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b. RESUMEN 

 

El objetivo general para el desarrollo del  presente trabajo de tesis es 

realizar una planeación estratégica en la  Comercializadora Vivanco 

Cobos Vicosa Cía. Ltda, que es una herramienta muy importante   para la 

entidad en el logro de sus objetivos y metas empresariales que van 

conforme con su visión y misión logrando el fortalecimiento de su 

organización, identificando los aspectos internos-externos, mediante el 

uso del FODA, se restructuró la misión, visión, valores y principios, 

posteriormente se definen los ejes de desarrollo, los objetivos tanto 

generales como específicos estratégicos, a ello se incorpora las 

estrategias, con sus respectivas responsabilidades, actividades, 

indicadores, es así que  se logró la elaboración del Plan Táctico 

Operativo, y contiene proyectos: de Capacitación al personal 

Administrativo, formular la Estructura Administrativa y Elaboración del 

Manual de Funciones de la empresa.  

 

Por lo tanto se confirma la importancia que tiene la elaboración de una 

planeación estratégica para la empresa que hace referencia de como ha 

venido desenvolviéndose desde su creación hasta la actualidad, por otro 

lado también ayudará a proyectarse hacia el futuro y poder tomar la 

debidas decisiones  por parte de la persona encargada, lo que ayudara a 

crecer tanto a nivel local como provincial. 
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El diseño de Planeación Estratégica se, derivó una metodología 

pertinente a las características de la organización; conservada la lógica 

general de producto esperado de un  proceso de definición estratégica 

que mejore sustancialmente el compromiso empresarial de ofrecer 

productos y mejorar la calidad de los servicios.  
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ABSTRACT 

 

The overall objective for the development of this thesis is to conduct a 

strategic planning at the CIA Vicosa Cobos Vivanco Comercializadora 

Ltda, which is a very important tool for the organization in achieving its 

business goals and objectives that are consistent with its vision and 

achieving mission strengthening their organization, identifying internal-

external aspects, using the SWOT, was organized the mission, vision, 

values and principles, then define the axes of development, both general 

and specific objectives strategic to it incorporates strategies with their 

respective responsibilities, activities, indicators, so that was achieved 

tactical Operating Plan development and contains projects: Training 

Administrative staff, formulate the Administrative Structure and Functions 

Manual Development Company. 

 

Thus confirming the importance of developing a strategic plan for the 

company referred to as has been unfolding since its inception to the 

present, on the other hand will also help plan for the future and to take the 

proper decisions part of the person in charge, which will help grow both 

local and provincial. 

 

The design is Strategic Planning, derived a methodology relevant to the 

characteristics of the organization preserved the general logic of expected 
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product of a process of defining strategic substantially improve corporate 

commitment to deliver products and improve service quality. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Planeación Estratégica, está basada en las necesidades y 

expectativas actuales y futuras de sector comercial, especialmente la 

Comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cía. Ltda, empresa que hasta la 

actualidad no cuenta con una herramienta de planificación que le permita 

producir cambios en  lo referente a su estructura organizativa, impulsando 

al desarrollo de la compañía para los siguientes años, así poder alcanzar 

los  objetivos y metas deseadas por la misma. 

 

De ahí la importancia de la realización del presente trabajo, porque 

mediante este se pretende lograr el desarrollo empresarial y un buen 

funcionamiento de la misma, que contribuye para la adecuada y oportuna 

toma de decisiones por parte de la persona responsable. 

 

La realización del presente trabajo tiene como aporte para la empresa 

impulsar el desarrollo organizativo administrativo de la comercializadora, a 

través de la implementación de objetivos estratégicos encaminados a 

mejorar la situación actual por la que atraviesa la empresa logrando 

conseguir su estabilidad y crecimiento dentro del mercado.  

 

La estructura del trabajo de tesis se encuentra sujetada al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja  en la cual 
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contiene lo siguientes elementos: se inicia con el Titulo; el Resumen en 

castellano e ingles es una visión global del tema con incidencia en los 

resultados; en Introducción se refleja la importancia del tema, el aporte 

para la empresa y la estructuración del trabajo; en Revisión de Literatura  

se exponen conceptualizaciones básicas en relación con el tema de tesis; 

Materiales y Métodos que se utilizaron en el desarrollo de cada uno de 

los objetivos específicos, para la ejecución del presente trabajo de tesis; 

Resultados que abarca el desarrollo de la planeación estratégica; 

Discusión de los resultados obtenidos, donde se fundamenta los 

resultados que permite visualizar la realidad empírica y el aporte que se 

brinda para dar solución a los problemas encontrados en la empresa 

objeto de estudio. Finalmente  las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones a las que se llegó para que sean puestos a 

consideración del gerente para el fortalecimiento organizacional; 

Bibliografía en la que se detalla las fuentes de donde se obtuvo la 

información para la revisión de literatura y; Anexos que sirvieron para el 

desarrollo del tema a investigado y  soporte para la elaboración de los 

resultados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA  

 

Concepto 

 

“Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado 

con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción 

y comercialización de bienes y/o servicios en general, para satisfacer las 

diversas  necesidades humanas.”1 

 

“La empresa, como primera aproximación, es la entidad que proporciona 

al individuo los productos y servicios que satisfacen sus necesidades. 

Para ello se encarga de elegir y combinar unos recursos a los que, 

mediante la aplicación de una determinada tecnología, somete a unos 

procesos de trasformación Física, química o especial, para hacerlos útiles 

para el consumidor de los mismos. La utilidad es, por lo tanto, la 

capacidad que tiene un bien para satisfacer una necesidad.”2 

 

“Empresa es toda aquella organización o grupo que realiza actividades 

comerciales e industriales y que provee bienes y servicios para mantener 

                                                           
1
 SARMIENTO R, Rubén, Contabilidad General, Sexta Edición, Ecuatoriano; 2001. Pág.1. 

2
GARCIA DEL JUNCO Julio, CASANUEVA ROCHA, Cristóbal, Fundamentos de Gestión                   

Empresarial, editorial Anaya. S.A; 2000. Pág.27. 
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y mejorar la calidad de vida de las personas. Una empresa puede ser 

pequeña y estar manejada por una sola persona.”3 

 

Su con secuencia, la empresa es una organización social que se 

desarrolla  en un lugar determinado, que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos económicos, 

financieros, materiales tecnológicos y humanos para lograr determinados 

objetivos, satisfaciendo las necesidades del mercado, mediante la 

adquisición de compra y ventas de bienes y servicios dando satisfacción 

de las demandas y deseos de sus proveedores con  fines de lucro o no. 

 

Importancia 

 

“Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, deberá en primer lugar 

planificar para así escogerse a las normas legales establecidas en 

nuestra propia legislación, con la finalidad de funcionar legalmente, ya 

que de esta manera, además tendrá derecho a ciertos beneficios de 

protección estatal; según el caso, tales como: incentivos de orden 

crediticio, arancelario y tributario entre otros.”4 

En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por 

elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y 

                                                           
3
ANZOLA ROJAS Servulo, Administración de Pequeñas Empresas, Segunda Edición, editorial 

McGRAW-HILL. Mexicano; 2004. Pág.12 
4
SARMIENTO R, Rubén, Contabilidad General, Sexta Edición, Ecuatoriano; 2001. Pág.4 
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principal es la obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a 

la comunidad, coordinados por un administrador que toma decisiones en 

forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron 

creadas. Para cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y 

capital. 

 

Objetivos 

 

 El objetivo fundamental   es el obtener: utilidad rentabilidad  o 

ganancia, minimizando sus costos y gastos. 

 

 Permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección. 

 

 Sirven de guía para la formulación de estrategias, asignación de 

recursos. 

 

 Utilizan de base para la realización de tareas o actividades. 

 

 Permiten evaluar resultados, al comparar los resultados obtenidos con 

los objetivos propuestos y, de ese modo, medir la eficacia o 

productividad de la empresa, de cada área, de cada grupo o de cada 

trabajador. 

 Generan coordinación, organización y control. Participación, 

compromiso y motivación; y, al alcanzarlos, generan un grado de 
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satisfacción. 

 

Clasificación de empresa 

 

1.- Según la actividad  

 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

desarrollen, en: 

 

 Agropecuarias: Se  dedican a explotar los productos agrícolas 

pecuarios.  

 Industriales: Son aquellas que transforman o modifican la materia 

prima en productos terminados. 

 Comerciales: Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra y venta de productos terminados, como 

función fundamental ser distintivos de la empresa. 

 Servicios: Su  actividad esta orientada a ofrecer un servicio a 

comunidad, a través de sus habilidades o conocimiento profesional. 

 

2.- Origen del capital 

 

 Públicas: Empresas que necesitan aporte del Estado para su 

funcionamiento. 

 Privadas: Empresas que funcionan con aporte de personas 

particulares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
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 Mixtas: Empresas financiadas con aportes del estado y del sector 

privado. 

 

4.- Según su tamaño 

 

 Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 49 trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

 Grande empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

Concepto 

 

“Son intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es 

la compra y venta de productos terminados.”5 

 

“Este tipo de empresas compra los bienes que una empresa de 

trasformación produce para luego venderlos a sus propios clientes,  con lo 

cual presta un servicio a la comunidad y obtiene una ganancia. Es decir, 

comercializa los bienes y servicios”. 6 

                                                           
5
 GARCIA DEL JUNCO Julio, CASANUEVA ROCHA, Cristóbal, Fundamentos de Gestión 

Empresarial, editorial Anaya, S.A; Madrid; 2000.Pág. 29. 
6
ANZOLA ROJAS, Servulo, Administración de Pequeñas Empresas, Segunda Edición; Editorial 

McGRAW-HILL. Mexicano; 2004. Pág. 76.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_mixta
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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“Su actividad principal es la compra y venta de producto ya terminados. 

Son  las siguientes:  

 

 Almacene 

 Supermercado,  

 Importadoras,  

 Comercializadoras”7 

 

Por lo tanto, la empresa comercial que se dedica a la compra  y venta de 

productos elaborados con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

cliente o consumidor para obtener rentabilidad.  

 

Importancia  

 

Es preciso decir que el desarrollo económico es uno de los elementos 

importantes aportado por las empresas al dinamizar la economía de las 

sociedades en vía de desarrollo. 

 

Las comercializadoras son elemento fundamental e importante para el 

desarrollo y prosperidad de la economía de un país, con la finalidad de 

comprar y vender bienes y servicios, para satisfacer las necesidades del 

consumidor, que consiste en pronosticar con la mayor exactitud la oferta y 

                                                           
7
 ANZOLA ROJAS. M.A, Servulo, Curso Básico de Administración de Empresas, Primera Edición, 

editorial McGRAW-HILL. Colombia; 2009. Pág. 12.  
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demanda productos en el mercado.  

 

Objetivos 

 

 Aumento en determinado tanto por ciento del volumen de ventas. 

 Aumentar la imagen de la empresa en el mercado.  

 Incrementar los productos y  mejorar el servicio que provee la empresa 

y satisfacer al consumidor. 

  

Clasificación de empresas comerciales 

 

 Supermercado 

 Almacenes 

 Importadoras 

 Comercializadoras 

 

Almacenes.-  Los almacenes fundamentalmente se encargan de comprar 

los productos para stock y vender de acuerdo a las necesidades del 

consumidor.  

 

Supermercado.- Se denomina supermercado a aquel establecimiento 

que tiene  como principal finalidad acercar a los consumidores una 

importante variedad de productos de diversas marcas, precios y estilo. 
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Importadoras.- Son empresas Comercializadoras que se dedican a la 

Importación y Exportación de su mercancía de un lugar a otro. 

 

Comercializadoras.- Las comercializadoras son partes importantes de 

todo un sistema comercial destinado a suministrar a los consumidores los 

bienes y servicios que satisfacen sus necesidades de sus clientes y 

consumidor es para obtener rentabilidad en la empresa. 

 

COMPAÑÍAS  

 

“Contrato mediante el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades.”8 

 

Las compañías es el resultado del ordenamiento jurídico principal que 

regula a las sociedades mercantiles, es un contrato en el cual dos o más 

personas estipulan poner algo en común (dinero, bienes y servicios),  con 

el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan. 

 

Objetivos 

 

 Participar en el mercado. 

 Tener utilidades o rentabilidad. 

                                                           
8
 BADILLA Luis Fernando, Ley de Compañías del Ecuador; 2009, Pág.1.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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Clases de compañías 

  

 Compañía anónima 

 Compañía en nombre colectivo 

 Compañía de economía simple 

 Compañía de responsabilidad limitada 

 Compañía de economía mixta 

 Compañía en comandita por acciones”9 

 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

“La compañía de responsabilidad limitada es la que se constituye entre 

tres o más personas quienes responderán solamente por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, destinada a 

ejecutar negocios bajo una misma denominación objetiva a la que se 

añadirá las palabras “compañía limitada” o su abreviatura “Cia. Ltda.”; en 

esta compañía el capital estará representado por participaciones 

transferibles.”10 

 

“La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres 

o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

                                                           
9
 BADILLA Luis Fernando, Ley de Compañías del Ecuador; 2009, Pág.1.  

10
 ANDRADE V. Rubén Darío, Legislación Económica del Ecuador, Séptima Edición, Editorial Abya-

Yala, Ecuador; 2003, Pág.67. 
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una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo 

caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente 

abreviatura.” 11 

 

Socios 

 

"Pueden ser socios de las compañías de responsabilidad limitada las 

personas naturales o jurídicas con capacidad civil para contratar; pero, no 

podrá constituirse entre padres e hijos no emancipados, ni entre 

cónyuges.”12 

 

Capital 

 

“El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma 

que señale el Superintendente de Compañías. Al constituirse la 

compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos 

en el cincuenta por ciento de cada participación.  

 

Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último 

caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 
                                                           
11

 BADILLA Luis Fernando, Ley de Compañías del Ecuador; 2009, Pág.17. 
12

 ANDRADE V. Rubén Darío, Legislación Económica del Ecuador, Séptima Edición, Editorial Abya-
Yala, Ecuador; 2003, Pág.67. 
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actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un 

plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución 

de la compañía. 

 

Derechos, obligaciones y responsabilidades de los socios  

 

 Derechos de los socios 

 

a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y 

deliberaciones de la compañía, personalmente o por medio de 

representante o mandatario constituido en la forma que se determine 

en el contrato. Para efectos de la votación, cada participación dará al 

socio el derecho a un voto. 

 

b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la 

participación social pagada, siempre que en el contrato social no se 

hubiere dispuesto otra cosa en cuanto a la distribución de las 

ganancias. 

 

c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones 

sociales, salvo las excepciones de la Ley de Compañía. 

  

d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren 

percibido de buena fe, pero, si las cantidades percibidas en este 



 

19 
 

concepto no correspondieren a beneficios realmente obtenidos, estarán 

obligados a reintegrarlas a la compañía. 

 

e) A no ser obligados al aumento de su participación social.  

 

f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones 

correspondientes a otros socios, cuando el contrato social o la junta 

general prescriban este derecho, el cual se ejercitar a prorrata de las 

participaciones que tuviere.  

 

g) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de 

administradores o gerentes. 

 

h) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos 

sociales, siempre que fueren contrarias a la Ley o a los estatutos.  

i) A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la 

presente Ley.  

 

j) A ejercer en contra de gerentes o administradores la acción de 

reintegro del patrimonio social. 

  

 Obligaciones de los socios 

a) Pagar a la compañía la participación suscrita. 
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b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social. 

 

c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración. 

 

d) Responder solidariamente con exactitud de las declaraciones 

contenidas en el contrato de constitución de la compañía y, de modo 

especial, de las declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al 

valor de los bienes aportados. 

 

e)  Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias 

previstas en el contrato social.  

f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publicación e inscripción del contrato social. 

 

g) Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las 

pérdidas que sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por 

la suma de aportes reclamados con posterioridad, sobre la 

participación social.  

 

Responsabilidades de los socios.- La responsabilidad de los socios se 

limitará al valor de sus participaciones sociales, al de las prestaciones 

http://icontable.com/node/761
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accesorias y aportaciones suplementarias, en la proporción que se 

hubiere establecido en el contrato social.” 

 

Administración.- El órgano supremo de las compañías mercantiles es la 

junta General de accionista a quien compete decidir sobre los aspectos 

fundamentales relacionado a la marcha de la empresa como son: 

 

a. Designar y remover administradores y gerentes. 

b. Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social 

hubiere previsto la existencia de este organismo. 

c. Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores 

y gerentes. 

d. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades. 

 

e. Resolver acerca de la amortización de las partes sociales. 

f. Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de 

nuevos socios. 

g. Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato social.  

h. Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el 

gravamen o la enajenación de inmuebles propios de la compañía. 

i. Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía. 

j. Acordar la exclusión del socio por las causales. 

k. Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de 
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los administradores o gerentes. 

 

l. Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato 

social a los gerentes, administradores u otros organismos.  

 

Forma del contrato.- La escritura pública de la formación de una 

compañía de responsabilidad limitada será aprobada por el 

Superintendente de Compañías, el que ordenará la publicación, por una 

sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por la Superintendencia, 

en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la 

compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. 

 

La escritura de constitución será otorgada por todos los  socios, por si o  

por medio de apoderado.  En la escritura se expresará.  

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas  

naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas  

jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio. 

 

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía. 

 

3. El objeto social, debidamente concretado. 

 

4. La duración de la compañía. 
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5. El domicilio de la compañía. 

 

6. El importe del capital social con la expresión del número de las   

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas; La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y 

pague en  numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte 

del capital no  pagado, la forma y el plazo para integrarlo. 

 

7. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización,  y la indicación de los funcionarios que tengan la 

representación legal. 

8. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el 

modo de  convocarla y constituirla; y, Los demás pactos lícitos y 

condiciones especiales que los socios juzguen  conveniente esta ley 

compañías.”13 

 

Comercializadora Vicosa. cía. Ltda. 

 

La comercializadora  Vivanco Cobos Vicosa Cía. Es una de las empresas 

privadas con el objetivo distribución de productos de consumo masivo, 

prestando siempre los mejores servicios de comercialización,  

afianzándose en el mercado y constituyéndose en la actualidad en una de 

                                                           
13

 BADILLA Luis Fernando, Ley de Compañías del Ecuador; 2009, Pág. 18, 21, 22, 25 y 26 
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las principales distribuidoras para las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Concepto  

 

“En la actualidad, la administración se encuentra en todas las actividades 

humanas: en la casa, en la oficina, en las escuelas, en el gobierno en las 

iglesias, etc. Sin embargo, demasiada son las personas que tienen falsos 

conceptos  con relación a la administración,  derivados quizás  de 

artículos noticiosos,  de criticas  de lideres  de opinión  o de falsas 

interpretaciones  personales  de lo que  algunos empresarios dicen  y 

hacen.”14 

 

“La administración es la consecución  de metas organizacionales en 

forma adecuada y eficaz planeado, organizado, dirigiendo  y controlando 

los recursos.”15 

 

“La administración  es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el 

que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente 

objetivos específicos.”16 

                                                           
14

 ANZOLA ROJAS, Servulo, Administración de Pequeñas Empresas, Segunda Edición,  

editorial McGRAW-HILL. Mexicano; año 2004. Pág. 70. 
15

DAFT L. Daft, Administraciòn, Sexta Edición, editorial COPYRIGHT, México, 2004. 
Pág. 5 



 

25 
 

Por lo tanto la administración consiste  en toda  las actividades  que se 

emprenden  para coordinar el esfuerzo de un grupo,  es decir, la manera 

en la cual se tratan de  alcanzar las metas  u objetivos con la planeación, 

la organización, la dirección  y el control en la empresa. 

 

Importancia 

 

La administración brinda el éxito a cualquier organismo social ya que 

estos dependen directa o indirectamente de esta, porque necesitan 

administrar debidamente los recursos humanos y materiales que poseen 

o una adecuada administración hace que se mejore el nivel de 

productividad. 

 

La administración representa una herramienta vital en todos los cambios 

de la vida moderna aunque en muchas ocasiones suele pasarse por alto 

de su importancia. 

 

La importancia de la administración se ve en que está imparte efectividad 

a los esfuerzos humanos. Ayuda a obtener mejor personal, equipo, 

materiales, dinero y relaciones humanas. Se mantiene al frente de las 

condiciones cambiantes y proporciona previsión y creatividad. 

 

                                                                                                                                                               
16

 KOONTZ Harold Y WEIHRICH Heinz, Administración una Perspectiva Global, Doceava Edición 
Editorial MC Graw Gill, México; 2004. Pág.  6 
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Objetivos  

 

Un objetivo administrativo es la meta que se persigue, que prescribe un 

ámbito definido y sugiere la dirección a los esfuerzos de planeación en la 

administración de un gerente son los siguientes: 

 

 Proporcionar buen producto y servicio.  

 Estar adelante de la conferencia y crecer.  

 Aumentar las utilidades, aumentando las ventas y disminuyendo 

costos. 

 Proporcionar bienestar y desarrollo a los empleados. 

 Mantener operaciones y estructura organizacional satisfactoria. 

 Tener un ciudadano empresarial responsable.  

 Desarrollar el comercio internacional. 

 

Elementos básicos de la administración 

 

 Planeación 

 

“La planeación indica dónde quiere estar las empresas en el futuro y la 

manera de llegar allí. Planeación  significa definir las metas del 

desempeño futuro y seleccionar  las actividades y recursos necesarios 
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para alcanzarlas.”17  

 

“Implica que los empresarios deben planear sus objetivos con orden y 

sentido común.  Se basa primordialmente en un plan  o método, no en 

una corazonada. Planear hoy lo que se tiene que hacer mañana. Para 

realizar la planeación basta con responder estas interrogantes: 

 

 ¿Que hacer? 

 ¿Cómo hacerlo? 

 ¿Dónde hacerlo? 

 ¿Quién lo hace? 

 ¿Cuándo lo hace? 

 ¿Por qué lo hace?”18 

 

 Organización 

 

“En condiciones normales, viene después de la planeación e indica cómo 

la empresa trata de realizar  el plan. La organización consiste en asignar 

las tareas, en  agrupar   las actividades en departamentos y en asignación 

la autoridad y los recursos  en la rogación.”19   

 

                                                           
17

BARBER KURI  Carlos Miguel, Administración, Sexta Edición, editorial COPYRIGHT, México; 
2004 Pág. 6. 
18

 ANZOLA ROJAS Servulo, Administración de Pequeñas Empresas, Segunda Edición, editorial 
McGRAW-HILL, Mexicano;  2004. Pág. 71. 
19

 BARBER KURI  Carlos Miguel. Administración; Sexta Edición, editorial COPYRIGHT. México; 
2004.Pág. 7. 
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“En este punto se debe coordinar los recursos materiales y humanos de 

su empresa en busca de un objetivo  común,  lo cual implica la asignación 

organizada de funciones a cada persona y las relaciones entre ellos.”20 

 

 Dirección 

“Ofrecer liderazgo ha venido convirtiéndose  en una importante función de 

la administración. La dirección consiste en usar la influencia para motivar 

a los empleados valores compartidos, comunicar las metas a los 

empleados mediante la empresa e infundirles el deseo de un desempeño 

excelente. Al dirigir se motiva a los departamentos y divisiones enteras, lo 

mismo que a quienes colaboran  directamente con el jefe. En una era de 

incertidumbre, de competencia internacional y de creciente diversidad de 

la fuerza de trabajo, la capacidad de moldear la cultural, de comunicar 

metas y de motivar es indispensable para el éxito.”21 

 

“Describe como él debe dirigir  a sus  empleados e influir sobre ellos, de 

tal manera que estos contribuyan al logro de los objetivos establecidos.”22 

 

 Control 

“El control es la cuarta función del proceso administrativo. Control 

significado vigilar las actividades de los empleados, determinar si la 
                                                           
20

 ANZOLA ROJAS Servulo, Administración de Pequeñas Empresas, Segunda Edición; editorial 
McGRAW-HILL. Mexicano; 2004.Pág. 71. 
21

 BARBER KURI  Carlos Miguel, Administración, Sexta Edición, editorial COPYRIGHT, México; 
2004. Pág. 7. 
22

ANZOLA ROJAS, Servulo. Administración de Pequeñas Empresas, Segunda Edición, editorial 
McGRAW-HILL. Mexicano; 2004. Pág. 71. 
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empresa se dirige a la consecución de sus metas y tomar las medidas 

correctivas que vayan necesitándose. Los directivos deben asegurarse 

que la empresa se dirija a la obtención de sus metas.”23 

 

“Controlar significa supervisa el trabajo  de otros y los resultados 

obtenidos, para  asegurar que se alcancen las metas  tal como  fueron 

planeados.”24 

 

PLANIFICACIÓN  

 

“La planificación es la fase inicial del proceso administrativo. Sin 

planificación no existen  una ejecución inteligente ni aprovechamiento 

racional de los recursos. La  mejoras de la organización y métodos de las 

empresa del sector privado pueden traer beneficios, pero sino van 

acompañados de una planificación adecuada de los objetivos y metas a 

seguir, la conducta de las empresas. 

 

Importancia  

 

La planificación es una parte muy importante para la elaboración del 

proyecto ya que esta nos ayuda a minimizar el riesgo reduciendo la 

incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las 

                                                           
23

 BARBER KURI  Carlos Miguel. Administración; Sexta Edición, editorial COPYRIGHT. México; 
2004. Pág. 7. 
24

 ANZOLA ROJAS Servulo, Administración de Pequeñas Empresas, Segunda Edición, editorial 
McGRAW-HILL. Mexicano; 2004.Pág. 71. 
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consecuencias de una acción administrativa determinada y esta misma es 

la que nos ayuda a coordinar los esfuerzos y los recursos dentro de las 

organizaciones y por lo mismo es la que va al frente de las actividades de 

la organización, la dirección y el control.    

 

Objetivos  

 

 Basado en información actual respecto al entorno y las expectativas 

futuras. 

 Involucra a los subordinados y asegura su comprensión e integración. 

 Asigna tareas, responsables y plazos. 

 Establece la base para el control.  

 Tener una visión global y a la vez específica. 

 Organizar las actividades. 

 Proponer actividades adecuadas a las características de los 

empleados. 

 

Niveles de planificación 

 

 Nivel Corporativo 

 

Se refiere a la alta dirección o los altos ejecutivos; en ellos recae la 

responsabilidad de actuar en la toma de decisiones importantes que 
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afectan a la organización en su totalidad, se encuentran en un contexto 

centralizado y bajo el enfoque global, lo cual permite o persigue visualizar 

ampliamente a toda la organización, para así poder diseñar estrategias 

que la afecten de manera general. 

 

 Nivel de Negocios 

 

Este nivel incluye el diseño de estrategias en función de tomar ventajas 

competitivas en cada negocio, tomando en consideración las estrategias 

diseñadas en el nivel corporativo como elemento de referencia. 

 

 Nivel Funcional 

Es el elemento determinante para mejorar la posición competitiva de 

cualquier organización, no solo en el establecimiento de estrategias que 

afectan de manera general a la organización y los negocios, sino que 

también es necesario desarrollar ventajas competitivas en cada una de 

las funciones claves que se realizan en la organización, esto permite 

establecer diferencias y distinciones entre las empresas que participen en 

el mismo mercado. 

 

Etapas de la planificación 

 Análisis de la situación actual 

En esta etapa se comparan los requisitos del éxito con la realidad de la 

empresa, es decir determinar que es la actualidad, la organización de que 
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recursos dispone. Para ello se utilizan diversas herramientas o métodos, 

que nos permiten conocer la magnitud del cambio que se persigue.  

 

 Diseño y desarrollo de los planes 

 

Todo proceso de planificación implica un acuerdo de racionalización de 

funcionamiento general de la empresa, entre los diversos niveles 

jerárquicos de la misma. De este modo el diseño y desarrollo del plan 

comprenden la clasificación de planes derivados: Análisis de la posición 

general hacia el proceso de planificación.  

 

 Ejecución del plan 

 

Este comprende la realización del conjunto de actividades que se 

contemplan en cada área del sector para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

 Evaluación del plan 

 

El planificador deberá evaluar periódicamente el resultado de la gestión, 

integrando tales resultados en los logros finales del plan de la 

organización. 
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Clasificación  

 

“Planificación a corto plazo, al nivel de gerentes de área, subgerentes o 

supervisores, determina planes específicos y metas a corto plazo. 

 

Planificación a largo plazo, al más alto nivel ejecutivo, determina la 

dirección de la empresa, las expansiones, las comerciales, los grandes 

objetivos, la participación en el mercado, el crecimiento potencial, el plan 

de inversiones, que se planifica a largo plazo”25 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Concepto 

 

“La planeación es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones 

en una organización obtienen,  procesan y analizan información pertinente 

interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa, así, como su nivel de competitividad con el  propósito de 

anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el 

futuro.”26 

Es el proceso a través del cual se declara la visión y misión de la 

empresa, se analiza la situación interna y externa de esta, se establecen 

                                                           
25

 http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion. 
26

AMAYA AMAYA Jairò, GERENCIA, Planeación & Estrategia, Tercera  Edición, editorial SISTEMA 
AUTOMATIZADO DE PLANEACIÓN S.A.P, Colombiano; 2005. Pág. 14.  

http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion
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los objetivos generales, y planes estratégicos necesarios para alcanzar 

dichos objetivos. 

 

“La planeación estratégica es una planeación de largo alcance que se 

centra en la organización como un todo. Para hacer planeaciones 

estratégicas, los administradores consideran la organización como una 

unidad total y se preguntan qué se tiene que hacer a largo plazo para 

cumplir los objetivos de la organización. El largo alcance se define como 

un período que se extiende de tres o cinco años en el futuro”27. 

 

Antes de iniciar cualquier acción estratégica en una organización, es 

imprescindible determinar los resultados que pretende alcanzar dicha 

organización, así como las condiciones futuras y los elementos 

necesarios para que éste funcione eficazmente. Esto sólo se puede lograr 

a través de la planificación. Carecer de esta implica graves riesgos, 

desperdicio de esfuerzos administrativos.   

 

“La planeación es la más importante de las funciones administrativas, ya 

que trata de decidir que hacer, como hacerlo, donde hacerlo, quien lo va a 

hacerlo, cuándo hacerlo. En sí, la planeación es una actividad  que da 

previamente las respuestas a las interrogantes anteriores, relacionadas 

con las cuatro áreas   básicas  de toda la empresa:  

                                                           
27

ALBUJA CHAVES Fabián Planeación Estratégica, Primera Edición; editorial TECNIVAL S. A, 

Ecuatoriano; 2006. Pág. 63.  
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 Producción 

 Mercados 

 Finanzas  

 Personal.”28 

“La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio 

más apropiado para el logro de los antes de emprender la acción; se 

anticipa a la toma de decisiones. El proceso por el cual los miembros guía 

de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzarlo" 29 

 

Por tanto, la planeación estratégica es fundamental para la organización 

al decidir cómo conviene situarla o posicionarla en su ambiente, cómo hay 

que desarrollar y aprovechar sus fuerzas y cómo se afrontarán los riesgos 

y oportunidades. También incluye refinar las ambiciones básicas a corto y 

largo plazo, traducirlas en objetivos más específicos, así como los 

métodos para su realización. 

 

Importancia 

 

“En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones 

reconocen la importancia de la planeación estratégica para su crecimiento 

                                                           
28

ANZOLA ROJAS Servulo, Administración de Pequeñas Empresas. Segunda Edición, editorial 

McGRAW-HILL. Mexicano;  2004. Pág. 83 

29
 GOODSTEIN Leonard, NOLAN Timothy, PFEIFFER, William, Planeaciòn Estratègica Aplicada, 

editorial McGrawHill, México; 2000. Pág 5.   
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y bienestar a largo plazo. Se ha demostrado que si los gerentes definen 

eficientemente la misión de su organización estarán en mejores 

condiciones de dar dirección y orientación a sus  actividades. Las 

organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se tornan más sensibles 

ante un ambiente de constante cambio.”30 

 

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta importante de 

diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al 

que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las 

organizaciones, para adecuarse a los cambios y las demandas que les 

impone el entorno logrando el máximo de eficiencia y calidad en sus 

prestaciones. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos estratégicos definen y cuantifican un horizonte visible para 

la Planificación Estratégica de etapas en la empresa. Son aquellas metas 

que vamos ir midiendo y que nos va a garantizar que estamos avanzando 

en el camino propuesto por la visión Empresarial. 

 

 Entender la Planeación Estratégica como un medio fundamental para 

mostrar una actitud de cambio frente a lo que pueda pasar en el 

                                                           
30 www.ecuadorinvieret.com 
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entorno permitiendo un control continuo sobre el direccionamiento de la 

organización. 

 

 Discernir a través de la gerencia estratégica entre cada uno de los 

factores que influyen en la empresa, permitiendo así los elementos 

para la toma de decisiones estratégicas que faciliten una reacción 

positiva ante dichos factores. 

 

 Resaltar el papel que juegan las estrategias en el entorno de 

globalización en el cual nos encontramos, ya que estas potencializan la 

competitividad de la organización. 

 

Principios de la planeación estratégica 

 

 Universalidad: La planeación debe comprender suficiente cantidad de 

factores como tiempo, personal, material, presupuestos etc., de tal 

manera que al desarrollar el plan sea suficiente. 

 

 Racionalidad: Todos y cada uno de los planes deben estar 

fundamentados lógicamente, deben contener unos objetivos que 

puedan lograrse y también los recursos necesarios para lograrlos 

 Precisión: Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y 

genéricas, sino con la mayor precisión posible, porque van a regir 
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acciones concretas. 

 Flexibilidad: Todo plan preciso debe prever, en lo posible, los varios 

supuestos o cambios que puedan ocurrir. 

 

 Unidad: Los planes deben ser de tal naturaleza, que pueda decirse 

que existe uno sólo para cada función; y todos los que se aplican en la 

empresa deben estar, de tal modo coordinados e integrados, que en 

realidad pueda decirse que existe un solo plan general. 

 

 Factibilidad: Lo que se planee debe ser realizable. La planeación debe 

adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que actúan en el 

medio ambiente. 

 

 Compromiso: Este principio indica que la planeación a largo plazo es 

la más conveniente porque asegura que los compromisos de la 

empresa encajen en el futuro. 

 

 Limitante: En este principio se resalta la importancia de la objetividad 

en el momento de tener que escoger entre diferentes cursos de acción 

o diversas alternativas para llegar a un fin. 

 

 Inherencia: La programación es necesaria en cualquier organización 

humana y es propia de la administración. El estado debe planificar la 
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forma de alcanzar sus objetivos, fijando siempre metas inmediatas o a 

largo plazo. 

 

Elementos 

 

Para desarrollar una planificación estratégica es imprescindible contar con 

un conjunto de elementos constituidos e información de base de fuentes 

primarias y secundarias que son: 

 Evaluación del entorno 

 Visión 

 Misión 

 Objetivos 

 Estrategias y Acciones 

 Organización y Sistemas de Control 

 

Evaluación del entorno.- Una de las más utilizadas es el análisis 

denominado FODA, investigando las expectativas y percepciones del 

proceso administrativo, lo que permite establecer un diagnóstico desde la 

óptica metodológica del análisis institucional. 

 

Visión.- La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la 

organización a futuro. Es el sueño más preciado a largo plazo. La visión 

de la organización a futuro expone de manera evidente y ante todos los 
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grupos de interés el gran reto empresarial que motiva e impulsa la 

capacidad creativa en todas las actividades que se desarrollan dentro y 

fuera de la organización. Consolida el liderazgo de alta dirección, ya que 

al tener claridad conceptual acerca de lo que se requiere construir a 

futuro, le permite enfocar su capacidad de dirección, conducción y 

ejecución hacia su logro permanente.  

 

Misión.- La misión es una definición concisa y duradera de la razón de la 

existencia de una empresa; es el propósito o motivo básico por el cual 

existe una organización, es lo que le da sentido y guía para no salirse del 

camino. 

 

Objetivos.- El desarrollo de los objetivos debe responder a metas claras y 

consensuadas, formuladas con precisión para que quienes sean 

responsables de su cumplimiento se comprometan con los mismos. 

 

Estrategias y Acciones.- La estrategia es un método de pensamiento 

para clasificar y jerarquizar los acontecimientos, con la finalidad de 

diseñar e implementar proceso institucionales más efectivos. 

 

Organización y Sistemas de Control.- El trabajo en equipo es la mejor 

garantía de articulación entre niveles e integración interdisciplinario, es 

decir, que el resultado del trabajo conjunto es mayor que la suma de los 

esfuerzos individuales. 
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Características 

 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de 

utilización y recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro. 

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

presenten, con mayores garantías hacia el 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 empirismos. 

 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  modelo de trabajo o 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. 
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Procesos  

 

Los procesos de la planeación estratégica son los siguientes:  

 

 “Analizar el ambiente operativo interno de la organización para 

identificar fortaleza  y debilidades. 

 Seleccionar estrategias que construyan sobre la fortaleza de la 

organización corrigiendo sus debilidades para poder aprovechar las 

oportunidades externas y oponerse a las amenazas externas. 

 Analizar el ambiente competitivo externo de la organización para 

identificar oportunidades y amenazas. 

 Selección de la misión, visión, objetivos, valores, y de las principales 

metas corporativas. 

 Poner la estrategia en práctica”.31 

 

Factores de planeación estratégica  

 

“Factores económicos: Relacionados con el comportamiento de la 

economía, el flujo de dinero, de bienes y servicios, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

Factores políticos: Los que se refieren al uso o asignación del poder, en 

                                                           

31
 www.ecuadorinvieret.com 
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relación con los gobiernos nacionales, departamentales, locales; los 

órganos de representación y decisión política (normas, leyes, 

reglamentos), sistemas de gobierno y otros. 

 

Factores sociales: Los que afectan el modo de vivir de la gente, incluso 

sus valores como educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura. 

 

Factores tecnológicos: Los relacionados con el desarrollo de las 

maquinarias,  las herramientas, los procesos, los materiales, y demás. 

 

Factores competitivos: Los determinados por los productos, el mercado, 

la competencia, la calidad y el servicio. 

  

Factores geográficos: Los relativos a la ubicación, espacio, topografía, 

clima, plantas, animales y recursos naturales.”32 

 

Factores que intervienen planeación estratégica 

 

1. Análisis interno 

 

El análisis del ambiente interno constituye el tercer componente para el 

desarrollo de un plan estratégico y su objetivo es establecer las fortalezas 

y debilidades que posee la empresa. Para este análisis se consideran 

                                                           
32

AMAYA AMAYA Jairò, Gerencia, Planeación & Estrategia, tercera edición, editorial SISTEMA 

AUTOMATIZADO DE PLANEACIÓN S.A.P. Colombiano; 2005. pág. 34. 
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aspectos tales como identificar la cantidad y calidad de recursos y 

capacidades de la compañía y las maneras de construir habilidades 

únicas y habilidades distintivas o específicas de la compañía para obtener 

una ventaja competitiva.  

 

Los recursos se refieren a los medios financieros, físicos, humanos, 

tecnológicos y organizacionales de una compañía que le permiten crear 

valor par sus clientes. 

 

Las capacidades se refieren a la habilidad que tiene una compañía de 

organizar y coordinar sus recursos y destinarlo al uso productivo. Las 

habilidades distintivas son fortalezas específicas de una empresa que le 

permiten diferenciar sus productos y lograr costos sustancialmente 

menores que los de sus rivales y con ello obtener una ventaja competitiva. 

Estas habilidades se derivan de los recursos y capacidades de la 

empresa. 

 

2. Análisis externo 

 

Todas las organizaciones funcionan en un ambiente externo, el cual está 

formado en gran medida por la economía en su conjunto, los aspectos 

demográficos de la población, los valores sociales y estilos de vida, la 

legislación y regulación gubernamental, los factores tecnológicos, así 
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como por el entorno inmediato competitivo y la industria a la cual 

pertenece la empresa. 

 

El análisis del ambiente externo es el segundo paso para el desarrollo de 

un plan estratégico y su objetivo es hacer un análisis de las oportunidades 

y amenazas que existen en el mismo 

 

Clasificación 

  

 Planeación personalizada. 

 Planeación operativa. 

 Planeación normativa. 

 Planeación administrativa 

 

Planeación personalizada.- Parte del enfoque analítico de los 

acontecimientos y de las acciones que intervienen en la persona humana 

como origen y punto de equilibrio del contexto conocido. El individuo 

posee cualidades derivadas de la herencia, la educación familiar, el medio 

social, la percepción y adaptación física, la cultura, etc. 

  

Planeación operativa.- La planeación operativa se refiere básicamente a 

la asignación previa de las tareas específicas que deben realizar las 

personas en cada una de sus unidades de operaciones.  
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Planeación normativa.- La planificación normativa trata de someter a la 

voluntad humana el curso y la dirección de procesos sociales, por una 

serie de procedimientos que imprimen racionalidad a las actividades que 

se realizan para conseguir determinadas metas y objetivos. 

 

Planeación administrativa.- La planeación administrativa consiste en 

fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

realizarlo y las determinaciones de tiempos y números necesarias para su 

realización. 

 

ETAPAS DE LA PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA  

 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Efectuar un diagnóstico de una empresa representa identificar sus puntos 

fuertes y débiles, es decir, determinar su perfil estratégico y configurar la 

forma y condiciones en que dicha empresa trabaja y puede competir. Él 

Diagnóstico empresarial pretende medir la eficiencia de la empresa, con 

el significado íntegro de la competitividad, en el sector industrial o de 

servicios donde actúa y realiza sus actividades. 

 

Para la realización del diagnóstico organizacional se requiere partir desde 

el origen mismo de la empresa, de su misión, visión, objetivos y propósito, 
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en base a ellos se fijan las estrategias necesarias para lograrlos. Cada 

estrategia ira encaminada hacia la consecución de cada uno de los 

objetivos y lineamientos de la empresa. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

“Es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la 

información que posea sobre su negocio, útil para examinar sus  

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.33 

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves 

para el éxito de su negocio. Debe resaltar las Fortalezas y las Debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las Oportunidades y Amenazas claves del entorno. 

 

Análisis  Interno 

 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros. El análisis interno permite fijar las fortalezas y 

debilidades de la organización, realizando un estudio que permite conocer 

la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

                                                           
33

www.slideshare.net/lucasbeat/clase4-analisis-foda 
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Fortalezas.- Son aquellas características propias de la empresa que le 

facilitan o favorecen el logro de los objetivos organizacionales. 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.  

 

Análisis Externo 

 

El análisis externo permite fijar las Oportunidades y Amenazas que 

enfrenta una organización y que pueden influir para el desarrollo o  

crecimiento de dicha organización es decir permite a la organización 

tomar decisiones sobre si aprovecharlas o sortearlas según sea la 

situación por la que atraviese. 

 

Oportunidades.- Son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

Es una situación favorable, actual o futura, encontrada en el entorno, la 
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cual puede repercutir positivamente en un mejor posicionamiento de la 

organización dentro del mercado, promoviendo ventajas competitivas 

hacía afuera o mejoramiento de los procesos hacía dentro.  

 

Amenazas.- Son situaciones desfavorables actual o futura externa a la 

organización, pero que debe ser enfrentada, con la finalidad de minimizar 

sus efectos y eliminarla, para evitar daños y riesgos de perdidas sobre el 

desempeño organizacional y que a su vez, afecte la supervivencia de la 

empresa. 

 

Análisis interno y externo de la planeación estratégica es: 

 

 Las fortalezas deben utilizarse (positivo , interno) 

 Las debilidades deben eliminarse y (negativo, interno) 

 Las oportunidades deben aprovecharse (positivo, externo) 

 Las amenazas deben evitar (negativo, externo) 

 

ESTRATEGIAS DEL FO-FA-DA-DO 

 

La estratégica FO.- Se basa en el uso de fortaleza internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

Este tipo estratégia es el más recomendado. La organización podría partir 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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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 estratégia FA.- Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que 

siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan 

directa, ya que a veces puede resultar más problemática para la 

institución. 

 

La estratégica DA.- Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estratégia se utiliza solo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

muchas debilidades, aquí la estratégia 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 estratégia DO.- Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización  a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por 

sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad.  
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MATRÍZ FODA 

 

Es la forma estructurada de analiza los principales hechos, tendencias de 

la organización y elaborar un diagnostico concreto de la realidad interna 

de la empresa, su relación con el medio y su relación con el externo en el 

cual se desenvuelve.  

FORMATO DE MATRÍZ  FO, FA, DA, DO 

 

COMERCIALIZADORA 

VICOSA 

FORTALEZAS F DEBILIDADES D 

  

 OPORTUNIDADES O ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

   

¿Cómo podemos 

impulsar las fortalezas 

para aprovechar las 

oportunidades? 

 

¿Cómo podemos 

eliminar la debilidad, 

explotando la 

oportunidad? 

AMENAZAS A ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

¿Cómo podemos 

impulsar las fortalezas y 

evitar las amenazas? 

 

¿Cómo podemos 

eliminar las debilidades 

para evitar las 

amenazas? 
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Es la forma estructurada de analiza los principales hechos, tendencias de 

la organización y elaborar un diagnostico concreto de la realidad interna 

de la empresa, su relación con el medio y su relación con el externo en el 

cual se desenvuelve.  

 

“Técnica de la planeación estratégica que permite crear o reajustar a una 

estratégia, ya sea de negocios, mercadotecnia, comunicación, etc. 

Permite visualizar la situación actual de una empresa u organización; para 

obtener un Diagnóstico preciso que permita tomar  decisiones.34 

 

                                                           
34

 http://www.matrizfoda.com/uproadmon.blogspot.com/2007/02/matriz-foda.html 

FORMATO DE MATRÍZ  FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Capacidades distintas.  

 

 

 Recursos y capacidades 

escasas. 

 Resistencia al cambio. 

 Problemas de motivación 

del personal 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Nuevas tecnologías. 

 Debilitamiento de 

competidores. 

 Posicionamiento estratégico. 

 Altos riesgos 

 Cambios en el entorno. 
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Esta matriz consiste en una tabla de doble entrada y nos permite 

contrastar los factores clave externos (Oportunidades y Amenazas) con 

los factores clave internos (Fortaleza y Debilidades) y con ello plantear 

objetivos y diseñar las acciones que son las estrategias, ya sea de 

negocios, mercadotecnia, comunicación, etc. 

 

MATRIZ  DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

 

Este instrumento resumen y evaluación las fortalezas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de una organización y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. 

 

Este instrumento sirve para formular estrategias; resumir y evaluar las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales, 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. 

“Esta herramienta analítica resume y evaluar los fortalezas y debilidades 

importantes. 

 

Procedimiento para estructura la matriz de la evaluación de factores 

internos 

 Haga una lista de los factores críticos Interno. 

 Identificar las fortalezas  y debilidades claves de la organización. 
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Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre. 

1. Sin importancia 0.01 

2. Muy importante 1,00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor es cuanta a lo 

gestión de una organización.  La suma de las ponderaciones debe 

totalizarse a 1. 

 

Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor  

1. Debilidades mayor 1 

2. Debilidades menor 2. 

3. Fortalezas menor 3. 

4. Fortalezas mayor 4. 

 

 Multiplicar lo ponderación de cada factores por su calificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización que varia 

entre  1 y 5. 

 

 El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera y si el 

resultado obtenido es de 2,5 dice que la organización esta equilibrado; 
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si el resultado es menor a 2,5 la organización tiene problema internos;  

y si el resultado es superior a 2,5 la organización no tiene problemas 

interiores.”35 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 “La matriz de evaluación de factores externos MEFE, permite resumir y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Es decir, el 

objeto de esta matriz es evaluar al sector en el que se encuentra la  

empresa, considerando variables cualitativas y cuantitativas que se 

desarrollan en el entorno externo.36 

                                                           
35

 FRED David, La Gerencia Estratégico, Editorial Serie, Colombia,  Empresarial; 1994. Pág. 78.   
36

 http://www.slideshare.net/CarlosLeal9/matriz-de-evaluacin-de-factores-externos 

FORMATO DE ANALISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS  

FACTORES  PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 

Fortalezas        

    

    

Debilidades       

    

    

TOTAL      

CALIFICACIÒN  

fortaleza mayor : 4 Fortaleza menor: 3 Debilidad menor : 2 Debilidad 

mayor:1 
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El objetivo  de esta matriz es permitir a las estrategias  resumir y evaluar 

información económica, demográfica ambiental, política, empresarial, 

jurídica, tecnológica y competitiva de la empresa bajo estudio. 

 “La evaluación de factores externos permite identificar oportunidades 

amenazas que afronto la organización. 

 

Procedimiento para estructurar la matriz de evaluación de los 

factores externos. 

 Haga una lista de los factores críticos Externo. 

 Identificar las oportunidades y amenazas claves de la organización. 

Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

1. Sin importancia 0.01 

2. Muy importante 1,00 

 

L a ponderación indica la importancia relativa de cada factor es cuanta a 

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

totalizarse a 1. 

 

 Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor  

1. Amenazas  mayor 1. 

2. Amenazas menor 2. 

3. Oportunidades menor 3. 

4. Oportunidades mayor 4. 
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 Multiplicar lo ponderación de cada factores por su calificación para 

establecer un resultado ponderado para cada una organización que 

oscila entre 1y 5. 

 

 El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera y si el 

resultado obtenido es de 2,5 dice que la organización esta equilibrado; 

si el resultado es menor a 2,5 la organización tiene problemas 

externos;  y si el resultado es superior a 2,5 la organización no tiene 

problemas externos.”37 

 

                                                           
37

 FRED David, La Gerencia Estratégico, Editorial Serie, Colombia,  Empresarial; 1994. Pág. 79 

ANALISIS ORGANIZACIONAL  

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS  

FACTORES  PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 

Oportunidades       

     

    
Amenazas       

    
    
TOTAL     

CALIFICACIÒN     

Oportunidades mayor: 4 Oportunidades menor: 3 Amenazas 

menor: 2 Amenazas mayor:1 



 

58 
 

Ejes  de desarrollo 

 

Los ejes de desarrollo tienen una serie de objetivos estratégicos con 

diferentes líneas de  actuación, que definen de forma clara y precisa las  

medidas que deben de tomar la empresa, de tal forma que estas medidas 

forman una parte importante dentro del planeación estratégica, no son por 

tanto medidas cogidas sin objetivos claros ò bien  para solucionar 

objetivos independientes entre si, sino que forma parte de una planeación 

de desarrollo organizacional. 

 

SEGUNDA ETAPA: FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS   

“En esta etapa es  necesario formular objetivos y metas concretas, es la 

etapa de las proyecciones, se destinan los recursos, se aplican los 

coeficientes de rendimiento, se evalúan las alternativas aplicando el 

proceso de las aproximaciones sucesivas”38 

 

Misión 

 

“Es una afirmación que describe el concepto de la empresa, la naturaleza 

del negocio, la razón para que exista la organización, la gente a la que le 

sirve y los principios y valores bajo los pretende fusionar.”39 

 

                                                           
38

 http://www.monografias.com/trabajos55/planificar-recursos humanos/ 
39

 MINTZBERG, Henry, Planeación Estratégica. Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira 
Fundamentos de la Administracion 2007.Pàg.11.    

http://www.monografias.com/trabajos55/planificar-recursos
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Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo 

es la determinación de las funciones básicas que la empresa va a 

desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. En la 

misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, 

productos y servicios a ofertar. 

Es un compendio de la razón de ser de una empresa, esencial para 

determinar objetivos y formular estrategias. 

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

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

existe la empresa? 

 

 Componentes de la Misión 

 “Negocio 

 Mercado 

 Valores  

 Principios Organizacionales 

 Cliente 

 Imagen Pública 

 Ventaja Competitiva 

La misión da  respuesta a la pregunta “¿Cuál es nuestra razón de ser?” 

“¿Cuál es nuestro Negocio?”. La misión describe los Valores y las 

prioridades de una Organización.40 

                                                           
40

ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo y E.G. Orlando. Análisis Financiero y de Gestión. Eco Ediciones, 
Bogotá 2008.Pag. 85-93 
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 Características 

 

 Determina y delimita su área de competencia. 

 Asegura consistencia y claridad de propósitos. 

 Fija el rumbo de la empresa. 

 Define un punto de referencia para las decisiones de planeación y 

desarrollo. 

 Consolida la imagen corporativa, tanto interna como externa. 

 Marca la diferencia con otras instituciones. 

 Facilita la definición de objetivos y resultados que se puedan evaluar y 

controlar. 

 Permite el ajuste de la estructura organizacional para que contribuya al 

logro de los objetivos. 

 

 “La misión describe 

 

1. El concepto de la organización  

2. La naturaleza del negocio  

3. La razón de para la que exista la organización  

4. La gente a la que sirve  

5. Los principios y valores bajo los que  pretende funcionar”41  

 

 

                                                           
41

 MINTZBERG, Henry, Planeación Estratégica. Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira 

Fundamentos de la Administracion 2007.Pàg.11.    
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Visión 

 

“La Visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala 

el rumbo  y da dirección. Es una representación  de como creemos que 

deba ser el futuro para nuestra empresa antes los ojos de:  

 

 Los clientes  

 Los proveedores  

 Los empleados  

 Los propietarios”42 

 

 Componentes de la Visión 

 

 Horizonte de tiempo 

 Posicionamiento en el Mercado 

 Negocio 

 Ámbito de Acción 

 Valores 

 Principios Organizacionales 

  

 

                                                           
42

 MINTZBERG, Henry, Planeación Estratégica. Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira 

Fundamentos de la Administracion 2007.Pàg.11.    
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 Características 

 

 Proporciona el sostén para crear una declaración de misión integral. 

 Debe ser corta, formada de preferencia por una oración y desarrollada 

por tantos gerentes como sea posible. 

 Debe ser comparativa. 

 

DIFERENCIA ENTRE MISIÓN Y VISIÓN 

Misión  Visión  

 Capturar la razón de ser de 

una organización  

 Describe una realidad que 

perdura en el tiempo.  

 Expresa una aspiración de la 

organización  

 Describe un cambio que 

motiva al personal  

 Se desarrolla en un lapso de 

tiempo específico  

 Motiva a actuar  

 

 

LOS VALORES CORPORATIVOS  

 

Son  el conjunto  de principios, creencias, reglas  que regula la gestión. 

Constituyen la filosofía empresarial y el soporte organizacional; por lo 
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tanto estos deben ser analizados, ajustados o redefinición y luego 

divulgado. 

 

 El deseo o la Voluntad.- Es el deseo legítimo del empresario por ser 

reconocido de una manera u otra, depende de su concepción de 

negocios, sus inclinaciones y sus aspiraciones. 

 La Estrategia.- Cuál es la orientación de su negocio, como quiere 

competir y posicionarse en la mente de los consumidores y de los 

competidores. 

 

 El compromiso.- Las cosas que se deciden con la voluntad o con la 

reflexión. 

 

Tipos de Valores Corporativos 

 

1. De la empresa.- Algunos valores corporativos se refieren a la 

empresa como institución. En esta categoría estarían valores tales 

como: la transparencia, la solidez, la liquidez, la estructura corporativa, 

el liderazgo ante la comunidad, los códigos de buen gobierno, etc. 

 

2. De sus empleados.- Otros valores corporativos corresponden 

estrictamente a normas de conducta o maneras de actuación de sus 

empleados. Referencias tales como: la confidencialidad, la lealtad, el 

trabajo en grupo, la honestidad y la responsabilidad, entre muchos 
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otros, son algunos de los ejemplos más comunes. 

 

3. Del producto o el servicio.- Se refiere a características relacionadas 

con el producto y su desarrollo. Por ejemplo, conceptos tales como: la 

marca, la tecnología empleada, la calidad, la oportunidad, el precio, la 

diversidad de medios de distribución, el cumplimiento, los procesos 

certificados, el excelente servicio posventa, etc., son algunos entre 

muchos. 

 

NOTA: Cada empresa debe tener sus propios valores corporativos y 

volverlos cultura, costumbre y realidad para que el mercado los reconozca 

y los aprecie como parte de la identidad de la empresa, de sus productos 

o de sus empleados. Estos formarán parte de su mezcla única de valor. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Le dan un sentido ético ala planeación  y ayudan, en momentos de mucha 

incertidumbre y turbulencia, a actuar desde los principios, a desarrollo una 

políticas de principios, la que constitución una potente reserva y guía  

para esas situación.  
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TERCERA  ETAPA: ELABORACIÓN DE LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA   

 

El proceso de Difusión Estratégica es un componente fundamental para 

asegurar la real y efectiva ejecución de la Estrategia de una organización. 

Esta etapa busca mediante un proceso participativo establecer, desplegar 

y posteriormente auto controlar el proceso para la consecución de los 

objetivos estratégicos, al igual que garantizar los medios correspondientes 

y los recursos necesarios para asegurar y controlar que dichos objetivos 

serán alcanzadas en todos los niveles de la organización. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

“Es una ayuda importante para entender las dificultades a resolver en el 

expresan, en encadenamiento tipo causa – efecto, las condiciones 

negativas percibida por los involucrados en relación con el problema en 

razón”.43 

 

Los pasos a seguir para elaboración del árbol de problema son: 

1. Paso: Identificar los principales problemas en la situación que se esta 

analizando “situación negativa existente”, con un enunciado claro y 

conciso. 

                                                           
43

 DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Segunda. Edición. Editorial Legis, Santa Fe de 
Bogotá Colombiano, 11998. Pag.113. 
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2. Paso: De entre todos los problemas enunciados se decide, cual es el 

central. 

3. Paso: Discusión sobre las causas directas que lo provocan, colocar 

tarjetas hacia abajo  

4. Paso: Hacia arriba se colocan los efectos del problema. 

5. Paso: Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causas a 

efecto en forma de un árbol de problemas. 

6. Paso: Revisar el esquema completo y verificar su validez e 

integralidad.   

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Los objetivos estratégicos definen qué impactos se busca lograr y el 

periodo en que se los espera alcanzar.  

 

Los objetivos estratégicos deben ser pocos y referidos expresamente a 

áreas estratégicas relacionadas con el logro de la misión, el crecimiento y 

desarrollo de las capacidades institucionales, lo conforman los objetivos 

generales y los objetivos específicos.   

 

ESTRATEGIAS  

“Son un conjunto de políticas y planes de acciones que partiendo de lo 

que la organización es hoy, nuestra lo que se propone ser en un mañana 
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concreto.”44 

 

Una estratégia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin.  

 

“Se define una estratégia como la determinación de los propósitos 

fundamentales a largo plazo y los objetivos de una empresa, y la 

adopción de los cursos de acción y distribución de los recursos 

necesarios para llevar adelante estos propósitos45. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos deben formularse para aprovechar las 

oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar las 

debilidades. 

 

 Apuntar a aspectos fundamentales de la misión y ser un aporte 

sustantivo para lograrla. 

 Especificar claramente lo que se quiere lograr o el cambio concreto 

que se desea incorporar. 

 Ser factibles, es decir que se los pueda cumplir. 

                                                           
44

 RODRIGUEZ.P, Manual de planificaciones Estratégica para Institución Universidad, Primera 
Edición  Bogotá-Colombia, 1997. Pág. 118 
45

 http://www.definicion.org/estrategia-estragica 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/Links/Cursos/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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 Ser evaluables, es decir ser expresados en términos que permitan 

saber si se está logrando lo que se quiere. 

 Establecer plazos en que se evaluará su logro y su vigencia. 

 Ser focalizados en propuestas prioritarias y pertinentes a la realidad 

local. 

 Ser generados a través de proceso participativos. 

 

MATRIZ POR CADA EJES DE DESARROLLO 

  

Es de vital importancia para alcanzar los resultados previstos mediante la 

descripción del Objetivos Generales y el Objetivos Específico, sumado las 

Estrategias a seguir, la responsabilidad a seguir, el responsable las 

actividades y la verificación según los indicadores generados de cada eje 

de desarrollo. 

 

FORMATO DE MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE DE DESARROLLO   

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 1.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPESIFICOS 1.1  

 

ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES 
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RESPONSABLES  

 

Es la causa directa o indirecta de un hecho o actividad y que, por lo tanto, 

es imputable por las consecuencias de ese hecho, además es un valor 

que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, 

administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en 

el plano de lo moral. Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica), 

persisten estas cuatro ideas para establecer la magnitud de dichas 

acciones y afrontarlas de la manera más prepositiva e integral, siempre de 

dichas acciones y afrontar de la manera más prepositiva e integral,   

siempre en el mejoramiento laboral, social, cultural y natural.   

 

ACTIVIDADES  

 

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

contribuirán a producir resultados y metas a proponerse. Para lograr las 

actividades dentro de un plan estratégico o planificación organizacional 

hay que primero listar las actividades más importantes, revisar si son 

suficientes para producir los resultados y finalmente coordínalos en orden 

cronológico.”46 

INDICADORES  

Los indicadores son la base para el monitoreo y evaluación Estratégica, 

                                                           
46

 PAREDES. A, Manual de planificaciones. Segunda Edición, Bogotá-Colombia, 2004. Pag.65.    
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es decir es el  estándar de cumplimiento que se debe alcanzar y que dice 

cuánto, para quién y cuando se debe haber ofrecido o alcanzado algo.   

Los indicadores deben ser:   

 Valido 

 Confiable  

 Pertinentes  

 Sensibles  

 Específicos 

 Oportunos 

 Eficaces 

      

POLÍTICA   

 

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación 

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

institucionales.  La mayor responsabilidad y compromiso en su 

estructuración recae en los máximos directivos. Por ello el énfasis con 

que practicas son el conjunto de directrices que definen el énfasis con que 

deberán ejecutarse  las acciones para asegurar la consecución de los 

objetivos del plan propuesto”47  

 

 

                                                           
47

 CONESUP, Perfil del Plan Nacional de Desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnica. PLANUE, 
Quito-Ecuador, 2003.Peg.15.  
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

Los pasos en el análisis de factores de éxitos están expresados en los 

siguientes factores:  

 Identificar  asuntos estratégicos potenciales  

 Priorizar 

 Analizar 

 Resumir 

 Actuar 

 Dar seguimiento 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

Los supuestos estratégicos a nivel de resultados van desde factores muy 

concretos como las disponibilidades oportunas de recursos, hasta el 

compromiso del gerente y condiciones de la cobertura de los servicios 

comerciales.  

 

PLAN TÁCTICO – OPERATIVO  

 

 “Determinar resultados de corto plazo necesarios para llevar a cabo la 

misión, visión y estrategias de la empresa. 
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 Permite producir documento prácticos para identificar resultados 

específicos así como acciones y recursos necesarios para lógralos. En 

él se definen con claridad qué se desea, como y cuándo se realizará y 

quién será el encargado. 

Áreas de resultados críticos.-  Son las áreas vitales hacia donde se 

deben dirigir los esfuerzos prioritarios de la organización. 

 

Análisis de problemas críticos.- Incorpora la evaluación del 

conocimiento de cada área, la identificación de los problemas más 

importantes, su priorización  y su análisis. 

 

 Metas.- Representan el punto focal de cualquier plan táctico y son los 

factores principales mediante los cuales se puede medir el rendimiento de 

cada área.”48 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

Una vez fijado los objetivos estratégicos, se debe forjar un campo para  

lograrlos. Aquí se entra en el ámbito de las estrategias. Los objetivos son 

los fines, la estrategias es el medio para alcanzarlos a estos medios 

llamamos “Líneas de Acción”. 

 

                                                           
48

 Http/www.slideshare.net/jcfdezmxestral/el-concepto de planeación-estratégica 
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En general existen tipos de “acciones” en las cuales la organización o el 

grupo estratega  deben trabajar para alcanzar los objetivos estratégicos. 

 

 Programa 

 Proyecto  

 

FORMATO DE LÍNEAS DE ACCIÓN 

EJES DE DESARROLLO  PROGRAMA PROYECTO 

   

 

  

  

 

  

 

 

 

 

PROGRAMAS 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

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

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible.     
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PROYECTO  

  

Son  conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

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

un problema identificado en un tiempo determinación y con un 

financiamiento específico. 

 

PRESUPUESTO  

 

El presupuesto constituye una previsión de gastos e ingresos a gestionar 

durante un período de tiempo determinado, al que se denomina ejercicio 

presupuestario. Recoge un conjunto ordenado de decisiones financieras, 

sobre la asignación de los gastos para el cumplimiento de diversos fines y 

los ingresos con que financiarlos. 

 

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

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

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

centro de responsabilidad de la organización que es el instrumento de 

desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y 

programas se formulan por término de un año. 

 

 



 

75 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la tesis fueron los que se 

detallan a continuación: 

 

Materiales bibliográficos.- Folletos, tesis, documentos, revista y libros. 

 

Materiales de oficinas.- Resmas de papel bond, esferográficos, 

cuaderno, carpetas, grapadora, lápiz, calculadora, perfil, cartucho de color 

negro,  cartucho a calores, frasco de color negro, frasco de colores, CDS 

y pendrae. 

 

Materiales documentales.- Escritura pública de la comercializadora 

Vicosa. Cía. Ltda. 

 

Materiales informáticos.-  Equipo de computación, impresora. 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.- Este método permitió fortalecer los conocimientos 

teóricos, prácticos relacionados con la planeación estratégica y 

profundizar los conocimientos de la misma.  
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Método Inductivo.- Se lo utilizó en forma particular, para un análisis 

ordenado y lógico de  los factores, para establecer los pasos de  la 

planeación estratégica, que permitió evaluar la situación de la empresa  y 

su direccionamiento hacia el futuro. 

 

Método Deductivo.- Este método sirvió en el momento de  revisar los 

concepto de administración, planeación, organización, dirección, control 

para realizar planeación estratégica en la empresa.   

 

Método Descriptivo.- Este método permitió describir hechos, realidades, 

situaciones  de la comercializadora Vicosa, y pasos en el trabajo de tesis.    

 

Método Estadístico.- Se lo utilizó para tabular y graficar la información 

obtenida de las encuestas aplicada a los empleados. 

 

Método Analítico.- Este método permitió analizar los factores internos y 

externos encontrados en la empresa objeto de estudio para formular 

planificación estratégica.  

 

Método Sintético.- Este método permitió  organizar  en forma adecuada y 

concreta de los diferentes conceptos teóricos de la planeación estrategia, 

para redactar  en la revisión de literatura, conclusiones y 

recomendaciones. 
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TECNICAS  

 

Observación Directa.- Esta técnica se la utilizó para observar las  

diferentes actividades desarrolladas en la empresa, con la finalidad de 

tener una mejor visión sobre el funcionamiento de la  misma. 

 

Entrevista Estructurada.-  Esta  técnica se lo aplicó al gerente Sr. Jorge 

Vivanco de la empresa mediante preguntas secuenciales y lógicas para  

obtener la  información relevante a los problemas que afecta a la 

compañía. 

 

Encuesta.- Esta técnica se lo aplicó a los 42 empleados de la compañía 

para recopilar información, que permitió conocer las diferentes actividades  

que realizadas en la empresa. 

 

Revisión  Bibliográfica.-  Esta técnica se la utilizó para seleccionar y 

recopilar información  de libros, tesis, revistas e internet para realizar la 

revisión de literatura.  
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La  comercializadora Vicosa, inicia sus actividades en la ciudad de Loja, 

como un negocio personal, dedicado a la compra y venta de productos de 

primera necesidad en pequeños volúmenes, para satisfacer las 

necesidades del consumidor final. Conforme transcurre del tiempo, se ve 

la necesidad de incrementar más sus ventas al por mayor y menor, 

llevando su negocio  hasta los clientes  en la provincia de Loja, creando la 

necesidad de adquirir mayor cantidad de mercadería para compensar las 

ventas. 

 

Se crea la razón social de la compañía en el año 1995, pues decide 

involucrar a sus hijos, para hacer del negocio una verdadera distribuidora, 

con 4 socios, con líneas de distribución directas desde las fábricas y hasta 

los consumidores y va logrando más terreno en el campo del negocio con 

el objetivo de ser una empresa líder reconocida a nivel regional en la  

distribución de productos de consumo masivo. 

 

Se forma como compañía, en la Superintendencia de la ciudad de Loja y 

Zamora Chinchipe mediante Resolución Nro. 07 L.DSCL. 133 de fecha 31 

de Julio del 2007 APROBÓ LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 
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RESPONSABILIDAD LIMITADA “COMERCIALIZADORA VIVANCO 

COBOS VICOSA” CIA. LTDA, se establece en su matriz, afianzándose en 

el mercado y constituyéndose en la actualidad en una de las principales 

distribuidoras para las provincias de  Loja y Zamora Chinchipe, la misma 

que se encuentra ubicada en la calle Azuay y Av. Manuel Agustín Aguirre. 

 

MISION 

 

“Somos una empresa que con valores humanos e ideas claras en el 

presente, hacemos negocios para el futuro con responsabilidad, 

otorgando siempre el mejor servicio a la sociedad” 

 

VISION 

 

“Ser una empresa líder y reconocida a nivel regional en distribución de 

productos de consumo masivo, aplicando siempre los mejores procesos 

en servicios de comercialización” 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política del Ecuador   

 Ley de Compañías  

 Ley de Régimen Tributario Interno 
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 Ley de Seguridad Social 

 Código Civil  

 Código de comercio 

 Código de trabajo  

 Estatuto de la compañía.  

 

OBJETIVO 

 

 “El objetivo de la compañía consiste en: La distribución y venta de 

productos de consumo masivo como;  

 

a) Venta al por mayor y menor de alimentos en general 

b) Venta al mayor y menor de artículos de papelería 

c) Venta al por mayor y menor de artículos de bazar 

d) Venta al por mayor y menor de materiales eléctricos 

e) Venta al por mayor y menor de productos de confitería y panadería 

f) Venta al por mayor y menor de azúcar y especias 

g) Venta al por mayor de aceites y grasas comestibles y; 

h) Importación de productos  de consumo masivo. En cumplimiento  de su 

objetivo, la compañía podrá actuar por si o por interpuesto personas, 

natural o jurídica, y celebrar actos, contratos y negocios, civiles y 

mercantiles, permitidos por la ley”   
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ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

Nivel Directivo  

 Junta General de Socios 

Nivel Ejecutivo 

 Gerencia 

Nivel Asesor 

 Asesoría Jurídica 

Nivel Auxiliar 

 Secretaria  

Nivel Operativo   

 Ventas 

 Bodega 

 Comercialización 

Nivel de Apoyo  

 Financiero 

 Caja 

 Contabilidad 
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GERENCIA 

 

CONTABILIDAD  
 

VENTAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COMERCIALIZADORA VICOSA. CÍA. LTDA. 

 

 JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

FINANCIERO 

BODEGA 

Fuente: Información directa dela Comercial Vicosa  
Elaborado por: La Autora

 

CAJA 

ASESORÍA JURÍDICA 

 
SECRETARIA 

 

ADMINISTRACIÓN 

 
COMERCIALIZACIÓN  
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DIAGNÓSTICO  

 

Luego de haber aplicado la entrevista al gerente y las encuestas a los 

empleados y trabajadores de la Comercializadora Vicosa, permite 

determinar lo siguiente: 

 

En la entrevista realizada al gerente supo manifestar que las actividades 

administrativas lo planifican en forma empírica, por el motivo al 

desconocimiento de la planificación, los encuestados que corresponde el 

100% expresaron que no cuenta con una planeación estratégica, que  es 

una herramienta indispensable para el cumplimiento de sus objetivos, a 

esto se suma que el 83% no conocen la filosofía empresarial; el personal 

que laboran en la empresa consideran que se  restructuré la misión, visión 

de la misma. 

 

El gerente da a conocer que las principales fortalezas, es la solidez 

financiera de la compañía, cuenta con un equipo de empleados y 

trabajadores responsables, socios comprometidos con la empresa, 

responsabilidad contable, desarrollo socio empresarial, tienen experiencia 

en el negocio de productos masivos; como debilidades, la carencia de 

políticas definidas para realizar las diferentes actividades, ausencia de un 

manual de funciones,  falta fortalecer la imagen corporativa y cuentan con 

sistemas informáticos obsoletos: Las oportunidades es el fortalecimiento 
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empresarial, reconocida en el mercado local y provincial, crecimiento en el 

mercado regional, incremento de la adquisición de los productos masivos 

en  el mercado, mantienen un alto porcentaje de las ventas. Como 

amenazas, el incremento de nuevos competidores, reformas tributarias, 

economía inestable, los productos sustitutos existentes en el mercado, 

falta de seguridad en la distribución, políticas gubernamentales y 

competencia desleal;  como estrategias considera para alcanzar los 

objetivos que el servicio sea eficiente y oportuno, para la toma decisiones 

los directivos se fundamentan de acuerdo a los estados financieros. 

 

El 67% de los encuestados manifiestan que cuentan con una 

infraestructura  inadecuada para realizar sus funciones, el 38% que 

corresponde a 16 personas que prestan sus servicios considera que la 

relación con sus compañeros es buena, un porcentaje del 100% 

expresaron que no cuenta con un control de actividades de acuerdo a la 

organización, el 83% de los encuestados no han recibido capacitación 

que le permita al personal  desempeñarse óptimamente en sus 

actividades. 

 

El gerente de la empresa opinó que las personas que prestan sus 

servicios en la entidad reciben un buen trato, y se les reconoce todos los 

beneficios de ley, y está satisfecho con el trabajo que vienen realizando 

los mismos que cuenta con los recursos necesarios  para el desarrollo  de 
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sus funciones. Los encuestados manifestaron que la empresa tiene 

implementado incentivos económicos, que existe un  ambiente de trabajo 

apropiado y favorable. 

 

En la entrevista aplicada a la persona responsable, supo expresar que sí 

se realiza publicidad para la venta de los productos, mediante cuñas 

radiales, pagina web entre otros, se ha realizado un seguimiento por 

venta para determinar la satisfacción del cliente que está en constante 

contacto con sus beneficiarios.  

 

Con estos antecedentes, las personas involucradas en la 

comercializadora Vicosa están de acuerdo en aplicar la planeación 

estratégica de acuerdo a las actividades y lograr el cumplimiento de  sus 

objetivos y metas para lo que fue creada la empresa. 
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PROPUESTA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  A COMERCIALIZADORA VIVANCO 

COBOS VICOSA CIA LTDA, DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012- 

2016. 

 

PRESENTACIÓN 

 

La comercializadora Vicosa de la Ciudad de Loja es una de las empresas 

privadas con fines de lucro, se crea en el año de1995, reconocida a nivel 

regional en la distribución de productos de consumo masivo, prestando 

siempre los mejores servicios de comercialización,  afianzándose en el 

mercado y constituyéndose en la actualidad en una de las principales 

distribuidoras para las provincias de Loja y Zamora Chinchipe; además 

permite aprovechar los recursos humanos para contribuir y mejorar las 

actividades administrativas y lograr excelencia de la misma, con el 

correcto uso y direccionamiento empresarial con el fin de cumplir con los 

objetivos de la empresa.  

 

La Planeación Estratégica forma parte de una herramienta  administrativa 

muy importante  como alternativa para enfrentarse a los retos tanto 

internos como externos que se presenta diariamente en las empresas, 

proponiendo objetivos empresariales medibles y alcanzables, 

desarrollando estrategias que garanticen el éxito deseado y en 
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cumplimiento de la misión y visión de la comercializadora Vicosa, 

enfocada al desarrollo comercial.      

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Todas las empresas  requieren de un  planeación estratégica que es un 

programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretenden 

conseguir y lo que se proponen a conseguirlo.  Esta programación se 

plasma en un documento de consenso donde se concreta las grandes 

decisiones que van a orientarse la marcha empresariales hacia las 

actividades administrativas. 

 

Todo esto con la finalidad de fortalecer a la comercializadora Vicosa a 

través de un instrumento que defina propuestas de cambio que implique 

un enfoque de aspectos claves de futuro, entorno, participación, 

estrategia enfocando mediante la estructuración del Plan Táctico-

Operativo de la  comercializadora Vicosa  proyectos, capacitación a los 

empleados que prestan sus servicios productivos para el cumplimiento de 

las metas y objetivos de compañía.  

 

OBJETIVO 

Servir como modelo de desarrollo para la colectividad en el cual se 

conserva su imagen empresarial de la comercializadora Vicosa, que 
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promueve el fortalecimiento de organizacional administrativa de la 

empresa. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 
 
            

COMERCIALIZADORA VICOSA 
 

FORTALEZAS F DEBILIDADES D 

 Solidez financiera de la compañía 
 Cuenta con un equipo de empleados y trabajadores 

responsables y motivados 
 Socios comprometidos con la empresa 
 Ambiente de trabajo apropiado y favorable. 
 Responsabilidad contable 
 Desarrollo socio empresarial   
 Buena difusión y publicidad de los productos que 

vende la compañía 
 Experiencia en el negocio de productos masivos 

 No cuenta con una planeación estratégica 
 Carencia de políticas definidas para realizar las 

diferentes actividades 
 Ausencia de un manual de funciones 
 No cuenta con un control actividades de acuerdo a 

la organización. 
 No han recibido capacitación los empleados. 
 Inadecuada estructura organizativa 
 Falta fortalecer la imagen corporativa 
 Cuenta con sistemas informáticos obsoletos 

 OPORTUNIDADES O ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 Fortalecimiento empresarial  
 Ser reconocida en el mercado   local y 

provincial 
 Crecimiento en el mercado  regional  
 Incrementar la adquisición de los productos 

masivos en  el mercado 
 Mantener un alto porcentaje de las ventas  

 Utilizar la capacidad financiera de la empresa para 
incrementar la distribución de productos masivos  en e 
incursionar nuevos mercados 

 Aprovechar el crecimiento en el mercado regional para 
el negocio de productos masivos 

 Brindar Capacitación para adquirir nuevos 
conocimientos que le permita mejorar  el desempeño 
de su trabajo. 

 Formular un organigrama estructural  y un manual 
de funciones acorde a la  Actividades que realiza 
el personal. 

 Crear un plan estratégico  que  permita obtener  
liderazgo óptimo  en el mercado. 

 Elaborar un plan de capacitación los empleados 
de la compañía.   

 Realizar acuerdos estratégicas con los 
proveedores y clientes para mantener y aumentar 
la participación en el mercado 

 

AMENAZAS A ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 Incremento de nuevos competidores  
 Reformas tributarias  
 Economía inestable 
 Los productos sustitutos existentes en el 

mercado  
 Falta de seguridad en la distribución  
 Políticas gubernamentales  
 Competencia desleal  

 Aprovechar al equipo de empleados y trabajadores 
motivados para rendimiento en el trabajo. 

 Aprovechar la publicidad que realiza la compañía para 
posesionarse en el mercado regional. 

 Atención  de alta calidad  para mantener la clientela  y 
así evitar la competencia desleal. 

 Analizar los productos específicos y comparar los 
productos similares que los competidores ofrecen. 
 

 Mejorar la tecnología de la empresa 
incrementando la productividad y aprovechar las 
economías de escala. 

 Talleres de capacitación e incentivar el desarrollo 
profesional de los empleados para mejorar la 
eficiencia de la empresa. 

 Adquirir conocimientos administrativos que  
permitan planificar, organizar, dirigir y controlar las 
actividades que se ejecutan dentro de la empresa 

Fuente: Factores Internos y Externos 
Elaborado por: La Autora 
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FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Solidez financiera de la compañía 

 Cuenta con un equipo de empleados y trabajadores responsables y 

motivados 

 Socios comprometidos con la empresa 

 Ambiente de trabajo apropiado y favorable. 

 Responsabilidad contable 

 Desarrollo socio empresarial   

 Buena difusión y publicidad de los productos que vende la 

compañía       

 Experiencia en el negocio de productos masivos 

 No cuenta con una planeación estratégica 

 Carencia de políticas definidas para realizar las 

diferentes actividades 

 Ausencia de un manual de funciones 

 No cuenta con un control actividades de acuerdo a la 

organización. 

 No han recibido capacitación los empleados. 

 Inadecuada estructura organizativa 

 Falta fortalecer la imagen corporativa 

 Cuenta con sistemas informáticos obsoletos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

 Fortalecimiento empresarial  

 Reconocida en el mercado   local y provincial 

 Crecimiento en el mercado  regional  

 Incremento de la adquisición de los productos masivos en  el 

mercado 

 Mantienen un alto porcentaje de las ventas 

 

 Incremento de nuevos competidores  

 Reformas tributarias  

 Economía inestable 

 Los productos sustitutos existentes en el mercado  

 Falta de seguridad en la distribución  

 Políticas gubernamentales  

 Competencia desleal. 

Fuente: FODA 
Elaborado por: La Autora 
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ANALISI ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS  

FACTORES  PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 

FORTALEZAS        
 Solidez financiera de la 

compañía 
0,07 

 
4 0,28 

 Cuenta con un equipo de 
empleados y trabajadores 
responsables y motivados 

0,07 4 0,28 

 Socios comprometidos con 
la empresa 

0,07 4 0,28 

 Ambiente de trabajo 
apropiado y favorable. 

0,06 3 0,18 

 Responsabilidad contable. 0,07 4 0,28 

 Desarrollo socio 
empresarial   

0,07 4 0,28 

 Buena difusión y publicidad 
de los productos que 
vende compañía       

0,07 4 0,28 

 Experiencia en el negocio 
de productos masivos 

0,07 4 0,28 

DEBILIDADES       
 No cuenta con una 

planeación estratégica 
0,06 1 0,06 

 Carencia de políticas 
definidas para realizar las 
diferentes actividades 

0,05 2 0,10 

 Ausencia de un manual de 
funciones 

0,05 1 0,05 

 No cuenta con un control 
actividades de acuerdo a la 
organización. 

0,06 1 0,06 

 No han recibido 
capacitación los 
empleados. 

0,06 1 0,06 

 Inadecuada estructura 
organizativa 

0,06 1 0,06 

 Falta fortalecer la imagen 
corporativa 

0,06 1 0,06 

 Cuenta con sistemas 
informáticos obsoletos 

0,05 1 0,05 

TOTAL  1   2,64 
CALIFICACIÒN  

Fortaleza mayor : 4 Fortaleza menor: 3 Debilidad menor : 2 Debilidad 
mayor:1 

Fuente: Matriz de Evaluación de los Factores Internos 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÒN DE LA MATRIZ DE LA EVALUACIÓN DE 

FACTORES INTERNOS 

 

Una vez realizado la Matriz de Evaluación de Factores Internos 

(Fortalezas – Debilidades), en donde sus ponderaciones y calificaciones 

están basadas en el estudio y análisis de la presente tesis; que se obtuvo 

el resultado ponderado de  2,64 el mismo que se encuentra por encima 

del valor estándar que es de 2,50, se considera que la organización está 

equilibrada; lo que significa que la “Comercializadora Vicosa” puede 

combatir sus debilidades, superarlas y convertirse en una empresa 

eficiente en beneficio de sus propietarios. 

 

La comercializadora Vicosa cuenta con fortalezas, como la solidez 

financiera de la compañía, con un equipo de empleados y trabajadores 

responsables y motivados, socios comprometidos con la empresa, un 

ambiente de trabajo favorable y apropiado para realizar sus actividades,  

responsabilidad contable, desarrollo socio empresarial, buena difusión de 

publicidad de los productos que vende, tiene experiencia en el negocio de 

productos masivos, pese a ello se debe tomar en cuenta las debilidades 

ya que no cuenta  con una Planeación Estratègica, a demás carencia de 

políticas definidas para realizar las diferentes actividades, a la que se 

suma la ausencia de un manual de funciones, no cuenta con un control 

actividades de acuerdo a la organización, como también no han recibido 
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capacitación los empleados, posee una inadecuada estructura 

organizativa, falta de fortalecer la imagen corporativa y cuenta con 

sistemas informáticos obsoletos, lo que se pretende encontrar una 

solución con el presente trabajo de tesis. 

ANALISI ORGANIZACIONAL  

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS  

FACTORES  PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 

OPORTUNIDADES       

 Fortalecimiento 
empresarial  

0,12 4 0,48 

 Reconocida en el 
mercado local y 
provincial  

0,10 3 0,30 

 Crecimiento en el 
mercado regional 

0,11 4 0,44 

 Incremento de la 
adquisición de los 
productos masivos 
en  el mercado 

0,12 4 0,48 

 Mantienen un alto 
porcentaje de las 
ventas 

0,10 3 0,30 

AMENAZAS     

 Incremento de 
nuevos 
competidores 

0,07 1 0,07 

 Reformas tributarias 0,06 1 0,06 

 Economía inestable. 0,06 1 0,06 

 Los productos 
sustitutos existentes 
en el mercado 

0,07 1 0,07 

 Falta de seguridad 
en la distribución 

0,05 2 0,12 

 Políticas 
gubernamentales 

0,07 1 0.07 

 Competencia 
desleal 

0,07 1 0,07 

TOTAL 1   2,51 

CALIFICACIÒN     

Oportunidades mayor: 4 Oportunidades menor: 3 Amenazas menor: 2 
Amenazas mayor:1 

Fuente: Matriz de Evaluación de los Factores Externos 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÒN DE LA MATRIZ DE LA EVALUACIÓN DE 

FACTORES EXTERNOS 

  

Una vez realizada la Matriz de Evaluación de Factores Externos 

(Oportunidades – Amenazas) que influyen en la vida empresarial de la 

comercializadora Vicosa  lo mismo que fueron objeto de calificación; se 

obtuvo el resultado de 2,52 el mismo que se encuentra por encima del 

valor estándar que es de 2,50 que indica que la empresa se encuentra 

estable (nivel promedio) es decir que la entidad debe considerar y 

aprovechar las oportunidades para el desarrollo empresarial. 

 

Considerando de esta manera que la  comercializadora Vicosa tiene 

oportunidades muy amplias para desarrollar sus actividades 

administrativas través de la realización de la Planificación Estratégica ya 

que tiene fortalecimiento empresarial, reconocida en el mercado  local y 

provincial, que está en crecimiento en el mercado regional con un 

incremento de la adquisición de los productos masivos en  el mercado y 

mantienen un alto porcentaje de las ventas sin embargo no se debe 

descuidar de las amenazas como el incremento de nuevos competidores, 

reformas tributarias, economía inestable, incrementos de productos 

sustitutos existentes en el mercado , falta de seguridad en de distribución, 

las políticas gubernamentales, también se destaca que la competencia no 

respeta los precios fijados para la venta de los productos en algunas 

líneas. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

CAPACITACIÓN A  LOS EMPLEADOS  

 

Subtemas 

Proporcionar programas de Capacitación al personal en ámbitos de 

Relaciones Humanas, Informática, Atención al Cliente, Planeación 

Estratégica, Marketing, Servicio de Rentas Internas  para mejorar la 

atención al público y brindar un buen servicio. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Subtemas 

Formulación de un organigrama orgánico funcional de la entidad en el que 

se detalle las funciones responsabilidades que tiene cada uno de los 

miembros de la empresa, y el  Manual de Funciones   para  

“Comercializadora Vicosa”. 

 

IMAGEN CORPORATIVA  

 

Subtemas 

Información y Organización  Empresarial tanto Local, Cantonal y 

Provincial. 
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES  

 

 Innovación: Buscamos constantemente mejorar nuestros servicios de 

distribución, con la mejor tecnología. 

 

 Respeto: Es el primer requisito para generar la confianza mutua 

necesaria en el trato con nuestro usuario. 

 

MISIÓN 

Somos una empresa comercial que trabaja y ofrece servicio de, 

calidad a sus clientes mediante la distribución de productos de 

primera necesidad con la finalidad de satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 

 

VISIÓN 

Ser una compañía líder en el 2016, con un puerto comercial solido 

flexible rentable altamente competitivo integrado en su totalidad para 

la Región Sur del País, ofreciendo productos de primera necesidad y 

a su vez satisfaciendo las necesidades de nuestro cliente.   
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 Responsabilidad: Aplicamos las más rigurosas prácticas 

profesionales, que le permite reflexionar, administrar, orientar, siempre 

en el plano de lo moral. 

 

 Competitividad: Ofrecer servicio y productos de calidad, con 

eficiencia, eficacia y a precio competitivos. 

 

 Honestidad: Trabajar con honradez, dignidad, solidaridad y modestia. 

 

PRINCIPIOS 

 

Servicio: Destacarse por la calidad de los servicios que se ofrecen será 

siempre garantía la confianza en los clientes. 

 

Calidad: Contamos con productos que brindan total confianza al 

consumidor. 

 

Establecer los precios más competitivos: Calidades iguales, será el 

precio el factor determinante en cualquier compra, la eficiencia será 

garantía de competitividad en el largo plazo. 

 

La participación de mercado más alta: Las empresas buscan mantener 

un marketing para la participación de mercado suficiente para generar 
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volúmenes de producción altos “A mayor participación, ganancias y 

oportunidades de desarrollar economías a escala”. 

 

Adaptación y personalizar: Las empresas ganadoras desarrollan 

productos "a la medida de los consumidores", buscando personalizar al 

máximo los productos con el objeto de generar exclusividad. 

 

Mercados de alto crecimiento: Las oportunidades más rentables se 

encuentran en los mercados emergentes, y en los mercados que 

presenten tasas de crecimiento altas. 

 

Superar al cliente: Aprenda a sorprender a sus clientes. Cuando una 

persona recibe más de lo que piensa siente satisfacciones adicionales. Si 

un comprador aparte de la satisfacción por una compra, recibe un 

incentivo adicional producto de mayor calidad, precio, cantidad o servicio 

se sentirá motivado a continuar consumiendo. 

 

Pensar estratégicamente:   Analice tendencias, realice planes, genere 

estrategias de corto, mediano y largo plazo.  
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Personal con  bajos 

conocimientos  

 

Limitada capacitación al 

personal de la empresa 

 

Personal desmotivado a 

capacitarse  

 

Consideran que no les 

hace falta  

 

 
No existe programa de 

capacitaciones necesarias 

Personal sin recursos 

para esta actividad  

 

Personal con ideología 

profesional desactualizada  

Ausencia de iniciativa por 

parte de los socios en buscar 

formas de capacitación 

NO HAN RECIBIDO 

CAPACITACIÓN 

LOS EMPLEADOS  

EJE DE DESARROLLO 1: EMPLEADOS 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Ejes de Desarrollo 
Elaborado por: La Autora 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Atraso en el 

cumplimiento de los 

objetivos  

Descoordinación 

administrativa 

organizacional 

 

Falta de control de 

acuerdo a la 

organización  

 

Falta de organización 

en las actividades 

administrativas 

 

Desconocimiento de la  

gerencia   

 

Diversidad de ubicación 

de su directorio 

 

Falta de políticas en las 

actividades 

administrativas  

 

Desconocimiento de la 

situación real de la 

compañía 

 

INADECUADA 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

 

EJE DE DESARROLLO 2: ADMINISTRACIÓN  

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

 

Fuente: Ejes de Desarrollo 
Elaborado por: La Autora 
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Inadecuada información 

de los productos que se 

expende  

 

Estudiar el mercado 

 

Realizar un informe de 

evaluación de los 

productos 

 

 

Falta de datos sobre los 

productos 

Oferta y demanda  

mercado sobre los 

precios de los 

productos  

 

 

Falta investigación al 

mercado para 

posesionarse 

Inadecuados 

convenios firmados 

de acuerdo al tiempo 

estipulado 

Que no hace falta por 

que tienen experiencia 

en el negocio  

FALTA FORTALECER 

LA IMAGEN 

CORPORATIVA 

 

EJE DE DESARROLLO 3: IMAGEN CORPORATIVA 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Ejes de Desarrollo 
Elaborado por: La Autora 

  

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   

 

CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ESPECÍFICOS   

 
1. Capacitar  a los empleados de la 

empresa 
 

 
1.1 Contratar capacitadores 

especializados en cada rama 
que se va a capacitar. 

1.2 Difundir a los empleados los 
conocimientos adquiridos 
mediantes la programación de 
cursos o charlas. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ESPECÍFICOS   

 
2. Fortalecer la administración de la 

compañía para mantener 
consistencia en sus proceso 
organizacional 

 
2.1 Trasparentar, sustentar los 

procesos administrativos, 
financiero mediantes normas 
interna vigente.   

2.2 Mejorar la infraestructura 
tecnológica de comunicación 
con los proveedores  y los 
Clientes. 
 

IMAGEN CORPORATIVA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ESPECÍFICOS   

 
3. Incrementar la importación de 

productos, establecer alianza, 
acuerdos firmados de venta, 
postventa a de a cuerdo al tiempo 
estipulado con los proveedores y  
clientes. 

 
3.1 Incrementar la importación de 

productos masivos. 
3.2 Establecer alianzas de 

colaboración, apoyo con los 
proveedores.  

3.3 Establecer acuerdos al tiempo 
estipulado, con los clientes de 
las ventas y postventa. 
 

 Fuente: Planeación Estratégica  a Comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cia Ltda. De la ciudad de Loja 
periodo 2012- 2016 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIAS 

 

Para cumplir  con los objetivos, antes indicados, se presentan las 

estrategias  con el fin potencial de capacitación a los empleados, imagen 

corporativa, hacia los clientes de la Comercializadora Vicosa  

 
CAPITACIÓN A LOS EMPLEADOS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ESPECÍFICOS   

ESTRATEGIAS 

 
1.1 Contratar capacitadores 

especializados en cada rama 
que se va a capacitar. 

 

 
1.1.1 Determinar las necesidades 

de capacitación e incentivar 
el desarrollo profesional y  
preparación para los 
empleados de la empresa. 

1.1.2 Cubrir los gastos que se 
deriven de las 
capacitaciones al personal. 

1.1.3 Realizar un listado de temas 
de capacitación para el 
personal. 
 

 
1.2 Difundir a los empleados los 

conocimientos adquiridos 
mediantes la programación de 
cursos o charlas   
 

 
1.2.1 Desarrollar programas de 

capacitación al personal  
nivelaciones, desarrollo 
profesional. 

1.2.2 Elaborar un plan de 
capacitación y 
entrenamiento orientado a 
elevar el nivel de, 
conocimiento y destreza de 
los empleados. 

1.2.3 Elaborar una base de datos 
que permita identificar por 
cada empleado su nivel de 
capacitación y habilidades. 
 

Fuente: Planeación Estratégica  a Comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cia Ltda. De la ciudad de 

Loja periodo 2012- 2016 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ESPECÍFICOS   
 

 
ESTRATEGIAS 

 
2.1 Trasparentar, sustentar los 

procesos administrativos, 
financiero mediantes normas 
interna vigente.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.1 Fortalecer la estructura 

organizativa mediante  la 
revisión del estatuto y 
reglamentaria como otros 
manuales administrativos 

2.1.2 Mantener un archivo de las 
principales leyes vigentes a 
la cual se rige la compañía  

2.1.3 Desarrollo de políticas de 
para el proceso 
administrativo. 

 

 
2.2 Mejorar la infraestructura 

tecnológica de comunicación 
con los proveedores  y los 
clientes. 

 
2.2.1 Identificar los problemas de 

comunicación dentro de la 
compañía con los 
proveedores y clientes 

2.2.2 Mejorar los sistemas de 
comunicación para coordinar 
con los proveedores y los 
Clientes (Internet) 

2.2.3 Establecer un mecanismo de 
comunicación eficiente entre 
la compañía y las Fábricas 
mediante líneas de 
comunicación. 
 
 
 
 
 

Fuente: Planeación Estratégica  a Comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cia Ltda. De la ciudad de 

Loja periodo 2012- 2016 
Elaborado por: La Autora 
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IMAGEN CORPORATIVA 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ESPECÍFICOS   
 

 
ESTRATEGIAS 

 
3.1 Incrementar la importación de 

productos masivos 
 

 
3.1.1 Utilizar la capacidad financiera 

de la empresa para incrementar 
la distribución de productos 
masivos  e incursionar nuevos 
mercados 

3.1.2 Estudiar y analizar el 
mercado regional, nacional a 
fin de evaluar las tendencias 
y buscar nuevos mercados 

3.1.3 Realizar convenios firmados 
de acuerdo al tiempo 
específico con diferentes 
proveedores de producto 
masivo. 
 

 
3.2 Establecer convenios de 

colaboración, apoyo con los 
proveedores   
 

 
3.2.1 Realizar alianzas 

estratégicas con los 
proveedores  para mantener 
y aumentar la participación 
en el mercado.   

3.2.2 Evaluar cada una de las 
fábricas de la empresa para 
establecer cuales están por 
debajo del índice de 
fabricación anual aceptable. 
 

 
3.3 Establecer acuerdos al tiempo 

estipulado, con los clientes de 
las ventas y postventa. 
 

 
3.3.1 Revisar los convenios 

firmados que actualmente 
tiene la empresa con los 
Clientes 

3.3.2 Realizar nuevos convenios 
de a cuerdo al tiempo 
estipulado con los Clientes 
 
 

 Fuente: Planeación Estratégica  a Comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cia Ltda. De la ciudad de 

Loja periodo 2012- 2016 
Elaborado por: La Autora 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE DE DESARROLLO  CAPACITACIÓN A LOS  EMPLEADOS  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1.  Capacitar  a los empleados de la empresa 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPESIFICOS 1.1  Contratar capacitadores especializados en cada rama que se va a 
capacitar. 

ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES 

 
1.1.1 Determinar las 

necesidades de 
capacitación e incentivar 
el desarrollo profesional y  
preparación para los 
empleados de la 
empresa. 

 
Gerencia 

Persona 

Responsable 

 

 

 Estudio sobre necesidades de capacitación 
del personal 

 Elaborar, ejecutar y evaluar un plan de 
capacitación anual que responda a las 
necesidades de los empleados. 

 Elaborar un listado de temas para la 
capacitación. 

 

Informe de 
necesidades de 
capacitación y 
preparación. 
 

 
1.1.2 Cubrir los gastos que se 

deriven de las 
capacitaciones al 
personal. 

 

Gerencia 
Financiero  

Contabilidad 

 

 Elaborar un presupuesto para la 
capacitación. 

 Establecer un porcentaje de los ingresos 
destinados a cubrir los gastos que se 
derivan de las capacitaciones 

 
Número de empleados  

 
Presupuesto / Número 
de empleados  
 

 
1.1.3 Realizar un listado de 

temas de capacitación 
para el personal. 

 
Gerencia  
Persona 

Responsable 

 

 Estudio de necesidades de los empleados 
con respecto a la capacitación. 

 Dividir las capacitaciones de acuerdo al 
perfil de cada empleado y la función que 
cumple en la compañía. 
 

 
 
Número de empleados 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1.  
 

 
Capacitar  a  los empleados de la empresa 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPESIFICOS 1.2 

Difundir a los empleados los conocimientos adquiridos mediantes la 
programación de cursos o charlas. 

ESTRATEGIAS   RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES 
 

 
1.2.1 Desarrollar programas de 

capacitación al personal  
nivelaciones, desarrollo 
profesional. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gerencia  
 

Personas 
Responsables 

 

 

 Elaborar un cronograma de capacitación 

 Elaborar un listado de temas para la 
capacitación. 

 Evaluar los eventos de capacitación 
seguimiento  de los conocimientos 
adquiridos  

 
Número de empleados 
a capacitarse. 
 
Número de eventos a 
desarrollarse y cursos 
impartidos. 
 
 

 
1.2.2 Elaborar un plan de 

capacitación y 
preparación orientado a 
elevar el nivel de, 
conocimiento y destreza 
de los empleados. 

 

 Estructurar un plan de capacitaciones y  
control administrativo. 

 Diseñar registros individuales de 
capacitadores. 

 Convenios con instituciones de 
capacitación. 

 
Cantidad y tipo de 
disposiciones para el 
plan de capacitación 
creado. 

 
1.2.3 Elaborar una base de 

datos que permita 
identificar por cada 
empleado su nivel de 
capacitación y 
habilidades. 

 

 Realizar una lista de datos de que 
identifique a los empleados su nivel de 
capitación. 

 
Base de datos 
actualizada. 

Fuente: Planeación Estratégica  a Comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cia Ltda. De la ciudad de Loja periodo 2012- 2016 
Elaborado por: La Autora 
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EJE DE DESARROLLO  ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 2.  
 

 
Fortalecer la administración de la compañía para mantener consistencia en 
sus proceso organizacional 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPESIFICOS  
2.1 

 
Trasparentar, sustentar los procesos administrativos, financiero mediantes 
normas interna vigente.   

ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES 
 

 
2.1.1 Fortalecer la estructura 

organizativa mediante  la 
revisión estatuto y 
reglamentaria como otros 
manuales administrativos 
 

 

 
 

Gerencia 
 

 

 Revisar participativamente Estatutos 
Reglamento 

 Elaborar un Manual de funciones 
Administrativo mediante el asesoramiento 
de un profesional  

 Elaborar  política para la administración  

 
Información legal. 
Acuerdo con el  
directorio de 
aprobación. 

 
2.1.2 Mantener un archivo de 

las principales leyes 
vigentes a la cual se rige 
la compañía    
 

 
Secretaria 

 
Persona 

Responsable 
 

 

 Contar con archivo ordenado que se 
resguarde la documentación legal y 
reglamentaria 

 Responsabilizar a una persona de la 
información confidencial    

 
 
Información oportuna  

 
2.1.3 Desarrollo de políticas de 

para el proceso 
administrativo. 

 

 
Gerencia 

 
 

Contabilidad 

 

 Realizar una planificación de actividades de 
la empresa  

 Llevar una correcta contabilidad y estar al 
día con Rentas Internas 

 
 

 
Cumplimientos de los 
objetivos. 
 
Seguimiento y 
monitoreo del 
cronograma de trabajo  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES  2 
 

 
Fortalecer la administración de la compañía para mantener consistencia en 
su proceso organizacional. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPESIFICOS  2.2 

Mejorar la infraestructura tecnológica de comunicación con los proveedores  
y los clientes. 

ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES  

 
2.2.1 Identificar los problemas 

de comunicación dentro 
de la compañía con los 
proveedores y clientes 

 

 
 
 
 
 

 

Gerencia 

Ventas 

Personas 

Responsable 

 

 Realizar en dos meses presentar un 
informe de los problemas de comunicación 

 
Informe de problemas 
de comunicación. 
 
  

 
2.2.2 Mejorar los sistemas de 

comunicación para 
coordinar con los 
proveedores y los Clientes 
(Internet). 

 

 En doce meses restablecer al 100% la 
comunicación con los proveedores y 
clientes 

 
Número proveedores y 
los clientes 

 
2.2.3 Establecer un mecanismo 

de comunicación eficiente 
entre la compañía y las 
Fábricas mediante líneas 
de comunicación. 
 

 

 Elaborar en una lista de fallas en la 
comunicación con los fabricas 

 
 
 

 
Número de fallas en la 
comunicación con la 
fábricas 
 
Total de comunicación 
con las fabricas / Nº de 
falla de comunicación 
con las fabricas 

EJE DE DESARROLLO  IMAGEN CORPORATIVA   

Fuente: Planeación Estratégica  a Comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cia Ltda. De la ciudad de Loja periodo 2012- 2016 
Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES  3.  
 

Incrementar la importación de productos, establecer alianza, 
acuerdos firmados de venta, postventa a de a cuerdo al tiempo 
estipulado con los proveedores y  clientes. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPESIFICOS 3.1  Incrementar la importación de productos masivos 

ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES  
 

 
3.1.1 Utilizar la capacidad 

financiera de la empresa 
para incrementar la 
distribución de productos 
masivos e incursionar 
nuevos mercados 

 
Gerencia 

Financiero 
 Ventas  

Contabilidad 
 
 

 

 Realizar una lista de los productos que 
tiene un alto volumen de ventas 

 Elaborar una lista de producto que tiene 
poca acogida en el mercado 

 Realizar un informe de los producto que 
tiene un corto plazo de expedición 
 

 
Información oportuna  
Número de 
participación de 
productos importados   

 
3.1.2 Estudiar y analizar el 

mercado regional, 
nacional a fin de evaluar 
las tendencias y buscar 
nuevos mercados 
 

 
Gerencia  
Ventas 

 

 Realizar un presupuesto para el estudio de 
mercado 

 
Estudio de mercado 

 
3.1.3 Realizar contratos a largo 

plazo con los diferentes 
proveedores de producto 
masivos. 
 

 
Gerencia 

 
Secretaria  

 

 Firmar contrato con el 100%, con los 
proveedores de doce meses  
 

 
Acuerdos firmados 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 3.  
 
 

Incrementar la importación de productos, establecer alianza, 
acuerdos firmados de venta, postventa a de a cuerdo al tiempo 
estipulado con los proveedores y  clientes. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPESIFICOS 
3.2  

 
Establecer alianzas de colaboración, apoyo con los proveedores   
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES  

 
3.2.1 Realizar alianzas 

estratégicas con los 
proveedores  para 
mantener y aumentar la 
participación en el 
mercado.   
 

 
Gerencia  

 
Ventas  

  
Personas 

Responsables 
 

 

 Realizar un informe de los productos 
que tiene mas acogida en el mercado 

 
Cantidad de 
productores 
aliados a la empresa 
 

 

3.2.2 Evaluar cada una de las 
fábricas de la empresa 
para establecer cuales 
están por debajo del 
índice de fabricación 
anual aceptable 
 

 
Gerencia 

 
Persona 

Respetables 
 
 

 

 En tres meses presentar el informe 
con los índices de fabricación de 
cada una de las fabrica 

 
Listas de productos que  
fabrican 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 3.  
 
 

 
Incrementar la importación de productos, establecer alianza, acuerdos 
firmados de venta, postventa a de a cuerdo al tiempo estipulado con los 
proveedores y  clientes. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPESIFICOS 3.3  
 

 
Establecer acuerdos al tiempo estipulado, con los clientes de las ventas 
y postventa. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
3.3.1 Revisar los 

convenios firmados  
que actualmente 
tiene la empresa 
con los clientes 

 

 
 
 

 
 

Gerencia 
  

Personas 
Responsables 

 

 En un mes renovar los contratos con 
los actuales Clientes. 

 
Número de contratos 
firmados con clientes. 
 
Nº de clientes / Nº de 
contratos firma con los 
clientes  

 

3.3.2 Realizar nuevos 
convenios de 
acuerdo al tiempo 
estipulado con los 
clientes 

 

 

 En doce meses incrementar la cartera 
de Clientes. 

 
Número de convenios  
firmados con nuevos 
clientes. 

Fuente: Planeación Estratégica  a Comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cia Ltda. De la ciudad de Loja periodo 2012- 2016 
Elaborado por: La Autora 
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POLÍTICAS  

 

Las políticas son reglas o normas básicas que se aplican para 

implementación de las actividades necesarias para la ejecución del 

planeación estratégica  a comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cia 

Ltda, de la ciudad de Loja periodo 2012- 2016. 

 

Trabajo productivo y concertado con el gerente y administrativos, 

ejecutivo y de mas empleados de la comercializadora Vicosa. 

 

 Respeto y fomento de los valores y principios que orienten el accionar 

de la compañía. 

 

 Actuar con responsabilidad y competitividad. 

 

 Desarrollo y coordinación empresarial para fortalecer las acciones de la 

empresa. 

 

 Ofrecer productos y servicios, acorde a las necesidades de los de los 

clientes. 

 

 Capacitación al personal para realizar transformación en la calidad de 

los servicios  con inserción tecnológica, desarrollo organizacional, 

logrando la satisfacción de los clientes. 
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

 

Para el cumplimiento de la Planeación Estratégica necesarios garantizar 

condiciones y factores críticos de éxito, a saber. 

 

 Compromiso de los directivos y empleados y trabajadores de la 

comercializadora Vicosa en la aprobación, ejecución y el seguimiento 

de la Planeación Estratégica, propuesta, delegando estrategias y 

monitoreando al menos trimestralmente sus resultados. 

  

 Asignación de recursos humanos, materiales y financieros a las 

estrategias. Esto incluye personal o equipos por estrategia que 

presenten planes, reportes y resultados. 

 

 Los reglamentos deben permitir la continuidad, para ejecutar las 

estrategias. 

 

 Conformación de equipos de trabajo comprometidos por estrategia. 

Quienes integren los equipos de cada iniciativa estratégica deben ser el 

personal de empresa que tengan la oportunidad y deseo de cooperar. 

 

 Mecanismos de monitoreo, una de las mayores características de 

planes exitosos se debe al continuo seguimiento que se le dé a los 

Planeación Estratégica. 
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SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

La ejecución de toda estrategia siempre tiene un componente de 

supuestos, en los cuales se basa su propuesta. Se consideran a 

continuación se considera lo siguientes:  

 

 Va a existir un compromiso, directivos, empleados y trabajadores, en 

llevar a cabo los objetivos estratégicos planteados, conjuntamente con 

las iniciativas estratégicas.  

 

 La compañía  contara con recursos humanos, materiales y financieros 

para el desarrollo y cumplimento de las actividades a ejecutarse. 

 

 La comercializadora Vicosa tendrá los reglamentos que le permitan 

respaldar el comportamiento y función de empleados como también de 

los socios quienes deseen integrar a la compañía. 

 

 Será reconocida por compromiso laboral por los empleados los cuales 

estarán en capacidad de trabajar con eficiencia y eficacia en beneficio 

de la empresa. 

 La comercializadora Vicosa va tener un liderazgo de cambio 

consistente y constante para llevar adelante el Planeación Estratégica 

propuesto. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

 
EJES DE 

DESARROLLO  

 
PROGRAMA 

 
PROYECTO 

 

CAPACITACIÓN A 

LOS  EMPLEADOS 

 
Desarrollo 

profesional a los 

empleados de la 

compañía. 

 
Elaborar un plan de 

capacitación para los 

empleados de la 

Comercializadora Vicosa  

 

 

ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA 

 

 
 

Formular la 

Estructura 

Organizativa y el 

Manual de  

Funciones de la 

empresa. 

 

Formular la Estructura 

Administrativa y 

Elaboración del Manual 

de Funciones. 

 

 

 IMAGEN 

CORPORATIVA 

 

Consolidación de 

la imagen 

Empresarial 

 

Información y 

Organización  

Empresarial tanto Local, 

Cantonal y Provincial. 

 Fuente: Planeación Estratégica  a Comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cia Ltda. De la ciudad de 

Loja periodo 2012- 2016 
Elaborado por: La Autora 
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  PLAN OPERATIVO ANUAL PARA PERIODO: 2012-2016 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO  

 
PROYECTO 

 
COSTO 

INSUMOS 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABILIDAD 

 
CAPACITACIÓN A 

LOS  EMPLEADOS 

 

Laborar un Plan de Capacitación para los 

Empleados de la Comercializadora 

Vicosa 

 
 

Recursos de la 
empresa  

 
  
10 meses  

 
 

Gerente  

  
 

ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA 

 

 

Formular la Estructura Administrativa y 

Elaboración del Manual de Funciones. 

 

 
 

Recursos de la 
empresa 

          
 
 

12 meses 

 
 

Gerente y Personal 
Administrativo 

 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

 
 

Información y Organización  Empresarial 

tanto Local, Cantonal y Provincial. 

 
 

Recursos de la 
empresa 

 
 

12 meses 
 

 
 

Gerente  

Fuente: Planeación Estratégica  a Comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cia Ltda. De la ciudad de Loja periodo 2012- 2016 
Elaborado por: La Autora 
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TITULO   

 

1.- PROYECTO: “ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

EMPLEADOS DE LA COMERCIALIZADORA VICOSA” 

 

PRESENTACIÓN  

 

La comercializadora Vicosa de la cuidad de Loja se encuentra ubicado en 

las calle Azuay y Av. Manuel Agustín Aguirre su principal actividad es, 

afianzándose en el mercado y constituyéndose en la actualidad en una de 

las principales distribuidoras de productos masivos, para las provincias de  

Loja y Zamora Chinchipe. El factor más importante de éxito es el equipo 

de trabajo, se relacionada con la  capacitación de sus empleados  trabajar 

en un ambiente profesional para adaptarse a los nuevos desafíos en la 

implementación de políticas de capacitación; que cuantificadas elevarán 

el nivel de capacidad y perfil de los profesionales  de los empleados. 

 

COMPONENTES 

 

 Capacitación 

 

TEMÁTICAS 

 

 Planeación Estratégica 
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 Relaciones Humanas 

 Atención al Cliente  

 Tributación 

 Informática 

 Marketing 

 

DESTINATARIOS 

 

 Empleados de la empresa  

 

DURACIÓN 

 

El tiempo de ejecución el proyecto constituirá diez meses en 

correspondencia con el Planeación Estratégica propuesta. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las herramientas que las empresas de consumo masivo utilizan para 

evaluar el desempeño de administrativos y el desarrollo de sus negocios, 

deben apuntar a las necesidades y particularidades de los clientes y tener 

en cuenta las posibles y probables variaciones o evoluciones que puedan 

presentarse. En la medida en que estos objetivos sean puestos como 

premisa de acción, las organizaciones empresariales estarán en mejores 
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condiciones de ofrecer los productos o servicios que realmente en la oferta 

y demanda en el mercado y podrán actuar con rapidez sobre los nuevos 

cambios que  esta valla experimentando la comercialización. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que el equipo responsable utilizó para requerimientos de 

motivarlos con la capacitación percibidas por los empleados de la 

comercializadora Vicosa de la ciudad de Loja, está sustentada en las 

directrices propuestas en el Planeación Estratégica, estimulando espacios 

de conversación y sistematización de los requerimientos al interior del 

personal, de tal manera de fomentar la participación del procesos 

administrativos. 

 

Para la elaboración y direccionamiento del proyecto es necesario tener en 

cuenta ciertas definiciones que pueden ayudar en completar la visión 

global del proyecto. 

 

DEFINICIONES 

 

Desarrollo de Competencias Técnicas: Son los conocimientos, las 

habilidades y destrezas necesarias para ejecutar exitosamente una tarea 
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en el marco de una función y que condicionan en forma importante el nivel 

de desempeño de las personas. 

 

Desarrollo de Identidad Corporativa: Se materializa a través de la 

inducción, las conductas, los estilos, los compromisos y la cohesión de las 

personas y equipos de trabajo en torno a los valores empresariales, al 

clima laboral y la visión organizacional. 

 

Requerimientos: Se trata de identificar los temas críticos-estratégicos y 

operativos  que requieren ser desarrollados o fortalecidos en los equipos 

de trabajo durante el periodo diez meses, para lo cual es necesario 

realizar actividades de capacitación para obtener nuevas habilidades 

como empresa y/o destrezas técnicas específicas a los equipos de 

trabajo. 

 

Objetivos: Su formulación debía hacerse en términos de las conductas 

específicas y/o competencias que se espera observar en los participantes 

una vez finalizada la actividad de capacitación. 

 

Destinatarios: Las personas a las cuales va dirigida la actividad de 

capacitación, de forma que facilite el sistema y aprendizaje de los temas. 

Resultados Esperados: La precisión de los resultados esperados facilita 

por una parte el diseño de los contenidos o temarios y por otra la 
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búsqueda y contratación de servicios educadores precisos y concretos, 

como asimismo la posterior evaluación del impacto de las actividades 

realizadas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades, 

mejorado  la cooperación y confianza entre el Gerente y Empleados de la 

empresa comercial “Comercializadora Vicosa” para posteriormente reducir 

los conflictos interpersonales y creación de subgrupos que generen 

improductividad y obstaculicen el cumplimiento de las metas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer un conjunto de  programas de capacitación  permanentes 

para los empleados a fin de contar con personal eficiente. 

 Capacitar al personal que labora en la “Comercializadora Vicosa” en la 

temática de Relaciones Humanas y Atención al Cliente. 

 Potenciar las habilidades personales para elevar y mantener un buen 

nivel de eficiencia individual y rendimiento colectivo. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas 

especializadas para el mejoramiento de cada  actividad. 

 Emplear un cronograma de actividades para capacitar al personal. 

 Supervisar y Evaluar al personal  en cada  proceso de capacitación. 
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ACTIVIDADES  

 

 Establecer las necesidades de capacitación  para el personal 

administrativo que trabaja en la compañía.  

 

 Realizar un plan de capacitación y  preparación orientado a elevar el 

nivel de conocimiento y destreza de los empleados. 

 

 Motivar a los empleados mediante la capacitación  en forma profesional 

partiendo de los conocimientos básicos al personal  administrativo. 

 

 Desarrollar programas de motivación que incentive y premie el esfuerzo 

en el trabajo realizado (incentivos monetarios y no monetarios, etc.) 

 

EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 El seguimiento y evaluación, son actividades que regulan y controlan la 

fiel ejecución del proyecto, permitiendo efectuar ajustes necesarios en 

cada acción y de cada actividad en función de los problemas y dificultades 

que pueden presentarse durante su ejecución. Tanto el seguimiento como 

la evaluación son determinantes en el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto que ayudan a llegar a buen servicio de cada uno de las 

actividades  administrativas de la empresa. 
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ESTRATEGIAS  

 

 Disponer de un sistema de evaluación para medir el grado de 

rendimiento del personal que elabora en la empresa. 

 

 Reforzar el compromiso del equipo de trabajo hacia la calidad para 

sacar adelante la comercializadora. 

 

 Otorgar incentivo económico al personal de acuerdo a su 

desenvolvimiento.  

 

META 

 

 Que la comercializadora cumpla con el plan de capacitación propuesto. 

 Capacitar al 100% personal de la empresa. 

 Mejorar el rendimiento del personal. 

 Mejorar el servicio al cliente. 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 

Elaborado por: La Autora 

 
N º 

CURSOS 
 

PERSONAL DE 
LA COMERCIALIZADORA  

VICOSA 

MES DIAS TIEMPO TOTAL 
DE 

HORAS 

NUEVOS 
CURSOS 
2013-2016 

1 PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

GERENTE Y 
 PERSONAL 

Enero y Febrero  
 

Lunes a 
Viernes 

2 Horas 80 Enero  

2 RELACIONES 
HUMANAS 
 

GERENTE Y  
PERSONAL 

Marzo 
 

Sábados 8 Horas 32 Febrero 

3 ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

GERENTE Y  
PERSONAL 

Abril y 
Mayo 

Lunes a 
Viernes 

2 Horas 80 Marzo 

4 TRIBUTACIÓN GERENTE – 
CONTADORA 

Junio Lunes a 
Viernes 

2 Horas 40 Abril 

5 INFORMATICA GERENTE Y 
  PERSONAL 

Julio y 
Agosto 

Lunes a 
Viernes 

2 Horas 80 Mayo 

6 MARKETING 

 

GERENTE Y 
VENTAS  

Septiembre y 
Octubre  

Lunes a 
Viernes  

2 Horas 80 Junio  

 TOTAL     392 H  
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PRESUPUESTO POR CADA ACTIVIDAD 

 

 

 
CURSO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

ASISTENTES COSTOS DE LOS 
EXPOSITORES 

MATERIALES CERTIFICADO BREAK TOTAL 

Gerente y 
Personal 

150,00 30,00 150,00 80,00 410,00 

CURSO DE RELACIONES HUMANAS 

ASISTENTES COSTOS DE LOS 
EXPOSITORES 

MATERIALES CERTIFICADO BREAK TOTAL 

Gerente y 
Personal 

150,00 36,00 150,00 40.00 376,00 

CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

ASISTENTES COSTOS DE LOS 
EXPOSITORES 

MATERIALES CERTIFICADO BREAK TOTAL 

Gerente y 
Personal 

200,00 40,00 150,00 80,00 470,00 

CURSO DE  TRIBUTACIÓN 

ASISTENTES COSTOS DE LOS  
EXPOSITORES 

MATERIALES CERTIFICADO BREAK TOTAL 

Gerente y 
Contadora 

160,00 10,00 50,00 60,00 280,00 
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CURSO DE INFORMÁTICA 

ASISTENTES COSTOS DE LOS 
EXPOSITORES 

MATERIALES CERTIFICADO BREAK TOTAL 

Gerente y 
Personal 

250,00 36,00 150,00 80,00 516,00 

CURSO DE MARKETING 

ASISTENTES COSTOS DE LOS 
EXPOSITORES 

MATERIALES CERTIFICADO BREAK TOTAL 

Gerente y 
Ventas 

150,00 60,00 50,00 60.00 320,00 
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RESPONSABLES  

 

Autoridades: Gerente   

Grupo de Capacitadores: Persona responsables   

Personal: Empleados de la comercializadora 

 

PRESUPUESTO  

 

INGRESOS  VALOR  

Capacitación 2,372.00 

TOTAL DE INGRESOS 2,372.00 

 

GASTOS VALORES 

1. PERSONAL   
2. GASTOS LOGÍSTICOS 
 Materiales  
 Certificado 
 Break 
3. COSTOS PROGRAMÁTICOS 
 Capacitadores 

 
 

212.00 
700.00 
400.00 

 
1,060.00 

 

    TOTAL GASTOS                     2,372.00 

NOTA: Financiado por la Empresa 

Elaborado por: La Autora 
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TITULO  

 

2.- PROYECTO: FORMULAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y 

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La “Comercializadora Vicosa,” para su organización necesita reformar el 

organigrama estructural que le permita conocer de forma objetiva sus 

partes, es decir sus unidades administrativas, la relación de dependencia 

que existe entre ellas, así como también conocer las funciones de cada 

departamento, permitiendo apreciar la organización de la empresa como 

un todo. Él presente trabajo contiene un organigrama estructural y un  

manual de funciones, para que exista un  mejor funcionamiento  de la 

compañía. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Actualmente la Empresa cuenta con una Inadecuada Estructura 

Organizativa para realizar sus funciones y ni con un Manual de 

Funciones, ocasionando de esta manera la desorientación del personal 

involucrado, es por eso que se realiza el presente proyecto a fin de que 

exista un mejor desarrollo de las actividades. 
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OBJETIVOS 

 Elaborar un organigrama estructural  y manual de funciones de la 

empresa que le permita mejorar el desarrollo de sus actividades. 

 Colocar a la persona idónea a cada puesto. 

 Que los empleados conozcan el trabajo que deben desempeñar. 

 

POLITICA 

 Que el Organigrama sea elaborado acorde a las actividades que 

desarrolla la Empresa. 

 

ACTIVIDADES 

Elaborar la  Estructura Orgánica y el Manual de Funciones para la 

Comercializadora Vicosa  

 

RESPONSABLES 

Gerente 

 

META 

Que los empleados de la Empresa cumplan con las actividades 

específicas de acuerdo a su cargo. 

 

ESTRATÉGIA: 

Definir las funciones específicas para cada puesto dentro de la 

Comercializadora Vicosa. 
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GERENCIA GENERAL  
 

CONTABILIDAD  
 

VENTAS 

 JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

DEP FINANCIERO 

BODEGA 
COMPRAS 

RECURSOS 
HUMANOS 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

SECRETARIA 

 

DEP ADMINISTRACIÓN DEP COMERCIALIZACIÓN  
  

 

DEP SISTEMAS 

VENDEDOR 1 
 

VENDEDOR 2 

  

 AGENTE 
VENDEDOR 

 

DESPACHADOR 1 

DESPACHADOR 2 

DESPACHADOR 3 

CHOFER 

 

FUENTE: Comercializadora Vicosa  
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

TESORERÍA 

ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA “COMERCIALIZADORA VICOSA. CÍA. LTDA.” 
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GERENCIA GENERAL  
 Planifica y ejecuta las 

actividades de la empresa, 
contrata y controla al personal 

 
 

CONTABILIDAD 

 Lleva toda la 
contabilidad, 
presenta Estados 
Financieros, realiza 
pagos y  presenta  
las declaraciones al 

S.R.I. 

 

VENTAS 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 Las modificaciones sociales (fusión, escisión, 

disolución). 
 Nombramiento y revocación de los cargos de 

administradores y auditores. 
 Responsabilidad de los administradores. 
 Aprobación de cuentas. 
 Aplicación del resultado del ejercicio. 

 

 

 

DEP FINANCIERO 

BODEGA 
 Lleva inventario de 

Mercadería y la 
resguarda. 

 

COMPRAS 
 Adquisiciones  
 Control de 

descuento 
 Guarda y 

almacenar 
 Provee a los 

demás áreas   

RECURSOS HUMANOS 
 Describe y evalúa las 

responsabilidades de 
cada una de los 
empleados  

 Reclutar al personal 
idóneo para cada 
puesto  

 Capacitar y 
desarrollo programas 
para persona 

 Llevar el contar de 
los empleados 

ASESORÍA JURÍDICA 
 Asesora a la Gerencia sobre 

aspectos legales, coordina 
la solución de conflictos 
legales 

 

SECRETARIA 
 Maneja el archivo, 

correspondencia, realiza oficios 
y contacta a casas comerciales 

 

 DEP ADMINISTRACIÓN 

 

 

DEP COMERCIALIZACIÓN  

  

 

DEP SISTEMAS 

VENDEDOR 1 
 

VENDEDOR 2 

  

 AGENTE 
VENDEDOR 

 

VENTAS 

 Se informa y 
transmite cambios 
en el mercado. 

  

 
VENDEDORES 

 Despacha los 
pedidos y efectúa un 
control de 
mercadería. 

 

AGENTE VENDEDOR 
 Recauda dinero y 

vende productos a 
mayoristas. 

 

BODEGUERO 
 Mantiene el stock 

de mercadería en 
orden. 

 
TESORERÍA 

 Adquirir verificar y 
hacer seguimiento de 
la política de manejo  

 Almacenar los 
soporte de todas las 
transacciones 

 

 
CHOFER 

 Entrega de 
productos masivos 
a domicilio del 
cliente.  

 

DESPACHA-DORES 
 Entrega del 

producto al cliente. 

 

FUENTE: Comercializadora Vicosa  

ELABORADO POR: La Autora 

  

  

  

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO PARA LA “COMERCIALIZADORA 
VICOSA. CÍA. LTDA.” 
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TIPOS DE NIVELES 

 

NIVELES JERÁRQUICOS 

 

Son sistemas integrados formados por niveles administrativos que 

cumplen funciones y responsabilidades asignadas por ley, por necesidad 

o costumbre con la finalidad de lograr metas y objetivos. Por lo tanto, 

hemos propuesto para la “Comercializadora Vicosa” los siguientes niveles 

administrativos. 

 

NIVEL LEGISLATIVO  

 

Conformado  por la Unidad de la “Comercializadora Vicosa”, este es el 

órgano supremo de la empresa, le compete  legislar sobre la política que 

debe seguir la entidad; normar los procedimientos; dictar reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones, entre otros; decidir sobre los aspectos de 

mayor importancia; y  tomar las decisiones, e impartir instrucciones para 

que ellas se cumplan. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

Es muy importante porque se toman decisiones sobre políticas generales 

de la empresa, mediante el ejercicio de la autoridad para garantizar el 

cumplimiento de diversas actividades que tiene la “Comercializadora 
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Vicosa“. En este nivel se encuentra el Gerente, quién es el máximo 

representante y el que se encarga de planificar, organizar, dirigir y 

controlar todas las actividades empresariales. 

 

NIVEL ASESOR 

 

Este nivel es el encargado de asesorar, aconsejar u orientar a la 

organización de los aspectos relacionados con la vida jurídica y legal de la  

“Comercializadora Vicosa“. Es requerido de manera eventual. 

 

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

 

El nivel auxiliar apoya en las labores ejecutivas. Este nivel se encuentra 

ejecutado por la secretaria, quien colabora a los niveles administrativos en 

base a la prestación de servicios de manera eficiente y pertinente. 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas en la 

“Comercializadora Vicosa”, es decir es el ejecutor de las órdenes en 

marcadas por el Gerente, indispensables para el buen manejo y 

funcionamiento en la comercialización de los productos y servicios para el 

cliente.  
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MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO PARA LA 

“COMERCIALIZADORA VICOSA” 

 

El propósito del manual de funciones es establecer  a cada cargo de la 

empresa las funciones que tiene que desempeñar con la finalidad de que 

existe un buen desenvolvimiento en las actividades que desarrollan. 

 

CÓDIGO: 001 

TITULO DEL PUESTO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

NIVEL JERÁRQUICO: DIRECTORIO  

SUBALTERNO: GERENTE  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 La Junta General de Accionistas decidirá sobre los asuntos 

competencia de la misma de acuerdo con la Ley y los Estatutos 

sociales. 

 

FUNCIONES: 

 Remover a los miembros del directorio y designar a sus remplazantes. 

 Modificar el estatuto. 

 Aumentar o reducir el capital social. 

 Emitir obligaciones. 
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 Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable 

exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad. 

 Disponer investigaciones y auditorías especiales. 

 Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución 

de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación. 

 Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su 

intervención y en cualquier otro que requiera el interés social 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 La junta general ofrece al accionista o socio la posibilidad de influir con 

su voto   en la dirección de la vida social. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Pueden ser socios de las compañías de responsabilidad limitada las 

personas naturales o jurídicas con capacidad civil para contratar; pero, no 

podrá constituirse entre padres e hijos no emancipados, ni entre cónyuges 

y ser mayor de 18 años. 

 

CÓDIGO: 002 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: SUPERIOR 

SUBALTERNO: GERENTE  
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Es la persona encargada de velar por el buen funcionamiento de la 

“Comercializadora Vicosa” debe dirigir, organizar y controlar cada 

actividad que se ejecuta. 

 

FUNCIONES: 

 Preparar planes y presupuestos de ventas, 

 Establecer metas y objetivos. 

 Calcular la demanda y pronosticar las ventas. 

 Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. 

 Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores. 

 Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir    los 

estándares de desempeño. 

 Compensa, motiva y guía las fuerzas de venta. 

 Conducir el análisis de costos  de ventas. 

 Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. 

 Monitorear los departamentos. 

 Legaliza con su firma documentos que le competen. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Supervisar y coordinar las actividades del personal bajo su mando, así 

como de la empresa en general. 
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 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial. 

EXPERIENCIA: Cuatro años en funciones como gerente en otras 

Empresas. 

 

CÓDIGO: 003 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: ASESOR LEGAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Asesorar a todos los niveles jerárquicos de la empresa, en asuntos 

relacionados  a problemas legales cuando se lo requiera. 

 

FUNCIONES: 

 Ayudar en todo tramite de aspectos legales. 

 Ejercer la defensa jurídica sobre los intereses de la empresa. 
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 Revisar que los reglamentos, estatutos y manuales internos estén de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley de compañías. 

 Cumple y hace cumplir con todas las disposiciones legales 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Responder ante la junta de accionistas en cuanto a aspectos de 

trámites legales. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título de Abogado en libre ejercicio de su profesión. 

Experiencia minina de dos años. 

 

CÓDIGO: 004 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: AUXILIAR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Persona profesional que realiza cargos administrativos entre ellas, 

informes de facturación, atención al cliente y es la asistente directa del 

Gerente. 
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FUNCIONES: 

 Atender y efectuar llamadas telefónicas. 

 Redactar oficios, memorándum y otros documentos pertinentes. 

 Responder por equipos que estén a su cargo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 El puesto requiere de la gran eficiencia, responsabilidad y discreción 

en el desarrollo de sus funciones. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Titulo de Secretaría Ejecutiva. 

EXPERIENCIA: Haber laborado como secretaria, mínimo por un año en 

otra empresa. 

 

CÓDIGO: 005 

TITULO DEL PUESTO: RECURSOS HUMANOS  

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Persona encargada a seccionar al personal de la empresa, donde que 

tiene que mantener comunicación entre los procesos y las personas. 
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FUNCIONES: 

 Formular políticas y acciones de bienestar y seguridad social para el 

personal.   

 Controlar el cumplimiento, vencimientos y renovación de los contratos 

de  personal eventual, consultores por producto, de línea y otros.  

 Dirigir, supervisar, controlar y aprobar la elaboración de las diferentes 

planillas  de  sueldos, salarios, cargas sociales, aportes patronales y 

otras.  

 Supervisar el cumplimiento de cronogramas de presentación de las 

diferentes planillas.   

 Verificar la correcta elaboración de formularios y pago de aportes 

laborales y  patronales.  

 Cumplir adecuadamente con las exigencias de presentación de 

información a las Instituciones del Estado.  

 Garantizar que la empresa cumpla con toda la normativa y 

disposiciones vigentes relacionadas a la administración de los 

Recursos Humanos.  

 Dar cumplimiento con el Reglamento Específico de Administración de 

Personal con respecto a los criterios de clasificación, valoración y 

remuneración de puestos.  

 Proponer y mantener una adecuada estructura salarial en la empresa.  

 Programar, organizar y realizar, conjuntamente las Gerencias de área, 

la  evaluación del desempeño del personal.  
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 Programar,  coordinar  y controlar la realización de los  programas de 

capacitación de los funcionarios de áreas administrativas y 

comerciales.  

 Ejecutar según instrucciones de la Gerencia, la movilidad del personal 

administrativo del a través de la promoción, rotación, transferencias y 

retiros. 

 Participar en el proceso de reclutamiento de personal, en coordinación 

con el área  y regional respectiva.  

 Organizar el proceso de inducción de nuevos funcionarios.  

 Realizar y supervisar los procesos  de registro, en el seguro social y  

 Administradoras de Pensiones, Ministerio de Trabajo y otros, de los 

nuevos  funcionarios.  

 Colaborar en la aplicación de las políticas, aprobadas en la empresa, 

para la  motivación del personal.  

 Realizar otras funciones inherentes al cargo por instrucciones 

superiores. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Características del recurso humano 

 Nivel de profesionalismo 

 Nivel de aversión al cambio 

 Nivel de compromiso de la alta dirección 

 Características estructurales y de cultura corporativa de la entidad 
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 Grado de transparencia organizacional 

 Grado de orientación a resultados 

 Grado de madures institucional 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 Experiencia: 2 de años de experiencia en cargos similares. 

 Educación: Egresado en Administración de Empresas o Psicología.  

 Conocimiento de la ley  y los correspondientes sistemas de control.  

 Conocimiento de los sistemas de Administración de Recursos 

Humanos 

 

CÓDIGO: 006 

TITULO DEL PUESTO: CONTADORA 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

 

NATURALEZA DEL CARGO: 

 Organiza, dirige, supervisa y ejecuta  tareas contables de la empresa. 

 

FUNCIONES: 

 Llevar y custodiar los libros contables necesarios  para su trabajo. 

 Revisar y firmar los ingresos y egresos de la empresa. 
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 Elaborar los Estados Financieros de cada periodo económico. 

 Responsabilizarse por los datos que componen cada transacción       

comercial de la empresa. 

 Reporte Financiero para que Gerencia  tome las decisiones correctivas. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE 
  

 Llevar correcta y profesionalmente la contabilidad de la empresa. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

Educación: Título profesional a nivel universitario de contadora. 

Experiencia: Dos años de labores.  

 Mantener un completo manejo de toda la mercadería a vender. 

 

CÓDIGO: 007 

TITULO DEL PUESTO: TESORERÍA 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Persona encargada a  controlar las cuentas de tesorería, caja y 

bancos.  

 

FUNCIONES:  

Realizar diariamente la programación del flujo financiero de ingresos y 

gastos.  
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 Participar activamente en la elaboración de flujos de caja proyectados, 

semanales  y mensuales.  

 Controlar diariamente el flujo de fondos ejecutado en relación con el 

proyectado, evitando problemas de iliquidez.   

 Coordinar con la Jefatura de Contabilidad, los ajustes contables como 

resultado de  las conciliaciones bancarias.   

 Compatibilizar el ritmo de la ejecución presupuestaria con el flujo 

efectivo de fondos.  

 Recibir cualquier pago que sea efectuado  en la central y realizar los 

depósitos  bancarios a más tardar a primera hora del día siguiente.  

 Controlar que todos los pagos efectuados en las estaciones sean con 

dinero del Fondo Fijo.  

 Efectuar las reposiciones de Fondos Fijos  y cajas chicas de las 

estaciones en forma inmediata y con carácter prioritario.  

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 

 Llevar correcta y profesionalmente las cuentas de tesorería, caja y 

banco de la empresa. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

Educación: Título profesional, nivel universitario de contadora. Economía,  

Administración de Empresas, Ingeniería Comercial o ramas afines. 
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Experiencia: Dos años de labores.  

CÓDIGO: 008 

TITULO DEL PUESTO: COMPRAS 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Persona encargada brindando servicio a los proveedores hacia la 

empresa ya que esto es responsabilidad del comprador. 

 

FUNCIONES:  

 Adquisiciones  

 Control de descuento 

 Guarda y almacenar 

 Provee a los demás áreas   

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 El puesto requiere de gran responsabilidad de adquirís productos 

masivos a la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título profesional, nivel universitario Ingeniería Comercial, 
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Administración de Empresas, Economía, de contador o ramas afines. 

EXPERIENCIA: Dos años de labores. 

 

CÓDIGO: 009 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDORA 1 - 2 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Encargado de ofrecer y vender el servicio o producto y saber responder 

por las actividades encomendadas. 

 

 

FUNCIONES: 

 Comunicar a los clientes acerca de los productos y servicios que se 

comercializan. 

 Asesorar a los clientes acerca de los productos que ofrecen con el fin 

de satisfacer las necesidades del cliente. 

 Retroalimentar a la empresa informando todo los que sucede en el   

mercado como: las inquietudes de los clientes, quejas, reclamos, 

agradecimientos, sugerencias y otros de relevancia. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE 

 Experiencia: 1 a 2 años de vendedora. 

 Educación: Bachiller. 
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CÓDIGO: 0010 

TITULO DEL PUESTO: AGENTE VENDEDOR 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

 Es la persona encargada de recaudar los valores de las cuentas por 

cobrar y valores pendientes de pago como también ofrecer productos a 

mayoristas. 

 

FUNCIONES: 

 Recaudar los valores de las cuentas por cobrar. 

 Ofrecer los productos a mayoristas. 

 Llevar en orden los pedidos que hacen para comprar el producto. 

 Atender al público y brindarle información acerca del producto. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Tener buena presencia. 

 Excelentes relaciones humanas. 

 Mantener informada a la gente sobre los beneficios e innovación del 

producto. 

REQUISITOS MINIMOS 

 Educación: Bachiller en cualquier especialidad. 

 Experiencia: 1 año. 
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CÓDIGO: 0011 

TITULO DEL PUESTO: BODEGUERO 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Recibir los productos en bodega, asegurándose que la entrega por el 

proveedor corresponda al pedido realizado en el contrato y mantener el 

orden y el correcto almacenamiento de los productos. 

 

FUNCIONES: 

 Es responsable  de los artículos de la bodega. 

 Mantener en orden los productos que ingresan a bodega. 

 Despachar lo que le pidan, llevando el inventario  de manera ordenada. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 Realizar la facturación de las ventas que se realizan vía telefónica o de 

manera personal.  

 Entregar las facturas a contabilidad.  

 

REQUISITOS MINIMOS 

 Bachiller en cualquier especialidad. 

 Experiencia: 1 año. 
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CÓDIGO: 0012 

TITULO DEL PUESTO: DESPACHADOR 1 - 2 - 3 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Se encarga del despacho y entrega de  pedidos de los clientes que 

controla el bodeguero. 

 

FUNCIONES: 

 Es responsable  de la entrega de los productos. 

 Es responsable de hacer firmar la factura a los clientes por las ventas 

que se realizaron.  

 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 Llevar un control de los productos entregadas a los clientes.  

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe 

inmediato. 

REQUISITOS MINIMOS 

 No indispensable título. 

 Experiencia: 1 año. 
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CÓDIGO: 0013 

TITULO DEL PUESTO: CHOFER 

INMEDIATO SUPERIOR: GERENTE 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Persona encargada de conducir el vehículo y de hacer las entregas 

adquiridas en la empresa al domicilio del cliente. 

 

FUNCIONES 

 Entregar los productos a los clientes. 

 Mantener el vehículo en excelentes condiciones mecánicas. 

 Controlar que el vehículo tenga las herramientas o implementos de 

seguridad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 El puesto requiere de gran responsabilidad y el conocimiento de 

normas de seguridad y tránsito. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Chofer profesional  con licencia Tipo “E”. 

EXPERIENCIA: Haber laborado  cuatro años como chofer profesional. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

PRESUPUESTO DE FORMATO PARA LA “COMERCIALIZADORA 

VICOSA” 

NOTA: Financiado por la empresa cada año un presupuesto de 262,50 

 
N º 

 
ACTIVIDAD 

 

 
RESPONSABLE 

 
DEBE CONOCER 

 
TIEMPO 

 
1 

 
ESTRUCTUR
A ORGANICA 

 
GERENTE 

 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO 

 
12 MESES 

 
2 

 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

 

 
GERENTE 

 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO 

 
12 MESES 

     

  RECURSOS FORMATO MATERIAL MEDIDAS COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

Empresa 
 
 
 

 

ELABORACIÓ
N DE LA 

ESTRUCTURA 
ORGANICA 

 
 

Glossy con 
acabado 
brillante, 

madera  y 
vidrio 

 

1.00x 50 
 
 
 
 
 
 

255,00 
 
 
 
 

255,00 
 

 
 

 

Empresa 
 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

 

1 Anillado  
13 Hojas 

A4 1.00 
(13* 0.50=6.50) 

7.50 

 
 

    262,50 
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PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN  DE PROYECTOS 

ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA “COMERCIALIZADORA VICOSA”  

 

RESPONSABLE: GERENTE  COSTO: 2,634.5 

Elaborado: La Autora 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

 
 
 

COSTO 
FINANCIAMIENTO 
DE LA EMPRESA 

 
 
 
RESPONSABLE 

AÑO 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Elaborar un Plan de 

Capacitación para los 

Empleados de la 

Comercializadora 

Vicosa. 

 
                    

2,372.00 

 
X 

 
GERENTE 

              

Formular la Estructura 
Administrativa y 
Elaboración del 
Manual de Funciones. 
 

 
262,50 

 
X 

 
GERENTE 

              

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

 
 
 

COSTO 
FINANCIAMIENTO 
DE LA EMPRESA 

 
 
 
RESPONSABLE 

AÑO 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Elaborar un Plan de 

Capacitación para los 

Empleados de la 

Comercializadora 

Vicosa. 

 
                    

2,372.00 

 
X 

 
GERENTE 

              

Formular la Estructura 
Administrativa y 
Elaboración del 
Manual de Funciones. 
 

 
262,50 

 
X 

 
GERENTE 
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g. DISCUSIÓN 

 

La Planeación Estratégica se lo realizó con la finalidad de que  la 

“Comercializadora Vicosa” de la Ciudad de Loja, ponga en práctica para 

que resuelva los problemas que se origina debido a: Que no ha recibido 

Capacitación los Empleados, Inadecuada Estructura Organizativa  y falta 

de fortalecer la imagen corporativa. Mientras que las propuestas 

planteadas  servirán de apoyo para la toma de decisiones por parte del 

Gerente las mismas que  impulsen el crecimiento de la empresa. 

 

Frente a los resultados obtenidos de la matriz FODA se conoció las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que enfrenta la 

empresa, por lo que se plantean algunas estrategias para el mejoramiento 

de la empresa. Además se restructuró la misión, visión, valores y 

principios, con la finalidad de que el personal de la empresa, como 

también los clientes conozcan la razón de ser de la empresa así como 

también a dónde quiere llegar a futuro. 

 

Razonar el plan de capacitación que se propone, donde se consideren los 

cursos propuestos, con el fin de que el personal que conforma la empresa 

amplié sus conocimientos en cuanto a relaciones humanas, planeación 

estratégica, informática, atención al cliente y declaraciones tributarias y 

marketing de esta manera su desenvolvimiento será eficaz y eficiente. 
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La empresa debe considerar el organigrama estructural, así como 

también  el manual de funciones, con el fin de que cada miembro que 

conforma la empresa conozca el nivel que tienen y las funciones que 

deben desarrollar para que de esta manera exista un buen ambiente de 

trabajo en la misma; por lo tanto se fortalece la imagen corporativa 

empresarial médiate la matriz de programación para entidad con el 

mercado donde trabaja la misma. 
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h. CONCLUSIONES 

 La Comercializadora Vicosa no cuenta con una Planeación Estratégica 

que le permita al mejoramiento  en el ámbito organizacional 

administrativo, de tal manera que dirija sus recursos de forma 

adecuada para cumplir sus metas y lograr su visión empresarial. 

 

 Mediante el análisis FODA se determinó las fuerzas externas de la 

empresa: Amenazas y Oportunidades dentro del mercado y también las 

fuerzas internas Debilidades y Fortalezas que existen dentro de la 

misma. 

 

 No posee una visión, misión, definida, a fin de conocer la el horizonte al 

cual se dirige la compañía en su diario accionar trayendo consigo una 

desorganización de la empresa.  

 

 En comercializadora no se realizado proyectos de capacitación al 

personal que trabaja en la empresa, lo que ocasiona inconformidad con 

los clientes.     

 
 

 Se pudo determinar que la Comercializadora Vicosa posee varias 

debilidades que no le han permitido su desarrollo como son: Que no ha 

recibido capacitación los empleados y Estructura Orgánica, Manual de 

Funciones y Falta de fortalecer la imagen corporativa 
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i. RECOMENDACIONES 

  

 El gerente deberá considerar la aplicación de la presente Planeación 

Estratégica, la misma que servirá como iniciativa de cambio y 

fortalecimiento organizacional administrativa mediante una definición 

calidad de los fundamentos estratégicos y del plan táctico operativo 

que  articularán su operatividad durante el periodo ejecutado  en el 

trabajo de tesis. 

 

 Al Gerente se le recomienda que  elabore la Matríz FODA, para que 

tenga conocimiento de la situación actual de la empresa, que permita  

obtener un diagnóstico preciso para la toma de  decisiones acordes 

para mejorar la Organización sin alterar su prestigio y crecimiento 

empresarial. 

 

 La comercializadora debe implantar dentro de sus actividades la 

planificación, debido que al ser una empresa en crecimiento debe 

proyectarse en la misión y visión permitiéndole cumplir con sus 

principios y valores comerciales establecidos  alcanzando a si su 

excelencia comercial.  
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 Realizar curso de capacitaciones permanentes al personal de la 

empresa en la que corresponde atención al cliente base fundamental  

para llegar a obtener mayor a cogida y por ende poder expandirse. 

 

 Se recomienda al Gerente de la “Comercializadora Vicosa” difundir a 

todo el personal sobre cuál es la Misión, Visión, Valores y Principios. 

Estructura Orgánica, Manual de Funciones y Plan de Capacitación 

propuestos, con la finalidad de ir mejorando la imagen empresarial y 

evitar consecuencias  que se pueden generar en el futuro.  
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ANEXOS Nº 1 

 

1. TITULO 

  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  A COMERCIALIZADORA VIVANCO 

COBOS VICOSA CIA LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012- 

2016. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Las diferentes empresas comerciales de venta de productos de consumo 

masivo, se encuentran enfrentadas a diversos cambios económicos lo 

que influye en las empresas a elaborar un plan estratégico, que les 

permita planificar las diferentes actividades con la finalidad de cumplir con 

los objetivos para progresar con las perspectivas hacia el futuro y cumplir 

las metas establecidas. 

 

La Planificación Estratégica es una herramienta de gestión que permite a 

sus propietarios tomar decisiones, conocer las funciones, el manejo y las 

condiciones de la organización, para el cambio que deben enfrentarse al 

futuro, adecuarse a la oferta y demanda del mercado para lograr 

eficiencia. 

En nuestra ciudad una de estas empresas es la comercializadora  
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Vivanco Cobos Vicosa Cía. Ltda, que inició sus actividades en el año de 

1995,  con el objetivo de ser una empresa líder reconocida a nivel regional 

en la distribución de productos de consumo masivo, prestando siempre 

los mejores servicios de comercialización,  afianzándose en el mercado y 

constituyéndose en la actualidad en una de las principales distribuidoras 

para las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, misma que se encuentra 

ubicada en la calle Azuay y Av. Manuel Agustín Aguirre. 

 

Una vez  realizada la observación se puede determinar lo siguiente:  

 

  No tiene una planificación acorde a sus actividades, que les 

permita cumplir con los objetivos establecidos. 

 

 La toma de decisiones la hacen  los directivos  de la compañía por 

mutuo acuerdo, debido a que es una empresa netamente familiar. 

 

 No existe un sistema de control de asistencia tanto de los 

administrativos y trabajadores para verificar que las actividades se 

cumplan a cabalidad y que vaya de acuerdo a la organización de la 

compañía. 

 

 El espacio físico del área administrativa es reducida para el 

desempeño de sus actividades laborales. 
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Las situaciones antes mencionadas se generan debido al 

desconocimiento del gerente de la compañía, en la importancia de 

establecer la planeación estratégica, lo que ha impedido que la empresa 

no tenga una planificación y control de acuerdo a la organización, 

desarrollo de sus actividades, la misma que no cuenta con una 

infraestructura propia.  

 

Luego de haber determinado las dificultades que se dan en la, 

Comercializadora Vicosa Cia. Ltda, se ha podido determinar al momento 

no cuenta con una planificación estratégica en sus actividades, 

ocasionando que sea limitada en sus funciones, por lo tanto incide en la 

consecución de sus objetivos y metas establecidas por la compañía. 

 

Por lo tanto es necesario realizar una planeación estratégica acorde a las  

actividades y necesidades de la empresa, que contribuya a la 

Comercializadora Vicosa Cía. Ltda, para el fortalecimiento, desarrollo de 

la compañía, aprovechando las nuevas oportunidades, lograr posicionarse 

en el mercado y ofrecer  bienes y servicios, a través  de un control 

organizado en el direccionamiento empresarial y de la elaboración de 

nuevas estrategias, así como lograr el cumplimiento de  sus objetivos y 

metas establecida por la empresa. 

 

Por ende el problema se sintetiza de la siguiente manera:  
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¿Cómo incide la ausencia de planeación estratégica en la 

Comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cía. Ltda? 

 

¿Cuál es el objetivo de la planeación estratégica? 

¿Cuál son los pasos para realizar una planeación estratégica?  

¿Cuales son las herramientas de la planeación estratégica? 

¿Que factores  se aplica en la planeación estratégica? 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Realizar una planeación estratégica en la  Comercializadora Vivanco 

Cobos Vicosa CIA Ltda. 

 

Objetivo específicos 

 

 Realizar u análisis situacional de los factores internos y externos en 

la compañía, mediante el uso del FODA. 

 Establecer la misión y visión en la empresa objeto a estudio. 

 Desarrollar los pasos de la planeación estratégica. 

 Realizar un plan táctico. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

La presente investigación permite al investigador, fortalecer los 

conocimientos de las diferentes teorías y conceptos básicos, del tema a 

investigar, establecer la importancia y beneficio de la planeación 

estratégica, permitiendo encontrar nuevas explicaciones a las situaciones 

internas de la empresa. 

 

SOCIAL 

Socialmente se justificará el presente trabajo para que se cumpla  los 

objetivos propuestos en la empresa, mediante la planeación estratégica, a 

través de los diferentes procedimientos, técnicas  planteadas en el 

presente trabajo investigativo, que permitirá facilitar la toma de decisiones 

para mejorar el desarrollo de sus actividades, que ayudará a cumplir con 

los objetivos y metas a futuro en la Comercializadora Vicosa Cia Ltda. 

 

INSTITUCIONAL 

 

El trabajo propuesto se justifica  institucionalmente porque, la misma 

permitirá estudiar, analizar los factores internos-externos en la empresa, 

que permitirá planificar las actividades y perfeccionar nuevas estrategias 
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económicas para el cumplimento de los objetivos propuesta por la 

Comercializadora Vicosa Cia Ltda. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Concepto 

 

“La planeación es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones 

en una organización obtienen,  procesan y analizan información pertinente 

interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa, así, como su nivel de competitividad con el  propósito de 

anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el 

futuro.”49 

 

Es el proceso a través del cual se declara la visión y misión de la 

empresa, se analiza la situación interna y externa de esta, se establecen 

los objetivos generales, y planes estratégicos necesarios para alcanzar 

dichos objetivos. 

“La planeación estratégica es una planeación de largo alcance que se 

centra en la organización como un todo. Para hacer planeaciones 

                                                           
49

 AMAYA AMAYA, Jairò. Gerencia: Planeación & Estrategia, pág. 14  
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estratégicas, los administradores consideran la organización como una 

unidad total y se preguntan qué se tiene que hacer a largo plazo para 

cumplir los objetivos de la organización. El largo alcance se define como 

un período que se extiende de tres o cinco años en el futuro”50. 

 

Antes de iniciar cualquier acción estratégica en una organización, es 

imprescindible determinar los resultados que pretende alcanzar dicha 

organización, así como las condiciones futuras y los elementos 

necesarios para que éste funcione eficazmente. Esto sólo se puede lograr 

a través de la planificación. Carecer de esta implica graves riesgos, 

desperdicio de esfuerzos administrativos. 

 

Importancia 

 

“En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones 

reconocen la importancia de la planeación estratégica para su crecimiento 

y bienestar a largo plazo. Se ha demostrado que si los gerentes definen 

eficientemente la misión de su organización estarán en mejores 

condiciones de dar dirección y orientación a sus  actividades. Las 

organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se tornan más sensibles 

ante un ambiente de constante cambio.”51 

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta importante de 

                                                           
50

ALBUJA CHAVES, Fabián. Planeación Estratégica, pág. 63  
51

 www.ecuadorinvieret.com 
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diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al 

que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las 

organizaciones, para adecuarse a los cambios y las demandas que les 

impone el entorno logrando el máximo de eficiencia y calidad en sus 

prestaciones. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos estratégicos definen y cuantifican un horizonte visible para 

la Planificación Estratégica de etapas en la empresa. Son aquellas metas 

que vamos ir midiendo y que nos va a garantizar que estamos avanzando 

en el camino propuesto por la visión Empresarial. 

 

 Entender la Planeación Estratégica como un medio fundamental 

para mostrar una actitud de cambio frente a lo que pueda pasar en 

el entorno permitiendo un control continuo sobre el 

direccionamiento de la organización. 

 

 Discernir a través de la gerencia estratégica entre cada uno de los 

factores que influyen en la empresa, permitiendo así los elementos 

para la toma de decisiones estratégicas que faciliten una reacción 

positiva ante dichos factores. 
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 Resaltar el papel que juegan las estrategias en el entorno de 

globalización en el cual nos encontramos, ya que estas 

potencializan la competitividad de la organización. 

 

ELEMENTOS 

 

Para desarrollar una planificación estratégica es imprescindible contar con 

un conjunto de elementos constituidos e información de base de fuentes 

primarias y secundarias que son:  

 

Evaluación del entorno 

 

Una de las más utilizadas es el análisis denominado FODA, investigando 

las expectativas y percepciones del proceso administrativo, lo que permite 

establecer un diagnóstico desde la óptica metodológica del análisis 

institucional. 

 

Visión 

 

La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la 

organización a futuro. Es el sueño más preciado a largo plazo. La visión 

de la organización a futuro expone de manera evidente y ante todos los 

grupos de interés el gran reto empresarial que motiva e impulsa la 
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capacidad creativa en todas las actividades que se desarrollan dentro y 

fuera de la organización.  

 

Misión 

 

La misión es una definición concisa y duradera de la razón de la 

existencia de una empresa; es el propósito o motivo básico por el cual 

existe una organización, es lo que le da sentido y guía para no salirse del 

camino. 

 

Objetivos 

 

El desarrollo de los objetivos debe responder a metas claras y 

consensuadas, formuladas con precisión para que quienes sean 

responsables de su cumplimiento se comprometan con los mismos. 

Estrategias y Acciones 

 

La estrategia es un método de pensamiento para clasificar y jerarquizar 

los acontecimientos, con la finalidad de diseñar e implementar proceso 

institucionales más efectivos. 

 

Organización y Sistemas de Control 

El trabajo en equipo es la mejor garantía de articulación entre niveles e 
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integración interdisciplinario, es decir, que el resultado del trabajo 

conjunto es mayor que la suma de los esfuerzos individuales. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de 

utilización y recursos. 

 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro. 

 

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

presenten, con mayores garantías hacia el 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 empirismos. 

 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las 

oportunidades. 
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 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  modelo de trabajo o 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. 

 

PROCESOS  

 

Los procesos de la planeación estratégica son los siguientes:  

 

 “Selección de la misión, visión, objetivos, valores, y de las 

principales metas corporativas. 

 Analizar el ambiente operativo interno de la organización para 

identificar fortaleza  y debilidades. 
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 Seleccionar estrategias que construyan sobre la fortaleza de la 

organización corrigiendo sus debilidades para poder aprovechar 

las oportunidades externas y oponerse a las amenazas externas. 

 

 Analizar el ambiente competitivo externo de la organización para 

identificar oportunidades y amenazas. 

 

 Poner la estrategia en práctica”.52 

 

FACTORES  

 

“Factores económicos: Relacionados con el comportamiento de la 

economía, el flujo de dinero, de bienes y servicios, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 

Factores políticos: Los que se refieren al uso o asignación del poder, en 

relación con los gobiernos nacionales, departamentales, locales; los 

órganos de representación y decisión política (normas, leyes, 

reglamentos), sistemas de gobierno y otros. 

 

Factores sociales: Los que afectan el modo de vivir de la gente, incluso 

sus valores como educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura. 

                                                           
52 www.ecuadorinvieret.com. 
 

http://www.ecuadorinvieret.com/
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Factores tecnológicos: Los relacionados con el desarrollo de las 

maquinarias,  las herramientas, los procesos, los materiales, y demás. 

 

Factores competitivos: Los determinados por los productos, el mercado, 

la competencia, la calidad y el servicio. 

 

Factores geográficos: Los relativos a la ubicación, espacio, topografía, 

clima, plantas, animales y recursos naturales.”53 

CLASIFICACIÓN 

 

 Planeación personalizada. 

 Planeación operativa. 

 Planeación normativa. 

 Planeación administrativa. 

 

Planeación personalizada  

 

Parte del enfoque analítico de los acontecimientos y de las acciones que 

intervienen en la persona humana como origen y punto de equilibrio del 

contexto conocido. El individuo posee cualidades derivadas de la 

herencia, la educación familiar, el medio social, la percepción y 

adaptación física, la cultura, etc. 

                                                           
53

 AMAYA AMAYA, Jairò. Gerencia. Planeación & Estrategia. pág. 34. 



  

178 
 

Planeación operativa 

 

La planeación operativa se refiere básicamente a la asignación previa de 

las tareas específicas que deben realizar las personas en cada una de 

sus unidades de operaciones. 

 

Planeación normativa 

 

La planificación normativa trata de someter a la voluntad humana el curso 

y la dirección de procesos sociales, por una serie de procedimientos que 

imprimen racionalidad a las actividades que se realizan para conseguir 

determinadas metas y objetivos. 

 

Planeación administrativa 

 

La planeación administrativa consiste en fijar el curso concreto de acción 

que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, 

la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de 

tiempos y números necesarias para su realización. 

 

Administración estratégica 

“La administración estratégica es el proceso de asegurar que una 

organización  posea y se beneficie de una estrategia organizacional 
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apropiada. En esta definición, una estrategia apropiada es aquella que se 

ajusta mejor a las necesidades de la organización en un momento 

determinado.  

 

El proceso de administración estratégica consta de cinco pasos continuos 

y secuenciales:  

 

 Análisis de entorno 

 Establecimiento de una dirección para la organización. 

 Formulación de estrategias 

 Ejecución de estrategias  

 Control estrategico.”54 

 

6. MÉTODOLOGIA  

 

En el  trascurso de esta investigación se utilizará los siguientes métodos  

y técnicas. 

 

6.1.- MÉTODOS 

Método científico.- Este método permitirá fortalecer los conocimientos 

teóricos, prácticos relacionados con la planeación  estratégica y 

profundizar los conocimientos de la misma.  

                                                           
54

ALBUJA CHAVES, Fabián. Planeación Estratégica, pág. 64   
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Método Inductivo.- Se lo utilizará en forma particular, para un análisis 

ordenado y lógico de  los factores, para establecer los pasos de  la 

planeación estratégica, que permitirá evaluar la situación de la empresa  y 

su direccionamiento hacia el futuro. 

 

Método deductivo.- Este método servirá en el momento de  revisar los 

concepto de administración, planeación, organización, dirección, control 

para realizar planeación estratégica en la empresa.   

 

Método descriptivo.- Este método permitirá describir hechos, realidades, 

situaciones y pasos en el trabajo investigativo.    

 

Método estadístico.- Se lo utilizará para tabular y graficar la información 

obtenida de las encuestas. 

 

Método Analítico.- Este método permitirá analizar los factores internos y 

externo encontradas en la empresa objeto de estudio para formular 

planificación estratégica.  

 

Método sintético.- Este método permitirá  organizar  en forma adecuada 

y concreta de los diferentes conceptos teóricos de la planeación 

estrategia, para redactar  en la revisión de literatura, conclusiones y 

recomendaciones. 
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6.2.- TECNICAS  

 

Observación.- Esta técnica se la utilizará para observar las  diferentes 

actividades desarrolladas en la empresa, con la finalidad de tener una 

mejor visión sobre el funcionamiento de la  misma. 

 

Entrevista.-  Esta  técnica se lo aplicará al gerente de la empresa 

mediante preguntas secuenciales y lógicas para  obtener la  información 

relevante a los problemas que afecta a la compañía. 

 

Encuesta.- Esta técnica se lo aplicará a los empleados de la compañía 

para recopilar información, que permitirá conocer las diferentes 

actividades  que realizadas en la empresa. 

 

Revisión  bibliográfica.-  Esta técnica se la utilizará para seleccionar y 

recopilar información  de libros, tesis, revistas e internet para realizar la 

revisión de literatura.  
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

CRONOGRAMA 

MESES  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS   X X X X                                                       

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEORICO           X X X X                                               

CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA                   X X X X X X X X                               

SOCIALIZACIÓN DEL BORRADOR DE 

TESIS                                   X X X                         

PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL 

BORRADOR DE TESIS                                         X X X X X X X           

SUSTENTACIÓN PUBLICA DE  GRADO                                                       X X X X X 



  

183 
 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1 Presupuesto 

 

INGRESOS VALOR 

Aporte de la Tesista  $2540.00 

TOTAL  INGRESOS $2540.00  

    

GASTOS VALORES 

 1 Computadora HP 1000.00 

 Internet $ 300.00 

 Copias Xerox    200.00 

 Resmas  de papel bond A4. (6)    24.00 

 Tinta para imprimir (2 cartucho negro y uno a colores) 36.00    

 Impresiones    300.00 

 3 Perfil ($ 1.00 c/u)      3.00 

 6. Anillado        9.00 

 4 Empastados 160.00 

 Transporte   100.00 

 1  pendrae (2 gigas)   8.00 

 Derecho de grado 100.00 

 Imprevistos  300.00     

TOTAL GASTOS $2540.00  

 

8.2 Financiamiento 

 

El  costo de la presente tesis será financiada por un préstamo en el IECE  

valor de $ 2540.00. 
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ANEXOS Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE “COMERCIALIZADORA 

VIVANCO COBOS VICOSA CIA. LTDA” DELA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Como planifica usted las actividades de la empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que posee la empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué oportunidades y amenazas tiene la empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Que  estrategias considera usted para alcanzar los objetivos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Están determinadas la  misión y visión de la compañía? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿En qué se basan para la toma decisiones los directivos de la 

empresa? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

7. ¿Que tipo de la estímulos brinda la empresa a sus empleados?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



  

186 
 

8. ¿Está usted satisfecho con el trabajo que vienen realizando los 

empleados de la empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. ¿La empresa realiza publicidad para la venta de productos a los 

clientes? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………   

10. ¿Se ha realizado un seguimiento por venta para determinar la 

satisfacción del cliente? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11. ¿Qué sugerencia aportaría usted para implementar la planificación 

estratégica en la compañía? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU  COMPRESIÓN 
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ANEXOS Nº 3 

 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE “COMERCIALIZADORA 

VIVANCO COBOS VICOSA CIA. LTDA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Como planifica usted las actividades de la empresa? 

En forma empírica de acuerdo al mes, por el motivo al 

desconocimiento de la planificación. 

2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que posee la 

empresa? 

Las fortalezas, es la solidez financiera de la compañía, cuenta con 

un equipo de empleados y trabajadores responsables y motivados, 

socios comprometidos con la empresa, responsabilidad contable, 

desarrollo socio empresarial, tienen experiencia en el negocio de 

productos masivos 

Las debilidades, carencia de políticas definidas para realizar las 

diferentes actividades, ausencia de un manual de funciones,  falta 

fortalecer la imagen corporativa y cuenta con sistemas informáticos 

obsoletos 

3. ¿Qué oportunidades y amenazas tiene la empresa? 

Las oportunidades, fortalecimiento empresarial, reconocida en el 

mercado local y provincial, crecimiento en el mercado regional, 

incremento de la adquisición de los productos masivos en  el 

mercado, mantienen un alto porcentaje de las ventas. 
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Las amenazas, el incremento de nuevos competidores, reformas 

tributarias, reformas tributarias, economía inestable, los productos 

sustitutos existentes en el mercado, falta de seguridad en la 

distribución, políticas gubernamentales, competencia desleal.  

4. ¿Que  estrategias considera usted para alcanzar los objetivos? 

El servicio eficiente y oportuno 

5. ¿Están determinadas la  misión y visión de la compañía? 

No 

De cierta manera nuestra misión es mantenernos en el mercado, 

obteniendo lucro, y fomentando fuentes de trabajo en nuestra 

ciudad. 

6. ¿En qué se basan para la toma decisiones los directivos de la 

empresa? 

En los estados financieros. 

7. ¿Que tipo de la estímulos brinda la empresa a sus empleados?  

Se les da un buen trato, y se les reconoce todos los beneficios de 

ley. 

8. ¿Está usted satisfecho con el trabajo que vienen realizando los 

empleados de la empresa? 

Si 

9. ¿La empresa realiza publicidad para la venta de productos a 

los clientes? 

Tenemos cuñas en dos emisoras de la ciudad 
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Pagina web y entre otros.  

10. ¿Se ha realizado un seguimiento por venta para determinar la 

satisfacción del cliente? 

Si, estamos en constante contacto con nuestros clientes 

11. ¿Qué sugerencia aportaría usted para implementar la 

planificación estratégica en la compañía? 

Conocer más a fondo el mercado en el cual trabajamos. 
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ANEXOS Nº 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS 

  

Con el fin de elaborar la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA A 

“COMERCIALIZADORA VIVANCO COBOS VICOSA CIA. LTDA.” DE 

LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012-2016, solicito de la manera mas 

encarecida se sirva contestar las siguientes preguntas,  la cual será de 

vital importancia para la realización del presente trabajo investigativo. 

 

1. ¿Conoce usted  que la compañía cuenta con una planeación 

estratégica? 

      Si (    )                                     No (    ) 

2. ¿Conoce usted la filosofía empresarial, misión, visión, valores,  

objetivos y políticas de la comercializadora VICOSA?  

Si (    )                                     No (    ) 

3. ¿Cree usted que es necesario establecer misión y visión de compañía? 

Si (    )                                     No (    ) 

4. ¿La empresa cuenta con una estructura física adecuada para realizar 

sus funciones?  

Si (    )                                     No (    ) 



  

191 
 

5. ¿Como es la relación con sus compañeros de trabajo en la empresa? 

     Excelentes (   )     Buenas (   )            Regulares (   ) 

6. ¿Se realiza control de las actividades al personal? 

     Si (    )                                     No (    ) 

7. ¿Ha recibido capacitación? 

     Si (    )                                     No (    ) 

8. ¿La empresa tiene implementado incentivos a los empleados? 

     Si (    )                                     No (    ) 

9. ¿Considera que el ambiente de trabajo es favorable para desarrollar 

sus actividades? 

      Si (    )                                     No (    ) 

10. ¿Para realizar sus actividades laborales cuenta con los medios y 

recursos necesarios?         

Si (    )                                     No (    )      

11. ¿Cree usted que necesario  implementar la planeación estratégica en 

la comercializadora VICOSA? 

Si (    )                                     No (    ) 

 

GRACIAS POR SU  COLABORACIÓN 
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ANEXOS Nº 5 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA 
“COMERCIALIZADORA VIVANCO COBOS VICOSA CIA. LTDA” 

1. ¿Conoce usted  que la compañía cuenta con una planeación 

estratégica? 

Si (    )                                     No (    ) 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 42 100% 

TOTAL 42 100% 
 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO: La autora 

GRÁFICO Nº 1 
 

 
 

                                          FUENTE: Encuestas 

                                          ELABORADO: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El  100%  del  total de la población encuestada manifiestan que aún NO  

cuenta con una planeación estratégica en la comercializadora Vicosa, que  

es una herramienta indispensable para el cumplimiento de sus objetivos. 
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2. ¿Conoce usted la filosofía empresarial, misión, visión, valores,  

objetivos y políticas de la comercializadora VICOSA?  

Si (    )                                     No (    ) 

 
CUADRO Nº 2 

 

VARIABLE FRECUENCA PORCENTAJE 

SI 7 17% 

NO 35 83% 

TOTAL 42 100% 
FUENTE: Encuestas  
ELABORADO: La autora 

GRÁFICO Nº 2 
 

 
                               FUENTE: Encuestas  
                                               ELABORADO: La autora 
  
 
 

INTERPRETACIÓN  
 

Del 100% de la población encuestada el 17% manifiesta conocer la 

filosofía empresarial, el 83% de los empleados responden NO saber la 

filosofía de la compañía, por el motivo que no la socializado. 
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3. ¿Cree usted que es necesario establecer misión y visión de la 

compañía? 

 

Si (    )                                     No (    ) 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCA PORCENTAJE 

SI 22 52% 

NO 20 48% 

TOTAL 42 100% 
 

FUENTE: Encuestas  

ELABORADO: La autora 

 
GRÁFICO Nº 3 

      
                                                 FUENTE: Encuestas 

                                                 ELABORADO: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de la población encuestada responden que SI se debe restructurar 

misión y visión claramente definitiva, mientras que el 48%  manifiestan 

que No es necesario. 
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4. ¿La empresa cuenta con una estructura organizativa adecuada para 

realizar sus funciones?  

 

Si (    )                                     No (    ) 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCA PORCENTAJE 

SI 14 33% 

NO 28 67% 

TOTAL 42 100% 
 
FUENTE: Encuestas  

ELABORADO: La autora 

GRÁFICO Nº 4 
 

 

                                        FUENTE: Encuestas 
                                              ELABORADO: La autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 33% de los empleados expresa que la empresa SI cuenta  con una 

estructura adecuada, y el 67% manifiesta que cuentan con una estructura  

inadecuada para realizar sus funciones. 
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5. ¿Como es la relación con sus compañeros de trabajo en la empresa? 

 

Si (    )                                     No (    ) 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCA PORCENTAJE 

Excelente 14 33% 

Buena 16 38% 

Regular 12 29% 

TOTAL 42 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORADO: La autora 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
                                                 

                                                 FUENTE: Encuesta 

                                                 ELABORADO: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la población encuestada, el 33% del personal expresaron que la 

relación con sus compañeros es EXCELENTE, el 38% que corresponde a 

16 empleados indicaron que es BUENA y el 29%  manifestaron que es 

REGULAR.  
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6. ¿Se realiza control de las actividades al personal? 

 

Si (    )                                     No (    ) 

 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 42 100% 

TOTAL 42 100% 
 
FUENTE: Encuestas  

ELABORADO: La autora 

GRÁFICO Nº 6 

 

                                                 FUENTE: Encuestas   

                                             ELABORADO: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los empleados que corresponde al total de los encuestados 

manifiesta que NO cuenta con un control actividades de acuerdo a la 

organización, lo que obstaculiza a la compañía cumplir con los objetivos 

planteados. 
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7. ¿Ha recibido capacitación? 

 

Si (    )                                     No (    ) 
 
 

CUADRO Nº 7 
 

VARIABLE FRECUENCA PORCENTAJE 

SI 7 17% 

NO 35 83% 

TOTAL 42 100% 
 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO: La autora 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

                                                FUENTE: Encuestas  

                                                ELABORADO: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 17% de los encuestados  expresaron que SI lo han realizado, el 83% 

manifiesta que NO han recibido capacitación que le permita al personal  

desempeñarse óptimamente en sus actividades. 
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8. ¿La empresa tiene implementado incentivos a los empleados? 

 

Si (    )                                     No (    ) 

 

CUADRO Nº 8 

VARIABLE FRECUENCA PORCENTAJE 

SI 39 93% 

NO 3 7% 

TOTAL 42 100% 
FUENTE: Encuestas  

ELABORADO: La autora 

 
 

GRÁFICO Nº 8 

                                              

                                                    FUENTE: Encuestas  

                                                    ELABORADO: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como resultado de esta pregunta se manifestaron el 93% que la empresa 

SI dan incentivos económicos a los empleados, el 7%  responde que NO 

existe estímulo.  
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9. ¿Considera que el ambiente de trabajo es favorable para desarrollar 

sus actividades? 

 
Si (    )                                     No (    ) 

 
 

CUADRO Nº 9 
 

VARIABLE FRECUENCA PORCENTAJE 

SI 32 76% 

NO 10 24% 

TOTAL 42 100% 
 
FUENTE: Encuestas 

ELABORADO: La autora 

GRÁFICO Nº 9 

 
                                                
                                               FUENTE: Encuestas  
                                               ELABORADO: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los empleados encuestados, el 76% opinaron que SI existe un  

ambiente de trabajo apropiado y favorable; el 24% manifestaron que el 

ambienten NO es el adecuado. 
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10. ¿Para realizar sus actividades laborales cuenta con los medios y 

recursos necesarios? 

 

Si (    )                                     No (    ) 

 

CUADRO Nº 10 

VARIABLE FRECUENCA PORCENTAJE 

SI 42 42% 

NO 0 0% 

TOTAL 42 100% 
 
FUENTE: Encuestas  

ELABORADO: La autora 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

                                              FUENTE: Encuestas  
                                              ELABORADO: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestas responde que SI cuenta con los medios y 

recursos necesarios, para que se lleve a cabo las actividades 

administrativas de la empresa. 
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11. ¿Cree usted que necesario  implementar la planeación estratégica en 

la comercializadora VICOSA? 

 
Si (    )                                     No (    ) 

 
 

CUADRO Nº 11 
 

VARIABLE FRECUENCA PORCENTAJE 

SI 42 42% 

NO 0 0% 

TOTAL 42 100% 
 

FUENTE: Encuestas 

LABORADO: La autora 

 

GRÁFICO Nº 11 

     

                                              FUENTE: Encuestas  
                                              ELABORADO: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados opta por que la empresa debería realizar una 

Planificación Estratégica, para planificar las activadas de la empresa y 

cumplir con los objetivos. 
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