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a.) “PLAN ESTRATÉGICO DE LA DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO 

SURAVIMENTOS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010-2015”. 
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b.) RESUMEN 

La presente investigación  trata sobre el diseño de un plan Estratégico para 

la Distribuidora de  Balanceado Suravimentos  que está ubicada en la ciudad 

de Loja, por el lapso de 2 años, siendo una empresa poco conocida pero 

muy eficiente en la distribución de balanceado. Este proyecto va encaminado 

a reformar la gestión de la empresa, a través de un mejor posicionamiento en 

el mercado y una atención más personalizada; lo posibilitara un incremento 

considerable de las ventas, cartera de cliente y sobre todo el poder brindar 

un servicio eficiente a los clientes de la empresa. Para lo cual se realizo la 

recopilación de la información necesaria para profundizar en aspectos tales 

como: Mercadotecnia, Marketing, Objetivos, Meta, Estrategia, Tácticas 

Políticas, Presupuestos así también se procedió aplicar encuestas a una 

muestra de 396 clientes, una entrevista al Gerente con la finalidad de poder 

recolectar información oportuna, verás pero sobre todo aquellos aspectos 

positivos y negativos de la empresa, lo cual permitió realizar un diagnostico 

situacional de la empresa y estructurar el Análisis FODA, permitiéndonos 

establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

determinándose los factores interno y externo, base con la cual se genera la 

propuesta. El contenido de la propuesta del Plan Estratégico básicamente 

contiene la Visión y Misión de la empresa elementos esenciales para 

determinar los objetivos, que contaran con sus respectivas Metas, 
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Estrategias, Políticas, Tácticas Proyectos, Presupuestos, responsables y el 

financiamiento. Que están relacionados con promociones créditos, 

publicidad, capacitación, puntos débiles de la empresa “DISTRIBUIDORA DE 

BALANCEADOS SURAVIMENTOS” que pretenden ser fortalecidos con la 

formulación e implementación de este plan estratégico. 
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b.) ABSTRACT 

To achieve we have intended objectives so much general as specific that are: 

To elaborate, to socialize and to present a strategic planning for the 

Distribuidora de  Balanced Suravimentos,  during the period 2010 - 2015; To 

carry out an I diagnose of the situation of the " Distribuidora de  Balanced 

Suravimentos "; to Elaborate the mission, vision and strategic objectives for 

the Distribuidora in the period 2010 - 2015; To determine the strengths, 

opportunities, weaknesses in the administrative part and accountant for this 

way they can take opportune decisions and guessed right on the part of the 

directive of the Distribuidora; To fix objectives, goals and strategies of 

institutional development; and to Give a strategic plan with alternatives that 

allow to improve the service and this way to be at level of the competition that 

we consider an appropriate methodology found in the literature revision as 

well as of the information extracted by means of the interview and surveys so 

much the gerent as to the manager and you interviews to the entirety of the 

partners.   

To cross the information obtained with relationship to the lack of a strategic 

plan for the de  Balanced Suravimentos, since he/she doesn't have plans to 

short and medium term like they are the mission, vision, objectives, as well as 

of Regulations that are outdated, they also lack an organic-functional one, 

what prevents that the advice know and execute their responsibilities, of 
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training lack as much to the partners as to the drivers of the vehicles what 

gives a bad image to the clients being added this the administrative 

personnel's little attention that works at half time, what bears to that the 

information that the clients require is faulty. 
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c.) INTRODUCCIÓN  

Al hablar de un plan estratégico hablamos de un esquema desarrollado 

pensando en las necesidades de la empresa, es por ello que su importancia 

radica en que constituye en una herramienta administrativa para la 

organización de una empresa, siendo el camino con lineamientos claros para 

el alcance de los objetivos predeterminados, estableciendo propuestas y 

midiendo los resultados que se desean obtener. 

El presente trabajo aplicado a la empresa Distribuidora de Balanceado 

Suravimentos en el periodo 2010-2015, tiene como aporte proporcionar una 

herramienta de gestión empresarial que le permita mejorar las posibilidades 

de crecimiento en el mercado, y de esta manera logre proyectarse al futuro 

mediante la consecución de los objetivos. 

Para el inicio del trabajo investigativo, se realizo un diagnostico de la 

situación actual de la empresa llegando a establecer sus factores internos y 

externos que influyen en la organización y en relación a este se determino un 

Plan Operativo anual que tiene como propósito reforzar las fortalezas y 

disminuir las debilidades que mantienen los integrantes de la empresa, para 

ello se deja como propuesta un proyecto de capacitación continua al 

personal que consideramos que de ser aplicado permitirá mantener un 
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personal optimo en el desempeño de sus actividades y en consecuencia 

brinden el mejor servicio al cliente. 

Se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

En la introducción se refleja la importancia y estructura del trabajo, a 

continuación la Revisión Literatura se recoge los conceptos más 

importantes en relación al problema investigado, los materiales y métodos 

que utilizamos para la obtención de la información. 

Luego los resultados donde se encuentra el desarrollo mismo de la 

investigación y la discusión donde establecimos propuestas para la 

ejecución del plan operativo anual y su financiamiento. 

Al finalizar establecimos las conclusiones y recomendaciones que deben 

ser implementadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos, la 

bibliografía y por último los anexos. 
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d.)  REVISIÓN DE LITERATURA 

ADMINISTRACIÓN 

 

Es una disciplina que estudia la forma en que las empresas u organizaciones 

obtienen y utilizan los recursos que tienen a disposición para el logro de 

determinados fines y objetivos.  

También suele definirse como la disciplina que estudia a la Organización, y la 

manera como se gestionan los recursos, procesos y resultados de sus 

actividades.1

EL PROCESO ADMINISTRATIVO   

El proceso administrativo es un conjunto de pasos o etapas necesarias para 

llevar a cabo una actividad. 

Se define al proceso administrativo como el conjunto de fases o etapas 

sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, las mismas 

que se interrelacionan y forman un proceso integral.  

 

1 AGUSTIN, Reyes Ponce, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 6ta Edición, Pág. 54-59  
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FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Las fases del proceso administrativo son: Planificación, organización, 

dirección y control. 
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PLANEACIÓN 

Tanto los individuos como las organizaciones necesitan planear. La 

planeación es el proceso básico de que nos servimos para seleccionar las 

metas y determinar la manera de conseguirlas. Así mismo, la planeación es 

la primera etapa del proceso administrativo, ya que planear implica hacer la 

elección de las decisiones más adecuadas acerca de lo que se habrá de 

realizar en el futuro. Esta establece las bases para determinar el elemento 

riesgo y minimizarlo. 

Para que una empresa se pueda organizar, dirigir o controlar, antes deben 

elaborarse planes que den dirección y propósito a la organización, que 

decidan qué deba hacerse, cuándo y cómo ha de hacerse y quién lo hará. 

CONCEPTO. 

Se puede definir a la planeación como: "La determinación de los objetivos y 

elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la investigación 

y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro"  

EFICACIA.-  Para que la planeación sea eficaz es necesario revisar las 

respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Qué acción es necesaria? 
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¿Por qué? 

¿Dónde? 

¿Cuándo? 

¿Quién debe hacerla? 

¿Cómo debe hacerse? 

IMPORTANCIA DE LA PLANEACION 

Los fundamentos básicos que muestran la importancia de la planeación son: 

Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 

racional de los recursos 

Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro, más no los elimina 

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

presenten, con las mayores garantías de éxito 

Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir, y un 

afán de lograr las cosas 

Condiciona a la empresa al ambiente que le rodea 

Establece un sistema racional para la toma de decisiones 

Reduce al mínimo los riesgos, y aprovecha al máximo las oportunidades 

Las decisiones se basan en hechos y no en emociones 
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Al establecer un esquema o modelo de trabajo, suministra las bases a 

través de las cuales operará la empresa 

Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación 

Proporciona los elementos para llevar a cabo el control 

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 

La moral se eleva sustancialmente, al conocer todos los miembros de la 

empresa hacia dónde se dirigen sus esfuerzos 

Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los 

niveles de la empresa 

 

LAS METAS Y PLANES DE LA PLANEACIÓN 

 

Meta: es una situación deseada que la empresa desea o pretende alcanzar. 

Las metas constituyen una de las categorías fundamentales de la actividad 

de dirección, debido a que condicionan las actuaciones de la organización y 

en especial a sus dirigentes.2

2 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia.
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CLASIFICACIÓN DE LAS METAS 

 

Metas de trayectoria: son de importancia para fijar políticas orientadas 

hacia donde nos dirigimos y para planear estrategias globales. 

Metas normativas: Es el grado cuantitativo o cualitativo que debe 

satisfacer una meta cualquiera que deseamos alcanzar. Expresan cual es 

el estado de la meta, el cual garantiza lo que deseamos. 

Meta de tarea: expresa en tiempo, cantidad o cualidad lo que se quiere 

alcanzar. 

Metas Generales: expresa los propósitos o fines a escala global, y a 

largo plazo, en función de su misión, pero también en función de la 

situación del entorno y sobre todo de su evolución futura. 

 

TIPOS DE PLANES 

Los planes son el resultado del proceso de la planeación y pueden definirse 

como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en el 

futuro, y las especificaciones necesarias para realizarlos. 

Los planes, en cuanto al periodo establecido para su realización, se pueden 

clasificar en: 
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CORTO PLAZO. - Cuando se determinan para realizarse en un término 

menor o igual a un año. Estos, a su vez, pueden ser: 

Inmediatos: Aquellos que se establecen hasta seis meses 

Mediatos: Se fijan para realizarse en un período mayor de seis, o menor 

de doce meses 

MEDIANO PLAZO. - Su delimitación es por un período de uno a tres años 

LARGO PLAZO. - Son aquellos que se proyectan a un tiempo mayor de tres 

años 

Otra clasificación de los tipos de planes, dice que hay dos tipos principales 

de planes: 

PLANES ESTRATÉGICOS. - Diseñados para cumplir con los objetivos 

generales de la organización 

PLANES OPERACIONALES. - Proporcionan los detalles de cómo se 

realizarán los planes estratégicos. Estos a su vez se pueden dividir de 

acuerdo a su uso de la siguiente manera:  

Planes de un solo uso: Se elaboran para alcanzar propósitos 

específicos y se disuelven una vez que estos se consiguen. Son cursos 
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detallados de acción que seguramente no se repetirán de la misma 

manera en el futuro. Los principales tipos de planes de un solo uso son: 

- Programas: El programa comprende un grupo relativamente extenso de 

actividades, muestra; los pasos principales que se requieren para 

conseguir un objetivo, la unidad o miembro de la organización encargado 

de cada paso y el orden y la sincronización de cada paso. 

- Proyectos: son las partes más pequeñas e independientes de los 

programas. Cada proyecto posee una extensión limitada y directivas bien 

definidas acerca de las asignaciones y el tiempo. Cada proyecto quedará 

bajo la responsabilidad del personal asignado a quien se darán recursos y 

plazos específicos. 

- Presupuestos: Son estados de recursos financieros que se reservan 

para determinadas actividades en un período determinado de tiempo. Son 

ante todo, medios de controlar las actividades de la organización. 

Detallan los ingresos y también los gastos. 

PLANES PERMANENTES: Siempre que las actividades de una 

organización se repitan varias veces, una sola decisión o un conjunto de 

decisiones pueden guiarlas en forma adecuada. Las situaciones se 

manejan de modo uniforme y previamente establecido. Los tipos 

principales de planes permanentes son: 
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- Políticas: La política es una pauta general para la toma de decisiones. 

Establece los límites de las decisiones, especificando aquellas que 

pueden tomarse y excluyendo las que no se permiten. De ese modo 

canaliza el pensamiento de los miembros de la organización para que sea 

compatible con los objetivos de ella. 

- Procedimientos: El procedimiento ofrece un conjunto de instrucciones 

pormenorizadas para ejecutar una serie de acciones que ocurren a 

menudo o periódicamente. Estas instrucciones detalladas guían a los 

empleados que realizan estas tareas y ayudan a asegurar una manera 

uniforme de tratar una situación concreta. 

- Reglas: Establecen que una acción específica debe o no llevarse a cabo 

en determinada situación. Son los planes permanentes más explícitos y 

no son pautas del pensamiento ni de la toma de decisiones.3

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Definición.-. Planeación estratégica es: el proceso por el cual los miembros 

guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzarlo. 

�
3 JAMES A. F. Stoner, Charles Wankel, Sexta Edicion. Pag. 36-37 
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Los siete factores críticos de la planeación estratégica son un patrón de 

decisiones coherente, unificado e integrado. 

La estrategia constituye un medio para establecer el propósito. 

La estrategia es una definición del dominio competitivo de la compañía. 

La estrategia presenta una respuesta a las fortalezas y debilidades 

internas y las oportunidades y amenazas externas con el fin de 

desarrollar una ventaja competitiva 

La estrategia se convierte en un sistema lógico para diferenciar las tareas 

ejecutivas y administrativas y los roles a nivel corporativo de negocios y 

funcional, de manera que la estructura se ajuste a la función. 

Constituye una forma de definir la contribución económica y no 

económica que la organización hará a sus grupos de interés 

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Entre los principales objetivos que podemos mencionar acerca del trabajo de 

Planeación Estratégica están los siguientes: 

Conocer el significado de la Planeación Estratégica. 

Tener el conocimiento de las tres preguntas que debe reunir una 

planeación estratégica. 
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El porqué hacer Planeación Estratégica. 

Tener el conocimiento de nuestros entornos en cuanto al sistema 

Económico, Competitivo para nuestra empresa. 

Tener una clara visión y un sentido de trabajo en equipo 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ES TRATÉGICA 

Se ocupa de cuestiones fundamentales. La planeación estratégica da 

respuestas a preguntas como las siguientes. ¿En qué negocio estamos y 

en qué negocio deberíamos estar?, ¿Quiénes son nuestros clientes y 

quienes deberían ser? 

Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para 

las decisiones ordinarias. Cuando afronta tales decisiones el gerente se 

preguntará: ¿Cuáles opciones serán las más adecuadas con nuestra 

estrategia? 

Supone un marco temporal más largo que otros tipos de planeación 

Ayuda a orientar las estrategias y recursos de la organización hacia las 

actividades de alta prioridad 

Es una actividad de alto nivel en el sentido de que la alta gerencia debe 

participar activamente. Esto se debe a que sólo ella tiene la visión 

necesaria para considerar todos los aspectos de la organización. 
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PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Formulación de las Estrategias: incluye el desarrollo de la misión del 

negocio, la identificación de las oportunidades y amenazas externas a la 

organización, la determinación de las fuerzas y debilidades internas, el 

establecimiento de objetivos a largo plazo, la generación de estrategias 

alternativas, y la selección de estrategias específicas a llevarse a cabo. 

 

Implantación de Estrategias: requiere que la empresa establezca objetivos 

anuales, proyecte políticas, motive empleados, y asigne recursos de manera 

que las estrategias formuladas se puedan llevar a cabo; incluye el desarrollo 

de una cultura que soporte las estrategias, la creación de una estructura 

organizacional efectiva, mercadotecnia, presupuestos, sistemas de 

información y motivación a la acción. 

 

Evaluación de Estrategias: (a) revisar los factores internos y externos que 

fundamentan las estrategias actuales; (b) medir el desempeño, y (c) tomar 

acciones correctivas. Todas las estrategias están sujetas a cambio. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“DEMOCRACIA.- la planeación es democrática y participativa en la medida 

que fomenta la colaboración de todos los integrantes de la comunidad 

educativa en la formulación, ejecución y evaluación del plan. 

 

INTEGRAL.- la planificación es integral u holística en cuanto que cubre la 

totalidad de las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión, 

sumando los esfuerzos para lograr un todo armónico. 

 

FLEXIBLE.- la planificación no es perfecta, requiere incorporar en el proceso 

de formulación y ejecución ciertas alternativas estratégicas de cambio no 

previstas inicialmente, como son las generadas por adelantado científico, 

tecnológico, administrativo, políticos, directrices generales, entre otras. 

 

OPERATIVA.- procura la cristalización de acciones concretas y especificas 

en los planes, programas y proyectos que se plantean para el desarrollo 

institucional. 

Es decir la planificación debe tener un alto grado de factibilidad y vialidad en 

el hecho real concreto. 
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CRITICA Y AUTOCRITICA.- la planificación fomenta la crítica y Autocritica 

profunda y cuestionadora de la realidad y el status que la organización  con 

mirar a que se constituya en la base de los planeamientos estratégicos. 

 

SISTEMÁTICA.- este elemento se asocia al principio de integridad dado que 

es fundamental considerar a la organización como un todo, que analice sus 

componentes: entrada, proceso, y productos así como sus interacciones y la 

retroalimentación,  con el fin de lograr mayor calidad en su función y servicio. 

 

PROSPECTIVA.- determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado 

de la institución, susceptible no solo de ser diseñado sino también 

construido. 

 

EVALUATIVA.- la planificación incorpora en su proceso a la evaluación. 

 

LÍDER.- estar liderado, orientado y dirigido, por un grupo humano 

técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación.-“4

4 ARANDA ARANDA Alcides, “Planificación Estratégica Educativa”, Loja-Ecuador, 2000, Pág. 29-31 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

MEDIO EXTERNO  

 

Se entiende por análisis externo al proceso que identifica las oportunidades y 

amenazas de la empresa, en su entorno, y de esta manera desarrollar 

estrategias que se ajusten a su ambiente externo de tal manera que la 

distribuidora sea competitiva. El análisis externo constituye el macro 

ambiente lo cual se forma por dos factores que están fuera de control de la 

empresa, por diferentes razones entre los que se encuentran los aspectos 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos que de alguna manera tiene 

un impacto directo sobre el desarrollo de las empresas. 

 

ASPECTO SOCIAL 

 

En nuestro país el alto costo de vida, el desempleo y subempleo hace que 

las economías de las familias se encuentren deterioradas, lo que les conlleva 

a emigrar a otros países desarrollados. 

La calidad de vida no se ha mejorado considerablemente debido a que los 

gobiernos no aportan los recursos necesarios esto se puede comprobar 

observando los problemas sociales. 



���
�

FACTORES DEMOGRÁFICOS 

 

Demografía: Loja es la capital de la Provincia de Loja, ubicada al sur del 

país, según el último censo poblacional realizado en el año 2001, la ciudad 

de Loja Cuenta con 118.532 habitantes, 55.524 son hombres, 63.008 son 

mujeres. 

 

Figura 1 Mapa de la provincia de Loja 

 

El crecimiento demográfico resulta ventajoso, debido a que el incremento 

poblacional trae consigo la expansión de la fuerza de trabajo, del capital, del 

volumen del comercio, consumo y producción es decir mientras más 

población existe en el Ecuador, “Suravimentos” tendrá la oportunidad de 

vender a un mercado más grande, incrementar su capital elevar el nivel de 

ventas de su producto, pero sobre todo podrá seleccionar el personal más 

capacitado para laborar su empresa. 
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MEDIO INTERNO 

 

“El primer punto en el análisis interno es el del Gerente de la Distribuidora de 

Balanceado Suravimentos: ¿Cuáles son sus motivaciones? El verdadero 

valor de una Distribuidora reside en la gente que trabaja en ella, y la 

experiencia ha demostrado que el recurso más escaso y más determinante 

del éxito es la capacidad de dirección  y  liderazgo.”5

La estrategia actual, la manera como la organización esta disponiendo de  

sus recursos, implica a la vez una definición de negocio en este momento del 

análisis. 

La Opinión del Gerente acerca de las técnicas analíticas para la planeación, 

el conjunto de técnicas de planeación contiene una gran variedad de 

métodos para ayudar al Gerente a tomar decisiones. 

Para el análisis interno es necesario estudiar:  

Los recursos humanos y materiales disponibles, la tecnología, capital de 

trabajo y acceso al crédito.  

Los bienes inmateriales disponibles como la marca, imagen, satisfacción 

del cliente, etc.  

�
5 MUNCH Galindo y GARCÍA Martínez “Fundamentos de Administración”, Editorial Ariel S.A Pág. 
187 
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Se puede organizar la información de manera tal de facilitar el diseño de una 

dirección estratégica. 

Por lo tanto podemos identificar a modo de ejemplo: 

FORTALEZAS  

Abundante capital de trabajo  

Recursos humanos bien capacitados y motivados  

Misión y objetivos definidos con planificación y control acorde a los 

mismos  

Tecnología de última generación  

Marca y productos bien posicionados  

OPORTUNIDADES  

Mercado en crecimiento  

Suba de los aranceles de importación  

Posibilidades de exportar  

DEBILIDADES  

Falta de capital de trabajo  

Los Recursos humanos no son suficientes, sin capacitación y totalmente 

desmotivados  
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Misión y objetivos poco claros sin planificación ni control  

Tecnología obsoleta  

Marca y productos regular o mal posicionados. 

AMENAZAS  

Barreras de ingreso de competidores bajas  

Aparición de productos sustitutos  

Aparición de productos importados  

Uso de materias primas no renovables  

Lo importante es poder percibir de qué manera el contexto ejerce algún 

impacto sobre la empresa, cómo controlarlos, y tratar de convertir las 

debilidades y las amenazas en fortalezas y oportunidades respectivamente o 

por lo menos neutralizarlas”6.

ESTUDIO DEL ENTORNO DE LA EMPRESA 

 

Por las condiciones de la  competencia, las nuevas estructuras de mercado 

y la organización empresarial moderna ameritan que la empresa mejore sus 

condiciones de comercialización, para ello necesita tomar los conceptos 

modernos en lo que a planes y estrategias se refiere, para de esta manera 

�
6 STEINER, George PLANEACION ESTRATEGICA Pág., 133.138 
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lograr ampliar la cobertura, ya que según las encuestas realizadas se puede 

constatar que existe una gran cantidad de oferentes. Por lo general las 

oportunidades y los problemas más significativos son los que se relacionan 

con la demanda del mercado de un producto, en consecuencia se estudia el 

proceso de análisis del mercado. En particular, se identifican mecanismos 

para definir los límites del mercado y comprender los procesos de toma de 

decisiones por parte de los compradores. Todas estas actividades son 

cruciales para el gerente interesado en aprender nuevos modelos de 

estimular la demanda del mercado. 

No todos los clientes comparten las mismas necesidades y preferencias, y el 

alcance de una oportunidad de mercado depende del tipo de competencia de 

cada grupo de clientes. En consecuencia, el gerente debe aprender la 

manera de evaluar las oportunidades de segmentación y posicionamiento del 

producto en el mercado. También se analizan enfoques para evaluar el 

entorno competitivo y para identificar mecanismos con miras a lograr ventaja 

competitiva. 

 

MATRIZ FODA 

 

Al tener ya determinadas cuales son las FODA en un primer plano, nos 

permite determinar los principales elementos de fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades, lo que implica ahora es hacer un ejercicio de mayor 
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concentración en donde se determine, teniendo como referencias a la misión 

y visión de la empresa, como afecta a cada uno de los elementos.7

Modelo de la matriz FODA para la distribuidora de balanceado 

Suravimentos 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente 

distintas. 

1.- ESTRATEGIA DA (Debilidades – Amenazas) 

2.- ESTRATEGIA DO (Debilidades - Oportunidades) 

3.- ESTRATEGIA FA (Fortalezas Amenazas) 

4.- ESTRATEGIA FO (Fortalezas Oportunidades) 

 

ESTRATEGIA DA. (Debilidades – Amenazas) tiene como propósito 

disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de acciones 

de carácter defensivo. 

7 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas. Gestión Tecnológica 
empresarial, Pág. 7-8 
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ESTRATEGIA DO. (Debilidades - Oportunidades) tiene la finalidad de 

mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades 

externas. 

ESTRATEGIA FA. (Fortalezas Amenazas) tiene de disminuir al mínimo el 

impacto de las amenazas del entorno valiéndose de las fortalezas. 

ESTRATEGIA FO. (Fortalezas Oportunidades) se basa en el uso de las 

fortalezas internas de la organización con el propósito de aprovechar las 

oportunidades externas.8

REDEFINICIÓN DE VISIÓN, MISIÓN FODA, OBJETIVOS, METAS 

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS 

 

VISIÓN.- La declaración de hacia dónde se quiere llegar en un futuro 

relativamente remoto donde la empresa se desarrolla en las mejores 

condiciones posibles de acuerdo a los sueños y esperanzas del propietario o 

director ejecutivo. ¿Dónde se quiere llegar? 

Responde a la pregunta: ¿A dónde queremos llegar, en dónde nos vemos en 

el futuro? 

�
8 FRYDMAN. Andrés. La Esencia del Marketing de Servicios. Tercera Edición págs. 269-272 
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Nos da la amplitud del marco de referencia empresarial en el cual nos vamos 

a desarrollar y se puede enfocar desde dos sentidos Stephen Covey nos dice 

en sus 7 hábitos; “Las ideas nacen dos veces, cuando las pensamos y 

cuando las hacemos”, así es la visión. Es lo primero que se piensa y lo último 

que se consigue en un plan estratégico. 

 

MISIÓN.- Es la "razón de ser" de la organización. Es identificar cómo y dónde 

se desea estar en el futuro; es la imagen ideal de la organización. Identifica 

intenciones, deseos implícitos o explícitos. 

Es concebida como una oportunidad para hacer negocios que una empresa, 

identifica dentro de un contexto de necesidades, ¿Cómo estamos? y ¿Cuál 

es la razón de ser de nuestra empresa? ¿Para qué hemos creado a la 

empresa? 

Responde a la pregunta: ¿Cuál es la razón de ser de la empresa? 

FODA.- Herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

de una organización, a través del análisis de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

OBJETIVOS.- Fraccionan la estrategia en partes, para facilitar su logro 

global. 
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METAS.- Las metas suministran un sentido básico de dirección Son la 

expresión de lo que se quiere alcanzar en cada área en términos de 

productos o servicios 

 

ESTRATEGIAS.- Es la dirección y orientación que caracteriza la gestión, 

para lograr la intención. 

 

TÁCTICAS.- Acciones y actividades que tienen mayor factibilidad y pueden 

guiarse bajo la orientación y dirección necesarias. 

 

.
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e.) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES. 

Para el desarrollo de la presente investigación, utilice los siguientes 

materiales. 

� Computadora 

� Libros  

� Esferográficos 

� Borradores 

� Hojas  

� Carpetas 

� Lápiz 

� Copias  

 

MÉTODOS. 

Para el avance de la presente investigación, utilice los siguientes, métodos, 

técnicas y procedimientos: 

Científico.- 

Lo Utilice para revisar los conocimientos sobre las estrategias a seguirse 

confrontando el conocimiento científico con la realidad de la empresa; 
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además me sirvió para explicar los hechos, fenómenos y procesos de una 

manera lógica y secuencial con lo cual se logro cumplir con los objetivos. 

Inductivo.- 

Lo aplique al momento de realizar el sondeo a través de la observación y 

ubicación de la determinada empresa. 

Deductivo.-  

Este método me permitió analizar  la situación en el macro, y micro ambiente 

y se obtuvo información para la elaboración de la matriz FODA, misión,  

visión y planteamiento de estrategias, tácticas. 

 

Analítico.-  

Este método me consintió analizar e interpretar los resultados del Estudio de 

Mercado. 

Estadístico.- 

Este método lo utilice para tabular la información que obtuve de las 

encuestas, además procedí a la elaboración de los gráficos respectivos. 
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TÉCNICAS  

La Observación. 

Esta técnica admitió verificar  las actividades empresariales con lo cual 

obtuve la  información general para el desarrollo del plan de marketing. 

 La Entrevista. 

La realice al propietario de la empresa, lo que hizo posible conocer cuál es 

su desenvolvimiento en el mercado con su producto. 

La Encuesta. 

La encuesta la aplique a los clientes para conocer cuál es la calidad del 

producto, servicio y ver cuáles son sus inquietudes acerca del mismo para  

su mejoramiento. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizo las siguientes fórmulas: 

�� � ���1 � �	
�

Donde: 

PA=  Población Activa 

Tc= Tasa de Crecimiento 

N= Numero de años -1 

N=10-1=9 
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Pf = 118.532(1+0.017)9 

Pf = 118.532(1.20) 

Pf = 142.2 habitantes proyectados para este 2010 

 

� � 
1 � ��
�

Donde: 

N= población económicamente activa 

E= constante (0.05) 

Número de familias= 142.238/4=35.560 

Reemplazando 

 

� � ��. ���
� � ��. �����. ��
�

� � ��. ���
� � ��. �����. ����


� � ��. ���
� � ��. �

� � ��. ���
��. ��

N= 396 encuestas 
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Para la distribución de las 396 encuestas, se considero el porcentaje de 

participación en la cantidad total de clientes de cada parroquia, cuatro 

urbanas de la ciudad de Loja. 

Para las parroquias urbanas que son cuatro tenemos: 

Parroquia Sucre el 36.51% equivalente a 190 encuestas, San Sebastián el 

32.27%, equivale a 100 encuestas,  el Valle 18.06% equivalente a 60 

encuestas y la parroquia El Sagrario con un 13.16% equivalente a 46 

encuestas. 

 

PARROQUIAS POBLACION Nº ENCUESTAS %
SUCRE 51.924 190 36.51% 
SAN SEBASTIAN 45.911 100 32.27% 
EL VALLE 25.691 60 18.06% 
EL SAGRARIO 18.712 46 13.16% 

TOTAL 142.238 396 100%
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PROCEDIMIENTOS 

Para realizar el proceso investigativo inicie  con la revisión bibliográfica, y 

documentaria de todos y cada uno de los registros en el cual llevaba de 

una manera empírica el registro de sus transacciones diarias, además en el 

proceso se hizo una revisión estadística de la empresa. 

El plan Estratégico se enfoca a futuro con un tiempo estimado de 5 años. 

Con el cual se lograra un mejor posicionamiento en el mercado local de la 

Ciudad de Loja proponiendo nuevos sistemas de comercialización a través 

de distribuidores. 

Al finalizar  la investigación presente las debidas conclusiones y 

recomendaciones producto de esta investigación, las mismas que le 

sugieren al propietario considere necesario para buena marcha de la 

empresa en la distribución de su producto 

�
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f.) RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE 

LA DISTRIBUIDORA SURAVIMENTOS 

1.- CUANTOS AÑOS DE EDAD TIENE USTED? 

Cuadro N°1 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE
18 – 25 5 0.45% 
26 – 35  5 0.45% 
36 – a más 1 0.10% 
Total 11 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de la distribuidora el 29% del personal se encuentra en una edad 

entendida entre los 18 y 25 años, el 57% en una edad comprendida entre 

los 26 y 35 años y el 14% en una edad de más de 36 años. 

�
�7 �� ���7 ��� ���7 � �4�
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2.- QUE TIEMPO LLEVA LABORANDO EN LA DISTRIBUIDORA DE 

BALANCEADO SURAVIMENTOS? 

Cuadro N°2 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE
3 – 12 meses 5 0.14% 
1 a 2 años 4 0.43% 
2 años en adelante 2 0.43% 
Total 11 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

El 14% de los trabajadores lleva trabajando en la distribuidora de 3 a 12 

meses, mientras que el 43% lleva laborando de 1 a 2 años; y el 43% 

trabajando más de 2 años en adelante. 
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3.- QUE CARGO TIENE USTED DENTRO DE LA DISTRIBUIDORA? 

CUADRO N°3 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE
Gerente  1 0.10% 
Contador  1 0.10% 
Secretario  1 0.10% 
Oficial de compras 2 0.18% 
Oficial de ventas 3 0.27% 
Cajero 1 0.10% 
Bodeguero  2 0.18% 
Total 11 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

 

El 10% de los encuestados tiene el cargo de gerente al igual que el del 

contador y secretaria; mientras que 18% representa el cargo de oficiales de 

compras, el 27%tiene el cargo de oficiales de ventas, el 10% corresponde a 

los cajeros y el 18% a lo que es bodega. 
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4.- EL GERENTE DE LA DISTRIBUIDORA LE HA BRINDADO CURSOS 

DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE SUS 

ACTIVIDADES? 

CUADRO N°4 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 2 0.18% 
NO 9 0.82% 
Total 11 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

 

El 82% que es el porcentaje mayor y que representa a 9 encuestados 

manifestaron que el Gerente de la distribuidora no les ha brindado ningún 

tipo de capacitación para facilitar el desarrollo de sus actividades mientras 

que el 18% se representa a 2 encuestados manifestaron que si han 

recibido capacitación pero hace mucho tiempo atrás.  
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5.- EXISTEN REUNIONES CONSTANTES CON TODO EL PERSONAL 

PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LA DISTRIBUIDORA? 

CUADRO N°5 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 7 0.64% 
NO 4 0.36% 
Total 11 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

 

El 64% manifestaron que SI se realizaron constantes con todo el personal 

mientras que el 36% dio a conocer que NO existen reuniones constantes 

ya que ellos no han asistido a ninguna reunión. 
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6.- CREE UD QUE LA ACOGIDA DE LOS CLIENTES ACTUALMENTE 

HA? 

CUADRO N°6 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE
Disminuido 6 0.55% 
Incrementado  3 0.27% 
Establecido  2 0.18% 
Total 11 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

 

El 55% que es el porcentaje mayor manifestaron que la acogida de los 

clientes actualmente ha disminuido porque no existe promoción por falta 

del Gerente de la Distribuidora, mientras que el 27% dio a conocer que se 

ha incrementado la acogida, y el 18% que se ha establecido ya que existen 

clientes de confían en ellos y en el desarrollo de la Distribuidora. 
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7.- LA DISTRIBUIDORA ACTUALMENTE CUENTA CON PUBLICIDAD 

DE RADIO, PRENSA Y TV? 

CUADRO N°7 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 0 0.00% 
NO 11 100% 
Total 11 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

El 100% que representa a los 11 encuestados dieron a conocer que la 

Distribuidora no cuenta con Publicidad de Radio, Prensa y Tv lo cual les ha 

permitido que la Distribuidora sea conocida por más personas de los 

diferentes sectores. 

 

8� �,

8������ 29 �29

29

�29

�29

��29

GRÁFICO N°7



���
�

8.- TIENE UD BUENAS RELACIONES PERSONALES CON SU JEFE? 

CUADRO N°8 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 6 0.55% 
NO 3 0.27% 
UN POCO 2 0.18% 
Total 11 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de los encuestados manifestaron que ellos SI tienen una buena 

relación con su Jefe, el 27% que representa a 3 encuestados expresaron 

que ellos NO mantienen una buena relación con su Jefe debido a que ello 

no brinda la confianza necesaria para mantener una buena relación laboral 

y el 18% dieron a conocer que un Poco se llevan con su Jefe. 
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9.- CUAL DE ESTAS SECCIONES CREE USTED QUE SE DEBE 

MEJORAR? 

CUADRO N°9 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE
Capacitación  4 0.36% 
Responsabilidad Gerencial  1 0.10% 
Mejorar la Tecnología 2 0.18% 
Actividades Deportivas  4 0.36% 
Total 11 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

 

El 43% que representa a los 4 encuestados expresaron que se debería 

mejorar la Capacitación para que todos los empleados puedan desempeñar 

con eficiencia sus funciones dentro de la distribuidora, el 10% opino que se 

debería mejorar la responsabilidad gerencial ya es que es de gran 
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importancia de acuerdo al orden jerárquico que tiene la Distribuidora, el 

18%  dio a conocer que debería mejorar la Tecnología  y el 43% que se 

mejore las actividades Deportivas y Culturales para mejorar las relaciones 

entre empleados y Jefe de la Distribuidora.  

 

10.- QUE SUGERENCIAS RECOMIENDA DAR AL GERENTE DE LA 

DISTRIBUIDORA PARA EL MEJORAMIENTO  DE LA MISMA? 

CUADRO N°10 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE
• Dar cursos de capacitación para 

todo el personal de las diferentes 
áreas. 

• Que el Gerente brinde un poco de 
confianza al personal para tener 
buena comunicación entre sí. 

• Que exista rotación de personal. 
• Que exista armonía interna. 
• Que el trato sea igual para todos. 
• Que incrementen la publicidad. 
• Que den incentivos al personal. 

4

2

1
1
2
1
1

0.36% 
 

0.18% 
 

0.10% 
0.10% 
0.18% 
0.10% 
0.10% 

Total 11 100%
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

El 36% que representa a 4 encuestados dio a conocer que las sugerencias 

que le podía hacer a la Distribuidora,  sería el de dar cursos de capacitación 

para todo el personal de las diferentes áreas y así tener un personal altamente 

calificado y con conocimientos básicos para llevar adelante a la Distribuidora, el 

18% opinan que Gerente brinde un poco de confianza al personal para tener 

buena comunicación entre sí y pueda existir un ambiente de trabajo más cómodo 

para laborar, el 10% Que exista rotación de personal para que todos  los que 

laboran en la Distribuidora tengan conocimientos en los diferentes campos y no 

solo en una sola actividad, el 10% recomendó Que exista armonía interna, el 18% 

Que el trato sea igual para todos, el 10% Que incrementen la publicidad para de 

esta manera atraer  más usuarios a la Distribuidora, el 10% Que den incentivos al 

personal para mejorar sus actividades dentro de la Distribuidora. 
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11.- LA DISTRIBUIDORA CUENTA CON UN PLAN ESTRATÉGICO? 

CUADRO N°11 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 0 0.00% 
NO 11 100 % 
Total 11 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

 

De 11 encuestados que representan el 100% manifestaron que la 

Distribuidora NO cuenta con un Plan Estratégico ya que no saben cómo 

realizarlo y en que le ayudaría a la Distribuidora para que mejore sus 

funciones y adelanto de la misma. 
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12.- ESTARÍA UD DE ACUERDO A QUE SE ELABORE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA DISTRIBUIDORA? 

CUADRO N°12 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 11 100% 
NO 0 0.00% 
Total 11 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% que representa a los 11 encuestados expresaron que se debería 

elaborar o implementar una planificación estratégica para la Distribuidora y 

mejorar su competitividad y productividad tanto internamente como 

externamente. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA DISTRIBUIDORA DE 

BLANCEADO SUR AVIMENTOS 

1.- HA ESCUCHADO UD SOBRE LA DISTRIBUIDORA 

SURAVIMENTOS? 

CUADRO N°13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 285 28% 
NO 111 72% 
Total 396 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

El 28% de los encuestados dio a conocer que si han escuchado sobre la 

Distribuidora de Balanceado Suravimentos, mientras que el 72% restante 

no ha escuchado sobre la empresa. 
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2.- PORQUE MEDIO DE INFORMACIÓN SE ENTERÓ UD DE LA 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS? 

CUADRO 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Radio  0  
TV 0  
Afiches 105 26% 
Letreros  10 3% 
Recomendaciones  281 71%% 
Total 396 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

Luego de haber aplicado la encuesta a los clientes podemos darnos cuenta 

que la mayoría han adquirido por recomendaciones de otras personas con 

un porcentaje del 71%, luego con un 26% por afiches y un 3% por letreros. 
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3.- USTED ES CLIENTE O UTILIZA LOS PRODUCTOS DE LA 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS? 

CUADRO N°15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 268 68% 
NO 128 32% 
Total 396 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

El 68% que representan a los 268 encuestados en la provincia de Loja 

dieron a conocer que ellos Si utilizan los productos de la Distribuidora, 

mientras que el 32% manifestaron que ellos No utilizan los productos  de la 

Distribuidora 
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4.- HACE CUANTO TIEMPO ES USTED CLIENTE DE LA 

DISTRIBUIDORA? 

CUADRO N°16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
1 a 6 meses 38 10% 
7 a 12 meses 72 18% 
1 a 2 años 88 22% 
2 años en adelante 198 50% 
Total 396 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

El 10% dan a conocer que son clientes de 1 a 6 meses, el 18% están de 7 

a 12 meses, el 22% de 1 a 2 años y el 50% llevan de los dos años en 

adelante. 
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5.- SEÑALE EL GRADO DE SATISFACCIÓN QUE USTED TIENE CON 

LOS PRODUCTOS QUE LE OFRECE LA DISTRIBUIDORA? 

CUADRO N°17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy Satisfecho 110 28% 
Satisfecho  245 62% 
Poco satisfecho  26 6% 
Insatisfecho  15 4% 
Total 396 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

El 62% dan a conocer que se sienten satisfechos con los productos que 

brinda la Distribuidora, el 28% dicen estar muy satisfechos, el 6% poco 

satisfecho y el 4 % aducen estar Insatisfechos con los productos. 
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6.- QUÉ OPINA SOBRE LA ATENCIÓN QUE PRESTAN LOS 

EMPLEADOS DENTRO DE LA DISTRIBUIDORA? 

CUADRO N°18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy  Buena 60 15% 
Buena  135 34% 
Regular  175 44% 
Mala  26 7% 
Total 396 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

El 44% manifiestan que la atención que presta el personal es Regular 

mientras que el 34% dicen que la atención es buena, el 15% respondieron 

que la atención es muy buena y el 7% aducen que la atención es mala. 
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7.- SEÑALE LOS PRODUCTOS QUE HA UTILIZADO EN LA EMPRESA 

CUADRO N°19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Mascotas 59 15% 
Aves 180 45% 
Bovinos 20 5% 
Cerdos 34 9% 
Cuyes 59 15% 
Tilapias 44 11% 
Total 396 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

El 45% de los encuestados han adquirido el producto para aves de corral, 

el 15% para mascotas, el15% para Cobayos, el 11% para tilapias, el 9% 

expresan que han utilizado el producto para cerdo y el 5% para bovinos  De 

los 396 clientes encuestados tenemos que un 14.90% compra el producto 

para mascotas, el 45.45% para aves, el 5.05 para bovinos y el 8.59% para 
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cerdos, el 14.90% para cuyes y el 11.11% para tilapias. Por lo que se 

puede determinar que el producto que más se vende es para aves. 

 

8.- SEÑALE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES USTED SIGUE 

PERTENECIENDO COMO CLIENTE DE LA DISTRIBUIDORA? 

CUADRO N°20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Confianza  105 26% 
Calidad de producto 208 53% 
Promociones  57 14% 
Agilidad  14 4% 
Buen servicio  12 3% 
Total 396 100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 26% dio a conocer que sigue como cliente de la Distribuidora  por la 

confianza que esta les brinda, el 53% por la calidad del producto, el 14% 

por las promociones que brinda, el 4% por la agilidad que les despachan 

sus productos al momento de adquirirlos y el 3% por el buen servicio. 

 

9.- QUE SUGERENCIAS DARÍA USTED PARA MEJORAR LOS 

PRODUCTOS DE LA DISTRIBUIDORA? 

CUADRO N° 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
Que la Distribuidora realice 
descuentos 

86 22% 

Realizar con mayor frecuencia 
promociones para motivar a los 
clientes. 

235 59% 

Que el personal sea atento 20 5% 
Mayor publicidad  55 

14% 
Total 396 100%
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuestas 

INTERPRETACIÓN 

De los 396 encuestados el 59% manifiesta que debe realizar con mayor 

frecuencia promociones para motivar a los clientes, el 22% Que la Distribuidora 

realice descuentos, el 14% que exista mayor publicidad y el 5% Que el personal 

sea atento. 
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DIAGNÓSTICO 

Como resultado de la tabulación, análisis e interpretación de la información 

que se recolecto a través de la aplicación de encuestas a los empleados y 

clientes de la Distribuidora ha podido detectar algunas falencias dentro de 

la Distribuidora como: 

Que el Gerente de la Distribuidora  no brinda ningún tipo de capacitación 

constante a sus empleados para que ellos tengan mayores conocimientos y 

así facilitar el normal desarrollo de sus actividades con eficiencia. 

A esto se suma la falta de Publicidad en los diferentes medios de 

comunicación como son: la radio, prensa escrita y Tv lo cual no  permite 

que la distribuidora sea conocida por más personas de las diferentes 

provincias ni el servicio que les brinda a la comunidad en general. 

El personal de la Distribuidora manifiesta que las relaciones laborales no 

son satisfactorias entre cada uno de ellos debido a que no se presta la 

confianza necesaria para realizar sus respectivas funciones. 

Mejorar la tecnología con más opciones e información ya que no existen 

programas actualizados ni equipos en buen estado. 

Que exista rotación de personal para que todos los que laboran en la 

distribuidora tengan conocimientos en los diferentes campos y no solo en 

una actividad. 
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Que la atención que presta el personal de la Distribuidora no es la 

adecuada ya que no existe personal capacitado al momento de dar una 

información. 

Además la distribuidora no cuenta con un Plan Estratégico. Frente a estas 

circunstancias  existe la predisposición del Gerente para la elaboración del 

mismo y así  determinar los problemas existentes dentro de la Distribuidora 

y obtener  las decisiones precisas para el mejoramiento y adelanto de la 

Empresa. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: Muestran en forma particular la 

estructura de un área de la organización.”9

Fuente: Distribuidora Suravimentos 
Elaboración: La Autora 

9 MUNCH Galindo y GARCÍA Martínez “Fundamentos de Administración”, Editorial Ariel S.A. 
Pág. 171 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL: Incluyen las principales funciones que 

tienen asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo 

de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a 

la organización en forma general. 

 

Fuente: Distribuidora Suravimentos 
Elaboración: La Autora 
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PONDERACIÓN PARA SELECCIONAR LAS FORTALEZAS, 
OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DE MAYOR IMPACTO 
DE LA DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS DE LA 
CIUDAD DE LOJA. 

� DIAGNOSTICO DE FACTORES INTERNOS 

Los aspectos de impacto en el entorno interno de la distribuidora son: 

CUADRO N°22 

FORTALEZAS PONDERACIÓN
ALTO MEDIO BAJO

El Propietario de la empresa es el 
Gerente de la misma 

X

La distribuidora es conocida en el 
medio 

 X

La distribuidora cuenta con sus 
respectivas áreas de trabajo para 
normal funcionamiento 

X

La mayoría de clientes son de Loja X
El personal con que cuenta es 
calificado 

 X

Puestos fijos X
La distribuidora cuenta con capital 
propio 

X

Variedad en productos  X
Atención personalizada X
Tiene un buen número de clientes X
Compromiso personal X
Interés acorde a la competencia  X
Publicidad mediante afiches X
Procesos de contabilidad adecuados X
Cuenta con local propio X
La distribuidora está legalmente 
registrada en la Cámara de Comercio. 

X

Conocimiento del mercado Local X
Recursos financieros obtenidos de 
créditos realizados a instituciones 
financieras 

X

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuesta 
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CUADRO N°23 

DEBILIDADES PONDERACIÓN
ALTO MEDIO BAJO

El gerente no tiene conocimiento de la 
Administración que aplica. 

X

Falta de cortesía por parte de algunos 
trabajadores. 

X

La publicidad se realiza por un solo 
medio de comunicación. 

X

Sacar nuevos productos y servicios. X
Mala infraestructura. X
El espacio físico de las diferentes 
áreas es pequeño. 

X

Falta de capacitación para el personal 
y directivos. 

X

Falta de capital para adquirir nuevos 
activos. 

X

No hay motivación para el personal  
por parte de los directivos. 

X

Existe poca comunicación con los 
clientes. 

X

Los recursos que posee la empresa 
no están siendo bien utilizados. 

X

Cuenta con limitado recurso humano 
especializado para desarrollar las 
actividades de la Distribuidora. 

X

Desconocimiento de nuevos 
programas contables 

X

La publicidad que realiza es 
insuficiente. 

X

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuesta 
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� DIAGNOSTICO DE FACTORES EXTERNOS 

Los aspectos de impacto en el entorno externo de la Distribuidora son: 

CUADRO N°24 

OPORTUNIDADES  PONDERACIÓN
ALTO MEDIO BAJO

Existen diferentes clases de 
motivación para los empleados y 
clientes. 

X

Empresas que prestan los servicios de 
mantenimiento de computadoras y 
colocación de nuevos programas 
contables. 

X

Existencia de los medios de 
comunicación para la aplicación de 
publicidad. 

X

Existencia de centros de capacitación 
para el personal y gerente. 

X

Créditos oportunos  X
Confianza de la comunidad X
Adquisición de mobiliario para las 
diferentes oficinas. 

X

Existe personal preparado para cubrir 
las diferentes áreas. 

X

Lograr un mejor posicionamiento en el 
mercado 

X

Tratar de llegar a toda la demanda 
local satisfaciendo las necesidades. 

X

Incrementar las relaciones 
comerciales con los clientes de la 
localidad.  

X

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuesta 
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CUADRO N°25 

AMENAZAS PONDERACIÓN
ALTO MEDIO BAJO

Alta competencia X
Deserción por parte de algunos 
empleados de la Distribuidora. 

X

La competencia puede ofrecer mejor 
ambiente de trabajo. 

X

Trabajadores de otras empresas 
captan mejor las necesidades de los 
clientes. 

X

La competencia ofrece mejores 
descuentos y promociones 

X

Orientación de los clientes hacia otras 
empresas 

X

La competencia utiliza nuevos canales 
de adquisición de cliente. 

X

La competencia ofrece los mismos 
productos y servicios a bajos precios. 

X

Elevados costos en capacitación y 
asesoramientos 

X

Estancamiento de la Distribuidora X
Perdida de posicionamiento en el 
mercado. 

X

Altos costos de recursos (muebles) 
para la adecuación de la Distribuidora 

X

La competencia cuenta con personal 
capacitado. 

X

Ausentismo de clientes del servicio X
Existe competencia desleal para los 
servicios. 

X

Elevado índice de migración en la 
ciudad de Loja. 

X

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Encuesta 
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MATRIZ FODA DE LA DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO 

SURAVIMENTOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

CUADRO N°26 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El Propietario 
de la empresa 
es el Gerente 
de la misma 

La distribuidora 
es conocida en 
el medio 

La distribuidora 
cuenta con sus 
respectivas 
áreas de 
trabajo para 
normal 
funcionamiento 

La mayoría de 
clientes son de 
Loja 

El personal con 
que cuenta es 
calificado. 

Puestos fijos. 

La distribuidora 
cuenta con 
capital propio. 

Variedad en 
productos 

Atención 
personalizada. 

El gerente no 
tiene 
conocimiento de 
la Administración 
que aplica. 

Falta de cortesía 
por parte de 
algunos 
trabajadores. 

La publicidad se 
realiza por un 
solo medio de 
comunicación. 

Sacar nuevos 
productos y 
servicios. 

Mala 
infraestructura 

El espacio físico 
de las diferentes 
áreas es 
pequeño. 

Falta de 
capacitación 
para el personal 
y directivos. 

Falta de capital 
para adquirir 
nuevos activos 

Existen diferentes 
clases de 
motivación para 
los empleados y 
clientes. 

Empresas que 
prestan los 
servicios de 
mantenimiento de 
computadoras y 
colocación de 
nuevos programas 
contables. 

Existencia de los 
medios de 
comunicación para 
la aplicación de 
publicidad. 

Existencia de 
centros de 
capacitación para 
el personal y 
gerente. 

Créditos 
oportunos. 

Confianza de la 
comunidad 

Adquisición de 
mobiliario para las 
diferentes oficinas.

Alta 
competencia. 

Deserción por 
parte de 
algunos 
empleados de 
la Distribuidora. 

La competencia 
puede ofrecer 
mejor ambiente 
de trabajo. 

Trabajadores de 
otras empresas 
captan mejor las 
necesidades de 
los clientes. 

La competencia 
ofrece mejores 
descuentos y 
promociones. 

Orientación de 
los clientes 
hacia otras 
empresas. 

La competencia 
utiliza nuevos 
canales de 
adquisición de 
cliente. 

La competencia 
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Tiene un buen 
número de 
clientes. 
Compromiso 
personal. 

Interés acorde 
a la 
competencia. 

Publicidad 
mediante 
afiches. 

Procesos de 
contabilidad 
adecuados. 

Cuenta con 
local propio. 

La distribuidora 
está 
legalmente 
registrada en la 
Cámara de 
Comercio. 

Conocimiento 
del mercado 
Local. 

Recursos 
financieros 
obtenidos de 
créditos 
realizados a 
instituciones 
financieras. 

No hay 
motivación para 
el personal  por 
parte de los 
directivos. 

Existe poca 
comunicación 
con los clientes. 

Los recursos 
que posee la 
empresa no 
están siendo 
bien utilizados. 

Cuenta con 
limitado recurso 
humano 
especializado 
para desarrollar 
las actividades 
de la 
Distribuidora. 

Desconocimiento 
de nuevos 
programas 
contables. 

La publicidad 
que realiza es 
insuficiente. 

Existe personal 
preparado para 
cubrir las 
diferentes áreas. 

Lograr un mejor 
posicionamiento 
en el mercado. 

Tratar de llegar a 
toda la demanda 
local satisfaciendo 
las necesidades. 

Incrementar las 
relaciones 
comerciales con 
los clientes de la 
localidad. 

ofrece los 
mismos 
productos y 
servicios a 
bajos precios. 

Elevados costos 
en capacitación 
y
asesoramientos.

Estancamiento 
de la 
Distribuidora. 

Perdida de 
posicionamiento 
en el mercado. 

Altos costos de 
recursos 
(muebles) para 
la adecuación 
de la 
Distribuidora. 

La competencia 
cuenta con 
personal 
capacitado. 

Ausentismo de 
clientes del 
servicio. 

Existe 
competencia 
desleal para los 
servicios. 

Elevado índice 
de migración en 
la ciudad de 
Loja. 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadros  22, 23, 24, 25 
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Para analizar la situación de la Distribuidora pase a realizar la matriz FODA 

para dar a conocer cuáles son los aspectos que requieren de cambios. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL ÉXITO DE UNA DISTRIBUIDORA 

DEFINICIÓN DE ÉXITO 

Una organización ha alcanzado el éxito cuando ha logrado un 

posicionamiento en el mercado y todos sus proyectos han sido cumplidos 

con una imagen del mercado objetivo hacia un cliente potencial. 

Factores de éxito 

Para lograr el éxito de las Empresas Distribuidoras es importante tener en 

claro los principales factores: 

� Posicionamiento en el mercado. 

� Calidad del producto. 

� Publicidad en los medios. 

� Promociones continuas. 

� Servicio de calidad al cliente. 

� Infraestructura adecuada. 

� Personal capacitado. 

Análisis de competencia 

Toda Distribuidora debe considerar cual es su competencia que existe en el 

medio, todo esto con la finalidad de determinar qué ventajas y desventajas 
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tendrá la Distribuidora con respecto a las ya existentes. Si bien es cierto en 

la ciudad de Loja existen Otras Distribuidoras de Balanceado los cuales se 

dedican a esta actividad, lo que se quiere decir es que estos forman parte 

directa de la competencia, las cuales constituyen una amenaza para la 

Distribuidora SURAVIMENTOS DE LOJA. 
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ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

DISTRIBUIDORA “SURAVIMENTOS” PERIODO 2010-2015 

 

Una vez que he realizado el análisis FODA, he podido determinar que la 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS, requiere en forma 

urgente de cambios importantes, que le permita ser competitiva en el 

mercado, dentro de la organización, funcionamiento, márquetin, etc. 

 

VISIÓN 

 

Floreceremos la empresa agroalimentaria más eficiente y 

rentable del ecuador, con presencia en el mercado 

internacional, por nuestra calidad, cultura organizacional, 

creación, seguridad alimentaria y responsabilidad social. 

Generando siempre valor para nuestros clientes; y por el alto 

desarrollo de nuestro capital humano nos convertiremos en 

el mejor lugar para trabajar�
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MISIÓN 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

 

"Distribuir un producto nacional de calidad, y textura 

superior al que ya existe en el mercado y además innovar 

con pasión nuestro trabajo en alimentos que brinden salud 

y bienestar para nuestros clientes y colaboradores. 

LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE 
IMPULSARAN AL ÉXITO A LA 
“DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO 
SURAVIMENTOS” ESTARÁN BASADOS 
EN LA ÉTICA PROFESIONAL, 
HONESTIDAD, HONRADEZ, 
CUMPLIMIENTO DE METAS, EFICIENCIA 
Y EFICACIA EN LA PRESENTACIÓN DE 
SERVICIO AL CLIENTE  PARA QUE LA 
DISTRIBUIDORA  TENGA UNA MEJOR 
IMAGEN EN EL MERCADO 
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LOS VALORES 

La Distribuidora de balanceado “Suravimentos” cuenta con los siguientes 

valores, los cuales son de gran utilidad para cumplir con éxito los objetivos 

planteados. 

Respeto.- se acoge siempre a la verdad, creando un ambiente de 

seguridad y cordialidad. 

Honestidad.- conducta que demuestra el desempeño laboral en las 

actividades diarias que realiza con los clientes. 

Solidaridad.- Contribuir  y considerar a los clientes y empleados. 

Integridad.- Con el personal que labora en la empresa. 

Confianza.- Con empleados y clientes. 

Responsabilidad.- cumplir con los compromisos y obligaciones 

adquiridas con una persona, empresa o institución. 

Equidad.- Ser igual con todos los trabajadores. 

Moral y Ética.- en estos valores se dirigen  a la conducta y acciones 

humanas. Orientadas al deber de ser. 

Políticas.-

Objetivos.-
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OBJETIVO GENERAL 

 

POLÍTICAS 
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El gerente será encargado de contratar el personal. 

Los sueldos estarán regidos en base a las actividades que se 
realicen en la Distribuidora. 

El departamento de finanzas será responsable el gerente. 
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ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

 
Realizar cursos de capacitación para todos los integrantes de la 
Distribuidora como es el de recursos humanos, contabilidad, servicio al 
cliente entre otros. 

Motivar al personal para que pueda cumplir con las metas que le plantea 
el Gerente de la Distribuidora. 

Realizar campañas de publicidad en los diferentes medios de 
comunicación existentes en la localidad. 
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PROYECTO UNO

PLANTEAR A LA DISTRIBUIDORA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE 

CAPACITACIÓN PARA TODO EL PERSONAL DE LA MISMA. 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

La Distribuidora de Balanceado Suravimentos es una Empresa de derecho 

privado constituida en el año 2008 empezando una trayectoria, estructura 

administrativa y organizacional que han sido perdurables, lo cual la ubica 

en una posición privilegiada ante la ciudadanía Lojana. Sin embargo esto 

representa un gran compromiso hacia el fomento y desarrollo de la 

Distribuidora y de todos quienes pertenecen a la misma. 

““PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA AA LLAA DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE

BBAALLAANNCCEEAADDOO SSUURRAAVVIIMMEENNTTOOSS DDEE LLAA CCIIUUDDAADD DDEE LLOOJJAA PPEERRIIOODDOO

22001100--22001155”” comprende el análisis de las condiciones del entorno, de los 

cambios que se dan en él y de las oportunidades que se deben aprovechar 

en estrecha relación con la misión, visión, objetivos y proyectos como 

elementos indispensables a ser integrados en mediano plazo, como 

condición para la superación de los inconvenientes suscitados en su 

accionar cotidiano que tiene un origen histórico; todo esto asociado con las 

estructuras de organización. 
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JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN

La Planificación Estratégica para la Distribuidora se justifica en vista de 

lograr que la distribuidora pueda posicionarse en un mejor nivel y logre 

alcanzar competitividad en los servicios que presta, tomando como base al 

medio interno y externo; y no alejarse de la misión, visión, valores, 

objetivos y metas institucionales. 

Esta propuesta está encaminada a maximizarla eficiencia y calidad de la 

Distribuidora sobre la transformación que requiere el entorno, a través de 

un instrumento que defina la propuesta de cambio que implique un enfoque 

de aspectos claves de futuro, entorno, participación, estratégica y gestión 

mediante estructuración del Plan Estratégico que incluye proyecto de, 

PLANTEAR A LA DISTRIBUIDORA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE 

CAPACITACIÓN PARA TODO EL PERSONAL DE LA MISMA 
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OOBBJJEETTIIVVOOSS

OOBBJJEETTIIVVOO GGEENNEERRAALL

� Capacitar al personal en diferentes temas como de recursos 

humanos, servicio al cliente, lo básico de insumos agropecuarios 

entre otros para que los empleados puedan entenderse mejor con el 

usuario. 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS EESSPPEECCIIFFIICCOOSS

� Hacer conocer al Gerente los diferentes tipos de administración que 

hay en la actualidad para que este a su vez pueda aplicar en la 

empresa y no se convierta en un jefe sino en un líder. 

� Mejorar la relación entre el Gerente y sus  Empleados.   

� Motivar a los empleados por parte del gerente para que se sienta 

conforme a sus actividades. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

CAPACITACIÓN: Preparación técnica que requiere la persona para llenar 

su puesto con eficiencia. Es la adquisición de conocimientos técnicos, 

teóricos y prácticos que van a contribuir con el desarrollo mental e 

intelectual de los individuos en relación al desempeño de una actividad. 

 

ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO 

a) Detención de necesidades y adiestramiento: para determinar las 

necesidades de capacitación y adiestramiento se requiere realizar 

diversos análisis que nos indiquen cuales son las necesidades 

actuales y futuras, utilizando métodos como observación, 

cuestionario o entrevista, basados generalmente en: 

� Índice de eficiencia de la organización: se expresan estos en 

términos de contabilidad de costos incluyendo por lo general 

factores como costos de trabajo de bienes y servicios, costos de 

materiales necesarios para producirlos, utilización de maquinaria y 

equipo, costos de distribución, cantidad y costos de desperdicios 

etc. 

� Análisis de las operaciones: determina el contenido de trabajo de 

cada puesto y los requisitos para desempeñar de una manera 
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efectiva. Para capacitar el personal es necesario conocer el trabajo 

que va a desempeñar por lo que es necesario un análisis de 

puestos. 

� Análisis humano: se realiza fundamentalmente tomando dos 

elementos: 

1) Inventario de recursos humanos, con que potencial cuenta la 

empresa en el momento actual y como va a proyectarse en el 

futuro. 

2) Moral de trabajo de la organización, actitudes de los miembros, 

conciencia completa entre los objetivos de los empleados y la 

empresa. 

b) selección de los medios de capacitación: 

� En el puesto: instrucciones en el trabajo de experiencia directa 

ejecutada por un profesional. 

� Conferencia y discusión: comunicación de ideas y 

procedimientos, fomenta la participación. 

� Instrucción programada: ofrece medios vivos de presentar el 

tema, disminuye el tiempo de entrenamiento, tales materiales no 

mejoran, el rendimiento costo o aprendizaje inmediato o retención. 

� Instrucciones con ayuda de computadoras: hacen posible 

disponer de una práctica repetitiva, resolver problemas, practicar la 

simulación, etc. 
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� Simulados y modelos de instrucción: videos, casetes, televisión 

de circuito cerrado, programas con practicantes o estudiantes, 

capacitación pública de la mano de obra. 

 

c) Evaluación  de planes y programas de capacitación. 

La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los 

resultados obtenidos, uno de los programas relacionados con cualquier 

programa de capacitación se refiere a la evaluación de su eficiencia, en 

esta evaluación se considera dos aspectos importantes. 

1) Determinar hasta qué punto produjo las modificaciones deseadas 

en el comportamiento de los empleados. 

2) Demostrar si los resultados presentan relación con la 

consecución de las metas de la empresa. 
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA TODO EL PERSONAL DE LA 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

Participantes: 

Todo el personal de la Distribuidora de Balanceado Suravimentos 

 

Ejecutores: 

Centro de capacitación 

 

Instructor: 

Dr. Amable Sánchez  Psicólogo 

 

Técnicos responsables: 

Instructor del centro. 

CUADRO N° 27 

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
DATOS DE LA EMPRESA

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS
Dirección: Av. Manuel Agustín Aguirre y Pasaje la FEUE

Representante legal: Dr. Marco Torres 

Elaborado: La Autora. 
Fuente: Suravimentos Loja. 

Nombre del proyecto: PLANTEAR A LA DISTRIBUIDORA LA 
REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA TODO EL 
PERSONAL DE LA MISMA. 
Ubicación 
Provincia: Loja Cantón: Loja Parroquia: Sucre
Nombre de los beneficiarios:
Todo el personal de la Distribuidora de Balanceado Suravimentos. 
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CUADRO N°28 

DATOS DEL EJECUTOR
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO

Dirección: Av. 8 de diciembre y Chuquiribamba
Representante legal:  Dr. Luis Paz
Coordinador del programa: Ing. Ángel Duarte
Proyectos que ejecuta la institución:

� Capacitación a empresarios, estudiantes y personas en general. 
� Ofrece cursos de computación, relaciones humanas, servicio al 

cliente entre otros. 
 
Elaborado: La Autora. 
Fuente: centro de capacitación. 

CUADRO N° 29 

PRESUPUESTO TOTAL
DESTINO PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL Beneficiarios Distribuidora
Fondos 
necesarios 

980.00 600.00 380.00

TOTAL 880.00
Costos Valor unitario Valor total 
Remuneraciones  40.00 600.00
Material de oficina  50.00
Material de trabajo 50.00
Movilización instructor 100.00
Lunch 100.00
Imprevistos 80.00
Total de costo operativo 980.00
Ingresos
Inscripciones 600.00 
Aporte patronal 380.00 
Total Ingresos 980.00
Elaborado: La Autora. 
Fuente: centro de capacitación. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

La capacitación al personal se la realiza en todos los campos o áreas que 

tiene la empresa, esta capacitación deberá ser permanente, estableciendo 

prioridades para la gestión empresarial. 

Para el mejor desempeño de actividades la capacitación es el factor 

fundamental, puesto que permite que el empleado pueda afianzar y 

actualizar sus conocimientos contribuyendo con esto al desarrollo de la 

Distribuidora. 

 

PROGRAMAS DE CAPACITACION A CORTO PLAZO 

� Administración de Organización.- con una duración de 120 horas. 

� Marketing Estratégico.- con una duración de 60 horas. 

� Relaciones Humanas.- con una duración de 60 horas. 

� Gerencia de la Innovación.- con una duración de 80 horas. 

� Motivación Empresarial.- con una duración de 12horas. 

� Servicio al Cliente.- con una duración de 16 horas. 

ENTIDADES EJECUTORAS 

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO 

� Coordinador del programa: Ing. Ángel Duarte 
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RESULTADOS 

 

Lo que se desea lograr es que el Gerente de la Distribuidora siga un curso 

de capacitación de gestión empresarial lo que le permitirá conocer la misión 

de cargo dentro de la Distribuidora, además prestarles la confianza debida 

al personal para que puedan dar a conocer sus ideas. 
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PROYECTO DOS

DISEÑAR UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD PARA LA DISTRIBUIDORA 

DE BALANCEADO SURAVIMENTOS 

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

La Distribuidora de Balanceado Suravimentos es una Empresa de derecho 

privado constituida en el año 2008 empezando una trayectoria, estructura 

administrativa y organizacional que han sido perdurables, lo cual la ubica 

en una posición privilegiada ante la ciudadanía Lojana. Sin embargo esto 

representa un gran compromiso hacia el fomento y desarrollo de la 

Distribuidora y de todos quienes pertenecen a la misma. 

““PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA AA LLAA DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE

BBAALLAANNCCEEAADDOO SSUURRAAVVIIMMEENNTTOOSS DDEE LLAA CCIIUUDDAADD DDEE LLOOJJAA PPEERRIIOODDOO

22001100--22001155”” comprende el análisis de las condiciones del entorno, de los 

cambios que se dan en él y de las oportunidades que se deben aprovechar 

en estrecha relación con la misión, visión, objetivos y proyectos como 

elementos indispensables a ser integrados en mediano plazo, como 

condición para la superación de los inconvenientes suscitados en su 

accionar cotidiano que tiene un origen histórico; todo esto asociado con las 

estructuras de organización. 
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JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN

La Planificación Estratégica para la Distribuidora se justifica en vista de 

lograr que la distribuidora pueda posicionarse en un mejor nivel y logre 

alcanzar competitividad en los servicios que presta, tomando como base al 

medio interno y externo; y no alejarse de la misión, visión, valores, 

objetivos y metas institucionales. 

 

Esta propuesta está encaminada a maximizarla eficiencia y calidad de la 

Distribuidora sobre la transformación que requiere el entorno, a través de 

un instrumento que defina la propuesta de cambio que implique un enfoque 

de aspectos claves de futuro, entorno, participación, estratégica y gestión 

mediante estructuración del Plan Estratégico que incluye proyecto de, 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD PARA LA DISTRIBUIDORA 

DE BALANCEADO SURAVIMENTOS 
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OOBBJJEETTIIVVOOSS

OOBBJJEETTIIVVOO GGEENNEERRAALL

� Realizar más publicidad por otros medios de comunicación como es 

el caso de la TV y la prensa tratando de llegar a toda la demanda 

satisfaciendo sus necesidades. 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS EESSPPEECCIIFFIICCOOSS

� Dar a conocer los servicios que ofrece la Distribuidora. 

� Captar más clientes y así obtener mayor rentabilidad. 

� Mejorar y mantener el posicionamiento de la Distribuidora en el 

mercado local y fuera de este. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

PUBLICIDAD: Es el recurso más utilizado por las empresas para dar a 

conocer sus productos o servicios, puesto que es la comunidad masiva, 

rápida y generalizada de lo que queremos que el mercado conozca. La 

publicidad no vende un producto, sino que vende las connotaciones 

psicológicas que rodean a dicho producto y que son las que el consumidor 

quiere porque satisfacen sus necesidades. 

La publicidad es imprescindible para adecuación entre la oferta y demanda. 

Es una actividad mediadora entre el mundo material de la producción y el 

universo simbolizado del consumo que permite a los anunciantes crear 

demanda para sus productos, además la publicidad es una actividad 

pagada, con una intención específica y con un interés concreto. 

 

IMPORTANCIA 

� La publicidad es importante porque permite al productor, 

comerciante o empresario  hacer conocer su producto en el 

mercado. 

� Por medio de la publicidad se ofrecen bienes y servicios logrando 

que las organizaciones capten ingresos y rentabilidad para su 

empresa. 
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� A través de la publicidad se consigue persuadir al consumidor. 

� Por medio de la publicidad motiva e induce a las personas a realizar 

determinada adquisición 

PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA. 

1. Realizar una planificación inicial (ver que voy hacer). 

2. Metas promocionales. 

3. Tema central. 

4. Presupuestos en base a ingresos y gastos. 

5. Selección del medio ya sea radio. Tv, vallas publicitarias etc. 

6. Realizar una categoría en particular, dando énfasis al producto que 

promociona. 

7. Optar por un medio específico. 

PROGRAMAS DE PUBLICIDAD PARA LA DISTRIBUIDORA DE 

BALANCEADO SURAVIMENTOS 

Participantes: 

Gerente y departamento de finanzas de la distribuidora. 

Ejecutores: 

Canal de Tv Ecotel. 

Técnicos responsables: 

Propietario del canal Ing. Ramiro Cueva 
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CUADRO N°30 

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
DATOS DE LA EMPRESA

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS EN LA 
CIUDAD DE LOJA 

Dirección: Av. Manuel Agustín Aguirre y Pasaje la FEUE
Representante Legal: Dr. Marco Torres

Nombre del Proyecto: DISEÑAR UN PROGRAMA DE 
PUBLICIDAD A LA DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO 
SURAVIMENTO 
 
Ubicación 
Provincia: Loja Cantón: Loja Parroquia: Sucre
Nombre de los beneficiarios:
Todo el personal de la Distribuidora Suravimentos 

Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Distribuidora Suravimentos. 

 

CUADRO Nº 31 

DATOS DEL EJECUTOR
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO

Dirección: Av. 8 de diciembre y Chuquiribamba
Representante legal:  Dr. Luis Paz
Coordinador del programa: Ing. Ángel Duarte
Proyectos que ejecuta la institución:

� Capacitación a empresarios, estudiantes y personas en 
general. 

� Ofrece cursos de computación, relaciones humanas, 
servicio al cliente entre otros. 

 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: canal de Tv Ecotel Loja 
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CUADRO N°32 

PRESUPUESTO TOTAL MENSUAL
DESTINO PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL Beneficiarios Distribuidora
Fondos 
necesarios 

650.00 650.00

TOTAL 650.00
Costos Valor total 
Cuña Publicitaria 450.00
Volantes 150.00
Imprevistos  50.00
Total Costo Operativo
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: canal de Tv Ecotel Loja 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

La publicidad se la realizará en un medio de la localidad muy conocido 

como es el caso de Tv Ecotel, durante la emisión de los noticieros de la 

noche, durante un mes con la finalidad de hacer conocer los productos y 

servicios que presta la distribuidora. 

 



Pues hoy lo sabrá 

 

En la ciudad de Loja existe la Distribuidora de 

Suravimentos, un alimento nutritivo para sus animales a base de soya 

y otros nutrientes, dependiendo de la especie de animal que tenga, 

además ofrecemos capacitación técnica para la crianza pollos, 

cobayos, ganado vacuno, ganado porcino, tilapia

Visítenos ahora mismo lo atenderemos gustosos con la mayor 

cordialidad que usted se merece.

Dirección: Manuel Agustín Aguirre y Pasaje la FEUE

Telf.  Trabajo: 2550610  

e Loja existe la Distribuidora de 

alimento nutritivo para sus animales a base de soya 

dependiendo de la especie de animal que tenga, 

s capacitación técnica para la crianza pollos, 

acuno, ganado porcino, tilapias. Etc. 

mismo lo atenderemos gustosos con la mayor 

ted se merece.

Agustín Aguirre y Pasaje la FEUE

610  fax: 2550610  email: mavita_334hotmail.com

�	�

e Balanceado 

base de soya 

mal que tenga, 

rianza pollos, 

con la mayor 

otmail.com
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RESULTADOS 

El resultado que se aspira tener frente a este proyecto es que toda la 

ciudadanía a nivel provincial y nacional conozca todos los productos que 

ofrece la Distribuidora de Balanceado Suravimentos. A más de su 

capacitación técnica que les brindara la misma para una buena producción 

de cualquier tipo de animal. 
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PROYECTO TRES

PLAN DE SERVICIO AL CLIENTE PARA LOS TRABAJADORES DE LA 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS 

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

La Distribuidora de Balanceado Suravimentos es una Empresa de derecho 

privado constituida en el año 2008 empezando una trayectoria, estructura 

administrativa y organizacional que han sido perdurables, lo cual la ubica 

en una posición privilegiada ante la ciudadanía Lojana. Sin embargo esto 

representa un gran compromiso hacia el fomento y desarrollo de la 

Distribuidora y de todos quienes pertenecen a la misma. 

““PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA AA LLAA DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE

BBAALLAANNCCEEAADDOO SSUURRAAVVIIMMEENNTTOOSS DDEE LLAA CCIIUUDDAADD DDEE LLOOJJAA PPEERRIIOODDOO

22001100--22001155”” comprende el análisis de las condiciones del entorno, de los 

cambios que se dan en él y de las oportunidades que se deben aprovechar 

en estrecha relación con la misión, visión, objetivos y proyectos como 

elementos indispensables a ser integrados en mediano plazo, como 

condición para la superación de los inconvenientes suscitados en su 

accionar cotidiano que tiene un origen histórico; todo esto asociado con las 

estructuras de organización. 
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JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN

La Planificación Estratégica para la Distribuidora se justifica en vista de 

lograr que la distribuidora pueda posicionarse en un mejor nivel y logre 

alcanzar competitividad en los servicios que presta, tomando como base al 

medio interno y externo; y no alejarse de la misión, visión, valores, 

objetivos y metas institucionales. 

 

Esta propuesta está encaminada a maximizarla eficiencia y calidad de la 

Distribuidora sobre la transformación que requiere el entorno, a través de 

un instrumento que defina la propuesta de cambio que implique un enfoque 

de aspectos claves de futuro, entorno, participación, estratégica y gestión 

mediante estructuración del Plan Estratégico que incluye proyecto de, 

PLAN DE SERVICIO AL CLIENTE PARA LOS TRABAJADORES DE LA 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS 
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OOBBJJEETTIIVVOOSS

OOBBJJEETTIIVVOO GGEENNEERRAALL

� Dar un buen servicio al cliente con la finalidad de que los usuarios se 

sientan en confianza. 

 

OOBBJJEETTIIVVOO EESSPPEECCIIFFIICCOO

� Brindar un servicio de calidad, con la ayuda de todos los que laboran en 

la distribuidora, de tal manera que cada cliente se sientan a gusto con la 

atención brindada. 
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PLAN DE SERVICIO AL CLIENTE PARA LOS TRABAJADORES DE LA 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS 

 Participantes: 

Trabajadores de la distribuidora. 

Ejecutores: 

Centro de capacitación y asesoramiento 

Instructor: 

Dr. Amable Sánchez  Psicólogo  

Técnicos responsables: 

Instructor del centro 

CUADRO Nº 33 

 

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
DATOS DE LA EMPRESA

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADO SURAVIMENTOS EN LA 
CIUDAD DE LOJA 

Dirección: Av. Manuel Agustín Aguirre y Pasaje la FEUE
Representante Legal: Dr. Marco Torres

Nombre del Proyecto: PLAN DE SERVICIO AL CLIENTE PARA 
LOS TRABAJADORES DE LA DISTRIBUIDORA DE 
BALANCEADO SURAVIMENTOS 
Ubicación 
Provincia: Loja Cantón: Loja Parroquia: Sucre
Nombre de los beneficiarios:
Todo el personal de la Distribuidora Suravimentos 

Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Distribuidora Suravimentos. 
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CUADRO N°34 

DATOS DEL EJECUTOR
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO

Dirección: 18 DE Noviembre entre macara y catacocha
Representante Legal: Ing. Ramiro Cueva
Coordinador del programa: Ing. Ramiro Cueva 
Proyectos que ejecuta la institución:
� Comunicación e informe de noticias tanto a nivel local, 

nacional e internacional. 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: canal de Tv Ecotel Loja 

 

CUADRO Nº 35 

PRESUPUESTO TOTAL
DESTINO PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL Beneficiarios Distribuidora
Fondos 
necesarios 

880.00 400.00 480.00

TOTAL 880.00
Costos Valor unitario Valor total 
Remuneraciones  40.00 500.00
Material de oficina  50.00
Material de trabajo 50.00
Movilización instructor 100.00
Lunch 100.00
Imprevistos 80.00
Total de costo operativo 880.00
Ingresos
Inscripciones 500.00 
Aporte patronal 380.00 
Total Ingresos 880.00
Elaborado por: La Autora 
Fuente: canal de Tv Ecotel Loja 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

La capacitación  al personal sobre servicio al cliente será dictada para todo 

el personal directamente a las cajeras quienes están vinculadas con los 

clientes. 
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CCOONNTTEEXXTTOO EEMMPPRREESSAARRIIAALL

RESEÑA HISTÓRICA 

Sus orígenes se remontan a los años 60 en la en la parroquia de Cotaló, 

provincia de Tungurahua, cuando aparecía una nueva actividad pecuaria, 

la avicultura, en 1967 Don Hitler Garzón y Doña Teresa Garzón fundan y 

establecen una pequeña granja para producir huevos comerciales, 

decidiéndose a preparar por cuenta propia el alimento balanceado para sus 

aves; en principio montaron un molino valiéndose de un motor a diesel y 

una rudimentaria mezcladora accionada por la transmisión de una 

camioneta Ford 350. 

 

Ocho años mas tarde (1975) resolvieron trasladarse a la ciudad de Ambato 

ubicándose en la avenida 12 de noviembre y Vargas torres, allí amplían su 

producción de alimento balanceado y, aprovechando la energía trifásica se 

decide montar un molino y una mezcladora de mayor capacidad. Con esta 

producción se abastece el consumo de la granja propia y se empieza a 

comercializar el balanceado entre familiares y amigos, obteniendo 

aceptación en el medio y ganando más adeptos por sus resultados, gracias 

a la filosofía de hacer bien las cosas. Se emprende así, una nueva meta 

que es la de construir una fábrica de balanceados, para lo cual se adquiere 

un terreno en la salida a Baños en el año de 1978. 
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Hitler Garzón, el gestor de este gran sueño, fallece lamentablemente en 

1984, dejando un gran vacío que con tesón, constancia y una clara visión 

de futuro, lo llena su esposa Teresa, quién supo con gran acierto, continuar 

la tarea. 

 

Bioalimentar también paso obstáculos como los efectos de la guerra del 

Cenepa en 1994, crisis en la cual muchos negocios y granjas tuvieron que 

cerrar sus puertas y dejar morir sus ilusiones, pero ese no era el caso de 

Doña Teresa Garzón, una mujer luchadora, quien con el paso de las 

adversidades mostró gran intuición en los negocios, su inquebrantable 

voluntad y su constancia, llegando a ubicar a la fábrica como la más 

importante de la provincia. Ese ejemplo demostrado a través de estas 3 

décadas, ha sido semilla que cayó en tierra fértil, pues los hijos de la familia 

Garzón Garzón llevan en la sangre la filosofía de servicio y calidad, que 

guía a esta, su empresa amiga, en creer en el futuro y esperarlo con 

optimismo. 

 

Fue una lucha abierta, difícil, solo reservada a espíritus llenos de fe 

inquebrantable y tenacidad a toda prueba, facultades que le sobran a Doña 

Teresa Garzón. 

Los clientes de un inicio lo siguieron siendo y lo son aun, gente de Baños, 

Pelileo, Latacunga, Riobamba, transformados muchos de ellos en los 
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criadores y comercializadores más grandes de la zona, nunca han olvidado 

que en sus inicios, cuando necesitaron una mano amiga que no solo les 

proveyera de alimentos sino de consejos, allí estuvo, como esta hoy, 

BIOALIMENTAR. 

 

BASE LEGAL 

La distribuidora de balanceado Suravimentos en la ciudad de Loja se 

encuentra funcionando y desarrollando sus actividades comerciales de 

acuerdo a la normativa legal, así como también se encuentra laborando 

bajo permiso la Cámara de Comercio de Loja; a continuación detallamos 

partes fundamentales como: 

 

Código de Comercio. 

Código de Trabajo. 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario. 

Registro Único de Contribuyentes RUC, otorgado por el Servicio de 

Rentas Internas. 

Patente Municipal. 

Permiso de los Bomberos. 

Permiso del Ministerio de Salud Publica de Loja. 
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g.) DISCUSIÓN 

 

La planeación estratégica se define como un proceso de evaluación 

sistemática de una organización, la cual define los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, identificando metas y  desarrollando estrategias que 

ayudaran a cumplir los objetivos planteados.  

En el transcurso y desarrollo del presente trabajo investigativo se pudo 

determinar que desde la creación de la misma no ha existido una 

herramienta que permita potenciar la capacidad organizativa y de gestión y 

de esta manera ayudar al fortalecimiento de la empresa. 

Logrando cumplir con los objetivos propuestos al inicio del periodo de la 

investigación al elaborar un plan estratégico que permito el mejoramiento y 

desarrollo empresarial, en la distribuidora de balanceado SURAVIMENTOS 

de la ciudad de Loja. Periodo 2010-2015.  

Se realizo un diagnostico situacional de la distribuidora de balanceado 

Suravimentos y se determino mediante un análisis FODA, Las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas que posee la distribuidora de 

balanceado Suravimentos con el fin de proponer un plan estratégico que 

admitió que los  elementos de juicio tales como: la visión, misión, 

estrategias, políticas, permita brindar productos de calidad, a los clientes de 

la ciudad de Loja. 
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Mediante el trabajo de campo se pudo confirmar ciertas limitantes que han 

producido que no se cumplan las metas para las cuales fue creada esta 

empresa. 

En este contexto; la no realización de manuales internos, provocará que la 

empresa no tenga claro tanto su visión, misión como objetivos provocando 

problemas tanto administrativos como financieros,  

 

La adecuada aplicación de una planeación estratégica en la Distribuidora 

de Balanceado “SURAVIMENTOS”, ayudará al fortalecimiento de la misma 

en el aspecto administrativo de manera que se pueda tomar las debilidades 

y convertirlas en fortalezas con lo cual se lograra un beneficio tanto para el 

Gerente como para sus clientes. 
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h.) CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo investigativo se formulo las siguientes 

conclusiones: 

� La distribuidora desde su creación en el año 2008 no cuenta con una 

planificación estratégica para su gestión institucional; basándose solo 

en proyecciones relacionadas a la experiencia de sus directivos. 

 

� El personal que labora en la distribuidora no les brindan ningún curso de 

capacitación. 

 

� No posee una publicidad actual en la que se da a conocer los servicios 

y beneficios que le ofrece a la ciudadanía en general. 

 

� Mediante el análisis FODA, he podido determinar las Fortalezas y 

Debilidades de la Distribuidora de Balanceado Suravimentos así como 

las Amenazas y Oportunidades dentro del mercado. 

 

� No dan un buen servicio al cliente con la finalidad de que los 

usuarios se sientan en confianza. 
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i.) RECOMENDACIONES 

 

� Se recomienda a la distribuidora que ponga en práctica este plan 

estratégico, considerando así un aspecto muy importante para el 

adecuado desenvolvimiento eficiente y eficaz en lo referente a la 

prestación de sus servicios. 

 

� Que el personal que labora tenga una capacitación permanente en 

aspectos tales como: recursos humanos, contabilidad,  finanzas entre 

otros. 

 

� Que el Gerente de la Distribuidora tome en cuenta el proyecto 

propuesto para que tenga una buena publicidad en la que se dará a 

conocer todo lo que la distribuidora ofrece a la ciudadanía en general. 

 

� Tener conocimiento de los cambios que surjan dentro de la 

competencia teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas que la 

Distribuidora tiende a recibir siendo estos factores determinantes para el 

buen éxito de la misma. 

� Brindar un servicio de calidad, con la ayuda de todos los que laboran 

en la distribuidora, de tal manera que cada cliente se sientan a gusto 

con la atención brindada. 
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ANEXO Nº1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Encuesta dirigida los administrativos y personal de la distribuidora 
Suravimentos 

 

1.- Cuantos años de edad tiene usted?  

 

18 – 25 (  ) 

26 – 35  (  ) 

36 – a más (  ) 

 

2.- Que tiempo lleva laborando en la distribuidora de balanceado 

Suravimentos? 

3 – 12 meses (  ) 

1 a 2 años (  ) 

2 años en adelante (  ) 

3.- Que cargo tiene usted dentro de la distribuidora? 
 

Gerente  (  ) 

Contador  (  ) 

Secretario  (  ) 
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Oficial de compras (  ) 

Oficial de ventas (  ) 

Cajero (  ) 

Bodeguero  (  ) 

 

4.- El Gerente de la Distribuidora le ah ofrecido cursos de capacitación 
para mejorar el desarrollo de sus actividades? 
 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

5.- Existen reuniones constantes con todo el personal para tratar 

asuntos referentes a la Distribuidora? 

SI (  ) 

NO (  ) 

6.- Cree Ud que la acogida de los clientes actualmente ha? 

 

Disminuido (  ) 

Incrementado  (  ) 

Establecido  (  ) 
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7.- LA Distribuidora actualmente cuenta con Publicidad de Radio, 

Prensa y Tv? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

8.- Tiene Ud buenas relaciones con su Jefe? 

SI (  ) 
NO (  ) 
UN POCO (  ) 

 

9.- Cual de estas secciones cree usted que se debe mejorar? 

Capacitación  (  ) 

Responsabilidad Gerencial  (  ) 

Mejorar la Tecnología (  ) 

Actividades Deportivas y Culturales (  ) 

 

10.- Que sugerencias recomienda dar al Gerente de la Distribuidora 

para el mejoramiento  de la misma? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

11.- La Distribuidora cuenta con un Plan Estratégico? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

12.- Estaría Ud de acuerdo a que se elabore un Plan Estratégico para 

la Distribuidora? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

¡Gracias por su Colaboración! 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

 

Estimado Cliente. Suravimentos  

 

La presente encuesta es con la finalidad de conocer sus agrados y 

preferencias al momento de adquirir nuestro producto. Por lo cual le 

pedimos se digne contestar las siguientes preguntas con la mayor claridad 

posible. 

 

Datos informativos. 

 

Sexo:  Masculino (  )  Femenino (  ) 

 

1.- Ha escuchado Ud sobre la Distribuidora Suravimentos? 

SI (  ) 

NO (  ) 
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2.- Porque medio de información se enteró Ud de la Distribuidora de 

Balanceado Suravimentos? 

Radio  (  ) 

TV (  ) 

Afiches (  ) 

Letreros  (  ) 

Recomendaciones  (  ) 

 

3.- Usted es cliente o utiliza los productos de la Distribuidora de 

Balanceado Suravimentos? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

4.- Hace cuanto tiempo es usted cliente de la distribuidora? 

 

1 a 6 meses (  ) 

7 a 12 meses (  ) 

1 a 2 años (  ) 

2 años en adelante (  ) 
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5.- Señale el grado de satisfacción que usted tiene con los productos 

que le ofrece la Distribuidora? 

Muy Satisfecho (  ) 

Satisfecho  (  ) 

Poco satisfecho  (  ) 

Insatisfecho  (  ) 

 

6.- Qué opina sobre la atención que prestan los empleados dentro de 

la Distribuidora? 

Muy  Buena (  ) 

Buena  (  ) 

Regular  (  ) 

Mala  (  ) 

7.- Señale los productos que ha utilizado en la empresa 

Mascotas ( )

Aves ( )

Bovinos ( )

Cerdos ( )

Cuyes ( )

Tilapias ( )
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8.- Señale los motivos por los cuales usted sigue perteneciendo como 

cliente de la Distribuidora? 

Confianza  ( )

Calidad de producto ( )

Promociones  ( )

Agilidad  ( )

Buen servicio  ( )

9.- Que sugerencias daría Usted para mejorar los productos de la 

distribuidora? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

¡Gracias por su Colaboración! 
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ANEXO 3 
 


