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b) RESUMEN  

 

El trabajo de Unidad de Titulación Especial denominado “Planificación 

Estratégica para la Empresa Comercial Armceramic de La Ciudad de Loja 

para el Período 2016-2019”, tiene como propósito realizar un modelo de 

planificación estratégica encaminada a formular estrategias para el logro 

de los objetivos empresariales mediante el ajuste más apropiado de la 

entidad con su entorno. Este estudio dotará de herramientas necesarias y 

básicas para que la gerente-propietaria gestione correctamente las 

oportunidades que el mercado le ofrece y así mismo evitar que las 

fluctuaciones del mercado y los adelantos tecnológicos se conviertan en 

amenazas fuertes. De todo ello la supervivencia de la empresa dependerá 

en sí, de la capacidad que tenga la misma para convertir sus recursos y 

procesos en fortalezas y no en debilidades y vulnerabilidades. 

 

Como primera etapa se enfoca al cumplimiento de los objetivos 

planteados al inicio del trabajo que como Objetivo General: Se  realizó 

una planificación estratégica para la empresa comercial ARMCERAMIC 

de la ciudad de Loja para el período 2016-2019 a fin de mejorar su 

sistema económico enfocado a un mejor desarrollo competitivo en el 

mercado, y como objetivos específicos; el establecimiento de la 

declaración de la misión, visión, objetivos, valores, políticas y estrategias 

globales de la empresa para el período 2016-2019 como punto de imagen 
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de la empresa, como segundo objetivo se construyó una matriz FODA 

identificando las fortalezas y debilidades de la empresa así como las 

oportunidades que debería aprovechar y las amenazas que debería 

contrarrestar, a fin de que la implementación de estrategias se lleguen a 

cumplir con éxito; y como último objetivo el diseño de Objetivos 

Estratégicos (Plan Estratégico) como alternativa de solución ante los 

problemas existentes o requerimientos de la empresa Comercial 

Armceramic. 

 
 
La metodología empleada en la ejecución del trabajo cabe resaltar que se 

dio inicio con el acercamiento a la empresa, que mediante una entrevista 

con la Gerente-Propietaria de la empresa Armceramic, y así mismo con la 

información que se obtuvo a través de encuestas aplicadas al personal y 

clientes de la misma, permitió llegar a un análisis sobre la situación actual 

de la empresa dando lugar a la determinación de sus factores internos 

(Fortalezas y Debilidades) y así mismo los factores externos 

(Oportunidades y Amenazas) como elementos determinantes para el 

desarrollo de objetivos estratégicos. 

 

Las principales conclusiones que se llegó a determinar a través de este 

trabajo son las siguientes: La empresa no cuenta con una planificación 

estratégica como parte activa en la configuración de su futuro, dado que 

actuaba como un ente apartado de la realidad no permitiéndole estar 
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preparados para enfrentar las exigencias que tiene el ambiente de 

negocios en la actualidad, en el diseño de la Matriz FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se identificó que existe grandes 

fortalezas como: Ofrecer productos de calidad y estar legalmente 

constituida siendo inicio satisfactorio para la empresa; pero en cuanto a 

sus debilidades por inexistencia de planes estratégicos y posición 

financiera aún débil no le permite ampliar su mercado a gran escala; en 

cuanto a sus oportunidades sobresalen: Deficiente atención al cliente por 

algunas empresas competidoras, expansión hacia otras zonas de 

comercialización con la finalidad de que los productos tengan mayor 

acogida en el mercado e incrementar el volumen de ventas mediante 

publicidad y marketing existiendo punto de partida para la diversificación 

de la empresa y acaparamiento de gran parte del mercado, pero también 

teniendo un gran significado las amenazas como: Presencia de 

competidores con precios más bajos, inflación y especulación e impuestos 

elevados que al pasarlo por desapercibido puede afectar en el 

desempeño de la empresa, y que cada uno de estos aspectos fueron 

punto de partida para la formulación de estrategias a fin de mejorar la 

competitividad,  sostenibilidad y, simultáneamente responder a las 

expectativas de las partes interesadas. 
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ABSTRACT  

 

 

The Special Titling Unit work called "Strategic Planning for the Armceramic 

Commercial Company of the City of Loja for the Period 2016-2019", aims 

to make a strategic planning model aimed at formulating strategies for the 

achievement of business objectives through The most appropriate 

adjustment of the entity with its environment. This study will provide the 

necessary tools and basic for the owner-manager to properly manage the 

opportunities offered by the market and also prevent market fluctuations 

and technological advances from becoming strong threats. Of all this the 

survival of the company will depend in itself, of the capacity that the same 

one has to convert its resources and processes in strengths and not in 

weaknesses and vulnerabilities. 

 

As a first stage focuses on the fulfillment of the objectives set at the 

beginning of the work as General Purpose: strategic planning for 

ARMCERAMIC trading company of the city of Loja for the period 2016 to 

2019 was performed in order to improve its economic system focused to a 

better competitive market development and specific objectives; the 

establishment of the mission statement, vision, objectives, policies and 

overall strategies of the organization for the period 2016-2019 as a point of 

image of the company as the second targeted a SWOT matrix is 

constructed by identifying the strengths and weaknesses of the entity and 
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should seize the opportunities and threats that should counter, so that the 

implementation of strategies to reach successfully accomplish; and the 

ultimate goal of design Strategic Objectives (Strategic Plan) as an 

alternative solution to the problems in Commercial Armceramic. 

 

The methodology used in the implementation of this work should be 

stressed that was initiated with the approach to the entity, through an 

interview with the manager - owner of the company Armceramic , and also 

with the information obtained through surveys conducted staff and 

customers of the same , allowed reaching an analysis of the current 

situation of the company resulting in the determination of internal factors 

(strengths and weaknesses) and likewise external factors (opportunities 

and threats) as determinants for development of strategic objectives. 

 

   
The main conclusions that you ended up determining work presently are 

the following ones: The company doesn't have a strategic planning as 

active part in the configuration of its future, since it acted as a remote 

entity of the reality not allowing him to be prepared to face the demands 

that he/she has the atmosphere of business at the present time, in the 

design of the Main FODA (Strengths, Opportunities, Weaknesses and 

Threats) it was identified that it exists big strengths like: To offer products 

of quality and to be legally constituted being satisfactory beginning for the 

company; but as for their weaknesses for nonexistence of strategic plans 

and still weak financial position does not allow you to expand your market 
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on a large scale; as for their opportunities they stand out: Faulty attention 

to the client for some companies competitors, expansion toward other 

commercialization areas with the purpose that the products have bigger 

welcome in the market and to increase the volume of sales by means of 

publicity and marketing existing starting point for the diversification of the 

company and monopolizing of great part of market, but also having a great 

meaning the threats like: Competitors' presence with lower prices, inflation 

and speculation and high taxes that it can affect in the acting of the 

company when going it by unnoticed, and that each one of these aspects 

was starting point for the formulation of strategies in order to improve the 

competitiveness, sustainability and, simultaneously to respond to the 

expectations of the interested parts. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

 
La Planificación Estratégica hoy en día al considerarse como uno de los 

instrumentos valioso para las empresas, permite proyectar en el tiempo el 

cumplimiento de sus objetivos mediante el aprovechamiento de sus 

capacidades para influenciar el entorno y asimilar o hasta crear las 

oportunidades. Por lo tanto la manera de ejecutar la planificación 

estratégica adquiere enorme importancia en especial en la empresa 

ARMCERAMIC que día a día busca adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno tanto en la manera de tomar 

decisiones como en el modo de lograr mayor eficiencia y calidad en los 

productos que ofrece y requiere para fortalecer su presencia en el 

mercado. 

 
 
 

Por ello, la planificación estratégica diseñada servirá como guía para que 

la empresa Armceramic pueda mejorar la organización y control de las 

diferentes actividades y procesos, teniendo como objetivo final el alcanzar 

las metas empresariales fijadas, las mismas que se traducen en 

crecimiento económico, humano y tecnológico y así mismo le permita 

alcanzar una mayor participación en el mercado. 

 

 
Este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera:  
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Título, que consta el enunciado del Trabajo de Titulación Especial; 

Resumen, en castellano e inglés enfocado a los principales resultados 

obtenidos; luego la Introducción, donde se resalta la importancia del 

tema objeto de estudio, el aporte que se pretende brindar y una breve 

síntesis del contenido; Revisión de Literatura, contiene todos los 

conceptos y definiciones referentes al tema de estudio; Materiales y 

Métodos, se detallan los principales recursos y métodos que han sido 

parte primordial para el desarrollo de este trabajo; Resultados, presenta 

la estructura de la planificación estratégica, desde el análisis e 

interpretación de la información obtenida a través de la entrevista a la 

Gerente-Propietaria y encuestas aplicadas a clientes y empleados de la 

empresa, hasta lograr el diseño y formulación de objetivos estratégicos 

como alternativa de solución ante las principales deficiencias encontradas 

en la empresa; Discusión, es un contraste entre la problemática y las 

ventajas que ofrece este trabajo de acuerdo a los resultados obtenidos, es 

decir es una comparación entre teoría y práctica; dando lugar a las 

Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó a determinar a 

través de este trabajo; Bibliografía especifica en forma ordenada y 

detallada las principales fuentes de consulta y por último los Anexos 

donde se adjunta la respectiva documentación sustentatoria. 
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d)  REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

LA EMPRESA 

 
 

Concepto 

 

 

“Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades 

a través de su participación en el mercado de bienes y servicios”1, es 

decir en breves palabras se considera como una unidad productiva 

dedicada y organizada para la explotación de una actividad económica 

con el fin de obtener beneficios. 

 

 
Importancia 

 
 

“Las empresas son importantes por ser unidades de gestión económica 

que permiten: 

 

 Incremento constante de la productividad: Organización eficiente 

de los factores productivos. 

 
 Proveer de bienes y servicios a la sociedad: Satisfacer las 

necesidades de los demandantes.  

                                                           
1 Roberts, John “La Empresa Moderna Organización, Estrategia y Resultados” 2da Edición, 

España 2006. Pág. 65. 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Finalidad 

 

 
Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 

Finalidad económica interna, que es la obtención  de  un  beneficio  

para remunerar a los integrantes de la empresa a unos en forma de 

utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos”2. Esta finalidad 

incluye el de abrir oportunidades tanto de inversión para inversionistas y 

de empleo para trabajadores.  

 
 

Clasificación 

 

 

“Existen varios criterios para clasificar a las empresas, entre los 

principales tenemos los siguientes: 

 

 

 Por su naturaleza 

 

Se clasifican en industriales, comerciales y de servicios. 
 

 
Empresas industriales: Se consideran aquellas que se dedican a la 

transformación de materias primas en productos terminados, por ejemplo 

una fábrica que transforma la madera en un producto acabado como es el 

papel. 

                                                           
2
 Empresas [en Línea] http://www.elnuevoempresario.com/noticia_1329_finalidad-de-una-

empresa. php  

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchete_.5B
http://www.elnuevoempresario.com/noticia_1329_finalidad-de-una-empresa.%20php
http://www.elnuevoempresario.com/noticia_1329_finalidad-de-una-empresa.%20php
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Empresas comerciales: Son las que se dedican a la compra y venta de 

productos elaborados y se convierten en intermediarias entre productores 

y consumidores, por ejemplo una comercializadora de llantas de 

vehículos, compra el producto a los fabricantes y los vende a los 

consumidores finales. 

 

Empresas de servicios: Son aquellas que se dedican a prestar un 

servicio a la colectividad, por ejemplo una empresa aérea que ofrece 

servicios de transporte aéreo, puede ser también una clínica, que presta 

servicios hospitalarios o de salud. 

 

 

 Por el sector al que pertenecen 

 

 

Básicamente podemos clasificarlas en públicas, privadas y mixtas. 

 

Las empresas públicas: Son las que pertenecen al Estado, es decir el 

capital es del sector público. 

 
Las empresas privadas: Están formadas con capitales del sector 

privado, es decir por personas naturales o personas jurídicas, por ejemplo 

una imprenta, una papelería, un restaurante, una empresa de compra y 

venta de vehículos, etc. 

 

Las empresas mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenecen tanto al 

sector público como al privado, por ejemplo empresas de explotación 

minera, empresas de fabricación de cemento, etc. 
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 Por la integración del capital 

 
 

Dentro de esta clasificación tenemos: 

 

Las empresas unipersonales: Es decir que el capital pertenece a una 

persona natural. 

 

Pluripersonales: Cuyo capital pertenece a dos o más personas 

naturales. 

 
 

 Por su tamaño 

 

Micro empresa: Si posee 1 a 9 trabajadores. 

Pequeña empresa: Si tiene un número entre 10  a 49 trabajadores. 

Mediana empresa: Si tiene un número entre 50  a 199 trabajadores. 

Gran empresa: Si posee 200 trabajadores en adelante. 

 
 

 Según su ámbito de actuación 

 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su 

actividad, se pueden distinguir: 

Empresas locales: Son aquellas empresas que venden sus productos o 

servicios dentro de una localidad determinada. 

 

Empresas nacionales: Son aquellas empresas que actúan dentro de un 

solo país. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_empresa
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Empresas internacionales: Si su radio de actuación abarca a dos o más 

países”3. 

 
 
 

 

PLANEACIÓN 
 
 
 
 

Concepto 

 

“Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación 

y uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación 

de las actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar 

los resultados esperados”4, lo cual implica la toma de decisiones para 

alcanzar ese futuro deseado, teniendo siempre presente factores internos 

y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. 

 

 

 

 

 

Importancia  
  
 

 

 

“Sea cual sea el tamaño de una empresa, la planeación es fundamental 

para el éxito de ésta, debido a las siguientes razones: 

 
 
 

 
 
 

 Sirve de base para las demás funciones.- Sirve como base para las 

funciones administrativas (organización, coordinación y control), sirve 

para organizar recursos, coordinar tareas o actividades, y para 

controlar y evaluar resultados (obtenidos con los planificados). 

 

                                                           
3
 La Empresa [en Línea] http://www.mailxmail.com/curso-contabilidad-computarizada-introduccion-

generalidades-definiciones/empresa-clasificacion-caracteristicas 

4
 Álvarez, Martín “Manual de Planeación Estratégica” Primera Edición, México 2006. Pág. 19. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchete_.5B
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 Reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos.- La planeación 

permite reducir la incertidumbre y minimizar los riesgos, al analizar la 

situación actual, los posibles sucesos futuros, proponer objetivos y 

trazar cursos de acción. 

 

 Genera compromiso y motivación.- La planeación genera el 

compromiso y la identificación de los miembros de la empresa con los 

objetivos y, por lo tanto, los motiva en su consecución”5. 

 

Características  

 

Toda buena planeación debe contar con las siguientes características: 

 

 Es precisa 

 

 

La planeación debe contemplar objetivos específicos, es decir, no 

objetivos generales sino objetivos que puedan medirlos; igualmente, 

contempla estrategias o acciones concretas que permitan alcanzar dichos 

objetivos. 

 

 Es factible 
 

 

La planeación, antes de ser realizada, debe considerar los recursos y la 

verdadera capacidad de la empresa, y no debe proponer objetivos o 

estrategias que estén fuera del alcance de las posibilidades de la 

empresa. 

                                                           
5
 Planeación [en Línea] http://www.mitecnologico.com/Main/CaracteristicasPlaneacionEficaz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchete_.5B
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 Es coherente 

 

 

La planeación debe tener en cuenta todos los planes de la empresa, sean 

de largo, mediano o corto plazo; debe ser coherente con todos los demás 

planes y  de ese modo, lograr eficiencia en su ejecución. 

 

 Es evaluada constantemente 
 

La planeación debe ser evaluada constantemente, se debe controlar y 

evaluar permanentemente su desarrollo y sus resultados. 

 

 
 Es flexible 

 

La planeación no debe estar escrita en piedra, debe ser lo 

suficientemente flexible como para permitir cambios o correcciones 

cuando sean necesarios, por ejemplo, cuando sea necesario adaptarla a 

los cambios repentinos del mercado. 

 

 Genera participación 
 
 

La planeación debe comprometer la participación de todos los miembros 

de la empresa, todos deben aportar en su elaboración y desarrollo. 

 

 Genera motivación 
 

 

La planeación debe identificar y comprometer a todos los miembros de la 

empresa con el logro de los objetivos y, de ese modo, motivarlos en su 

consecución. 
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Clasificación 

 

 

 

Se puede clasificarse de la siguiente manera:  

 

 Planes a Corto Plazo: Se determinan para realizarse en un término 

menor o igual a un año.  

 

Inmediatos: Se establecen hasta seis meses. 

 

Mediatos: Su realización es para un período mayor de seis, o menor 

de doce meses. 

 
 Planes a Mediano Plazo: Abarca períodos entre uno y tres años. 

  
 Planes a Largo Plazo: Alcanzan períodos mayores de tres años. 

 
 “Planes Estratégicos.- Es un programa de actuación que consiste en 

aclarar lo que una empresa pretende conseguir y cómo se propone 

conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de 

consenso donde se concreta las grandes decisiones que van a orientar 

la buena marcha de la entidad. 

 
 Planes Operacionales.- Es un documento oficial en el que los 

responsables de una empresa u organización enumeran los objetivos y 

las directrices que deben cumplir en el corto plazo”6. 

 

                                                           
6
 Álvarez, Martín “Manual de Planeación Estratégica” Primera Edición, México 2006. Pág. 25. 
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ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Concepto 
 

 
 

“Es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio 

tomando en cuenta los cambios que se presentan día a día, definiendo los 

objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos”7. 

 

 

La finalidad de la administración estratégica es aprovechar las 

oportunidades existentes y crear otras nuevas diferentes para el futuro, 

enfocándose en el ambiente interno de la organización, e identificando 

sus recursos, valores, capacidades y aptitudes para darles impulso y 

aprovecharlos al máximo y de esta manera alcanzar sus metas en el 

ambiente competitivo.  

 

Beneficios  

 

 

La administración estratégica proporciona los siguientes beneficios: 

1. Permite detectar oportunidades, clasificarlas por orden de prioridad y 

explotarlas.  

2. Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos.  

3. Representa un marco para coordinar y controlar mejor las actividades.  

4. “Reduce las consecuencias de cambios adversos.  

5. Permite tomar decisiones importantes para respaldar mejor los 

objetivos establecidos”8.  

                                                           
7
 Robbins, Stephen y Coulter, Mary “Administración” Octava Edición, México 2005. Pág. 179. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 
Concepto 

 
“La planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la 

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

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

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto 

en función de la misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus 

presiones y de los recursos disponibles”9. 

En Conclusión la Planificación Estratégica es una herramienta que 

permite a las organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones 

que se presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos 

hacia metas realistas de desempeño, que implica identificar y analizar 

factores externos a la organización y confrontarlos con las capacidades 

de la empresa.  

 

 
Importancia 

 
 

El uso de la planificación estratégica es de vital importancia ya que emana 

las directrices que son los cursos de acción motores de toda empresa. Su 

revisión continua permite actualizar y enfocarse en los factores que rigen 

                                                                                                                                                               
8
 DESS, Lumpkin. “Administración Estratégica” Quinta Edición,  México 2007. Pág. 73. 

9
 JEFTEE, Planificación   Estratégica   [enLínea]  http://www.monografias.com/trabajos7/plane/ 

plane.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchete_.5B
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/%20plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/%20plane.shtml
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el mercado en un momento dado para formular estrategias que garanticen 

la supervivencia. 

 

 

“Entre otras razones por las cuales es importante la planificación 

estratégica, pueden mencionarse las siguientes: 

 

 

 Propicia el  desarrollo  de  la empresa  al establecer  métodos  de 

utilización racional de los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro, más no los elimina. 

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

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un 

afán de lograr y mejorar las cosas. 

 Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea. 

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

corazonadas o empirismo. 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las 

oportunidades. 

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las 

bases a través de las cuales operará la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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 Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona 

al administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 

 
Objetivo 

 

El objetivo de la planificación estratégica es modelar y remodelar 

los negocios y productos de la empresa, de manera que se combinen 

para producir un desarrollo y utilidades satisfactorios”10. 

 

Beneficios  

 

 

 “Es esencial para cumplir con las responsabilidades de la alta 

dirección. 

 Formula y contesta preguntas importantes para una empresa. 

 Introduce un nuevo conjunto de fuerzas decisivas en un negocio. 

 Exige el establecimiento de objetivos. 

 Revela y aclara oportunidades y peligros futuros. 

 La estructura para la toma de decisiones en toda la empresa. 

 Base para otra funciones directivas. 

 Mide el desempeño y señala asuntos estratégicos. 

                                                           
10

 ROJAS, Yubeira. “Planificación Estratégica” Pág.2 publicado el año 2006 [en línea] 

http://www. monografias.com/trabajos37/planeacion/planeacion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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PROCESO PARA ELABORAR UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Declaración de la misión  

 

 
La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de 

ser de la empresa”11.  

 

Es decir la misión de una organización abarca el propósito básico de su 

existencia y la naturaleza y línea de su negocio y debe responder a las 

interrogantes siguientes que contempla su matriz como:  

 

 

¿Qué somos como empresa? 

¿Cuál es la naturaleza de la empresa? 

¿Cuáles son los valores o principios bajo lo que pretendemos actuar? 

¿Cuál es la razón por la cual existe la empresa? 

¿A qué mercado servimos? 

¿Cómo pretendemos cumplir nuestra misión? 

 

Al igual se pone a consideración las siguientes características: 

 

1. Enfoque hacia el mercado más que hacia el producto.- Los clientes 

de una organización son muy importantes para determinar su misión. 

En otras palabras la declaración de la misión debe enfocarse hacia la 

                                                           
11

 HUAMANÍ, Pedro. “Importancia del Planeamiento Estratégico para el Desarrollo 
Organizacional”[enlínea]http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n

10/importancia.htm 

http://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n10/importancia.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n10/importancia.htm
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amplia gama de necesidades que la organización busca satisfacer 

(enfoque externo) y no hacia el producto físico o el servicio que la 

organización está ofreciendo en el momento presente (enfoque 

interno). 

 

 

2. Realizable.- Aunque la declaración de la misión debe impulsar a la 

organización hacia un rendimiento más eficaz, también debe ser 

realista y realizable. Es decir debe proporcionar una visión de nuevas 

oportunidades, pero sin dirigir a la organización hacia empresas 

arriesgadas e irreales más allá de sus capacidades. 

 

 

 

3. Motivadora.- Uno de los beneficios importantes de una misión bien 

definida es la directriz que proporciona a los empleados y a los 

gerentes para trabajar de manera exitosa en sus funciones. 

 

 
4. Específica.- Esta declaración de la misión debe ser específica y 

proporcionar dirección y pautas para que la gerencia elija entre cursos 

alternativos de acción. 

 

Declaración de la visión  

 

 

“Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el 

propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su 
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conjunto para alcanzar el estado deseable de la organización”12. La visión 

es proyectar a la empresa a un futuro como queremos que se vea frente a 

los clientes, competencia, como queremos que se vea a un largo plazo; 

que para su formulación se deberá tomar en consideración las diversas 

características que proporcione una debida orientación para su 

elaboración y al mismo tiempo  le permita a la empresa enfocarse hacia el 

crecimiento en el marco competitivo. La visión responde a la pregunta 

¿Qué queremos ser? 

 
 

Debe cubrir ciertas características: 

 

 Ser formuladas por la alta dirección, 

 Conocida y compartida por todos los colaboradores, 

 Sustentarse en los valores de la organización,  

 Ser positiva y alentadora y, lo más importante,  

 Orientar a todos los miembros de la organización durante la transición 

de ¡lo que se es! a ¡lo que debe ser! la empresa en un tiempo 

determinado. 

 

Para formular la matriz de la visión se debe realizar las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cómo se ve la empresa en x años? 

                                                           
12

 Prieto, Jorge “Gestión estratégica organizacional” Cuarta Edición,  Bogotá-Colombia 2012. 

Pág.105. 
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¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestra empresa? 

¿Cuál veo como la mayor oportunidad de crecimiento de nuestra 

empresa? 

¿Qué valores necesitan ser acentuados para su cumplimiento? 

¿Qué contribución única debemos hacer en el futuro? 

 

Establecimiento de los objetivos organizacionales 

 
 

“Un objetivo organizacional es una situación deseada que la 

empresa intenta lograr, es una imagen que la organización pretende para 

el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser ideal y se convierte 

en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se busca 

otro para ser alcanzado”13. 

 
 

Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la 

capacidad de la empresa, así como la situación del entorno. 

 

Establecimiento de políticas y valores organizacionales 
 
 
 

Las políticas se refieren a normas, reglas y reglamentos que han 

establecido los directivos que forman parte de una empresa, además 

rigen el comportamiento de las personas. 

                                                           
13

 Andrade, Horacio “Comunicación Organizacional Interna: Proceso, Disciplina y Técnica” 

Primera Edición, España 2014. Pág. 23. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Mientras que los valores son cualidades positivas que posee una 

empresa, tales como fidelidad a los clientes y proveedores; excelencia; 

higiene, conservación y protección del medio ambiente; honestidad; 

respeto por la gente y el trabajo entre otros. 

 
Importancia de los valores en una empresa: 

 

 Los valores son muy importantes para una empresa porque son 

grandes fuerzas impulsoras del cómo hacemos nuestro trabajo. 

 Permiten posicionar una cultura empresarial. 

 Marcan patrones para la toma de decisiones. 

 Sugieren topes máximos de cumplimiento en las metas establecidas. 

 Promueven un cambio de pensamiento. 

 Evitan los fracasos en la implantación de estrategias dentro de la 

empresa. 

 Se logra una baja rotación de empleados. 

 Se evitan conflictos entre el personal. 

 Con ellos los integrantes de la empresa se adaptan más fácilmente. 

 Se logra el éxito en los procesos de mejora continua. 

 
 

Análisis situacional 

 

“Este concepto considera el análisis interno, y el análisis externo de la 

empresa. Se llama también etapa de diagnóstico porque permite conocer 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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e indagar el nivel actual de la empresa”14, identificando las fortalezas, las 

debilidades, las amenazas, y oportunidades tanto propias como del 

entorno.  

 

Análisis Interno de la Empresa 

 

 
 

“El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de 

conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus 

fortalezas y debilidades”15. 

 

El análisis organizacional debe tener en cuenta los siguientes aspectos 

internos de la empresa: 

 
a) La misión y visión organizacional, los objetivos empresariales y su 

jerarquía. 

b) Los recursos empresariales disponibles (financieros, físicos o 

materiales, humanos, administrativos etc.). 

c) La estructura organizacional y sus características que incluyen los 

sistemas internos. 

d) La tecnología empleada por la empresa, bien sea para generar sus 

productos o servicios o para su propio funcionamiento interno. 

e) Las personas sus habilidades, talentos y capacidades y aptitudes. 

                                                           
14

 PÉREZ, Alipio. “Planificación Curricular II” Primera Edición, Año 2008. Pág.29. 
15

 CÁZARES,  Leslie  y CUEVA José.  “Planeación y Evaluación Basado en Competencias” 

Primera Edición, 2008. Pág. 65 y 66. 

http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
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f) El estilo de administración, que incluye la cultura organizacional, el 

clima organizacional, el estilo de liderazgo y los aspectos 

motivacionales internos. 

 

Análisis Externo de la Empresa 

 
 

“El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y 

tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de 

conocer la situación del entorno, y detectar oportunidades y amenazas. 

 

Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y 

los proveedores de la empresa. 

 

Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían 

existir (tendencias)”16. 

 

En conclusión el análisis externo consiste en determinar las amenazas y 

oportunidades que puedan ofrecer a la organización una situación de 

riesgo o una ventaja favorable respectivamente, a fin de sacar provecho a 

las ventajas que ofrece el mercado competitivo así como también 

neutralizar las amenazas que podrían de alguna manera impedir el buen 

desarrollo de la empresa todo ello basado en estrategias. 

                                                           
16

 HUAMANÍ, Pedro. “Importancia del Planeamiento Estratégico para el Desarrollo 

Organizacional” [en línea] http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/ 

v05_n10/importancia.htm 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/%20v05_n10/importancia.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/%20v05_n10/importancia.htm
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Matriz FODA 

 

 

“Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas que 

son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas 

con mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y 

amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar 

con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia)”17. 

 

 

“Fortalezas: Son aquellas características propias de la empresa que le 

facilitan o favorecen el logro de los objetivos organizacionales”18. 

 

Es una posición favorable que sitúa a la organización en una condición de 

responder eficazmente ante una oportunidad o una amenaza. 

 

 

Debilidades: Son aquellas características propias de la empresa que 

constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos organizacionales. 

 

Es una característica desfavorable, que tiene la organización con respecto 

a alguno de los elementos y que la limita para responder eficazmente las 

oportunidades y amenazas del entorno. 

 

Oportunidades: Son aquellas circunstancias o situaciones del entorno  

que son potencialmente favorables para la empresa u organización que 

se quiera estudiar. 

                                                           
17

 CÁZARES, Leslie y CUEVA José. “Planeación y Evaluación Basado en Competencias” 

Primera Edición, 2008. Pág. 73 
18

 BATEMAN, Thomás y SNELL, Scott. “Administración Liderazgo y Colaboración en un 
Mundo Competitivo” Primera Edición, México 2009. Pág. 58.  
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Puede consistir en una situación del mercado aún no cubierta o una 

tendencia en el entorno que puede permitir mejorar la posición de la 

organización. 

 
Amenazas: Son aquellas circunstancias o situaciones del entorno 

desfavorables para la empresa que pueden afectar negativamente la 

marcha de la institución de no tomarse las medidas necesarias en el 

momento oportuno. Si la gerencia no toma una determinada acción 

estratégica ante esta tendencia desfavorable que proviene del entorno, 

puede llevarla a su estancamiento e incluso a su desaparición. 

 

 

MATRIZ FODA 

 

INTERNO EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

    

 

 
Matriz de Evaluación de Factores Internos  

 
 
Esta herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes. 
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Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos 

 
 

 

 Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

 Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

0.01 – 0,09    Sumatoria 1.00 

 Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor: 

FORTALEZA MAYOR  4 

FORTALEZA MENOR  3 

DEBILIDAD MENOR  2 

DEBILIDAD MAYOR  1 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por la calificación para 

establecer un resultado ponderado de cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización donde: 

= 2.5 Estabilidad entre fortalezas y debilidades 

+ 2.5 Fortalezas se encuentran sobre las debilidades 

- 2.5 Debilidades sobre las fortalezas. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES  INTERNOS 

FACTORES INTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

FORTALEZAS    

DEBILIDADES    

TOTAL    
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Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

 

Esta herramienta analítica resume y evalúa las oportunidades y 

amenazas.  

 
 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos 

 

 

 Identificar las oportunidades y amenazas claves del entorno. 

 Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

0.01 – 0,09    Sumatoria 1.00 

 Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor: 

OPORTUNIDAD MAYOR  4 

OPORTUNIDAD MENOR  3 

AMENAZA MENOR   2 

AMENAZA MAYOR   1 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por la calificación para 

establecer un resultado ponderado de cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización donde: 

= 2.5 Estabilidad entre oportunidades y amenazas 

+ 2.5 Oportunidades sobre amenazas 

-2.5  Amenazas sobre oportunidades. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

FACTORES EXTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

OPORTUNIDADES 

 

   

AMENAZAS 

 

   

 

TOTAL 
   

 
 

 
Diseño, evaluación y selección de estrategias 

 

Se procede a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan 

alcanzar, de la mejor manera posible, los objetivos. 

 

El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente: 

 

 Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del 

entorno), se evalúa información sobre el análisis interno (los recursos y 

la capacidad de la empresa), se evalúa el enunciado de la misión y los 

valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las estrategias que se 

hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos resultados. 

 
 Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en 

cuenta la información analizada en el punto anterior. 

http://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas
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 Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las 

desventajas, los costos y los beneficios de cada una. 

 Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de 

su atractivo. 

 

Matriz de Formulación de Estrategias 

 

 

“Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 
 

 

La Estrategia DA.- (Debilidades –vs- Amenazas), es el de minimizar tanto 

las debilidades como las amenazas. Una organización que estuviera 

enfrentada sólo con amenazas externas y con debilidades internas, 

pudiera encontrarse en una situación totalmente precaria, de hecho 

tendría que luchar por su supervivencia o llegar hasta su liquidación. 

 

La Estrategia DO.- (Debilidades–vs-Oportunidades), intenta minimizar 

las debilidades y maximizar las oportunidades. 

Una entidad podría identificar oportunidades en el medio 

ambiente externo pero al tener debilidades organizacionales le eviten 

aprovechar las ventajas del mercado. 

 

La Estrategia FA.- (Fortalezas –vs-Amenazas), se basa en 

las fortalezas de la empresa que pueden copar con las amenazas del 

medio ambiente externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras 

se minimizan las segundas. Esto, sin embargo, no significa 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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necesariamente que una organización fuerte tenga que dedicarse a 

buscar amenazas en el medio ambiente externo para enfrentarlas. 

 

La Estrategia FO.- A cualquier empresa le agradaría estar siempre en la 

situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como 

sus oportunidades, es decir aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas –

vs-Oportunidades). 

 

Tales Organizaciones podrían echar mano de sus fortalezas, 

utilizando recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para 

sus productos y servicios”19. 

 

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

            FACTORES INTERNOS 

 

 FATORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

IMPULSAR 

DEBILIDADES 

ELIMINAR 

OPORTUNIDADES 

APROVECHAR 

 

FO 

 

DO 

AMENAZAS 

CONTRARRESTAR 

 

FA 

 

DA 

                                                           
19

 CÁZARES, Leslie y CUEVA José. “Planeación y Evaluación Basado en Competencias” 

Primera Edición, 2008. Pág. 102 y 103. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Diseño de planes estratégicos 

 

 

El plan estratégico es un documento oficial en el cual los responsables de 

una organización reflejan cual será la estrategia a seguir por su empresa 

en un determinado plazo. Por ello, un plan estratégico se establece 

generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años. 

 
Un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal. 

 

 Es cuantitativo porque indica los objetivos numéricos de la empresa. 

 Es manifiesto porque especifica unas políticas y unas líneas de 

actuación para conseguir esos objetivos. 

 Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, 

concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la empresa para 

que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 

“En el plan estratégico se debe señalar: 

 

 ¿Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los 

objetivos generales? 

 ¿Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se 

van a realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos? 

 ¿Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir? 

 ¿Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación 

o ejecución de las estrategias? 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 ¿Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué 

tiempo se obtendrán los resultados? 

 ¿Cuánto será la inversión requerida para la implementación o 

ejecución de las estrategias?”20. 

 

Caso contrario de no contar la empresa con un plan estratégico las 

consecuencias serían: 

 

 

 Exceso de situaciones imprevistas e Inexistencia de una medida para 

controlar el verdadero éxito o fracaso de una administración. 

 Falta de guía de acción clara y precisa y peligrosa visión a corto plazo. 

 Falta de criterios para decidir nuevas inversiones y gastos a realizar y 

de control. 

 Desperdicios que repercuten en pérdidas económicas múltiples. 

 
Etapas para la formulación del Plan Estratégico: 

 
 
 

1. Misión 

 

 

La misión describe la razón de ser de una organización dentro de su 

entorno y en relación en la sociedad en que está inmersa. 

2. Visión 
 
 

La visión es la imagen futura que una organización desarrolla sobre si 

misma tomando en cuenta la realidad en la cual trabaja. Dicha realidad 

debe ser planteada en forma positiva pero real. 
                                                           
20

 Planeación Estratégica [en línea] http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estratégica/ 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estra
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3. Valores 

 
Orientan la forma en que debe actuar la empresa ante distintas 

situaciones en donde se tienen que tomar decisiones importantes en 

bienestar de la empresa. 

 

4. Objetivos estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos son resultados que a largo plazo, la empresa 

espera alcanzar, realizando acciones que le permitan cumplir con su 

misión, eso quiere decir que cuando se hable de un objetivo estratégico 

estamos hablando de un resultado que queremos alcanzar a largo plazo 

(más de un año) inspirados en la visión con la misión. 

“Criterios para su redacción: 

 

 Deben aludir a cambios,  transformaciones, modificaciones o mejoras 

en la realidad y/o en la organización. 

 Debe redactarse en lenguaje claro y sencillo. 

 Su redacción debe ser producto de la participación de todas las 

personas que trabajan en la organización (empleados y directivos). 

 No fusionar varios objetivos en uno, pues dificulta su evaluación. 

 

Un Objetivo estratégico consta de una serie de etapas: 
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 Metas 

 Estrategias  

 Políticas 

 Tácticas 

 Responsables 

 Tiempo 

 Recursos 

 Resultados esperados 

 Presupuesto 

 

A continuación se describe el marco lógico de un objetivo estratégico: 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 

 
METAS ESTRATEGIAS POLÍTICAS TÁCTICAS 

Expresan el nivel de desempeño 

a alcanzar y se refiere más a 

números, cantidades y valores. 

 

 

Las estrategias son las directrices que 

ayudan a elegir las acciones adecuadas 

para alcanzar las metas de la 

organización. Responde a la pregunta: 

¿Qué requiere nuestra organización para 

poder cumplir con los objetivos 

estratégicos planteados? 

 

Las políticas se refieren a las 

normas, reglas y reglamentos que 

rigen el comportamiento de las 

personas que integran una 

empresa para el buen desempeño 

de sus acciones. 

 

 

Se llama táctica a las distintas 

operaciones que se ejecutan 

concretamente para llevar a cabo un 

objetivo. 

Que nos establecerá el cómo lo 

vamos a lograr y con qué  recursos.  

 

RESPONSABLES  TIEMPO RECURSOS RESULTADOS ESPERADOS 

Una vez terminada la lista de 

actividades, es necesario 

nombrar a los responsables de 

llevar a cabo cada una. Cuando 

la planificación es grupal, se 

pueden dividir las tareas 

asegurándose de que realmente 

se cumplan. 

 

 

El tiempo es una variable fundamental 

dentro de la planificación estratégica 

puesto que al haber un mayor control y 

buen manejo, así mismo se puede obtener 

los mejores resultados en el menor tiempo 

posible. 

A cada actividad se le deberá asignar un 

tiempo, un día, una fecha. 

 

 

Luego de fijada la actividad, se 

deberá pensar qué recursos serán 

necesarios para llevarla adelante. 

Recursos que podrían ser 

humanos, físicos, tecnológicos, 

etc. Será necesario, además, 

contar con ellos con anticipación 

para tener seguridad de que dicha 

actividad será una realidad. 

 

Comprende aquellos resultados 

anhelados que se pretende lograr.   

 

 

PRESUPUESTO   
 
FUENTE: Fernández, Andrés “Dirección y planificación estratégica en 
las empresas y organizaciones”  
 

AUTORA: JOHANNA AGILA 
 

Es un listado que detalla los recursos o dinero asignado para la realización de 

una actividad o un proyecto”
21

. 

  

                                                           
21

 Fernández, Andrés “Dirección y planificación estratégica en las empresas y organizaciones” Segunda Edición, Madrid-España 2010. Pág.147-150. 
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Ejecución y Seguimiento  

 

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

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

se cumple con los requisitos de esta planificación se comprobará que ésta 

trasciende el papel donde se escribió y logra transformaciones en nuestro 

trabajo. 

“El seguimiento permite controlar la evolución de la aplicación de las 

estrategias corporativas en las empresas u organizaciones; es decir, el 

seguimiento permite conocer la manera en que se viene aplicando y 

desarrollando las estrategias y actuaciones de la empresa; para evitar 

sorpresas finales, que puedan difícilmente ser resarcidas. 

 
 

Evaluación 

 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como 

estos van cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación permite 

hacer un corte en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la 

realidad”22. La evaluación es un proceso de medición que ayuda a 

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

¿Qué se podrá hacer?. Generalmente se cree que la evaluación es lo 

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

debería serlo. Debe ser un proceso constante que acompañe y que ayude 

                                                           
22

 Planeación Estratégica [en línea] http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estratégica/  

http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estra
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a la reflexión sobre lo que se está haciendo. Esto permitirá cambiar sobre 

la marcha cuando se ve que algo no anda bien. 

Los resultados de una evaluación siempre enriquecen y permiten 

retroalimentar una próxima planificación, en donde se tendrán en cuenta 

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

una buena evaluación, se perderá gran parte del beneficio de haber 

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

Planificar, Ejecutar y Evaluar = Resultado Positivo 
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

Para la realización de este trabajo, se utilizó los siguientes materiales y  

métodos: 

 

 
MATERIALES 

 

 Material de Oficina     

Lápiz, esfero, cuaderno, flash memory, Grapadora, perforadora 

 Material Bibliográfico 

Libros, Cds, Folletos 

 Material de Exposición 

Infocus, diapositivas 

 Equipo de Computación  

Computadora e impresora           

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

 

 

Este método se lo utilizó para contrastar conocimientos adquiridos en el 

aula universitaria con el estudio riguroso del problema, dando lugar a que 

todo el trabajo sea manejado de manera coherente y cronológica 

mediante la formulación de diferentes procedimientos, que permitieron 

llegar así a cumplir con los objetivos planteados. 
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Método Deductivo 

 

Se lo aplicó para conocer el desenvolvimiento global de la empresa 

Armceramic, que a través de un breve diagnóstico se logró formular los 

objetivos, valores y políticas de la empresa puestos a consideración.  

 

 

Método Inductivo 

 
 

A partir de la revisión de datos obtenidos de la entrevista y encuestas 

aplicadas, permitió la identificación de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas reflejadas en el diseño de la matriz FODA 

sustentando de esta manera la propuesta de objetivos estratégicos y sus 

proyectos. 

 

Método Descriptivo 

 
6 

 

Sirvió para describir de forma detallada cada una de las etapas que 

integra la planificación estratégica, en especial en el diseño de objetivos 

estratégicos las metas, estrategias, políticas, tácticas, responsables y los 

resultados a esperarse para lograr un mayor rendimiento por parte de la 

empresa ante ciertas limitaciones encontradas. 

 

 

Método Analítico 

 

Se lo utilizó para analizar y ordenar toda la información recopilada durante 

el desarrollo del trabajo y sobre los principales factores que se 
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consideraron como aspectos negativos y riesgosos para la empresa y que 

formaron parte fundamental del estudio para lograr identificar las 

respectivas estrategias como medio para alcanzar objetivos 

empresariales. 

 

Método Sintético  

 
 

Sirvió para sintetizar información necesaria para el desarrollo de la 

planificación estratégica, haciendo énfasis en las principales debilidades 

encontradas en la entidad, así como la estructuración del resumen, 

introducción, discusión, conclusiones y recomendaciones encaminadas a 

la solución de la problemática planteada. 

 
 

Método Histórico 
 

 
 

Ayudó a detallar hechos y acontecimientos suscitados en el pasado de la 

empresa Armceramic que al relacionarlo con la actualidad se llegó a 

resolver un cuadro de interrogantes que ayudó en la conceptualización de 

la misión y visión de la entidad de una manera objetiva. 

 

Método Matemático 

 

 
Este método se lo utilizó para establecer procedimientos matemáticos 

necesarios para cuantificar información obtenida de encuestas aplicadas 

a clientes y empleados de la Empresa Comercial Armceramic. 
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Método Estadístico 

 

Permitió reflejar los diferentes resultados obtenidos de encuestas 

aplicadas a empleados y clientes de la empresa, mediante gráficas 

estadísticas. 

 

Población y Muestra 

 

 

Para realizar las respectivas encuestas a clientes se procedió a realizar la 

siguiente fórmula para tomar la muestra de los clientes. 

   
 

        
 

DÓNDE: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (Nro. de clientes 80)  

e = Margen de error 

Remplazo de la fórmula: 

  
 

        
 

  
  

            
 

  
  

           
 

  
  

       
 

  
  

    
 

           

     Clientes a encuestar. 
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f)  RESULTADOS 

 

 
CONTEXTO EMPRESARIAL 

 
 

Reseña Histórica 
 
 

 
ARMCERAMIC, es una empresa que inicia sus operaciones en el mes de 

Julio del año 2007 en la ciudad de Loja, pero a partir del año 2009 fue 

legalmente constituida como Persona Natural Obligada a Llevar 

Contabilidad siendo su Gerente-Propietaria la Sra. Janeth Alexandra 

Montaño Ordóñez con RUC No. 1104020985001, siendo su actividad 

primordial la comercialización de materiales de acabados para la 

construcción mencionados como: Cerámica, fachaleta, Baldosa, 

Porcelanato, Sanitarios, grifería, tubería entre otros…., ubicada en las 

calles Mercadillo 11-87 y lauro Guerrero Esq. 

 

 
 

 

Conforme la demanda se incrementaba, las necesidades eran más 

grandes y por ende las exigencias de los clientes dieron paso a la 

ampliación de la línea de negocios para lo cual fue necesario diversificar 

sus productos. 

 

 

Siendo una pequeña empresa ha logrado un significado crecimiento en el 

mercado, que no ha descuidado en ningún momento la importancia de 

trabajar con calidad, lo que ha generado confianza y fidelidad de sus 

clientes. 
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En la actualidad la empresa “ARMCERAMIC” opera bajo la dirección de 

su Gerente-Propietaria, que junto con la ayuda de sus 3 empleados: Un 

vendedor, un chofer-bodeguero y el servicio profesional de la contadora, 

le permite dar funcionamiento a la empresa para el ofrecimiento de sus 

productos, que han tenido gran aceptación por su calidad, precios 

accesibles y por el buen servicio que brinda a sus clientes. 

 

Base legal 
 
 
 

 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Ley de Seguridad Social y su Reglamento. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento.  

 Código de Trabajo. 

 Código Tributario.  

 Ordenanzas Municipales 
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INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTE-

PROPIETARIA DE LA EMPRESA ARMCERAMIC. 

 

 
Luego de haber realizado la entrevista a la Gerente-Propietaria de la 

empresa Armceramic se logró determinar que la entidad no cuenta con 

misión, visión, valores, políticas y estrategias que le permita lograr una 

mayor competitividad en el mercado impidiendo de esta manera que 

pueda proyectarse ampliamente a futuro, pero en cuanto a sus 

aspiraciones van más allá de un simple objetivo puesto que desea 

convertirse en una mejor empresa a lograr un mayor posicionamiento en 

el mercado reflejada en una imagen atractiva y con una adecuada 

planificación de las actividades, cultivando siempre valores como el buen 

servicio al cliente y respeto por la gente y el trabajo que desde luego 

amerita no descuidar a los empleados como el recurso humano más 

valioso y la fuerza impulsadora de la empresa; como otro aspecto la 

empresa no cuenta con paquetes informáticos actualizados lo que origina 

impedimento a tener acceso a toda la información posible, lo cual debería 

actualizar con regularidad para un mejor manejo de las actividades; 

señalando como un aspecto positivo la empresa para obtener mayores 

ingresos brinda descuentos por montos considerables en la venta de 

materiales de acabados para la construcción, y obsequia camisetas y 

gorras con la finalidad de llamar más la atención de la clientela, 

deduciendo que los productos que tienen mayor acogida son: cerámica, 
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porcelanato y pisos flotantes, fregaderos que cumplen con todos los 

estándares de calidad y precios muy competitivos que permite satisfacer 

las exigencias del cliente, pero cabe señalar que tiene una limitada 

publicidad en los diferentes medios de comunicación como: Radio, medios 

escritos e internet no permitiéndole llegar a conocimiento del público en 

general sobre la variedad de productos que ofrece.  

 

 
A nivel interno y externo de la entidad la gerente pone en manifiesto las 

fortalezas como: Buen servicio al cliente, promociones (bajos precios, 

obsequio como gorras por el monto en compras, esferos, llaveros), 

constituida legalmente y diversidad de mercadería que ofrece a sus 

clientes; debilidades: Baja infraestructura y escasos recursos económicos; 

como oportunidades: deficiente atención al cliente por parte de algunas 

empresas competidoras y en cuanto a amenazas: competencia desleal, 

inflación y especulación que serán sometidas a análisis para la 

elaboración de la matriz FODA.   
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INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE LOS EMPLEADOS DE 

LA EMPRESA ARMCERAMIC 

 

De la encuesta realizada se evidenció que los tres empleados perciben un 

sueldo satisfactorio que tanto el chofer-bodeguero como el vendedor se 

encuentran debidamente asegurados al IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social) que por ley les corresponde a diferencia de la 

contadora que por trabajar por honorarios profesionales y laborar de 

manera permanente en otra empresa no percibe este beneficio haciendo 

hincapié que al momento de ingresar a trabajar han recibido la 

información necesaria en relación a su puesto de trabajo y sobre las 

principales funciones a desempeñar, pero sin embargo existe una 

observancia del chofer-bodeguero que hace varias funciones como 

vendedor debido a que se trata de una empresa pequeña pero sin 

embargo al tratarse de una empresa grande sería conveniente delimitar 

las funciones correspondientes a desempeñar. 

 

Al momento de desempeñar cada una de las funciones los  empleados se 

rigen en base a objetivos que les permite dar fiel cumplimiento a sus 

labores diarias como atender con excelencia a la clientela incrementar el 

volumen de ventas y estar actualizados con las reformas tributarias, a 

través de motivaciones para realizar muy bien su trabajo, puesto que la 

gerente los incentiva con comisión por ventas y palabras de motivación 



52 
 

 

que influye de mucho en el ámbito laboral, además reciben capacitación 

anual correspondiente a superación personal y atención al cliente y 

trimestralmente la contadora sobre tributación y sus reglamentos  

reflejando el buen rendimiento de sus capacidades en el ámbito laboral. 

   

En lo referente a la importancia de una planificación estratégica dentro de 

la empresa manifestaron que si sería indispensable debido a que existiría 

un mejor control y dirección de las actividades de la entidad y de esta 

manera podría ganar mayor competitividad en el mercado para el 

ofrecimiento de sus productos y así mismo mejorar la imagen de la  

entidad para que exista un mejor desarrollo de cada una de las 

actividades que influyen de gran medida a la empresa, refiriéndose a las 

alternativas que creen conveniente para un mejor desarrollo de las 

mismas es: utilizar paquetes informáticos, realizar mayor publicidad para 

el ofrecimiento de los productos y promociones ya sea por monto o por 

descuento; y realizar mayor publicidad para el ofrecimiento de los 

productos y promociones ya sea por monto o por descuento como medios 

para el mejor desempeño empresarial. 
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INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS CLIENTES DE LA 

EMPRESA 

 

 
De las encuetas realizadas manifestaron que el 48% de los clientes que 

adquieren los productos dentro de la empresa tienen una edad de 31 a 40 

años; el 36% de 41 a 50 años, mientras que el 9% tienen una edad 

menos de 30 años y el 7% de 51 a 60 años, dando mayor realce que el 

48% es el segmento que más adquiere productos dentro de la empresa 

debido a que son clientes que con sus ingresos propios tienen la facultad 

de comprar los productos destinados en su mayor proporción a las 

construcciones obteniendo de esta manera un grado significativo en la 

ventas de la empresa, determinando el rango de ingresos de estas 

personas que corresponde de: $101,00 a $200,00 dólares que equivalen 

al 11%, de  $201,00 a $300,00 dólares que equivale al 9%, de $301,00 a 

$ 400,00  dólares que equivale al 37%, y de $401,00 a $500,00 

correspondiente al 43%, deduciendo que este rubro es el más 

representativo debido a que sus ingresos que perciben satisfacen los 

gustos de los cliente, manifestando que el 23% adquieren como principal 

producto el porcelanato seguido por el 20% cerámica, el 16% piso 

flotante, y entre los productos que menos acogida tienen por parte de los 

clientes es grifería con el 9% y el otro 9% tubería, mientras que el 7% 

adquieren lo que es sanitarios con el otro 7% lo que es empastes, el 5% 

fachaleta, el 2% baldosa, y el otro 2% pinturas, reflejando en mayor 

porcentaje que la cerámica, porcelanato y piso flotante tienen gran 

acogida por parte de la clientela debido a que la empresa ofrece 

productos basados con estándares de calidad, precio y buen servicio. 
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En cuanto al lugar donde opera la empresa de los clientes encuestados 

consideran que el 86% la empresa se encuentra bien ubicada 

estratégicamente, mientras que el 14% consideran que les gustaría que 

existiera en otro lugar este punto de venta como por ejemplo en el centro 

a fin de ver reflejada los diversos productos y la buena acogida por parte 

de la clientela que para ello se hace necesario tomar en consideración un 

estudio de mercado.  

 

En lo referente a como conocieron a la empresa: manifestaron que el 64% 

de los clientes conocieron el negocio por referencia de otras personas, el 

20% mediante los medios de comunicación como es la radio, y el 16% a 

simple de vista, reflejando que existen ciertas limitaciones en cuanto a la 

publicidad que podría mejorarlo con campañas publicitarias encaminadas 

a obtener mayor clientela y con ello una mayor rotación de los productos, 

además que el 70% de los clientes de la empresa reciben ofertas y 

promociones como bajos precios por monto y el 30% de los clientes no 

han recibido ninguna oferta, por lo tanto se debería tomar las medidas 

necesarias a fin de satisfacer a los clientes en épocas donde las ventas 

vienen a decaer ofreciendo camisetas, gorras, esferos a fin de llamar más 

la atención del cliente. 

 

Lo que les gusta de la empresa: El 48% de los clientes manifiestan que lo 

que más les gusta de la empresa es su atención es decir la buena calidad 

de atender al cliente ofreciendo asesoramiento en cuanto a que producto 
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le conviene adquirir, mientras que el 34% la prefieren por la calidad del 

producto que ofrece, el 11% por  la puntualidad y el 7% por los precios 

accesibles al momento de la compra, que hacen que la empresa tenga 

gran afluencia de clientes. 

 

Lo que menos les gusta de la empresa: El 61% de clientes mencionaron 

que haría falta personal para que atienda de una manera más eficiente, 

mientras que el 25% manifestaron que la empresa carece de un 

adecuado local, es decir su espacio es un poco reducido y por otro lado el 

14% no manifestaron nada haciendo referencia que sería como 

alternativa contratar personal (1 persona) con experiencia en ventas a fin 

de que cada cliente que ingrese a la empresa en busca del producto 

deseado se sienta seguro y confiado y además atendido de la mejor 

manera. 

 

Productos a implementarse dentro de la empresa: El 27% de los clientes 

manifiestan que se debería implementar en la empresa lo que se refiere a 

material de luz a fin de poder adquirir en un solo lugar el producto 

deseado, y así mismo brindar una diversificación más amplia al cliente en 

cuanto a la adecuación de los productos mientras que el 84% 

manifestaron ninguno ya que siempre encuentran el producto deseado. 

 

 



56 
 

 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

 

MATRIZ PARA ELABORAR LA MISIÓN 

 

¿Qué somos 

como 

empresa? 

¿Cuál es la 

naturaleza 

de la 

empresa? 

¿Cuáles son 

los valores o 

principios bajo 

lo que 

pretendemos 

actuar? 

¿Cuál es la 

razón por la 

cual existe 

la 

empresa? 

¿A qué 

mercado 

servimos? 

¿Cómo 

pretendemos 

cumplir nuestra 

misión? 

Una empresa 

dedicada a la 

comercialización 

de materiales de 

acabados  para 

la construcción 

tales como: 

cerámica, 

fachaleta, 

baldosa, 

porcelanato, 

piso flotante 

entre otros. 

Que brinda 

una buena 

atención y 

asesoría  al 

cliente al 

momento de 

realizar la 

compra.  

Calidad 

puntualidad y 

responsabilidad. 

 

Generar 

empleo 

que 

contribuya 

al 

desarrollo 

del país. 

La región sur 

del país. 

Satisfaciendo las 

necesidades que 

demandan 

nuestros clientes a 

través del trabajo 

en equipo. 

 

 
ENUNCIADO DE LA MISIÓN 

 

Somos una empresa dedicada a la comercialización de materiales en 

acabados para la construcción, brindando siempre asesoría a nuestros 

clientes con bases de calidad, puntualidad y responsabilidad, generando 

fuentes de empleos que contribuyan al desarrollo de la región sur del país 
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y satisfaciendo las necesidades que demandan nuestros consumidores a 

través del trabajo en equipo. 

 

 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

 
 

MATRIZ PARA ELABORAR LA VISIÓN 

 

¿Cómo se ve la 

empresa en tres 

años? 

¿Qué es lo que 

yo veo como 

clave para el 

futuro de nuestra 

empresa? 

¿Cuál veo 

como la mayor 

oportunidad de 

crecimiento de 

nuestra 

empresa? 

¿Qué valores 

necesitan ser 

acentuados? 

¿Qué 

contribución 

única debemos 

hacer en el 

futuro? 

En el 2019, ser una 

empresa 

comercializadora en 

materiales de 

acabados para la 

construcción con un 

mayor 

posicionamiento en 

el mercado 

competitivo para 

ofrecer nuestros 

productos y de esta 

manera lograr un 

mejor crecimiento 

empresarial. 

Ofrecer productos 

basado en 

políticas de alta 

calidad y a precios 

muy competitivos. 

Brindar a 

nuestros clientes 

una variedad de 

productos de 

reconocidas 

marcas.  

 Puntualidad 

 Excelencia 

operacional 

 Responsabilidad. 

Que contribuye al 

desarrollo 

económico-social 

mediante la 

generación de 

empleos. 

 

ENUNCIADO DE LA VISIÓN 

 

En el 2019, ser una empresa comercializadora en materiales de acabados 

para la construcción con mayor posicionamiento en el mercado, basado 

en políticas de alta calidad y a precios muy competitivos capaz de resolver 

las necesidades de nuestros clientes al ofrecer una amplia gama de 
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materiales cimentado en valores de puntualidad, excelencia operacional y 

responsabilidad que contribuya al desarrollo económico-social mediante la 

generación de empleos. 

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS EMPRESARIALES  

 

 

 Promover y mantener negocios rentables con terceros. 

 Lograr mayor integración con los clientes para mejorar la venta de 

nuestros productos. 

 Considerar al cliente como si fuese un departamento de la misma 

empresa satisfaciendo sus expectativas. 

 Aumentar el volumen de ventas en nuestros productos. 

 Desarrollar y generar el crecimiento de la empresa y por ende la 

estabilidad económica de sus empleados. 

 Contribuir al desarrollo tanto local, regional y nacional.  

 Integrar armónicamente la empresa al entorno. 

 
 

POLÍTICAS EMPRESARIALES 

 

 

 Desempeñar las funciones en la empresa con apego a valores éticos y 

morales y reflejados en el trabajo en equipo. 

 Ofrecer productos de calidad y a precios muy cómodos  para cumplir 

los requisitos de nuestros clientes, el sector de la construcción y 

empresas en general.    

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Realizar publicidad para el conocimiento de los principales productos 

que ofrece nuestra empresa a fin de incrementar nuestras ventas y 

ganar fama en el mercado consiguiendo, de esta manera, 

posicionarnos en el mercado de venta de materiales para la 

construcción.  

 Realizar promociones y ofertas especiales, a fin de incrementar el 

volumen de ventas. 

 Brindar descuentos por volumen consumido, para una mayor atracción 

de más clientela que tendrán acceso a ese descuento dado su gran 

potencial de consumo de nuestros productos. 

 Mantener excelentes relaciones con los clientes de la empresa para 

poder generar mayores fuentes de ingresos. 

 Diversificar nuestros ingresos ofreciendo productos alternativos en 

base a una gama de marcas donde los clientes puedan escoger de 

acuerdo a su preferencia. 

 Generar opciones de empleo digno para los trabajadores. Es decir, 

una empresa con responsabilidad social, partícipe con la comunidad.  

 Mantener convenios con los principales proveedores que puedan 

ofrecer las mejores condiciones en cuanto a calidad y garantía de los 

productos. 

 Adaptar a la empresa al entorno mediante un estudio de mercado 

donde se vea reflejado la posición de la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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ESTABLECIMIENTO DE VALORES  
 
 
 
 LEALTAD 

Compromiso, confianza y fidelidad hacia la empresa, su misión, principios 

y propósitos, ofreciendo el mejor esfuerzo personal en beneficio de la 

sociedad. 

 

 EXCELENCIA OPERACIONAL 

 

Ser excelente, ágil y confiable al ofrecer determinados productos a la 

sociedad. 

 

 

 SERVICIO 
 

Disposición de la empresa para dar respuesta a las necesidades de la 

sociedad con actitud de entrega, colaboración y espíritu de atención. 

 
 
 

 RESPONSABILIDAD 

Cumplimiento cabal a los compromisos adquiridos por y para la empresa, 

realizando de manera correcta las actividades encomendadas. 

 HONESTIDAD 

Pensar, hablar y actuar con apego a los principios y valores morales. 

 

 CALIDAD 
 
 

 

Lograr la excelencia en los productos para alcanzar la Visión y la Misión 

de la empresa y para lograr y mantener relaciones duraderas con los 

clientes. 
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 COMPROMISO CON EL CLIENTE 

Este valor implica una posición total con el cliente. Nada es más 

importante y todo puede esperar si se trata de atenderlo. 

 

 SOLIDARIDAD 

Actuar desinteresadamente. 
 

 

 RESPETO POR LA GENTE Y EL TRABAJO 
 

Respetar a la gente que labora en la empresa a fin de guardar siempre 

una buena comunicación. 

 PUNTUALIDAD 

Disciplina de estar a tiempo para cumplir los compromisos u obligaciones. 
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EMPRESA “ARMCERAMIC” 

 MATRIZ FODA (INTERNO)

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Calidad en sus productos. 1. Falta de personal para atención al cliente. 

2. Buen clima en el ambiente de trabajo. 2. Inexistencia de una planificación estratégica (planes Estratégicos) para 

el buen desarrollo de las actividades de la empresa. 

3. Está constituida legalmente para el desarrollo de sus 

actividades. 

3. No cuenta con el establecimiento de la misión y visión. 

4. Buena atención al cliente. 4. Inexistencia de políticas generalmente establecidas que permita dar fiel 

cumplimiento a las actividades. 

5. Puntualidad en la entrega de productos. 5. Posición financiera aún débil. 

5. Variedad de mercadería que ofrece a sus clientes. 6. Carece de paquetes informáticos actualizados. 

7. Buena ubicación de la empresa para el ofrecimiento de 

sus productos. 

7. Falta de estudio constante de las potencialidades y falencias de la 

empresa que permita determinar el posicionamiento actual de la misma 

para el ofrecimiento del producto. 

8. Realiza ofertas y promociones por la venta de sus 

productos. 

8. Imagen aún débil frente a clientes y proveedores. 

9. Buena rotación de la mercadería. 9. Designación de funciones (Duplicidad de tarea). 

10. Motivación e incentivos a los empleados. 10. Limitada publicidad para dar a conocer los productos. 

11. Buenas relaciones con los clientes. 11. Local reducido. 

12. Precios competitivos 12. Inexistencia de un presupuesto que permita tener un mejor control de 

sus ingresos y egresos. 
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EMPRESA “ARMCERAMIC” 

 MATRIZ FODA (EXTERNO)

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Deficiente atención al cliente por algunas empresas 

competidoras. 

 Competencia desleal. 

 

2. Expansión hacia otras zonas de comercialización con la 

finalidad de que los productos tengan mayor acogida en 

el mercado. 

 Impuestos elevados (Reformas a la Leyes Tributarias). 

3. Incrementar el volumen de ventas mediante publicidad 

y marketing y de ésta manera pueda proporcionar a la 

empresa rentabilidad. 

 Políticas promocionales por parte de la competencia.  

4. Acceso a tecnología (Actualizaciones de servicios 

computarizados). 

 Mayor participación de empresas competidoras similares en el mercado 

con precios más bajos. 

5. Satisfacer lo que nuestros clientes necesitan y no se lo 

dan algunos competidores. 

 Mejores estrategias de comercialización por parte de la competencia. 

 

6. Alianzas comerciales.  Inflación y especulación. 

7. Población económicamente activa.  Cambio en los hábitos de consumo. 

 

8. Poder adquisitivo de los clientes.   Créditos con tasas de interés poco accesibles. 

9. Medios publicitarios para la difusión de la variedad de 

productos que ofrece la empresa. 

 Inestabilidad económica del país. 



64 
 

 

 

EMPRESA “ARMCERAMIC” 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

FACTORES INTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

FORTALEZAS    

1. Calidad en sus productos. 0,06 4 0,24 

2. Buen clima en el ambiente de trabajo. 0,05 4 0,20 

3. Está constituida legalmente para el desarrollo de sus actividades. 0,06 4 0,24 

4. Buena atención al cliente. 0,05 3 0,15 

5. Puntualidad en la entrega de productos. 0,05 4 0,20 

6. Precios competitivos y una variedad de mercadería que ofrece a sus 
clientes. 

0,06 4 0,24 

7. Buena ubicación de la empresa para el ofrecimiento de sus productos. 0,04 4 0,16 

8. Realiza ofertas y promociones por la venta de sus productos. 0,04 3 0,12 

9. Buena rotación de la mercadería. 0,04 4 0,16 

10. Motivación e incentivos a los empleados. 
 

0,03 3 0,09 

TOTAL FORTALEZAS 0,48  1,80 

1. Local reducido y falta de personal para atención al cliente. 0,05 2 0,10 

2. Inexistencia de una planificación estratégica (Planes estratégicos) para 
el buen desarrollo de las actividades de la empresa. 
 
 

 
 

 
 

 
0,06 

 
1 

 
0,06 
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EMPRESA “ARMCERAMIC” 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

FACTORES INTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

DEBILIDADES    

3. Posición financiera aún débil. 0,05 1 0,05 

4. No cuenta con el establecimiento de la misión y visión. 0,06 1 0,06 

5. Falta de estudio constante de las potencialidades y falencias de la 

empresa que permita determinar el posicionamiento actual de la misma 

para el ofrecimiento del producto. 

 

 

0,05 

 

 

1 

 

 

0,05 

6. Carece de paquetes informáticos actualizados. 0,05 1 0,05 

7. Inexistencia de un presupuesto que permita tener un mejor control de 

sus ingresos y egresos. 

0,05 1 0,05 

8. Imagen aún débil frente a clientes y proveedores. 0,05 1 0,05 

9. Designación de funciones (Duplicidad de tarea). 0,05 2 0,10 

10. Limitada publicidad para dar a conocer los productos. 
 
 
 
 

 
 

0,05 2 0,10 

TOTAL DEBILIDADES 0,52  0,67 

TOTAL 1,00  2,47 
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CONCLUSIÓN: 

 
 

  
Una vez realizada la matriz de evaluación de factores internos se obtuvo 

un resultado de 2,47 que es considerado por debajo de la base de 2,50, lo 

que significa que  la empresa presenta una situación interna desfavorable 

que pueden inferir en el crecimiento organizacional y que serán puestos a 

consideración para la búsqueda de estrategias a fin de alcanzar mayor 

grado de rentabilidad. 

 

En la empresa Armceramic mantiene fortalezas como: La calidad de los 

productos, buena atención al cliente, precios competitivos, variedad de 

productos, buen clima en el ambiente de trabajo y estar legalmente 

constituida para el desarrollo de la actividades que podía aprovechar esas 

potencialidades para hacer frente a las debilidades como: Inexistencia de 

un planes estratégicos para el desarrollo de las actividades de la 

empresa, no cuenta con el establecimiento de la misión y visión, posición 

financiera débil y local reducido no permitiendo visualizar de mejor 

manera los productos, y falta de personal para atención al cliente, a fin de 

que estas falencias se pretenda convertir  en fuerza generadora del 

desarrollo de la empresa mediante acciones eficientes que garanticen el 

buen funcionamiento de la empresa que desde luego implica el  trabajo en 

equipo para su buen desempeño. 
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EMPRESA “ARMCERAMIC” 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

FACTORES EXTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

 OPORTUNIDADES    

1. Deficiente atención al cliente por algunas empresas competidoras. 0,07 4 0,28 

2. Expansión hacia otras zonas de comercialización con la finalidad de que los 

productos tengan mayor acogida en el mercado. 

 

 

0,07 

 

 

4 

 

 

0,28 

3. Incrementar el volumen de ventas mediante publicidad y marketing para que de 

ésta manera pueda proporcionar a la empresa rentabilidad. 

 

 

0,07 

 

 

4 

 

 

0,28 

4. Acceso a tecnología (Actualizaciones de servicios computarizados). 

 

0,06 4 0,24 

5. Satisfacer las exigencias de clientes y no se lo dan algunos competidores. 0,06 3 0,18 

6. Alianzas comerciales. 0,05 4 0,20 

7. Población económicamente activa. 0,05 4 0,20 

8. Poder adquisitivo de los clientes. 0,05 4 0,20 

9. Medios publicitarios para la difusión de la variedad de productos que ofrece la 

empresa. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,05 

 

4 

 

0,20 

TOTAL OPORTUNIDADES 
 

0,53  2,06 
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EMPRESA “ARMCERAMIC” 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

FACTORES EXTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

 AMENAZAS    

1. Competencia desleal. 0,07 1 0,07 

2. Impuestos elevados (Reformas a las Leyes Tributarias). 0,05 1 0,05 

3. Políticas promocionales por parte de la competencia. 0,05 1 0,05 

4. Mayor participación de empresas competidoras en el mercado 
(Precios más bajos). 

 

0,05 1 0,05 

5. Mejores estrategias de comercialización de los competidores. 
 

0,05 1 0,05 

6. Inflación y especulación. 0,05 1 0,05 

7. Cambio en los hábitos de consumo. 0,05 2 0,10 

8. Créditos con tasas de interés poco accesibles. 0,05 1 0,05 

9. Inestabilidad económica del país. 
 
 
 
 
 

 
 

0,05 1 0,05 

TOTAL AMENAZAS 0,47  0,52 

TOTAL 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

1,00  2,58 
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CONCLUSIÓN: 

 
 
Luego de haber realizado la matriz de evaluación de factores externos se 

determinó el resultado de 2,58 lo que significa que la situación externa se 

presenta favorable para la empresa en estudio, ya  que las oportunidades 

reflejan un mayor resultado de 2,06 resaltando las de mayor importancia: 

satisfacer las exigencias de los clientes y no se los dan algunos 

competidores, deficiente atención al cliente por algunas empresas 

competidoras, expansión hacia otras zonas de comercialización con la 

finalidad de que los productos tengan mayor acogida en el mercado e 

Incrementar el volumen de ventas mediante publicidad y marketing para 

que de ésta manera pueda proporcionar a la empresa mayor rentabilidad, 

en cambio las amenazas reflejan un resultado de 0,52 señalando las que 

más sobresalen: competencia desleal, Impuestos elevados (Reformas a 

las Leyes Tributarias) y mayor participación de empresas competidoras 

con precios más bajos, las mismas que al ser estudiadas se presenta a 

continuación las debidas estrategias reflejadas en  la Matriz de 

formulación de estrategias que le permita a la empresa aprovechar las 

oportunidades a fin de poder llegar a abarcar un mayor posicionamiento 

en el mercado y de esta manera lograr incrementar sus utilidades para 

hacer frente la competencia. 
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EMPRESA “ARMCERAMIC” 

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

                                                  

FACTORES INTERNOS 

FATORES EXTERNOS 

      

FORTALEZAS 
1. Calidad en sus productos. 
2. Buen clima en el ambiente de trabajo. 
3. Está constituida legalmente para el desarrollo de 

sus actividades. 
4. Buena atención al cliente. 
5. Puntualidad en la entrega de productos. 
6. Precios competitivos y una variedad de mercadería 

que ofrece a sus clientes. 
7. Buena ubicación de la empresa para el ofrecimiento 

de sus productos. 
8. Realiza ofertas y promociones por la venta de sus 

productos. 
9. Buena rotación de la mercadería. 
10. Motivación e incentivos a los empleados. 
 

DEBILIDADES 

1. Local reducido y falta de personal para atención al cliente. 
2. Inexistencia de una planificación estratégica (Planes estratégicos) para el 

buen desarrollo de las actividades de la empresa. 
3. Posición financiera aún débil. 
4. No cuenta con el establecimiento de la misión y visión. 
5. Falta de estudio constante de las potencialidades y falencias de la 

empresa que permita determinar el posicionamiento actual de la misma 
para el ofrecimiento del producto. 

6. Carece de paquetes informáticos actualizados. 
7. Inexistencia de un presupuesto que permita tener un mejor control de sus 

ingresos y egresos. 
8. Imagen aún débil frente a clientes y proveedores. 
9. Designación de funciones (Duplicidad de tareas). 
10. Limitada publicidad para dar a conocer los productos. 

OPORTUNIDADES 
1. Deficiente atención al cliente por algunas empresas competidoras. 
2. Expansión hacia otras zonas de comercialización con la finalidad de 

que los productos tengan mayor acogida en el mercado. 
3. Incrementar el volumen de ventas mediante publicidad y marketing 

para que de ésta manera pueda proporcionar a la empresa 
rentabilidad. 

4. Acceso a tecnología (Actualizaciones de servicios computarizados). 

5. Satisfacer lo que nuestros clientes necesitan y no se lo dan algunos 

competidores. 

6. Alianzas comerciales. 

7. Población económicamente activa. 

8. Poder adquisitivo de los clientes. 

9. Medios publicitarios para la difusión de la variedad de productos que 

ofrece la empresa. 

 

AMENAZAS 
1. Competencia desleal. 
2. Impuestos elevados (Reformas a las Leyes Tributarias). 
3. Políticas promocionales por parte de la competencia. 
4. Mayor participación de empresas competidoras similares en el 

mercado (Precios más bajos). 
5. Mejores estrategias de comercialización de los competidores. 
6. Inflación y especulación. 
7. Cambio en los hábitos de consumo. 
8. Créditos con tasas de interés poco accesibles. 
9.     Inestabilidad económica del país. 
 
 

 

 

ESTRATEGIA FO 
 Buscar alianzas estratégicas con grandes 

distribuidores de productos de consumo masivo. 

 Explorar nuevos mercados con necesidades de 

inspección para el ofrecimiento de sus productos. 

 Ganar posicionamiento en el mercado con amplias 

políticas promocionales sin perder estándares de 

calidad y precio a fin de atraer a más clientela. 

 Explotar el talento humano mediante la difusión de 

un buen asesoramiento a la clientela a fin de 

incrementar las ventas y ocupar parte del segmento 

de mercado que no está siendo atendido de la 

mejor manera. 

ESTRATEGIA DO 
 Actualizar con regularidad los servicios computarizados que permita  

llevar un manejo más adecuado de las actividades empresariales. 
 Realizar estudios de mercado que permita visualizar a la empresa desde 

otro punto de vista a fin de poder adaptarla al entorno. 
 Mejorar la posición competitiva de la empresa a través de una imagen 

atractiva que supere las expectativas del cliente y proveedores. 
 Contratar personal necesario (Vendedores) con experiencia para 

atención al cliente a fin de evitar pérdida de clientela por falta de 
personal. 

 Establecer procesos de planeación para un mejor control y dirección de 
las actividades a desarrollarse. 

 Invertir en publicidad para dar a conocer la variedad de productos que 

ofrece la empresa y de esta manera incrementar el volumen de ventas. 

ESTRATEGIA FA 
 Aplicar calidad, puntualidad y la excelencia para 

estar acorde a precios de los productos que maneja 

la competencia. 

 Aliarse con instituciones gubernamentales que 

ofrezcan las mejores opciones en cuanto a créditos 

para mejorar su posición financiera y fortalecer su 

presencia en el mercado. 

 Enfrentar a la competencia con la venta de nuevos 

productos que vayan acorde a las exigencias de los 

clientes (Gustos, calidad y precios). 

ESTRATEGIA DA 
 Elaborar un plan estratégico que le permita formular estrategias con 

dirección al desarrollo viable de la empresa. 

 Buscar maximizar las ganancias reduciendo los gastos o promoviendo 

una ventaja diferencial. 

 Establecer la misión y visión de la empresa como identificación de la 
imagen de la empresa frente a la competencia. 

 Superar la limitada publicidad que tiene la empresa y a la vez hacer 
frente a las mejores estrategias de la competencia, lanzando al mercado 
nuevas y mejores promociones de ventas. 
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PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO (OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS) 

 
 
Luego de haber determinado los factores internos y externos de la 

empresa se procede a plantear una propuesta de un plan estratégico, la 

misma que ha sido considerada para un plano de tres años en donde se 

establece los objetivos que la gerente-propietaria de la empresa 

Armceramic deberá tomar en cuenta para mejorar la gestión de la misma. 

 
 
Los objetivos estratégicos se plantean en base de las principales 

necesidades, requerimientos y falencias que posee la empresa en la 

actualidad, en los cuales se determina para cada uno los pasos 

necesarios que debe seguir para su posterior ejecución. 

 
MISIÓN DE LA EMPRESA 

 
 

Somos una empresa dedicada a la comercialización de materiales en 

acabados para la construcción, brindando siempre asesoría a nuestros 

clientes con bases de calidad, puntualidad y responsabilidad, generando 

fuentes de empleos que contribuyan al desarrollo de la región sur del país 

y satisfaciendo las necesidades que demandan nuestros consumidores a 

través del trabajo en equipo. 
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VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

En el 2019, ser una empresa comercializadora en materiales de acabados 

para la construcción con mayor posicionamiento en el mercado, basado 

en políticas de alta calidad y a precios muy competitivos capaz de resolver 

las necesidades de nuestros clientes al ofrecer una amplia gama de 

materiales cimentado en valores de puntualidad, excelencia operacional y 

responsabilidad que contribuya al desarrollo económico-social mediante la 

generación de empleos. 

 

 

VALORES 

 

 

 LEALTAD 
 

Compromiso, confianza y fidelidad hacia la empresa, su misión, principios 

y propósitos, ofreciendo el mejor esfuerzo personal en beneficio de la 

sociedad. 

 

 EXCELENCIA OPERACIONAL 
 
 

Ser excelente, ágil y confiable al ofrecer determinados productos a la 

sociedad. 

 

 SERVICIO 

Disposición de la empresa para dar respuesta a las necesidades de la 

sociedad con actitud de entrega, colaboración y espíritu de atención. 

 RESPONSABILIDAD 

Cumplimiento cabal a los compromisos adquiridos por y para la empresa, 

realizando de manera correcta las actividades encomendadas. 
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 HONESTIDAD 

Pensar, hablar y actuar con apego a los principios y valores morales. 

 CALIDAD 

Lograr la excelencia en los productos para alcanzar la Visión y la Misión 

de la empresa y para lograr y mantener relaciones duraderas con los 

clientes. 

 COMPROMISO CON EL CLIENTE 

Este valor implica una posición total con el cliente. Nada es más 

importante y todo puede esperar si se trata de atenderlo. 

 

 SOLIDARIDAD 
 

Actuar desinteresadamente. 
 

 RESPETO POR LA GENTE Y EL TRABAJO 

 

Respetar a la gente que labora en la empresa a fin de guardar siempre 

una buena comunicación. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
 
A continuación se detalla los siguientes objetivos estratégicos basados en  

las falencias o necesidades que tiene la empresa y que desea 

transformarlos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un plan de mejora de imagen y comunicación que permita, informar y dar a conocer a los usuarios y a la sociedad en 

general sobre los diversos productos que ofrece la empresa y a la vez permitan crear una identidad empresarial y posicionamiento en el mercado. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar y difundir campañas publicitarias y promocionales que garantice a la empresa obtener un buen crecimiento empresarial. 

METAS ESTRATEGIAS ¿Qué hacer? POLÍTICAS TÁCTICAS ¿Cómo hacerlo? 

 Lograr incrementar el volumen 
de ventas basado en una 
adecuada estrategia de 
publicidad y promociones que 
garantice a la empresa obtenga 
un buen posicionamiento en el 
mercado.  
 

 Buscar medios de publicidad accesibles 
que ofrezcan las mejores opciones en 
publicidad y que permitan posicionar los 
productos de la empresa dentro del 
mercado. 

 

 Creatividad en la publicidad a fin de 
estimular la atención al cliente. 

 

 Lanzar una campaña promocional efectiva 
a través de descuentos por cantidad o 
descuentos por temporadas y obsequios 
(Época Navideña). 

 

 Crear nuevas ofertas tales como el 2 x1, o 
la de poder adquirir un segundo producto a 

mitad de precio, por la compra del primero. 
 

 Obsequiar regalos por la compra de 
determinados productos. 
 

 La selección de medios de 
comunicación se realizará en 
base al segmento al cual va 
dirigido el producto. 
 

 Las campañas publicitarias se 
realizará cada trimestre 
alternando. 

 
 Realizar promociones de acuerdo 

a las temporadas más llamativas 
del año o cuando la situación lo 
amerite (Temporadas Bajas). 

 
 Las promociones se las realizará 

a los clientes a quienes se les 
hará la entrega de calendarios, 
esferos, gorras y camisetas a fin 
de llamar más su atención. 
 

 Contratar espacios de comunicación 
masivos para dar a conocer los 
productos el mismo que será 
transmitido en horario de mayor 
audiencia. 
 

 Entregar hojas volantes para mayor 
información de los productos que 
brinda la empresa. 

 
 Publicar en páginas web, diarios de 

mayor circulación, radio, televisión, 
entre otros; sobre la existencia de la 
empresa.  

 

RESPONSABLES  TIEMPO RECURSOS RESULTADOS ESPERADOS 

Gerente-Propietaria 
Empleados 

 La publicidad estará considerada por 3 
cuñas diarias por 5 días a la semana por 6 
meses al año. 
 

 Los anuncios publicitarios se realizarán en 
emisoras de mayor audiencia como radio 
poder 95.3FM alternando períodos. 

 
 Las promociones se considerarán todo el 

año de manera alternado. 

RECURSOS HUMANOS 
Gerente-Propietaria 
Empleados 
RECURSOS MATERIALES 
Hojas Volantes 
Materiales de oficina (papel, esferos) 
Equipo de computación 
RECURSOS ECONÓMICOS 
Costo de  publicidad     $1.605,00 
Costo de promociones $1.220,00 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Motivar al público hacia la compra 
de productos. 
 

 Incrementar la rentabilidad de la 
empresa a través de la venta de los 
productos. 

 
 Que la empresa sea reconocida. 
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PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

CANT. DETALLE VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 

500 Hojas volantes 14x10cm a color. 0,15 75,00 

6 meses Cuñas Radio Poder 95.3 FM  
(Alternando períodos) 

135,00 810,00 

 1 por la mañana   

 2 por la tarde   

 1 por la noche   

6 meses Publicaciones Diario la Hora (Alternando 
períodos). 

120,00 720,00 

    

 TOTAL  1.605,00 

 
PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN 

CANT. DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

100 Camisetas 4,00 400,00 

50 Gorras 3,50 175,00 

500 Esferos 0,17 85,00 

50 Llaveros 1,00 50,00 

150 Calendarios 0,40 60,00 

30 Canasta navideñas (Clientes leales 
época navideña). 

15,00 45,00 

 TOTAL  1.220,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un plan de mejora de imagen y comunicación que permita, informar y dar a conocer a los usuarios y a la sociedad en 

general sobre los diversos productos que ofrece la entidad y a la vez permitan crear una identidad empresarial y posicionamiento en el mercado. 
OBJETIVO ESPECÌFICO: Contratar personal idóneo con la experiencia necesaria que permita brindar un servicio eficiente y de calidad a la clientela. 

METAS ESTRATEGIAS ¿Qué hacer? POLÍTICAS TÁCTICAS ¿Cómo hacerlo? 

 Brindar  un servicio eficiente a 
los clientes de la empresa. 

 

 Contratar personal con experiencia, que 
brinden las mejores alternativas de 
atención al cliente y asesoramiento. 
 

 Evaluar su desenvolvimiento en términos 
de costo-beneficio: 

 
COSTO   DE     PERSONAL 

VENTAS GENERADAS 

 
 

 

 Reclutamiento de personal 
idóneo, personas dinámicas, 
con liderazgo y capacidad de 
aprendizaje, creativas y capaces 
de proponer alternativas. 
 

 Aplicar pruebas de selección en 
base a una serie de preguntas 
formuladas (Entrevista) con 
respecto a su experiencia en 
ventas. 
 
 

 Hacer selección de personal de 
acuerdo a su experiencia, metas 
personales y motivación que 
abarque involucrarse activamente 
en la empresa. 
 
 

 

RESPONSABLES  TIEMPO RECURSOS RESULTADOS ESPERADOS 

Gerente-Propietaria  La contratación será en un lapso 
prolongado de 1 año pudiendo ser 
renovado indefinidamente. 

RECURSOS HUMANOS 
Gerente-Propietaria 
 
RECURSOS MATERIALES 
Materiales de oficina (papel, esferos). 
Equipo de computación. 
 
RECURSOS ECONÓMICOS 
Contrato de 1 vendedor     
(400,00x12meses)=$ 4800,00                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 Atraer más clientela. 
 
 Generar más venta de productos y 

la obtención de utilidades. 
 

 Alcanzar niveles de 
eficiencia y eficacia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN PERSONAL 

CANT. DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

12  Personal (1 Vendedor)  400,00 4.800,00 

    

    

 TOTAL  4.800,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 
 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un plan de mejora de imagen y comunicación que permita, informar y dar a conocer a los usuarios y a la 
sociedad en general sobre los diversos productos que ofrece la entidad y a la vez permitan crear una identidad empresarial y 
posicionamiento en el mercado. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Ofrecer para el año 2019 tres nuevos productos de comercialización mediante la ampliación de la línea de 
negocios para lograr una mayor cobertura empresarial. 

METAS ESTRATEGIAS ¿Qué hacer? POLÍTICAS TÁCTICAS ¿Cómo hacerlo? 

 Lograr variedad de productos 

basados en marcas 

diferenciales manteniendo 

estándares de calidad y 

precios a fin de convertirlos en 

producto estrella. 

 

 Realizar un estudio de mercado 

que permita determinar el 

posicionamiento de los nuevos 

productos. 

 Realizar convenios con 

proveedores que brinden las 

mejores de condiciones de pago, 

calidad y garantía de productos. 

 Iniciar una campaña de publicidad 

en diversos medios de gran 

aceptación: Tv radio, prensa, para 

apoyar al lanzamiento de los 

nuevos productos e incentivas a la 

clientela hacia la acción de compra. 

 

 Elección de los proveedores idóneos para 

la adquisición de productos.  

 El estudio de mercado se efectuará en 

base a las exigencias de los 

consumidores es decir sus gustos y 

preferencias así como los recursos 

disponibles de la empresa. 

 La selección de medios de comunicación 

se realizará en base al segmento al cual 

va dirigido el producto. 

 Lanzar al mercado los nuevos productos 

con un precio bajo, para que, de ese 

modo, se pueda lograr una rápida 

penetración, una rápida acogida, o se 

pueda hacerlo rápidamente conocido. 

 Se seleccionará dos o más proveedores para la 

adquisición de productos. 

 Buscar medios de comunicación que ofrezcan 

las mejores opciones en cuanto a publicidad. 

(Radio luz y Vida 88.10). 

 Se evaluará si los productos realmente ocupan 

un nicho diferencial en el mercado, si es una 

innovación real y si la gente lo va a querer.  

 Explicar por qué los producto que ofrece tiene 

su ventaja diferencial de los demás, cuando se 

actúa en un mercado donde el consumidor 

tiene varias opciones similares entre las que 

elegir, hay que hacer que la ventaja sobre el 

resto sea lo más clara y atractiva posible. 

RESPONSABLES  TIEMPO RECURSOS RESULTADOS ESPERADOS 

Gerente-Propietaria 

  

 La publicidad para el lanzamiento 

de los nuevos productos se 

realizará para un período de 1 año 

de manera trimestral. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Gerente-Propietaria 

Empleados 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales de oficina 

Equipo de Computación 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Publicidad y adquisición de los productos 

asciende a $10.915,00 
 

 

 Mayores ingresos para la empresa por el 

lanzamiento de los nuevos productos. 

 Stock de productos de marcas diferenciales. 

 Ganar posicionamiento significativo frente a la 

competencia. 

 Lograr variedad de producto diferencial. 

 Reforzar la imagen de la empresa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
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PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y ADQUISICIÓN DE NUEVOS 

PRODUCTOS 

CANT. DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

300 Hojas Volantes 0,15 45,00 

6 Meses Cuñas Radio Luz y Vida alternando 

períodos. 

145,00 870,00 

 1 por la mañana   

 2 por la tarde   

 1 por la noche   

 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS 

(Engloba adquisición inicial de 

productos) 

 10.000,00 

 TOTAL  10.915,00 

 

EMPRESA “ARMERAMIC” 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

 IMAGEN 

EMPRESARIAL 

. 

 Promocionar los diferentes 

productos  de la empresa. 

 

 Establecer medios de 

publicidad adaptables para 

fomentar y difundir 

campañas publicitarias y 

promocionales 

 

 CONTRATAR 

PERSONAL 

IDÓNEO 

 Proceso de selección del 

personal que permita cumplir con 

las actividades designadas. 

 Establecer parámetros de 

selección de personal (un 

Vendedor) con experiencia 

necesaria. 

 

 COBERTURA 

EMPRESARIAL 

 

 Diversificación de la empresa 

hacia nuevas conquistas del 

mercado. 
 

 

 

 

 

 

 Ampliar la línea de 

negocios que permita  

lograr una mayor cobertura 

empresarial. 
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PROYECTO NRO. 1 

 

Establecer medios de publicidad adaptables para fomentar y difundir 

campañas publicitarias y promocionales.  

 

META 

  

Incrementar el volumen de ventas basado en una adecuada estrategia de 

publicidad y promociones que garantice a la empresa obtener un buen 

posicionamiento en el mercado.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está dirigido a la Gerente-Propietaria y empleados 

de la empresa Armceramic a establecer medios de publicidad que permita 

promocionar y difundir los diferentes productos que ofrece la empresa al 

público en general. 

Con este proyecto la empresa tendrá la oportunidad de darse a conocer a 

nivel local y provincial permitiendo de esta manera incrementar la 

rentabilidad de la empresa. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La empresa dispone de una limitada publicidad y promociones que impide  

reforzarse y tener un fuerte impacto a las personas hacia las que va 
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dirigida, para no caer en el olvido y fortalecer las actitudes positivas de la 

marca para de este modo lograr acreditarse y consolidarse como una 

empresa al éxito. 

 

Es por ello que la publicidad está expuesta a la sociedad en general 

encaminada a satisfacer la continuidad de las compras de los 

consumidores que conforman el segmento elegido generando atracción 

hacia el producto a fin de mejorar la imagen de la empresa. 

 

RESULTADO ESPERADO 

 

 Incrementar la rentabilidad de la empresa a través de campañas 

publicitarias y promocionales que permita mejorar la venta de los 

productos. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 Establecer espacios publicitarios en Radio Poder 95.3FM y Diario La 

hora que permitan dar a conocer a la ciudadanía en general los 

diferentes productos que ofrece la empresa  

 

 Promocionar u obsequiar un producto adicional al de la venta a fin de 

que el cliente sienta que haya realizado una compra satisfactoria. 

 



82 
 

 

EMPRESA “ARMCERAMIC” 
PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCION PARA EL AÑO 2017 

 
PROYECTO Nº 1: Establecer medios de publicidad adaptables para fomentar y difundir campañas publicitarias y 
promocionales.  
RESPONSABLES: Gerente Propietaria y Empleados 
PRESUPUESTO: $ 2825,00 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FINANCIAMIENTO PROPIO 

 

 
AÑO 

 

E F M A M J J A S O N D 

Hojas volantes radio y 
prensa 

Hojas Volantes $     75,00 x x  x x  x x  x x x 

Cuñas Radio Poder 95.3FM 

 
$    810,00  x  x  x  x  x  x 

 Publicación Diario La Hora $   720,00 
x  x  x  x  x  x  

Promociones Obsequios $ 1.220,00 
x x x x x x x x x x x x 

TOTAL 
$ 2825,00  
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DISEÑO DE PUBLICIDAD 
 
 
 
 
HOJAS VOLANTES: 
 
 
 
 

ARMCERAMIC 
Sra. Janeth Montaño O. 

 
Dirección: Mercadillo y Lauro Guerrero Esq. 
Teléfono: 2562975 

 
 

DISTRIBUIDOR DE MATERIALES DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN: 
 
 
Ofrece a su digna ciudadanía toda clase de materiales como: CERÁMICA, PORCELANATO, 
PISO FLOTANTE, SANITARIOS, GRIFERÍA, PINTURAS Y FERRETERÍA en general con 
estándares de calidad y a precios accesibles. 
  

Loja – Ecuador 
2017 

 

 

 

PROYECTO NRO. 2 

 

Establecer parámetros de selección de personal (un vendedor) con 

experiencia necesaria. 

 

 

META 

 

Ofrecer un servicio de calidad al público en general a fin de cubrir la 

expectativa de los clientes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está dirigido a la Gerente-Propietaria de la empresa 

con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa a través de  

la selección de un vendedor con experiencia en ventas que permita cubrir 

y satisfacer las preferencias de toda la clientela. 

 

El proceso de selección de personal comprende decidir cuál de los 

reclutados contratar y para que puesto. 

 

Durante el proceso de reclutamiento es importante tener en cuenta las 

necesidades de la empresa y su potencial humano así como la 

satisfacción que el trabajador encuentra en el desempeño del puesto.  

 

DIAGNÓSTICO 

 

La empresa en necesidad de que dispone de un solo vendedor para 

atender la demanda de la clientela no le permite alcanzar un mayor grado 

de rentabilidad debido a que en la mayor parte no se alcanza a atender a 

los demás consumidores, en tal motivo se hace necesario la contratación 

de un segundo vendedor a fin de llenar ese espacio y brindar un 

excelente servicios en todos los niveles.  

 

Por lo que debemos identificar entonces la necesidad de implementar 

esquemas eficientes para el manejo de la información y aplicarla para 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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el reclutamiento, selección, evaluación y contratación de su personal y así 

encontrar a la persona ideal para el puesto ideal, utilizando evaluaciones 

psicométricas para analizar el potencial y las aptitudes que poseen las 

personas para desempeñarse en un determinado puesto, pruebas que 

nos permitan evaluar sus aspectos intelectuales, personales, físicos, así 

como sus destrezas y habilidades. Una buena administración del capital 

humano impulsa el rendimiento operativo generando valor en toda la 

empresa. 

 

RESULTADOS 

 

 Hacer más eficiente la calidad de atención a los clientes. 

 Mejorar la productividad. 

 Captar nueva clientela generando rentabilidad a la empresa. 

 Asegurar la posición de la empresa dentro del mercado 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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EMPRESA “ARMCERAMIC” 
PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCION PARA EL AÑO 2017 

 
PROYECTO Nº 2: Establecer parámetros de selección de personal (un vendedor) con experiencia necesaria. 
RESPONSABLES: Gerente Propietaria 
PRESUPUESTO: $ 4800,00 
 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FINANCIAMIENTO PROPIO 

 

 
AÑO 

 

E F M A M J J A S O N D 

CONTRATAR UN VENDEDOR 
Incrementar la rentabilidad de la 

empresa 
$ 4800,00 

x x x x x x x x x x x x 

TOTAL 
$ 4800,00  



87 
 

 

PROYECTO NRO. 3 

 

Ampliar la línea de negocios que permita lograr una mayor cobertura 

empresarial. 

 

 

META 

 

Lograr variedad de productos basados en marcas diferenciales 

manteniendo estándares de calidad y precios a fin de convertirlos en 

producto rentable. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una vez que se ha tomado una decisión sobre el concepto del producto y 

la estrategia de Marketing, se puede evaluar el atractivo comercial de la 

propuesta. El análisis comercial implica la revisión de las proyecciones de 

ventas, costos y beneficios para determinar si satisfacen los objetivos de 

la empresa. Si es ése el caso, se avanza a la etapa de adquisición y  

lanzamiento de los nuevos productos a ofertar en la empresa. 

 

Para ofrecer estos nuevos productos, la empresa debe tener claro en 

decidir si es el momento de introducirlo al mercado si o aún más podría 
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esperar y ser lanzado el año siguiente y si la economía no pasa por un 

buen momento, quizá la empresa decida esperar. 

 

La clave del éxito está cifrada en mirar siempre al mercado, y reaccionar 

anticipadamente. Entregar un producto que satisfaga plenamente las 

necesidades de nuestros clientes, y de ser posible, algo más. Dotarle de 

eficaces servicios adicionales que ayuden a la fidelización y refuercen el 

valor de marca y sobre todo, incidir siempre en el profesionalismo y la 

calidez del trato humano. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El entorno empresarial en que se desenvuelve se ha vuelto cada vez más 

complejo, más dinámico y más incierto, haciendo más vulnerable y a la 

vez ofreciendo más oportunidades de desarrollarse satisfactoriamente, 

por ello la práctica de la planificación estratégica permitirá adaptarse y 

responder a un mercado en permanente cambio, además desarrollar y 

mantener un ajuste viable entre sus objetivos, recursos y oportunidades al 

momento de penetrar nuevos productos al mercado y si 

satisfactoriamente tendrán una buena acogida por parte de la sociedad. 

 

Una vez establecido el concepto de producto determinado el 

posicionamiento y el mercado objetivo, la empresa está en situación de 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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proceder a evaluaciones cuantitativas de la cifra de ventas susceptibles 

de ser realizada, de los medios de marketing a poner en funcionamiento y 

el riesgo implicado en el lanzamiento del producto. 

 

RESULTADOS 

 

 Variedad de líneas de productos generalmente para captar clientes de 

la competencia, nuevos nichos o segmentos de mercado o bien para 

impulsar la demanda. 

 Incremento de la rentabilidad de la empresa 
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EMPRESA “ARMCERAMIC” 
PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCION PARA EL AÑO 2019 

 
PROYECTO Nº 3: Ampliar la línea de negocios que permita lograr una mayor cobertura empresarial. 

RESPONSABLES: Gerente-Propietaria 

PRESUPUESTO: $10915,00 

 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FINANCIAMIENTO PROPIO 

 

 
AÑO 

 

E F M A M J J A S O N D 

NUEVOS  PRODUCTOS 
Incrementar la rentabilidad de la 

empresa 
$ 10.000,00 

x x x x x x x x x x x x 

PUBLICIDAD A OFERTAR EL 
POSISIONAMIENTO DE LOS 

NUEVOS PRODUCTOS 

Medios de Publicidad Radio Luz y 
Vida  

$      870,00 
x x    x x    x x 

Hojas volantes $       45,00 
  x x x   x x x  x 

TOTAL 
$ 10.915,00  
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g)  DISCUSIÓN 

 
 

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

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

sociales, tecnológicos, nuevas regularizaciones, entre otros, donde 

incluye tomar decisiones dentro del ámbito empresarial para poder 

adaptarse a este cambiante y complejo mundo. 

 

 
Estas empresas buscan competir en un mercado globalizado ofreciendo 

costos, calidad y precios que le permitan obtener un porcentaje 

significativo de ese mercado. Cuando una empresa entonces se da 

cuenta que no tiene una participación significativa o lo que es peor que la 

misma está disminuyendo se hace necesario evaluar dónde está el 

problema. 

 

 
En tal sentido la empresa Armceramic dedicada a la comercialización de 

acabados para la construcción se ha determinado una serie de 

acontecimientos y adversidades que generan varios problemas que 

influyen de manera directa e indirecta al funcionamiento de la empresa, 

por ello se hizo necesario adoptar una poderosa herramienta de 

diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones importantes como es 

la planificación estratégica que permite estudiar los puntos fuertes y 

débiles de la entidad tanto internos como externos, detallando las 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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principales falencias encontradas tales como: No tenía definido la misión, 

visión, objetivos, valores y políticas, impidiéndole obtener mejores 

resultados en sus ingresos y proyectarse a futuro con una visión más 

amplia y objetiva; exceso de situaciones imprevistas puesto que al no 

contar con el diseño de una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), le obstaculiza conocer la situación real en que 

se encuentra posicionada la empresa, así como los diferentes riesgos que 

existen en el mercado y que afectan directamente al funcionamiento del 

negocio, la no realización de una planificación estratégica, le dificulta 

prever y decidir acciones efectivas no permitiéndole convertirse en una 

entidad cada vez más competitiva, y no se ha efectuado un estudio 

minucioso del mercado lo que dificulta en sí el buen desempeño de la 

empresa y ver reflejado su posicionamiento frente a la competencia, pero 

luego de efectuar la planificación estratégica dentro de la empresa se 

puede evidenciar las grandes ventajas que le ofrece, como mayor 

dirección de la empresa a la consecución de los objetivos eliminando la 

improvisación, disminuyendo la incertidumbre y alineando los recursos 

hacia el logro de mejores resultados, proporcionándole a la vez un 

enfoque hacia el futuro a través de la implementación de estrategias a fin 

de contrarrestar los principales problemas que aquejan a la empresa y de  

esta manera mejorar su imagen competitiva frente a las demás. 
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h)  CONCLUSIONES 

 

 
Luego de culminar el trabajo se llegó a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 
 La empresa no cuenta con una planificación estratégica como parte 

activa en la configuración de su futuro, dado que actuaba como un 

ente apartado de la realidad no permitiéndole estar preparados para 

enfrentar las exigencias que tiene el ambiente de negocios en la 

actualidad.  

 
 En el diseño de la Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), se identificó que existe grandes fortalezas 

como: Ofrecer productos de calidad y estar legalmente constituida 

siendo inicio satisfactorio para la empresa; pero en cuanto a sus 

debilidades por inexistencia de una planificación estratégica (planes 

estratégicos) y posición financiera aún débil no le permite ampliar su 

mercado a gran escala; en cuanto a sus oportunidades sobresalen: 

Deficiente atención al cliente por algunas empresas competidoras y 

expansión hacia otras zonas de comercialización, como punto de 

partida para la diversificación de la empresa, pero también teniendo un 

gran significado las amenazas como: Presencia de competidores con 

precios más bajos, inflación y especulación e Impuestos elevados que 
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al pasarlo por desapercibido puede afectar en el desempeño de la 

empresa. 

 

 La empresa no dispone de suficiente personal dificultando a que en 

parte la clientela no sea atendida de una manera eficiente. 

 

 La empresa mantiene una línea variada de productos que permite  

satisfacer la demanda de la clientela, pero así mismo por una limitada 

publicidad no le permite ver reflejado en la obtención de utilidades.  
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i)  RECOMENDACIONES 

 
 

Luego de culminar el trabajo se llegó a determinar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 
 Aplicar la planificación estratégica dentro de la empresa para que 

pueda obtener mejores resultados y de esta manera logre ofrecer un  

excelente servicio que supere las expectativas de la clientela.  

 
 Visualizar cada una de las áreas de la empresa para poder atender en 

forma inmediata sus debilidades y crecer en sus fortalezas y así 

mismo realizar un análisis del entorno empresarial en forma eventual y 

congruente a fin de implementar estrategias basadas en conocimiento 

de la realidad.  

 

 Contratar personal (1 empleado) con la experiencia necesaria en 

ventas con la finalidad de poder atender a toda la clientela de una 

manera más eficiente y desde luego se convierta en generador de 

rentabilidad para la empresa. 

 

 Realizar mayor publicidad en los diversos medios de fuerza masiva y 

promociones no solo en épocas de mayor demanda sino también 

cuando la situación amerite alternando períodos para la difusión de  

diversos productos a fin de ver reflejada en la obtención de utilidades 

satisfactorias para la empresa. 
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a) TEMA 

 
 
“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA COMERCIAL 

ARMCERAMIC DE LA CIUDAD DE LOJA PARA EL PERÍODO 2016-

2019” 

 
 

b) PROBLEMÁTICA 

 

 
Dentro del ámbito de las empresas la planificación estratégica 

generalmente cumple un rol muy importante, puesto que constituye un 

proceso a través del cual se declara la misión, visión, se analiza tanto la 

situación interna como externa de ésta, se establecen objetivos así como 

también se formulan las respectivas estrategias y planes estratégicos 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, es decir se considera un 

enfoque global de la empresa donde se obtiene mayor conocimiento de la 

realidad sobre la que actúa, siendo expresada en un breve diagnóstico. 

 

 
Pero a  medida como han evolucionado las empresas, la necesidad de 

contar con una adecuada Planificación Estratégica cada vez es más 

requerida pues las empresas independientemente a la actividad que se 

dediquen, les permite anticiparse y responder a cambios del entorno, es 

decir, del mercado, de la competencia, de la tecnología, de la cultura, etc.

para poder proyectarse con éxito a futuro; por ello se hace indispensable 

realizar una planificación estratégica a la empresa comercial 
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ARMCERAMIC que es una empresa comercializadora de acabados para 

la construcción creada en el año 2007 (Persona Obligada a llevar 

Contabilidad), RUC #1104020985001 siendo su Gerente-propietaria la 

Sra. Janeth Alexandra Montaño, ubicada en la ciudad de Loja entre las 

calles Mercadillo 11-87 y Lauro Guerrero que en la actualidad cuenta con 

la ayuda de su esposo el Sr. Juan Carlos Armijos y sus 3 empleados: un 

vendedor, un chofer-Bodeguero y el servicio profesional de la contadora, 

teniendo presente que la finalidad de la empresa es ofrecer sus productos 

a la comunidad en general basado siempre en calidad y precios justos lo 

que le permite mantenerse en el mercado y  fidelizar a sus clientes; donde 

luego de realizar un diagnóstico interno a la empresa se logró determinar 

los siguientes inconvenientes:

 

 
 La empresa no tiene definido la misión, visión y objetivos por el 

desconocimiento de su importancia, lo que impide obtener mejores 

resultados en sus ingresos y proyectarse a futuro con una visión más 

amplia y objetiva. 

 

 No se han establecido de una manera adecuada las políticas y 

estrategias por falta de una adecuada capacitación al recurso humano, 

lo cual dificulta que no se pueda controlar oportunamente los 

diferentes riesgos y amenazas que se puedan presentar a futuro y que 

pueden afectar directamente a la empresa. 

 
 No existe el diseño de una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) porque no han dedicado tiempo necesario 
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para elaborarla y no están en la capacidad de distinguir las fortalezas y 

debilidades que posee la empresa así como las oportunidades y 

amenazas del entorno lo que impide conocer la situación real en que 

se encuentra la empresa. 

 

 

 No se ha realizado dentro de la empresa una planificación estratégica 

por falta de asesoramiento sobre este tema, lo que dificulta prever y 

decidir acciones efectivas y convertirse en una empresa cada vez más 

competitiva en el mercado. 

 

 La Gerente-Propietaria no cuenta con los conocimientos 

administrativos necesarios, ya que todo se maneja en base a la 

capacidad de la empresa, dificultando de esta manera garantizar la 

obtención de créditos, que por consiguiente limita la adquisición de 

tecnología, se desconoce completamente el mercado que los margina 

y se le complica el posesionarse en el mercado más ampliamente, y 

cada vez es más difícil el competir y conseguir nuevos clientes que 

cada día son más y más exigentes. 

 
 

Llegando así a establecer el principal problema: ¿CÓMO AFECTA LA 

FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA COMERCIAL ARMCERAMIC DE 

LA CIUDAD DE LOJA  PARA EL PERÍODO 2016-2019?, convirtiéndose 

en una problemática existente que enfrentan las empresas actualmente 
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que desde luego amerita su estudio y la solución respectiva, ya que caso 

contrario no permite a la empresa visualizar de manera clara el entorno en 

que se desenvuelve y por ende no podrá adoptar estrategias acorde a la 

realidad que le admita llegar a obtener mejores resultados frente a la 

competencia. 

 

 
c) JUSTIFICACIÓN 

 
 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 
 

La Universidad Nacional de Loja a través del Reglamento del Régimen 

Académico Superior pretende formar profesionales críticos y participativos 

que como estudiantes de la Unidad de Titulación Especial, nos permitirá 

vincular la teoría con la práctica al realizar una planificación estratégica 

para la empresa comercial ARMCERAMIC de la ciudad de Loja para el 

período 2016 - 2019, el mismo que es un requisito indispensable para la 

obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

 

 
 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

Este trabajo como alternativa de solución a la problemática existente que 

enfrentan las empresas actualmente por la falta de una planificación 

estratégica, permite brindar  un aporte mediante la realización de dicho 

trabajo donde se establecerá las respectivas conclusiones y 
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recomendaciones a tomar en consideración para el buen manejo de los 

recursos y al mismo tiempo permita cumplir con las expectativas 

propuestas por la Gerente-Propietaria de la empresa. 

 

 
JUSTIFICACIÓN SOCIO - ECONÓMICA 

 

 
La Planificación Estratégica además de ser un modelo de planeación con 

bases sólidas aplicables a la realidad de las empresas del sector 

comercial, responde a las necesidades que permite de antemano la 

correcta toma de decisiones; es por ello que este trabajo dará a conocer 

la ruta de acción a tomar y las respectivas sugerencias que permitan a la 

empresa cumplir con los propósitos planteados y mejorar sus recursos, 

así como también servirá de guía para futuras generaciones en esta 

carrera. 

 

 
d) OBJETIVOS 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 
 Realizar una planificación estratégica para la empresa comercial 

ARMCERAMIC de la ciudad de Loja  para el período 2016-2019. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
 Establecer una declaración de la misión, visión, objetivos, valores,  

políticas y estrategias globales de la empresa para el período 2016- 

2019. 

 
 

 Construir una matriz FODA identificando las fortalezas y debilidades 

de la empresa así como las oportunidades que debería aprovechar y 

las amenazas que debería contrarrestar, a fin de que la 

implementación de estrategias se lleguen a cumplir con éxito. 

 

 Diseñar Objetivos Estratégicos (Plan Estratégico) como alternativa de 

solución ante los problemas existentes en la empresa Comercial 

Armceramic. 

 

 

e) MARCO TEÓRICO 

 

LA EMPRESA 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 

 

“Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a 

través de su participación en el mercado de bienes y servicios”1. 

                                                           
1
 Roberts, John “La Empresa Moderna Organización, Estrategia y Resultados” 2da Edición, 

España 2006. Pág. 65 
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IMPORTANCIA 

 
“Las empresas son importantes por ser unidades de gestión económica 

que permiten: 

 

 Incremento constante de la productividad: Organización eficiente 

de los factores productivos. 

 
 Proveer de bienes y servicios a la sociedad: Satisfacer las 

necesidades de los demandantes. 

 
 

FINALIDAD 

 

 

Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 

Finalidad económica interna, que es la obtención  de  un  beneficio  

para remunerar a los integrantes de la empresa a unos en forma de 

utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos. Esta finalidad 

incluye el de abrir oportunidades de inversión para inversionistas y de 

empleo para trabajadores”2.  

 

                                                           
2
 “Empresas” [en Línea] http://www.elnuevoempresario.com/noticia_1329_finalidad-de-una-

empresa.php 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchete_.5B
http://www.elnuevoempresario.com/noticia_1329_finalidad-de-una-empresa.php
http://www.elnuevoempresario.com/noticia_1329_finalidad-de-una-empresa.php
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CLASIFICACIÓN 

 

 
“Existen varios criterios para clasificar a las empresas, entre los 

principales tenemos los siguientes: 

 

 

 POR SU NATURALEZA 

 
 

Se clasifican en industriales, comerciales y de servicios. 

 

 

Empresas industriales: Se consideran aquellas que se dedican a la 

transformación de materias primas en productos terminados, por ejemplo 

una fábrica que transforma la madera en un producto acabado como es el 

papel. 

 
 

Empresas comerciales: Son las que se dedican a la compra y venta de 

productos elaborados y se convierten en intermediarias entre productores 

y consumidores, por ejemplo una comercializadora de llantas de 

vehículos, compra el producto a los fabricantes y los vende a los 

consumidores finales. 

 
Empresas de servicios: Son aquellas que se dedican a prestar un 

servicio a la colectividad, por ejemplo una empresa aérea que ofrece 

servicios de transporte aéreo, puede ser también una clínica, que presta 

servicios hospitalarios o de salud. 
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 POR EL SECTOR AL QUE PERTENECEN 

 
 

Básicamente podemos clasificarlas en públicas, privadas y mixtas. 

 

Las empresas públicas: Son las que pertenecen al Estado, es decir el 

capital es del sector público. 

 

Las empresas privadas: Están formadas con capitales del sector 

privado, es decir por personas naturales o personas jurídicas, por ejemplo 

una imprenta, una papelería, un restaurante, una empresa de compra y 

venta de vehículos, etc. 

 

Las empresas mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenecen tanto al 

sector público como al privado, por ejemplo empresas de explotación 

minera, empresas de fabricación de cemento, etc. 

 

 POR LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL 

 

Dentro de esta clasificación tenemos: 

 

Las empresas unipersonales: Es decir que el capital pertenece a una 

persona natural. 

 

Pluripersonales: Cuyo capital pertenece a dos o más personas 

naturales. 
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 POR SU TAMAÑO 

 

 
Micro empresa: Si posee 1 a 9 trabajadores. 

Pequeña empresa: Si tiene un número entre 10  a 49 trabajadores. 

Mediana empresa: Si tiene un número entre 50  a 199 trabajadores. 

Gran empresa: Si posee 200 trabajadores en adelante. 

 

 

 SEGÚN SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 
 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su 

actividad, se pueden distinguir: 

 

Empresas locales: Son aquellas empresas que venden sus productos o 

servicios dentro de una localidad determinada. 

 

Empresas nacionales: Son aquellas empresas que actúan dentro de un 

solo país. 

 

Empresas internacionales: Si su radio de actuación abarca a dos o más 

países”3. 

 
 

                                                           
3
 “La Empresa” [en Línea] http://www.mailxmail.com/curso-contabilidad-computarizada-

introduccion-generalidades-definiciones/empresa-clasificacion-caracteristicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchete_.5B
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PLANEACIÓN 
 

 
 

 

CONCEPTO 

 

“Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación 

y uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación 

de las actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar 

los resultados esperados”4. 

 

 

IMPORTANCIA 

 
 

“Sea cual sea el tamaño de una empresa, la planeación es fundamental 

para el éxito de ésta, debido a las siguientes razones: 

 

 Sirve de base para las demás funciones.- La planeación sirve como 

base paras las demás funciones administrativas (organización, 

coordinación y control), sirve para organizar recursos, sirve para 

coordinar tareas o actividades, y sirve para controlar y evaluar 

resultados (al permitir comparar los resultados obtenidos con los 

planificados). 

 
 

                                                           
4
  Álvarez, Martín “Manual de Planeación Estratégica” Primera Edición, México 2006. Pág. 19 
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 Reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos.-La planeación 

permite reducir la incertidumbre y minimizar los riesgos, al analizar la 

situación actual, los posibles sucesos futuros, proponer objetivos y 

trazar cursos de acción. 

 

 

 Genera compromiso y motivación.- La planeación genera el 

compromiso y la identificación de los miembros de la empresa con los 

objetivos y, por tanto, los motiva en su consecución”5. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

“La planeación se caracteriza: 

 

 Por la planeación de los planes.  

 La originalidad organizacional en su diseño. 

 Ser un proceso claro y simple. 

 Tener expectativas realistas, se considera como un instrumento y no 

una panacea. 

 
CLASIFICACIÓN 

 

 
Se puede clasificar de la siguiente manera:  

                                                           
5
 “Planeación” [en Línea] http://www.mitecnologico.com/Main/CaracteristicasPlaneacionEficaz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchete_.5B
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 Planes a Corto Plazo: Se realizan en un término menor o igual a un 

año.  

 

 Planes a Mediano Plazo: Comprende períodos entre uno y tres años. 

  
 Planes a Largo Plazo: Alcanzan períodos mayores de tres años. 

 
 Planes Estratégicos.- Es un programa de actuación que consiste en 

aclarar lo que una empresa pretende conseguir y cómo se propone 

conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de 

consenso donde se concreta las grandes decisiones que van a orientar 

la buena marcha de la empresa. 

 
 Planes Operacionales.- Es un documento oficial en el que los 

responsables de una empresa u organización enumeran los objetivos 

y las directrices que deben cumplir en el corto plazo”6. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 
CONCEPTO 

 

 
“La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la 

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

                                                           
6
 Álvarez, Martín “Manual de Planeación Estratégica” Primera Edición, México 2006. Pág. 24 y 

25 
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competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto 

en función de la misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus 

presiones y de los recursos disponibles”7. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

 

“Dentro de las razones por las cuales es importante la planificación 

estratégica, pueden mencionarse las siguientes: 

 

 Propicia el  desarrollo  de  la empresa  al establecer  métodos  de 

utilización racional de los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro, más no los elimina. 

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

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y 

un afán de lograr y mejorar las cosas. 

 Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea. 

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

corazonadas o empirismo. 

                                                           
7
 JEFTEE, “Planificación   Estratégica”   [enLínea]  http://www.monografias.com/trabajos7/plane/ 

plane.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchete_.5B
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/%20plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/%20plane.shtml
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 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las 

oportunidades. 

 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las 

bases a través de las cuales operará la empresa. 

 Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona 

al administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de la planificación estratégica es modelar y remodelar 

los negocios y productos de la empresa, de manera que se combinen 

para producir un desarrollo y utilidades satisfactorios”8. 

 

BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
“Algunas razones de los beneficios que proporciona la planeación 

estratégica son los siguientes: 

 

 Es esencial para cumplir con las responsabilidades de la alta dirección. 

 Formula y contesta preguntas importantes para una empresa. 

                                                           
8
 ROJAS, Yubeira. “Planificación Estratégica” Pág. 2, publicado el año 2006 [en línea] 

http://www. monografias.com/trabajos37/planeacion/planeacion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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 Introduce un nuevo conjunto de fuerzas decisivas en un negocio. 

 Exige el establecimiento de objetivos. 

 Revela y aclara oportunidades y peligros futuros. 

 La estructura para la toma de decisiones en toda la empresa. 

 Base para otra funciones directivas. 

 Mide el desempeño. 

 Señala asuntos estratégicos. 

 

 

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN  
 

 

Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de 

lo que una organización es y quiere ser en el futuro. Dicho de otro modo, 

la visión viene a ser la declaración amplia y suficiente de lo que la 

organización pretende alcanzar en los próximos años. La visión es un 

concepto de aplicación eminentemente práctica, que permite direccionar 

el desarrollo de la organización. La visión responde a la pregunta ¿Qué 

queremos ser? 

 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE VALORES 

 

 

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de 

ser de la empresa. 

http://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa
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La misión responde a la pregunta: ¿Cuál es nuestra razón de ser?. 

Por otro lado, los valores son cualidades positivas que poseen una 

empresa, tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la 

comunidad, el desarrollo de los empleados, etc. 

Tanto la misión como los valores le dan identidad a la organización. 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA 

 

 

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y 

tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de 

conocer la situación del entorno, y detectar oportunidades y amenazas. 

Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y 

los proveedores de la empresa. 

Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían 

existir (tendencias)”9. 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

“El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de 

                                                           
9
 HUAMANÍ, Pedro. “Importancia del Planeamiento Estratégico para el Desarrollo 

Organizacional”[enlínea]http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n

10/importancia.htm 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n10/importancia.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n10/importancia.htm
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conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus 

fortalezas y debilidades. 

Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, 

ya sean financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc.”10 

 
 

ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

 
 

“Los objetivos definen el rumbo de la empresa, los cuales siempre son de 

largo plazo. 

Una vez realizado los análisis externos e internos de la empresa, se 

procede a establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que 

permitan capitalizar las oportunidades externas y fortalezas internas, y 

superar las amenazas externas y debilidades internas. Estos objetivos se 

establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad de la empresa, 

así como la situación del entorno. 

 
 
 

DISEÑO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Una vez que se han establecido los objetivos de la empresa, se procede a 

diseñar, evaluar y seleccionar estrategias que permitan alcanzar dichos 

objetivos”11. 

                                                           
10

 CÁZARES,  Leslie  y CUEVA José.  “Planeación y Evaluación Basado en Competencias” 

Primera Edición, 2008. Pág. 29. 
11

 DESS, Lumpkin. “Administración Estratégica” Quinta Edición,  México 2007. Pág. 79 y 80. 

http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas
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DISEÑO DE PLANES ESTRATÉGICOS 

 
 

“Los planes estratégicos consisten en documentos donde se especifica 

cómo es que se van a alcanzar los objetivos generales propuestos, es 

decir, cómo se van a implementar o ejecutar las estrategias formuladas. 

 

En el plan estratégico se debe señalar: 

 ¿Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los 

objetivos generales? 

 
 ¿Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se 

van a realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos? 

 
 ¿Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir? 

 
 ¿Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación 

o ejecución de las estrategias? 

 ¿Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué 

tiempo se obtendrán los resultados? 

 
 ¿Cuánto será la inversión requerida para la implementación o 

ejecución de las estrategias?”12. 

 

 

                                                           
12

 “Planeación Estratégica” [en línea] http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estrategica/ 
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ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

“Una planificación estratégica se compone en general de varias etapas: 

 

 

ETAPA 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 
 

Permite conocer la realidad en la cual opera la organización. 

 

ETAPA 2: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 
Permite conocer las condiciones actuales en las que desempeña la 

organización tanto dentro como fuera de la empresa. 

 

ETAPA 3: DECLARACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Los objetivos estratégicos son los puntos futuros debidamente 

cuantificables, medibles y reales”13. 

                                                           
13

 MARTINS Isabel “El Proceso de Planificación” Primera Edición México. Pág. 57. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 

 
METAS ESTRATEGIAS POLÍTICAS TÁCTICAS 

“Expresan el nivel de desempeño 

a alcanzar y se refiere más a 

números, cantidades y valores. 

 

 

Las estrategias son las directrices que 

ayudan a elegir las acciones adecuadas 

para alcanzar las metas de la 

organización. Responde a la pregunta: 

¿Qué requiere nuestra organización para 

poder cumplir con los objetivos 

estratégicos planteados? 

 

Las políticas se refieren a las 

normas, reglas y reglamentos que 

rigen el comportamiento de las 

personas que integran una 

empresa para el buen desempeño 

de sus acciones. 

 

 

Se llama táctica a las distintas 

operaciones que se ejecutan 

concretamente para llevar a cabo un 

objetivo. 

Que nos establecerá el cómo lo 

vamos a lograr y con qué  recursos.  

 

RESPONSABLES  TIEMPO RECURSOS RESULTADOS ESPERADOS 

Una vez terminada la lista de 

actividades, es necesario 

nombrar a los responsables de 

llevar a cabo cada una. Cuando 

la planificación es grupal, se 

pueden dividir las tareas 

asegurándose de que realmente 

se cumplan. 

 

 

El tiempo es una variable fundamental 

dentro de la planificación estratégica 

puesto que al haber un mayor control y 

buen manejo, así mismo se puede obtener 

los mejores resultados en el menor tiempo 

posible. 

A cada actividad se le deberá asignar un 

tiempo, un día, una fecha. 

 

 

Luego de fijada la actividad, se 

deberá pensar qué recursos serán 

necesarios para llevarla adelante. 

Recursos que podrían ser 

humanos, físicos, tecnológicos, 

etc. Será necesario, además, 

contar con ellos con anticipación 

para tener seguridad de que dicha 

actividad será una realidad. 

 

Comprende aquellos resultados 

anhelados que se pretende lograr.   

 

 

PRESUPUESTO  
 
FUENTE: Fernández, Andrés “Dirección y planificación estratégica en 
las empresas y organizaciones”  
 

AUTORA: JOHANNA AGILA 
 

Es un listado que detalla los recursos o dinero asignado para la realización de 

una actividad o un proyecto”
36

. 

  

                                                           
36

 Fernández, Andrés “Dirección y Planificación Estratégica en las Empresas y Organizaciones” Segunda Edición, Madrid-España 2010. Pág. 147-150. 
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ETAPA 4: ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

 

“Las estrategias corporativas responden a la necesidad de las empresas 

para responder a las necesidades del mercado tanto interno como 

externo. 

 
 

 

MATRIZ FODA 

 
 

 

Es una herramienta de análisis que identifica las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas a nivel interno y externo de la 

empresa”15. 

MATRIZ FODA 

INTERNO EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

   

 
 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

 
 

“Resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes. 

                                                           
15

 DESS, Lumpkin. “Administración Estratégica” Quinta Edición,  México 2007, Pág. 82. 
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PROCEDIMIENTO PARA ESTRUCTURAR LA MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 
 

 

 Identificar las fortalezas y debilidades claves de la empresa. 

 Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

0.01 – 0,09    dando como sumatoria 1.00 

 Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor: 

FORTALEZA MAYOR  4 

FORTALEZA MENOR  3 

DEBILIDAD MENOR  2 

DEBILIDAD MAYOR  1 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por la calificación para 

establecer un resultado ponderado de cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización donde: 

= 2.5 Estabilidad entre fortalezas y debilidades 

+ 2.5 Fortalezas se encuentran sobre las debilidades 

-2.5 Debilidades sobre las fortalezas. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES  INTERNOS 

 

FACTORES INTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

FORTALEZAS 

    

DEBILIDADES 

 

   

TOTAL    
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 
 

Resume y evalúa las oportunidades y amenazas.  

 

PROCEDIMIENTO PARA ESTRUCTURAR LA MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

 
 Identificar las oportunidades y amenazas claves del entorno. 

 Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

0.01 – 0,09    dando como sumatoria 1.00 

 Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor: 

OPORTUNIDAD MAYOR  4 

OPORTUNIDAD MENOR  3 

AMENAZA MENOR   2 

AMENAZA MAYOR   1 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por la calificación para 

establecer un resultado ponderado de cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización donde: 

= 2.5 Estabilidad entre oportunidades y amenazas 

+ 2.5 Oportunidades sobre amenazas 



xxvi 
 

 

-2.5  Amenazas sobre oportunidades”16. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

FACTORES EXTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

OPORTUNIDADES 

 

   

AMENAZAS 

 

   

TOTAL    

 
 

 

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
 

“Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 

 

La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría 

partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades 

positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y 

servicios. 

 

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

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que 

siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan 

                                                           
16

 PRIETO, Jorge “Gestión Estratégica Organizacional” Cuarta Edición,  Bogotá-Colombia 2012 

Pág. 107-109. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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directa, ya que a veces puede resultar más problemático para la 

institución. 

 

La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En 

este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio 

estructural y de misión. 

 

La estrategia DO: Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por 

sus debilidades, las mismas que se podría mejorar invirtiendo recursos 

para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la 

oportunidad”17. 

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

                FACTORES INTERNOS 

 FATORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

IMPULSAR 

DEBILIDADES 

ELIMINAR 

OPORTUNIDADES 

APROVECHAR 

 

FO 

 

DO 

AMENAZAS 

CONTRARRESTAR 

 

FA 

 

DA 

                                                           
17

 CERTO, Samuel “Planificación Estratégica”, Madrid [en línea]http://es.wikipedia. 

org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico 
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ETAPA 5: PLANES DE ACTUACIÓN 

 

“Integra los objetivos, las políticas y la secuencia de acciones principales 

de una organización en todo coherente. 

 

ETAPA 6: SEGUIMIENTO  

 

El seguimiento permite controlar la evolución de la aplicación de las 

estrategias corporativas en las empresas u organizaciones; es decir, el 

seguimiento permite conocer la manera en que se viene aplicando y 

desarrollando las estrategias y actuaciones de la empresa; para evitar 

sorpresas finales, que puedan difícilmente ser resarcidas. 

 

ETAPA 7: EVALUACIÓN 

 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como 

estos van cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación permite 

hacer un corte en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la 

realidad”18. 

 

                                                           
18

 MARTINS Isabel “El Proceso de Planificación” Primera Edición México. Pág. 58 y 59. 
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f) METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proyecto y la presentación final de la tesis se 

utilizará los diferentes métodos, técnicas y procedimientos que servirán de 

apoyo y sustento al trabajo. 

 
 

MÉTODOS 

 
 
MÉTODO CIENTÍFICO 

 
 

 
La aplicación de este método es primordial ya que permitirá contrastar 

conocimientos adquiridos en el aula universitaria con la realidad del 

problema objeto de estudio a investigar a fin de formular las respectivas 

estrategias que permita a la empresa lograr mayor competitividad en el 

mercado. 

 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 

Este método se lo utilizará para conocer el desenvolvimiento global de la 

empresa Armceramic así como las leyes y reglamentos que rigen en la 

actualidad, para conceptualizar de manera objetiva la misión, visión, 

objetivos, metas y políticas de la empresa. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

 

 
A partir de la identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas permitirá diseñar una matriz FODA con su respectiva 

evaluación y aplicación de estrategias globales como medio para alcanzar 

los objetivos y metas organizacionales. 

 

 
MÉTODO ANALÍTICO 

 

 
Mediante un diagnóstico interno y externo de la empresa servirá para 

analizar los principales factores que se consideran como aspectos 

negativos y riesgosos, que amerita su estudio para plantear conclusiones 

y recomendaciones encaminadas al buen desempeño de la empresa. 

 

MÉTODO SINTÉTICO  

 

Servirá para sintetizar información necesaria para el desarrollo de la 

planificación estratégica, tomando en cuenta las principales debilidades 

encontradas en la empresa a fin de proponer estrategias encaminadas a 

la solución de los mismos. 
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MÉTODO MATEMÁTICO 

 

 
Este método se lo utilizará para establecer procedimientos matemáticos 

necesarios para cuantificar información obtenida de encuestas aplicadas 

a clientes y empleados de la Empresa Comercial Armceramic. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Permitirá reflejar los diferentes resultados obtenidos de encuestas 

aplicadas a empleados y clientes de la empresa, mediante gráficas 

estadísticas. 

 

 
TÉCNICAS 

 

 
OBSERVACIÓN 

 

 
Permitirá visualizar en sí como se encuentra funcionando la empresa 

actualmente, así como toda la documentación sustentatoria existente en 

los archivos de la empresa como respaldo al desarrollo de este trabajo 

ante la necesidad de realizar una respectiva planificación estratégica. 
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ENTREVISTA  

 
 

Esta técnica se la aplicará al momento de establecer conversación directa 

con la gerente-propietaria de la empresa ARMCERAMIC a fin de obtener 

la información suficiente y relevante sobre pormenores que afectan 

directamente el desenvolvimiento normal de la empresa. 

 
 

ENCUESTA 
 
 
 

Se la tomará en cuenta al momento de realizar una serie de preguntas 

formuladas tanto a los empleados que trabajan en la empresa como a los 

clientes, con la finalidad de recopilar toda la información posible y 

necesaria para la ejecución del trabajo. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 
Se la utilizará al momento de obtener información de varias fuentes 

bibliográficas tales como: libros, tesis, revistas, páginas web entre otros, 

siendo de guía para el desarrollo del marco teórico. 
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g) CRONOGRAMA 

 

 
 

ACTIVIDAD 

AÑO 2016 AÑO 2017 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
X  X X 

  
    

 
                        

  

REVISIÓN DE LITERATURA 

   
  
  

  X  X  X 
   

                      
  

PRÁCTICA 

   
  
  

         X X   X 
       

        
  

DISCUCIÓN Y RESULTADOS 

   
  
  

              X   X  X         
  

    
  

SUSTENTACIÓN PRIVADA DEL 
BORRADOR 

   
  
  

                    X  X   X       
  

  

PRESENTACIÓN TRIBUNAL DE 
GRADO 

   
  
  

                           X X        
  

CORRECCIÓN DEL BORRADOR 

   
  
  

                               X  X X  
  

SUSTENTACIÓN PÚBLICA 

  
  
  

                                   
 

X 
 

X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

Johanna Alexandra Agila Saraguro    $   1.500,00 

TOTAL INGRESOS     $   1.500,00 

 

GASTOS 

Hojas de papel Boon  $     520,00 

Esteros       $         5,00 

Lápiz        $         5,00 

Borrador       $         5,00 

Grapadora        $       10,00 

Perforadora       $         9,00 

Transporte       $     100,00 

Cartuchos       $     150,00 

Copias     $     100,00 

Empastado        $       90,00 

Anillado         $       10,00 

Impresiones       $     396,00 

Imprevistos $     100,00 

TOTAL EGRESOS  $  1.500,00 

 

FINANCIAMIENTO  

 
Está representado por valores propios de la autora, ya que serán 

necesarios para la elaboración y término de la tesis. 
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j) ANEXOS 

 
 

ENTREVISTA 

 
GERENTE-PROPIETARIA DE LA EMPRESA ARMCERAMIC 

 

Sra. Janeth Alexandra Montaño 

 

1.- ¿Cuándo se creó la empresa y con qué finalidad? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuántos empleados trabajan en su empresa? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……..……… 

3.- ¿La empresa desde qué año está obligado a llevar contabilidad? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………… 

4.- ¿La empresa cuenta con misión, visión, objetivos?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Porqué……………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………...……………………………………………… 

5.- ¿En la empresa se ha establecido políticas, estrategias que le permita 

la consecución de los objetivos? 

………………………………………………………………………………………

Porqué……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 
 

 

6.- ¿Se ha realizado dentro de la empresa una planificación estratégica y 

cada qué tiempo? 

………………………………………………………………………………………

Porqué…………………………………………………………...…………………

……..……………………………………………………………………………… 

7.- ¿Se han aplicado indicadores de gestión que le permita monitorear el 

resultado de la implementación de las estrategias para conseguir los 

objetivos deseados? 

………………………………………………………………………………………

Porqué……………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Elaboran un presupuesto que le permita determinar sus ingresos y 

egresos? 

………………………………………………………………………………………

Porqué………………………………………….…………………………………

…..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Posee un FODA que le permita identificar tanto las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas? 

………………………………………………………………………………………

Porqué………………………………………………………...……………………

…..………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Cuenta la empresa con paquetes informáticos actualizados? 

………………………………………………………………………………………

Porqué…………………………………………………………………………..…

…..………………………………………………………………………………… 

11.- ¿Existe el diseño del POA (Plan Operativo anual) 

……………………………………………………………………………………. 

Porqué………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………. 



 
 

 

12.- ¿Qué problemas cree usted que están afectando el desarrollo normal 

de su empresa? 

…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2 

INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA ARMCERAMIC 

1. ¿Cuánto percibe de sueldo mensualmente? 
 

CUADRO Nro. 1 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $100 0 0%  

$101 - $200 1 33% 

$201 - $300 0 0% 

$301 - $400 2 67% 

$401 - $500 0 0%  

TOTAL 3 100% 
    
 

GRÁFICA Nro. 1 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

Se puede manifestar que los empleados que trabajan en la empresa 

perciben un sueldo que oscila entre $101 a $200 correspondiente a la 

$101 - $200 
33% 

$301 - $400 
67% 

SUELDOS  

FUENTE: Encuesta a Empleados. 



 
 

 

contadora que trabaja por honorarios profesionales y de $301 a $400 

recibe el vendedor y chofer-bodeguero. 

 

2. ¿Está usted de acuerdo con el sueldo que recibe actualmente? 
 

CUADRO Nro. 2 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
GRÁFICA Nro. 2 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
En lo correspondiente al sueldo que perciben los empleados de la 

empresa manifiestan el 100% que están de acuerdo, en vista del buen 

desarrollo de las funciones ya que el talento humano es la parte primordial 

a quien se debe cuidar y retribuir su desempeño.  

Si 
100% 

SUELDO ACTUALMENTE 

FUENTE: Encuesta a Empleados. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

3. ¿Se encuentra asegurado al lESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social)? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 67% 

No 1 33% 

TOTAL 3 100% 

 
GRÁFICA Nro. 3 

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN:  

 
 
Se evidencia que tanto el chofer-bodeguero como el vendedor cuentan 

con este beneficio que por ley les corresponde a diferencia de la 

contadora por trabajar por honorarios profesionales y laborar de manera 

permanente en otra empresa no percibe este beneficio.  

No 
33% 

Si 
67% 

EMPLEADOS ASEGURADOS AL IESS 

FUENTE: Encuesta a Empleados. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

4. ¿Cuándo ingresó a trabajar a la empresa le informaron acerca de 

los aspectos relacionados con su puesto de trabajo y sobre la 

empresa? 

CUADRO Nro. 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 
      

 

GRÁFICA Nro. 4 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

El 100% de los empleados que corresponde a tres manifiestan que si han 

recibido la información necesaria en relación a su puesto de trabajo y 

sobre las principales funciones a desempeñar pero sin embargo existe 

duplicidad de funciones dentro de la entidad debido a q no cuenta con 

suficiente personal para atención al cliente.  

Si 
100% 

CONOCIMIENTO SOBRE EL PUESTO DE 
TRABAJO 

FUENTE: Encuesta a Empleados. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

5. ¿Usted se plantea objetivos diarios en el ámbito de trabajo? 

 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No  0  0% 

TOTAL 3 100% 

  

GRÁFICA Nro. 5 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

Al momento de desempeñar cada una de las funciones los tres 

empleados se rigen en base a objetivos que les permite dar fiel 

cumplimiento a sus labores diarias como atender con excelencia a la 

clientela incrementar el volumen de ventas y estar actualizados con las 

reformas tributarias.  

Si 
100% 

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 
DIARIOS 

FUENTE: Encuesta a Empleados. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

 

6. ¿Cómo considera usted las actividades que viene realizando la 

empresa? 

CUADRO Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 3 100% 

Regular 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
GRÁFICA Nro. 6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

En lo correspondiente a las actividades que viene realizando la empresa 

consideran que es buena por cuanto no posee políticas que permita tener  

mayor control de las actividades originando de esta manera que quienes 

integran la empresa no se puedan regir de una manera adecuada para 

ejecutar las acciones encaminadas al buen desempeño de la misma.  

BUENA 
100% 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

FUENTE: Encuesta a Empleados. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

 

7. ¿Considera usted que una planificación estratégica es una 

herramienta fundamental que contribuiría en la dirección de las 

actividades que desarrolla la empresa? 

CUADRO Nro. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

        

GRÁFICA Nro. 7 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

Los tres empleados manifestaron que si sería indispensable realizar una 

planificación estratégica dentro de la empresa Armceramic debido a que 

existiría un mejor control y dirección de las actividades de la entidad y de 

esta manera podría ganar mayor competitividad en el mercado para el 

ofrecimiento de sus productos.  

Si 
100% 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS 
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

FUENTE: Encuesta a Empleados. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

8. ¿Ha recibido usted algún tipo de motivación o reconocimiento 

para realizar debidamente su trabajo? 

CUADRO Nro. 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICA Nro. 8 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
 
Todos los empleados expresaron que si reciben motivaciones para 

realizar muy bien su trabajo, puesto que la gerente los incentiva con 

comisión por ventas y palabras de motivación que influye de mucho en el 

ámbito laboral.  

Si 
100% 

MOTIVACIONES O RECONOCIMIENTOS  

FUENTE: Encuesta a Empleados. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

9. ¿Recibe cursos de capacitación, cada qué tiempo y que temas han 

sido abordados? 

CUADRO Nro. 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

       

GRÁFICA Nro. 9 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los empleados manifiestan que si reciben capacitación anual 

correspondiente a superación personal y atención al cliente y 

trimestralmente la contadora sobre tributación y sus reglamentos  

reflejando el buen rendimiento de sus capacidades en el ámbito laboral.   

Si 
100% 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

FUENTE: Encuesta a Empleados. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

10. ¿La comunicación que tiene con la gerente y el personal de la 

empresa es? 

CUADRO Nro. 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 1 33% 

Muy Buena  2 67% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
GRÁFICA Nro. 10 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el ámbito laboral manifiestan que el 67% del personal consideran que 

es muy buena la comunicación que mantienen tanto con la gerente como 

los demás empleados de la entidad y el 33% que es excelente 

considerando que la buena comunicación se la considera fundamental 

para el buen desempeño de su trabajo.  

Excelente 
33% 

Muy Buena 
67% 

COMUNICACIÓN ENTRE  
GERENTE-PROPIETARIA Y EMPLEADOS 

FUENTE: Encuesta a Empleados. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

11. ¿Qué aspectos considera usted que deben ser mejorados dentro 

de la empresa? 

CUADRO Nro. 11 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Coordinación de las actividades y 
mejorar la imagen empresarial 

1 33,33% 

Organización de la empresa y utilizar 
paquetes informáticos actualizados. 

1 33,33% 

Debida planificación de las actividades 
y mejor sistema de archivo 

1 33,34% 

TOTAL 3 100% 
      

 

GRÁFICA Nro.11 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 
 

Dentro de la empresa el personal considera que debería ser mejorados 

los aspectos como: planificación, organización y coordinación de las 

actividades de la empresa y así mismo mejorar la imagen de la  entidad 

para que exista un mejor desarrollo de cada una de las actividades que 

influyen de gran medida a la empresa. 

Coordinación de 
las actividades y 

mejorar la imagen 
empresarial 

33,33% 

Organización de la 
empresa y utilizar 

paquetes 
informáticos 
actualizados. 

33,33% 

Debida 
planificación de 
las actividades y 
mejor sistema de 

archivo 
33,34% 

ASPECTOS DE LA EMPRESA 

FUENTE: Encuesta a Empleados. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

12. ¿Qué políticas cree usted que serían necesarias dentro de la 

empresa para que exista un mayor control de las actividades 

empresariales 

CUADRO Nro. 12 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Realizar una planificación de las 
actividades. 

2 67% 

Llevar un registro bien detallado 
sobre la información de los clientes. 

1 33% 

TOTAL 3 100% 
       

 
GRÁFICA Nro. 12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 
 

Las políticas que consideran que serían convenientes para que exista un 

mejor control son: Realizar una planificación de las actividades y llevar un 

registro bien detallado sobre la información de los clientes debido a q se 

carece de paquetes informáticos actualizados que permita un buen 

manejo de la información.  

Realizar una 
planificación de 
las actividades. 

67% 

Llevar un 
registro bien 

detallado sobre 
la información 
de los clientes. 

33% 

POLÍTICAS EMPRESARIALES 

FUENTE: Encuesta a Empleados. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

13. ¿Qué alternativas recomendaría usted para un buen 

funcionamiento de la empresa? 

CUADRO Nro. 13 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Utilizar paquetes informáticos 
actualizados. 

1 33,33% 

Realizar mayor publicidad para el 
ofrecimiento de los productos y 
promociones ya sea por monto o por 
descuento. 

1 33,33% 

Adquirir productos de mayor rotación. 1 33,34% 

TOTAL 3 100% 
        

 

 

GRÁFICA Nro. 13 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

Entre las alternativas que creen conveniente para un mejor desarrollo de 

las actividades de la empresa es: utilizar paquetes informáticos, realizar 

mayor publicidad para el ofrecimiento de los productos y promociones ya 

sea por monto o por descuento; y realizar mayor publicidad para el 

ofrecimiento de los productos y promociones ya sea por monto o por 

descuento como medios para el mejor desempeño empresarial.  

Utilizar paquetes 
informáticos 
actualizados. 

33,33% 
Realizar mayor 

publicidad para el 
ofrecimiento de 
los productos y 
promociones ya 
sea por monto o 
por descuento. 

33,33% 

Adquirir productos 
de mayor rotación 
siempre enfocados 

a la calidad. 
33,34% 

ALTERNATIVAS PARA LA EMPRESA 

FUENTE: Encuesta a Empleados. 
ELABORADO POR: La Autora. 

z 



 
 

 

ANEXO 3 
 

INTERPRETACIÓN  DE LA ENCUESTAS A LOS CLIENTES 
 

 

1. Edad 

CUADRO Nro. 14 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 20  0 0% 

21 - 30  4 9% 

31 – 40 21 48% 

41 - 50  16 36% 

51 - 60  3 7% 

TOTAL 44 100% 

 
GRÁFICA Nro. 14  

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 
 

El 48% de los clientes que adquieren los productos dentro de la empresa 

tienen una edad de 31 a 40 años; el 36% de 41 a 50 años, mientras que 

21 - 30 
9% 

31 - 40 
48% 

41 - 50 
36% 

51 - 60 
7%   

EDAD DE LOS CLIENTES 

FUENTE: Encuesta a Clientes. 
ELABORADO POR: La Autora. 



 
 

 

el 9% tienen una edad menos de 30 años y el 7% de 51 a 60 años, dando 

mayor realce que el 48% es el segmento que más adquiere productos 

dentro de la empresa debido a que son clientes que con sus ingresos 

propios tienen la facultad de comprar los productos destinados en su 

mayor proporción a las construcciones obteniendo de esta manera un 

grado significativo en la ventas de la empresa. 

 

 

2. Nivel de ingreso  

CUADRO Nro. 15 

INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $100 0 0% 

$101 - $200 5 11% 

$201 - $300 4 9% 

$301 - $400  16 37% 

$401 - $500 19 43% 

TOTAL 44 100% 
 

GRÁFICA Nro. 15 
 

  
 

$101 - $200 
11% 

$201 - $300 
9% 

$301 - $400  
37% 

$401 - $500 
43% 

NIVEL DE INGRESO DE LOS CLIENTES 

FUENTE: Encuesta a Clientes. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

 
 

Según las encuestas realizadas los ingresos de estas personas son de: 

$101,00 a $200,00 dólares que equivalen al 11%, de  $201,00 a $300,00 

dólares que equivale al 9%, de $301,00 a $ 400,00  dólares que equivale 

al 37%, y de $401,00 a $500,00 correspondiente al 43%, deduciendo que 

este rubro es el más representativo debido a que sus ingresos que 

perciben satisfacen los gustos de los cliente. 

 

 

3. ¿Cuál es el producto que más adquiere? Con mayor frecuencia. 

 
 
 

 

CUADRO Nro. 16 

PRODUCTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cerámica 9 20% 

Fachaleta 2 5% 

Baldosa  1 2% 

Porcelanato 10 23% 

Piso flotante  7 16% 

Sanitarios 3 7% 

Grifería 4 9% 

Empastes 3 7% 

Pinturas 1 2% 

Pegamentos 0 0% 

Tubería 4 9% 

Otros 0 0% 

TOTAL 44 100% 
4.  

   



 
 

 

GRÁFICA Nro. 16 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

  
Del total de los encuestados manifiestan que el 23% adquieren como 

principal producto el porcelanato seguido por el 20% cerámica, el 16% 

piso flotante, y entre los productos que menos acogida tienen por parte de 

los clientes es grifería con el 9% y el otro 9% tubería, mientras que el 7% 

adquieren lo que es sanitarios con el otro 7% lo que es empastes, el 5% 

fachaleta, el 2% baldosa, y el otro 2% pinturas, reflejando en mayor 

porcentaje que la cerámica, porcelanato y piso flotante tienen gran 

acogida por parte de la clientela debido a que la empresa ofrece 

productos basados con estándares de calidad y precio.  

CERÁMICA 
20% 

FACHALETA 
5% 

BALDOSA 
2% 

PORCELANATO 
23% 

PISO FLOTANTE 
16% 

SANITARIOS 
7% 

GRIFERÍA 
9% 

EMPASTES 
7% 

PINTURAS 
2% 

TUBERÍA 
9% 

PRODUCTOS 

FUENTE: Encuesta a Clientes. 
ELABORADO POR: La Autora. 



 
 

 

4. ¿Por qué adquiere los productos en la empresa? 

 

CUADRO Nro.17 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buen precio 15 34% 

Calidad 13 30% 

Prestigio 5 11% 

Buen servicio 11 25% 

TOTAL 44 100% 
 

 
 

GRÁFICA Nro. 17 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 
 

Según las encuestas realizadas manifiestan que el 34%, 30% y 25%, los 

clientes adquieren los productos en la empresa por que cumple con los 

requisitos básicos como: precio, calidad y buen servicio dando a conocer 

que prestigio no obtuvo puntuación significativa debido a que la empresa 

Buen precio 
34% 

Calidad 
30% 

Prestigio 
11% 

Buen servicio 
25% 

PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

FUENTE: Encuesta a Clientes. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

tendría que hacer hincapié en mejorar esta parte a fin de lograr una mayor 

participación en el mercado competitivo. 

 

5. ¿Encuentra siempre el producto que desea? 

 

CUADRO Nro. 18 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 39 89% 

No 5 11% 

A veces 0 0% 

TOTAL 44 100% 
 

           
GRÁFICA Nro. 18 

 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
Según la encuesta realizada manifiestan que el 89% de los encuestados 

siempre encuentran el producto que desean comprar mientras que el 11% 

de los clientes no quedan satisfechos con sus expectativas ya que ellos 

Si 
89% 

No 
11% 

PRODUCTO DESEADO 

FUENTE: Encuesta a Clientes. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

siempre buscan nuevos productos en el mercado acorde a gustos, y 

precio. 

   

6. La calidad del producto es: 
 

CUADRO Nro. 19 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 41 93% 

Muy Bueno 3 7% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

TOTAL 44 100% 
 

 
GRÁFICA Nro. 19 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 
De todos los clientes encuestados el 93% correspondientes a 41 

personas manifiestan que la calidad del producto que brinda la empresa 

es considerado como excelente mientras que el 7%  correspondiente a 3 

EXCELENTE 
93% 

MUY BUENO 
7% 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

FUENTE: Encuesta a Clientes. 
ELABORADO POR: La Autora. 



 
 

 

personas dan su respuesta que es muy bueno, reflejando así que el 

producto que ofrece la empresa satisface las expectativas de los clientes 

en cuanto a su calidad brindando así una mayor confianza a la empresa 

para que siga manejando y mejorando cada vez más ya sea mediante la 

publicidad de los diversos productos para que tengan una mayor rotación. 

 

7. ¿Los precios de los productos son? 

 
 

CUADRO Nro. 20 

 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevados 0 0% 

Normales 39 89% 

Bajos 5 11% 

TOTAL 44 100% 
 

 
GRÁFICA Nro. 20 

 
 
 

 

NORMALES 
89% 

BAJOS 
11% 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

FUENTE: Encuesta a Clientes. 
ELABORADO POR: La Autora. 



 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

Según las encuestas aplicadas a los clientes el 89% que corresponde a 

39 encuestados consideran que los productos que ofrece la empresa son 

considerados a precios normales,  y el 11% que corresponde a 5 

encuestados señalan que la empresa otorga productos a precios bajos 

deduciendo que hoy en día se hace más complejo mantener precios 

competItivos debido a ciertos impuestos sobre especialmente sobre 

importaciones. 

 

 

8. ¿Considera que la ubicación de la empresa se encuentra en un 

lugar estratégico? 

 
 

CUADRO Nro. 21 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 38 86% 

No 6 14% 

TOTAL 44 100% 
       

GRÁFICA Nro. 21 

 

Si 
86% 

No 
14% 

UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
EMPRESA 

FUENTE: Encuesta a Clientes. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De los clientes encuestados consideran que el 86% la empresa se 

encuentra bien ubicada estratégicamente, mientras que el 14% 

consideran que les gustaría que existiera en otro lugar este punto de 

venta como por ejemplo en el centro a fin de ver reflejada los diversos 

productos y la buena acogida por parte de la clientela que para ello se 

hace necesario tomar en consideración un estudio de mercado. 

  

9. ¿Le gustaría que existiera otro punto de venta en la ciudad y en 

qué lugar? 

 

CUADRO Nro.22 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 44 100% 

No 0 0% 

TOTAL 44 100% 
       

 

GRÁFICA Nro. 22 

 

SI 
100% 

FUENTE: Encuesta a Clientes. 
ELABORADO POR: La Autora. 



 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

Según la encuesta aplicada el 100% de los encuestados manifiestan  que 

si les gustaría que existiera otro punto de venta en la ciudad tanto al norte 

como en el centro de la ciudad. 

 

10. ¿Por qué medios publicitarios conoció este negocio? 

 

CUADRO Nro. 23 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 9 20% 

Televisión 0 0% 

Prensa 0 0% 

Referencia 28 64% 

Vista 7 16% 

TOTAL 44 100% 
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INTERPRETACIÓN: 
 

 
De todos los encuestados el 64% de los clientes mencionan que 

conocieron el negocio por referencia de otras personas, el 20% mediante 

los medios de comunicación como es la radio, y el 16% a simple de vista, 

reflejando que existen ciertas limitaciones en cuanto a la publicidad que 

podría mejorarlo con campañas publicitarias encaminadas a obtener 

mayor clientela y con ello una mayor rotación de los productos. 

 

11. ¿Ha recibido ofertas o promociones al momento de realizar sus 

compras? 

 

CUADRO Nro. 24 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 31 70% 

No 13 30% 

TOTAL 44 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De todos los encuestados se determinó que el 70% de los clientes de la 

empresa si reciben ofertas y promociones como bajos precios por monto y 

el 30% de los clientes no han recibido ninguna oferta, por lo tanto se 

debería tomar las medidas necesarias a fin de satisfacer a los clientes en 

épocas donde las ventas vienen a decaer ofreciendo camisetas, gorras, 

esferos a fin de llamar más la atención del cliente. 

 

12. ¿Usted conoce los productos que brinda la empresa? 

 

 

CUADRO Nro. 25 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 44 100% 

No 0 0% 

TOTAL 44 100% 
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INTERPRETACIÓN: 
 

 

 
El 100% de los encuestados manifiestan que si conocen los productos 

que ofrece la empresa, determinando que si cuenta con un gran variedad 

de mercadería para el ofrecimiento a sus clientes.  

 

13. ¿Cómo califica la entrega de los productos? 

 

CUADRO Nro. 26 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 41 93% 

Muy Buena   3 7% 

Buena 0 0% 

Regular 0 0% 

TOTAL 44 100% 
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INTERPRETACIÓN: 
 
 

 

De todos los encuestados el 93% consideran que la entrega de los 

productos es excelente y el 7% que es muy buena, dando a conocer que 

los clientes se van satisfechos con el producto adquirido y que los mismos 

pueden ser entregados a domicilio con el mejor servicio. 

 

 

14. ¿Existe puntualidad en la entrega de los productos? 

 

CUADRO Nro. 27 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 44 100% 

No 0 0% 

TOTAL 44 100% 

 
GRÁFICA Nro. 27 

 

 

 

SI 
100% 

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE LOS 
PRODUCTOS 

FUENTE: Encuesta a Clientes. 
ELABORADO POR: La Autora. 
 



 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

Todos los encuestados que comprende el 100% manifestaron que si hay 

puntualidad por parte de la empresa en la entrega de los productos 

cumpliendo con todas las exigencias de la clientela ya que proporciona 

servicio de transporte. 

 

15. ¿Cuál es la forma de pago que utiliza? 

 

 

CUADRO Nro. 28 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cheque 0 0% 

Efectivo 39 89% 

Tarjetas de crédito 0 0% 

Crédito 5 11% 

TOTAL 44 100% 
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INTERPRETACIÓN: 
 
 

El 89% de los encuestados correspondiente a 39 clientes manifiestan que 

al momento de adquirir los productos realiza su pago mediante efectivo lo 

que proporciona a la empresa obtener ingresos de forma rápida para el 

desarrollo de sus operaciones, mientras que el 11% que comprende 5 

clientes lo realizan a manera de crédito no arriesgándose la empresa a 

tener créditos incobrables ya que se los realiza a clientes preferenciales. 

 

 

16. ¿Por qué dejaría de adquirir los productos? 

 

 

CUADRO Nro. 29 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altos precios 26 59% 

Impuntualidad en la 
entrega del producto 4 9% 

Baja calidad 14 32% 

Otros 0 0% 

TOTAL 44 100% 
 
 

GRÁFICA Nro. 29 

 

ALTOS PRECIOS 
59% 

IMPUNTUALIDAD 
EN LA ENTREGA 
DEL PRODUCTO 

9% 

BAJA CALIDAD 
32% 

FUENTE: Encuesta a Clientes. 
ELABORADO POR: La Autora. 



 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 59% que corresponden a 26 clientes encuestados coinciden que 

dejarían de adquirir los productos por altos precios, el 9% que comprende 

4 personas manifiestan por impuntualidad en la entrega del producto, y 

por último el 32% que representan 14 personas por baja calidad del 

producto, deduciendo que la empresa hasta el momento trabaja con todos 

los estándares en cuanto a calidad, puntualidad y precios justos  

permitiéndole mantenerse en el mercado pero a su vez podría mejorarlo 

con capacitaciones continuas al personal. 

 

 

17. ¿Qué es lo que más le gusta de la empresa? 
 
 

CUADRO Nro. 30 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Su atención 21 48% 

La calidad de los 
productos 15 34% 

La puntualidad 5 11% 

Los precios cómodos 3 7% 

TOTAL 44 100% 

 

GRÁFICA Nro. 30 

 

SU ATENCIÓN 
48% 

LA CALIDAD DE 
LOS 

PRODUCTOS 
34% 

LA 
PUNTUALIDAD 

11% 

PRECIOS 
CÓMODOS 

7% 

FUENTE: Encuesta a Cientes. 
ELABORADO POR: La Autora. 



 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
El 48% de los clientes manifiestan que lo que más les gusta de la 

empresa es su atención es decir la buena calidad de atender al cliente 

ofreciendo asesoramiento en cuanto a que producto le conviene adquirir, 

mientras que el 34% la prefieren por la calidad del producto que ofrece, el 

11% por  la puntualidad y el 7% por los precios accesibles al momento de 

la compra, que hacen que la empresa tenga gran afluencia de clientes. 

 

18. ¿Qué es lo que menos le gusta de la empresa? 

 

Cuadro Nro. 31 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de 
personal 27 61% 

Local reducido 6 14% 

Nada 11 25% 

TOTAL 44 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

De las encuestas realizadas se determinó que el 61% de clientes 

mencionaron que haría falta personal para que atienda de una manera 

más eficiente, mientras que el 25% manifestaron que la empresa carece 

de un adecuado local, es decir su espacio es un poco reducido y por otro 

lado el 14% no manifestaron nada haciendo referencia que sería como 

alternativa contratar personal (1 persona) con experiencia en ventas a fin 

de que cada cliente que ingrese a la empresa en busca del producto 

deseado se sienta seguro y confiado y además atendido de la mejor 

manera. 

 

 

19. ¿Además de los productos que ofrece la empresa que otros 

productos desearía usted que implemente la empresa? 

 

 

CUADRO Nro. 32 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Material de luz 17 39% 

Ninguno 27 61% 

TOTAL 44 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 
El 27% de los clientes manifiestan que se debería implementar en la 

empresa lo que se refiere a material de luz a fin de poder adquirir en un 

solo lugar el producto deseado, y así mismo brindar una diversificación 

más amplia al cliente en cuanto a la adecuación de los productos. 
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