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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se titula y  tiene como objetivo 

general: “Proponer un plan estratégico para la empresa Equipo Petróleo 

S.A. del Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, para el 

periodo 2017-2021”, que será de gran ayuda para fortalecer  la situación 

organizacional y tomar decisiones que lleven al mejoramiento continuo de 

la empresa para su óptimo desarrollo. 

 

Para desarrollar  el presente trabajo de investigación se planteó los 

siguientes objetivos específicos:  

Realizar un diagnóstico situacional interna de la empresa mediante una 

encuesta y entrevista a los directivos que permita determinar fortalezas 

y debilidades de la organización.   

Analizar la situación actual de la empresa por medio de cruce de 

información, utilizando el matriz FODA para determinar las objetivos 

estratégicas. 

Realizar un FODA. 

Diseñar la filosofía empresarial: Misión, visión, objetivos, principios y 

valores, para determinar el horizonte de la empresa. 

Implementar  un CIM para seguimiento y control. 

Realizar  un POA institucional para el cumplimento de los objetivos 
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Para cumplir con los objetivos se utilizó los métodos analítico, deductivo, 

inductivo, científico  y técnicas  tales como: observación, entrevista, 

encuesta que nos ayudó  a diagnosticar la situación de la empresa Equipo 

Petrolero S.A. 

En los resultados se realizó la tabulación de las encuestas  realizadas a 

los 25 empleados y a los 5 clientes  de la empresa Equipo Petrolero S.A. 

Para diagnosticar la situación actual de la empresa se analizó los 

aspectos internos y externos de la empresa, posteriormente se formuló las 

oportunidades, amenazas, fortaleza, debilidades y se diseñó la matriz 

FODA donde se determinó los objetivos estratégicos con las respectivas 

propuestas. 

En los objetivos estratégicos se propuso los siguientes: Desarrollar 

objetivos a corto y largo plazo; Diseñar la filosofía empresarial tales como 

misión, misión y valores; Motivar e incentivar a los empleados, y así su 

rendimiento sea eficiente y eficaz en sus labores diarios.; Evitar la salida 

del personal que ya lleva tiempo trabajando para la empresa. 

Finalmente se realizó las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Con el presente Plan Estratégico realizado creo y estoy segura que será 

de mucha valía para la  empresa Equipo Petrolero S.A., objeto de estudio. 
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ABSTRACT 

The present research work has as general objective: To propose a 

strategic plan for the company Equipo Petróleo S.A. Of the Canton 

Francisco de Orellana, Province of Orellana, for the period 2017-2021, 

which will be of great help to the knowledge of the organizational situation 

and to make decisions that lead to the continuous improvement of the 

company. 

 

To develop the research work the following specific objectives were 

proposed: 

Carry out an internal situational diagnosis of the company through a 

survey and interview to the managers that allows to determine strengths 

and weaknesses of the organization. 

Analyze the current situation of the company by means of information 

crossing, using the SWOT matrix to determine the strategic objectives. 

Perform a SWOT. 

Design the business philosophy: Mission, vision, objectives, principles 

and values, to determine the horizon of the company. 

Implement a CIM for monitoring and control. 

To carry out an institutional POA for the accomplishment of the objectives 

 

To meet the objectives we used the analytical, deductive, inductive, 

scientific and technical methods such as: observation, interview, survey 
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that helped us diagnose the situation of the company Equipo Petrolero 

S.A. 

 

In the results, the surveys of the 25 employees and the 5 clients of Equipo 

Petrolero SA were tabulated. In order to diagnose the current situation of 

the company, the internal and external aspects of the company were 

analyzed, opportunities, threats, strengths and weaknesses were 

formulated, and the SWOT matrix was designed where the strategic 

objectives were determined with the respective proposals. 

The strategic objectives proposed the following: Develop short and long 

term goals; Design business philosophy such as mission, mission and 

values; Motivate and encourage employees, so their performance is 

efficient and effective in their daily work; Avoid the departure of the staff 

that already takes time working for the company. 

 

Finally the respective conclusions and memories are realized, with the 

study realized will be a great help for the company Equipo Petrolero S.A. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La planeación estratégica  permite fijar el curso concreto de acción que ha 

de seguir los principios que habrán de orientarlo, las secuencias 

operacionales para realizar en determinado tiempo.  Hoy en la actualidad 

es indispensable que toda empresa u organización cuente con un plan 

estratégico bien estructurado en todas sus fases, para un óptimo 

funcionamiento dentro de la organización. 

 

La razón que me motivó a elaborar el vigente trabajo de investigación, 

tiene que ver por mi vínculo laboral dentro de la empresa por 

aproximadamente 1 año y medio, donde  me he podido dar cuenta que 

existen falencias y por tal razón consideré de vital importancia hacer un 

aporte significativo con el planteamiento de este plan estratégico. 

 

El presente trabajo se desglosa en diferentes literales y así tenemos:   

 

En el literal a) consta el título de la investigación. "Plan estratégico para 

la Compañía Equipo Petrolero S.A. del Cantón Francisco    de Orellana, 

Provincia de Orellana, para el periodo 2017-2021" mismo que se 

encuentra bien delimitado y permitirá a empleados y directivos estar 

preparados para enfrentar la competencia, y tomar  buenas decisiones. 
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En el literal b) consta  el resumen, en donde se especifica los aspectos 

más relevantes a los que se llegó para un mayor comprensión del tema, 

también se realizó la Revisión de Literatura, la misma que tiene relación 

con las etapas de Planeación estratégica.  

En el literal c) Esta la introducción aquí se hace constar de manera 

resumida los siguientes elementos: la importancia que reviste tanto para 

la compañía como para la ciudadanía en general la elaboración de la 

presente investigación, la metodología utilizada, la problemática que 

motivó la realización del trabajo investigativo, el resumen general de toda 

la temática abordada en la tesis, la cual es presentada de manera 

desagregada por literales. 

En el literal d) En la  metodología, se realizó una descripción de los 

métodos y técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la investigación. 

Entre los métodos aplicados tenemos: los métodos analíticos, deductivos, 

inductivos, científicos que nos ayudó para seguir un proceso lógico. 

También se  aplica diferentes técnicas para recolectar información, como 

la observación directa, la entrevista realizada a la Gerente de la empresa 

y las encuestas aplicadas a los 25 empleados y 5 clientes, quienes con 

sus respuestas permitieron detectar los problemas internos y externos que 

enfrenta la empresa Equipo Petrolero S.A. 
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El literal f) En la interpretación de los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los empleados, clientes  de la empresa y se llevó 

acabo el análisis del entorno tanto interno como externo, para lo cual se 

empleó el Análisis Pest, la teoría de las Cinco Fuerzas de M. Porter, 

Matriz EFE y Matriz EFI llegando así al análisis FODA de la empresa y 

poder definir los objetivos estratégicos.  

El literal g) En la discusión se realizó el desarrollo del plan estratégico 

que se basó en cuatro objetivos estratégicos, que son: Desarrollar 

objetivos a corto y largo plazo; Diseñar la filosofía empresarial tales como 

misión, misión y valores; Motivar e incentivar a los empleados, y así su 

rendimiento sea eficiente y eficaz en sus labores diarios; Evitar la salida 

del personal que ya lleva tiempo trabajando para la empresa. 

En el literal h) Luego se detalla las respectivas conclusiones de todo el 

diagnóstico del proceso realizado a la empresa objeto de investigación , y 

sus principales objetivos. El literal i) Se presenta todas las 

recomendaciones presentadas a la dirección de la empresa. 

Finalmente en el literal j) Se presenta  la bibliografía utilizada y los 

anexos respectivos que complementan el trabajo de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

SERVICIOS PETROLEROS 

El petróleo es el motor energético que ha impulsado la economía mundial 

generando una alta demanda. Sin embargo, éste es finito y cada vez más 

difícil de encontrar. 

El Ecuador se presenta como un mercado atractivo para empresas 

internacionales proveedoras de productos y servicios para el sector 

petrolero. El incremento de la producción de crudo y las perspectivas de 

nuevos campos como el ITT además de la exploración en el suroriente 

captan su atención.  

De acuerdo con Eduardo López, presidente de la prestadora ecuatoriana 

de servicios petroleros Sertecpet, el mercado de los servicios y productos 

del sector mueve anualmente entre USD 1 000 millones y 2 000 millones. 

A diferencia de las empresas operadoras de petróleo como 

Petroamazonas, Repsol, Andes Petroleum o Agip-Eni, las prestadoras de 

servicios son compañías menores que ofrecen servicios conexos a las 

operadoras como exploración, facilidades (tuberías de transporte de 

crudo) y perforación, entre otras actividades.  

Entre las prestadoras de servicios más importantes en el país están 

Sertecpet, Halliburton, Weatherford y Schlumberger, entre otras, destaca 

López. Además explica que detrás de ellas existen otras compañías que 
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incluso entregan productos y otros servicios menores. Advierte que en los 

últimos ocho años, ha habido una mayor apertura del mercado nacional a 

nuevos proveedores extranjeros. De hecho, hace dos semanas se 

presentaron en Quito más de 20 firmas de servicios y productos petroleros 

de México, China, Colombia, Venezuela, Argentina y Canadá en la XV 

Feria Ecuador Oil & Power. Los dos últimos países tuvieron un espacio 

exclusivamente reservado para sus empresas de servicios. Una de ellas 

es Endurance Technologies de Canadá que fabrica productos para evitar 

el desgaste de instalaciones petroleras. 

Evolución y Desarrollo de Empresas de Servicios Petroleros en 

Latinoamérica 

Nadie duda de la importancia de las empresas de servicios en el 

escenario de la industria hidrocarburífera. Es que constituyen una fuerza 

de trabajo especializada que posibilita a las grandes operadoras de 

yacimientos hacer frente a necesidades técnicas muy concretas, 

actividades complementarias en diferentes áreas y todo un conjunto de 

cuestiones que resulta imprescindible en el trabajo diario de una locación 

petrolera. 

Desde servicios de suma complejidad técnica y científica, como por 

ejemplo actividades de investigación geológica, proyectos de 

recuperación ambiental, workover o pulling hasta cuestiones relacionadas 

con la cotidianeidad del trabajo en un yacimiento, como pueden ser la 

gastronomía o la seguridad, las firmas de servicios constituyen un apoyo 
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fundamental para las empresas operadoras, responsables de la 

extracción del recurso petrolero y gasífero. 

Para muchos, los servicios petroleros son el corazón de la actividad, ya 

que sin ellos sería imposible completar todos los engranajes que echan a 

andar la compleja maquinaria del negocio energético. En Latinoamérica, 

región habituada a constantes crisis económicas y a condiciones jurídicas 

poco claras, la tarea de las empresas de servicios petroleros no es quizás 

demasiado valorada, considerando que muchas veces son las primeras 

que sufren los vaivenes de la actividad industrial. 

Etapas contrapuestas 

Lógicamente, hasta la llegada de la década de 1990, que trajo un 

importante descenso en la actividad industrial nacional en la mayor parte 

de los países latinos, motorizada por la globalización incipiente y la 

mundialización de la economía, las empresas de servicios petroleros eran 

mayormente emprendimientos de carácter regional o local. Sin embargo, 

aunque todavía se mantiene ese esquema en algunas zonas, 

también han ingresado capitales internacionales que han propiciado un 

cambio importante en la estructura del sector, una tendencia que en algún 

momento se denominó como “industria de filiales”. 

Tímidamente, los procesos de reorganización de la industria nacional que 

viven varios países de la región (Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, 

Ecuador, etc.) han provocado en cierto modo un regreso al escenario 

inicial, con mayor presencia de empresas de carácter local, nacional y 
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regional. Las compañías que han sobrevivido a las diferentes crisis se han 

diversificado, reorientando su actividad y brindando soluciones y 

equipamiento tecnológico al sector. 

En la actualidad, las mencionadas empresas cuentan con un nivel de 

tecnología, calidad y cumplimiento de certificaciones que las colocan al 

mismo nivel que las compañías extranjeras. Sin embargo, hay varios 

desafíos que afrontan hoy las empresas de servicios petroleros en 

Latinoamérica. Uno de ellos es la ausencia de personal joven calificado 

en algunas especialidades, mayormente debido a la decadencia de la 

educación técnica en la región. 

Desafíos y logros 

Por otro lado, mientras las compañías de servicios emplean las últimas 

tecnologías disponibles e incorporan un importante valor agregado al 

producto que extraen las operadoras, muchas veces éstas últimas no 

invierten lo suficiente en los bienes y servicios locales, buscando 

soluciones en el ámbito internacional. A esto se agrega la falta de 

financiamiento, ya que las principales entidades bancarias no cuentan con 

soluciones acordes a las problemáticas y la magnitud de la industria 

hidrocarburífera en la región. 

Sin embargo, distintas empresas de servicios latinoamericanas (incluso de 

corte local) han logrado innovaciones tecnológicas y hoy se encuentran 

exportando sus bienes y servicios a diferentes partes del mundo. A pesar 

de esto, aún soportan diferentes problemáticas relativas a los altos costos 
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de materiales, insumos, elevada incidencia de impuestos y otras 

condiciones propias del desordenado escenario económico 

latinoamericano. 

Con respecto a las expectativas a futuro, las principales cámaras de 

empresas de servicios petroleros de la región coinciden en que existe un 

grupo de temas primordiales a seguir profundizando. Ellos son, entre 

otros, la optimización de las tecnologías, la capacitación del personal, el 

cuidado del medio ambiente y el desarrollo de elevados estándares de 

seguridad. 

 

EQUIPOS PETROLEROS 

Constituye la maquinaria utilizada para perforar un pozo. En las 

operaciones terrestres, el equipo de perforación incluye virtualmente todo 

salvo los alojamientos. El equipo de perforación a veces se conoce como 

"paquete de perforación", particularmente en las áreas marinas Foldermen 

(2011). 

La unidad se potenció y especializó en equipo de perforación, equipo 

contra incendio y seguridad industrial; máquinas de bombeo y electricidad 

de planta. 

Sistemas B.O.P y equipamientos de refinería; torres de enfriamiento y 

adicionalmente, químicos y procesos químicos para perforación. 
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CONCEPTO DE SERVICIO 

 

Según (Shaw) define que los servicios en tales términos se esfuerza la 

actual tendencia de las empresas de servicio a imitar la planificación y los 

modelos estratégicos del sector industrial. (pág. 9) 

 

SLICK LINE 

 

El Slick Line (o “Alambre” como suele llamarse en el campo) es un 

servicio que se presta a las compañías operadoras de yacimientos 

petrolíferos. Básicamente estas dos palabras agrupan una amplia gama 

de actividades, comúnmente denominadas “intervenciones”, dentro de los 

pozos petroleros. Fundamentalmente el trabajo consiste en introducir 

herramientas y/o dispositivos en los pozos petroleros por medio de un 

alambre especialmente diseñado para soportar altas presiones, 

temperaturas y esfuerzos (tanto tensión como torsión). 

 

El diámetro del alambre puede variar desde 0,092″ hasta 0,125″, 

utilizando cada tipo de acuerdo a los requerimientos del cliente o el tipo 

de operación a realizar. Si bien los equipos (Unidades de Slick Line) 

solamente tienen un tambor o carretel de alambre y no es viable 

reemplazar el alambre a diario, algunas unidades cuentan con 2 tambores 

de alambre con lo que se pretende ampliar el margen de operaciones a 

realizar. 
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En un principio, el Slick Line se utilizaba simplemente para verificar el 

fondo del pozo. Sin embargo, hoy en día gracias a las nuevas tecnologías 

es posible realizar mediciones de presión y temperatura en el pozo, 

verificar las dimensiones del tubing, detectar depósitos de basura o arena 

y retirar la misma del pozo, y una larga gama de herramientas y 

dispositivos pueden ser colocados, retirados o manipulados gracias al 

Slick Line. 

 

Las operaciones de Slick Line realizadas en forma correcta y precisa por 

personal altamente capacitado resultan en un gran ahorro de tiempo y 

dinero para las empresas operadoras. 

 

Operaciones de Slick Line 

 Operaciones de Pesca 

 Apertura y cierre de camisas de circulación 

 Asentamiento y recuperación de tapones 

 Perforación de Tubería (Tubing Punch). 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Planeación estratégica 

 

El autor (Steiner, 1983) define sobre los orígenes del planeamiento 

estratégico, que la planeación estratégica formal (como el la denomina) 

fue introducida por primera vez en 1950, en algunas de las empresas 

comerciales más importantes de aquel tiempo, denominándolo sistema de 

planeación a largo plazo. Hasta ese entonces era predominado la 

dirección y planeación de tipo operacional, la cual se centraba en la 

gestión de áreas específicas, resolviendo problemas a corto, mediano y 

largo plazo.  

 

La planificación estratégica consiste en el proceso de definición de lo que 

se desea ser en el futuro, apoyando en la correspondiente reflexión y 

pensamiento estratégico. (Zains, pág. 28) 

 

Tipos de planes 

 

Según (Stephen, 1987), describe que los planes organizacionales son 

los siguientes: 

 

 Los planes estratégicos. Son aquellos planes que se aplican a toda 

la organización y establecen sus objetivos generales puesto que ellos 
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son aquellos que propiamente le interesan o le dan la base 

fundamental para organizarse internamente en este modelo pues 

también se fijan aquellos principios sobre cómo hacer negocio, como 

competir exitosa mente y cómo atraer y satisfacer a sus clientes con 

el objeto de lograr sus objetivos  dentro de la organización se debe 

planificar hasta lo más mínimo o detalle. 

 Los planes operacionales. Este tipo de planes se caracteriza porque 

son más específicos o limitados ya que abarcan una parte operativa 

particular de la organización. Este tipo de planes normalmente los 

gerentes pueden medirlos más fácilmente sin perder la visión aquellos 

planes que van a un plazo mayor. 

 Planes de largo plazo. Este tipo de planes normalmente se puede 

medir dentro de las grandes organizaciones a un tiempo de tres años 

ya que el factor ambiente preocupa mucho al momento de planificar a 

los Gerentes ya que no podrán evaluar los resultados hasta este 

periodo y pueda que si cometieron algún error no tendrán oportunidad 

de arreglarlo, pero para ello obtienen la ayuda de los siguientes 

planes. 

 Planes a corto plazo. Son aquellos que se pueden medir dentro de 

un año o menos, son de gran ayuda para corregir aquellos dilemas 

que puedan obstaculizar el objetivo general, entonces los Gerentes 

pueden tomarlo o deben tomarlo en cuenta al momento de planificar 

puesto que les es una herramienta bastante útil para darse cuenta de 

la dirección de la organización. 
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 Planes específicos. Están claramente definidos y que no dan lugar a 

interpretaciones, puesto que se sobreentiende lo que se quiere lograr. 

Algunos planes que desarrollan los Gerentes se utilizan varias veces, 

mientras que otros se utilizan una vez. 

 

Plan estratégico  

 

Constituye la herramienta en la que la alta dirección recoge las decisiones 

estratégicas corporativas que ha adoptado, es decir en el momento que 

ha realizado las respectivas estrategias con el equipo de dirección, en 

referencia a lo que hará en los próximos años, para lograr una empresa 

competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes 

grupos de interés. (Zains, pág. 28) 

 

Fases para la elaboración del plan estratégic 

 

Según (Chiavenato A. , 1995) , las fases de elaboración del plan 

estratégico son los siguientes: 

 Formulación de los objetivos organizacionales: la empresa escoge 

los objetivos globales que pretende alcanzar a largo plazo y define el 

orden de importancia y de prioridad de cada uno en una jerarquía de 

objetivos. 

 Análisis interno de la empresa: se trata de un análisis 

organizacional; es decir, de un estudio de las condiciones internas, 
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para permitir una evaluación  de los principales puntos fuertes y 

puntos débiles existentes en la empresa. Los puntos fuertes 

constituyen las fortalezas propulsoras de la empresa que facilitan el 

alcance de los objetivos organizacionales, mientras que las partes 

débiles constituyen las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan 

o impiden el alcance de tales objetivos. 

 En el análisis interno incluye el análisis de los recursos, análisis de 

la estructura organizacional de la empresa y la evaluación del 

desempeño en función de los resultados. 

 Análisis externo del ambiente: se trata de un análisis del ambiente 

externo; es decir, de las condiciones externas que rodean la empresa 

y que le imponen desafíos y oportunidades. Tal análisis abarca los 

mercados atendidos por la empresa, la competencia y los factores 

externos. 

 Formulación de alternativas estratégicas: se busca formular las 

diversas y posibles alternativas estratégicas o medios que la empresa 

puede adoptar para lograr mejor los objetivos organizacionales 

propuestos, teniendo en cuenta sus condiciones internas y las 

condiciones externas existentes a su alrededor. Las alternativas 

estratégicas constituyen los cursos de acción futura que la empresa 

puede adoptar para alcanzar sus objetivos globales. 

 Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que 

cuenta la empresa para explotar oportunidades y conseguir construir 

ventajas competitivas. Para identificarlas podemos responder a 
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preguntas como: ¿qué ventajas tenemos respecto de la 

competencia?, ¿qué recursos de bajo coste tenemos disponibles?, 

¿cuáles son nuestros puntos fuertes en producto, servicio, distribución 

o marca? 

 Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de 

los que se es inferior a la competencia o simplemente de aquellos en 

los que se puede mejorar. Para identificar las debilidades de la 

empresa podemos responder a preguntas como: ¿qué perciben 

nuestros clientes como debilidades?, ¿en qué podemos mejorar?, 

¿qué evita que nos compren? 

 

Análisis interno  

 

Entrevista  

 

Según Márquez la entrevista es técnica de recolección de información 

consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como 

acontecen en la realidad (natural o social) mediante el empleo de los 

sentidos (con o sin ayuda de soportes tecnológico), conforme a las 

exigencias de la investigación científica y a partir de las categorías 

perceptivas construidas a partir y por las teorías científicas que utiliza el 

investigador. (Marquez) 
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Análisis PEST 

 

Al analizar el macro-entorno en el que opera o piensa operar una 

empresa, es importante identificar los factores que podrían afectar a un 

número importante de variables vitales que pueden influir en los niveles 

de oferta y demanda y en los costos de la empresa. Desde ya largo 

tiempo se han venido desarrollado varias herramientas de planificación 

estratégica, que permiten clasificar el vasto número de posibles 

situaciones que podrían impactar a una empresa (Alberto). 

PEST es un acrónimo y las letras que lo componen representan los 

siguientes factores del macro-entorno de la empresa: 

 Políticos 

 Económicos 

 Sociales 

 Tecnológicos 

 

1. Factores Políticos 

 

El primer elemento del análisis PEST que debemos estudiar es el 

constituido por los factores políticos. Cuando estamos considerando los 

factores políticos, tenemos que evaluar el impacto de todo cambio político 

o legislativo que pueda afectar nuestros negocios. Si uno está operando 

en varios países, es necesario aplicar el análisis a cada uno de ellos y al 
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bloque político o comercial de naciones al que pertenecen. Los factores 

políticos incluyen la evaluación de aspectos tales como: 

 La aplicación del derecho internacional humanitario 

 El respeto de los derechos civiles 

 La normas de protección al medio ambiente 

 El respeto de los derechos constitucionales 

 La protección a la inversión 

 La protección a la propiedad industrial e intelectual La legislación 

tributaria 

 La legislación laboral 

 La forma de gobierno  

 El sistema de organización política  

 La estabilidad y el riesgo político 

 El conflicto armado interno o externo y el terrorismo 

 La estabilidad social 

 Las alianzas políticas internacionales 

 La gobernabilidad 

 

2. Factores Económicos  

 

El segundo elemento del análisis PEST implica el estudio de los factores 

económicos. Los factores políticos no operan en el vacío, y las decisiones 

de política pública tienen implicaciones económicas. Todas las empresas 

se ven afectadas por factores económicos del orden nacional, 
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internacional o global. El comportamiento, la confianza del consumidor y 

su poder adquisitivo estarán relacionados con la etapa de auge, recesión, 

estancamiento o recuperación por la que atraviese una economía. Los 

factores económicos afectan el poder de compra de los clientes 

potenciales y el costo del capital para las empresas. Estos son ejemplos 

de los aspectos económicos que podríamos considerar para el análisis: 

 La etapa del ciclo económico 

 Las tasas impositivas 

 Las tasas de interés 

 Los niveles de inflación 

 Las tasas de crecimiento económico actuales y potenciales 

 Los niveles de deuda y ahorro 

 El nivel de confianza del consumidor 

 La disponibilidad de mano de obra calificada 

 Los costos de las materias primas 

 La calificación riesgo-país 

 La disponibilidad de recursos energéticos 

 La situación de la balanza de pagos 

 La accesibilidad de los extranjeros al mercado interno de capitales 

 La confiabilidad del país como socio comercial 

 Los tratados comerciales internacionales vigentes 

 Las restricciones cambiarias 

 Las restricciones a la inversión extranjera 

 Las tasas de empleo 
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 La política monetaria 

 La tasa de cambio 

 El tamaño y distribución del gasto público 

 Los índices de precios 

 

3. Factores  Sociales 

 

El tercer aspecto del análisis PEST se enfoca en las fuerzas que actúan 

dentro de la sociedad y que afectan las actitudes, intereses y opiniones de 

la gente e influyen en sus decisiones de compra. Los factores sociales 

varían de un país a otro e incluyen aspectos tan diversos tales como, las 

religiones dominantes, las actitudes hacia los productos y servicios 

extranjeros, el impacto del idioma en la difusión de los productos en los 

mercados, el tiempo que la población dedica a la recreación y los papeles 

que los hombres y las mujeres tienen en la sociedad. Los cambios 

demográficos, por ejemplo, tienen un impacto directo sobre las empresas. 

Los cambios en la estructura de la población afectan la oferta y la 

demanda de bienes y servicios en una economía. Entre los factores a 

considerar para el análisis encontramos: 

 Los demográficos  

 La salud, la educación y la movilidad social 

 Las tendencias en el empleo 

 Los medios de comunicación, la opinión pública, actitudes y prejuicios 
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 Los estilos de vida 

 Los cambios socio-culturales en marcha 

 La distribución del ingreso 

 Las condiciones de vida de la población 

 Patrones de consumo 

 Factores étnicos y religiosos 

 

4. Factores Tecnológicos 

 

El factor tecnológico es importante para casi la totalidad de las empresas 

de todos los sectores industriales. La tecnología es una fuerza impulsora 

de los negocios, mejora la calidad y reduce los tiempos para mercadear 

productos y servicios. Los factores tecnológicos pueden reducir las 

barreras de entrada, los niveles mínimos para producir eficientemente e 

influir en la decisión de si producimos directamente o contratamos con 

terceros. Pero también en las industrias donde los cambios tecnológicos 

se dan con mucha velocidad, es difícil para las empresas adoptar estos 

cambios al mismo ritmo debido al costo y a la disponibilidad de recursos 

humanos calificados. En el caso del aumento en la automatización de los 

procesos de producción, el efecto es una reducción en el empleo de mano 

de obra no calificada. Estos son ejemplos de aspectos a considerar en el 

análisis de los factores tecnológicos: 

 El impacto de las nuevas tecnologías  

 El impacto y velocidad de las transferencias de tecnología 
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 El tamaño de las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico 

 El impacto de las tecnologías de la información 

 Las tasas de obsolecencia tecnológica 

 La automatización de los procesos de producción 

 Los incentivos a la modernización tecnológica 

 

Las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter 

 

Según (Michael E, 1980) existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial: 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras 

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de 

una porción del mercado. 

 

2. La rivalidad entre los competidores 

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno 

de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, 
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sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente 

estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y 

de alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 

 

4. Poder de negociación de los compradores 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que 

permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A 

mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 
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5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

 

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

Herramienta para determinar la posición estratégica externa. Consiste en 

listar las oportunidades y amenazas del entorno y determinar  la 

importancia relativa de cada una para el desempeño de la unidad de 

formación, asignándole un peso y valor a cada factor. El peso de cada 

factor se asignara dentro del rango 0.0 (nada  importante) a 1.0 (muy 

importante). La sumatoria de todos los valores debe totalizar 1.0. Los 

valores asignados a cada factor serán de uno a cuatro indicando el grado 

de amenaza o riego que representan. 

Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores distribuido de la 

siguiente manera: Oportunidad mayor 4, oportunidad menor 3, amenaza 

menor 2 y amenaza mayor 1. 

Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor, determinando 

como respuesta el resultado ponderado. La sumatoria de los resultados 

ponderados nos da un valor el cual se lo interpreta de la siguiente 
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manera: si el resultado es mayor de 2.5 hay predominio de las 

oportunidades sobre las amenazas; si es menor de 2.5 indica que existe 

predominio de las amenazas sobre las oportunidades, y si es igual a 2.5 

la empresa se mantiene estable.  

Misión, visión, objetivos y estrategias 

El primer paso del análisis interno es identificar la visión, misión objetivos 

y estrategias de la unidad de información. Si estos no son claros o no 

están definidos se procederá a redefinirlos o definirlos respectivamente 

luego, de llevar acabo el análisis externo e interno. 

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas 

metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de 

visión tiene un carácter inspirador y motivador. Para la definición de  la 

visión de nuestra empresa, nos ayudará responder a las siguientes 

preguntas: ¿Qué quiero lograr?, ¿dónde quiero estar en el futuro?, ¿para 

quién lo haré?, ¿ampliaré mi zona de actuación? (Espinosa, 2012). 

La misión es la razón de ser de la organización, la que la distingue de los 

demás competidores  (Ruiz, 2000) describe que misión ayuda a la 

institución a lograr su visión y se expresa a través de una declaración 

pública que orienta a los beneficiarios y grupos de interés sobre lo que 

hace y el para qué existe, además de informales sobre cómo se 

posicionará a sí misma para satisfacer las necesidades de sus 

beneficiarios. Se caracteriza, entre otros aspectos, por estar basada en 

una norma de excelencia, englobar los objetivos de la institución en forma 

https://periplosenred.blogspot.com/2011/12/que-son-la-vision-la-mision-y-los.html
https://periplosenred.blogspot.com/2011/12/que-son-la-vision-la-mision-y-los.html
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mensurable y diferenciar a ésta de otras instituciones similares. Su 

ausencia equivaldría a operar sin rumbo definido, haciendo que sus 

grupos de interés y unidades organizacionales busquen por su cuenta sus 

propios fines. 

Los objetivos globales describen los resultados de la organización desea 

alcanzar en un determinado periodo. Para llevar esto acabo es necesario 

analizar los resultados del análisis externo e interno de la organización, y 

las oportunidades amenazas, fortalezas y debilidades resultantes. 

Asimismo, es posible especificar objetivos por áreas de acción de la 

organización 

Según (Steiner, Planeación Estraatégica, 1996), estrategia es  el proceso 

a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la 

obtención de los mismos. 

Matriz de evolución de factores internos (EFI) 

La matriz de evaluación de factores internos permite, por un lado, resumir 

y evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales 

de un negocio, y por otro lado, ofrece una base para identificar y evaluar 

las relaciones entre esas áreas. 

Así tenemos: 

 Asignamos una ponderación a cada factor, el valor oscila entre 0.01- 

0.99 y la sumatoria de estas ponderaciones debe ser igual a 1 

https://periplosenred.blogspot.com/2011/12/que-son-la-vision-la-mision-y-los.html
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 Determinamos una calificación 1 a 4, realizada de la siguiente 

manera: fortaleza mayor 4, fortaleza menor 3, debilidad mayor 1 y 

debilidad menor 2. 

 La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente 

manera: si el resultado es mayor que 2.5, nos indica que existe 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades; en cambio sí es 

menor que 2.5, existe predominio de las debilidades sobre las 

fortalezas. Y si es igual la empresa se mantiene estable. 

 

La matriz de (FODA) 

 

Es una de las herramientas más utilizadas en planificación estratégica es 

la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas), la 

cual presenta las oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas y 

debilidades de la empresa: corporación o unidad de negocios. (Lerdon) 

 

Las estrategias determina el propósito de una organización en términos 

de objetivos: son el cómo lograr y hacer realidad estos objetivos. Para la 

generación de estrategias alternativas se aplica la Matriz FODA (también 

llamada DAFO, FADA o FORD) herramienta que combina las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y riesgo de análisis del entorno organizacional. 

La aplicación de la Matriz FODA enfoca tipos de combinaciones posibles 

generando diferentes tipos de estrategia según se indica a continuación: 
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FO: Fortalezas/Oportunidades hace uso de las oportunidades externas 

para aplicar, reforzar y afianzar las fortalezas internas. 

FA: Fortalezas/Amenazas utiliza las fortalezas para minimizar, atenuar o 

eliminar el impacto de los riesgos y amenazas externas. 

DO: Debilidades/Oportunidades orientado a la superación y/o solución de 

las debilidades por medio del aprovechamiento de las oportunidades que 

brinda el entorno. 

DA: Debilidades/Amenazas orientada a superar las debilidades internas y 

atenuar amenazas externas. 

 

Objetivos a largo plazo 

 

(Fernando, 2008) Sustenta que los objetivos de largo plazo representan 

los resultados que la organización espera alcanzar luego de implementar 

las estrategias externas específicas escogidas, las cuales conducen hacia 

la visión establecida. El horizonte de tiempo para estos objetivos y sus 

estrategias debe ser coherente con la visión, y normalmente dependerá 

de la industria, la organización, sus productos y sus respectivos ciclos de 

vida. 

 

Normalmente se debe trabajar con dos horizontes de tiempo, uno cercano 

y otro lejano, o sea el corto y el largo plazo. Los objetivos de corto plazo 

están circunscritos al año, o dos, y se podrían considerar como los hitos 

para alcanzar los objetivos de largo plazo y están, en general, 

circunscritos al horizonte de tiempo más cercano. Mientras que los de 
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largo plazo se refieren a los que están relacionados con la visión 

establecida.  

 

Los objetivos a largo plazo deben tener las siguientes características:  

 

 Deben ser cuantitativos para poder medirlos.  

 Deben ser medibles usando indicadores confiables.  

 Deben ser realistas pudiéndose alcanzarlos.  

 Deben ser comprendidos igualmente por todos y sin dudas.  

 Deben ser desafiantes para exigir el compromiso de todos.  

 Deben ser jerarquizados, siendo el primero más importante.  

 Deben ser alcanzables en el tiempo establecido por la visión.  

 Deben ser congruentes entre las unidades de la organización.  

 Deben ser asociables a un horizonte de tiempo.  

 

Objetivos: son expresiones cuantitativas o cualitativas de los resultados 

que esperan lograr las áreas funcionales en un periodo de mediano plazo.  

Tácticas: constituyen el conjunto de acciones que se implementaran para 

el logro de los objetivos funcionales establecidos.  

Presupuestos: son esquemas que definen en términos monetarios la 

secuencia y la forma en que se obtendrán y se asignarán los recursos 

necesarios para alcanzar los objetivos de una organización. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

TABLA N°1 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: por la autora 

  

 

Métodos 

 

Método Analítico 

 

Este método sirvió  para examinar, comprender e interpretar los 

resultados que se obtendrá mediante una información solicitada a la 

empresa en una forma explícita y entendible. 

 

 

 

Materiales 

Materiales bibliográficos o de 
consulta 

Materiales de escritorio 

Libros Computadoras 

CDS Impresoras 

Folletos Hojas papel bond 

Revistas Esferográficos 

Internet Lápices 

Intranet Borradores 

Tesis Calculadora 

Fuentes secundarias Cuadernos de notas 

 Memorias rápidas (pendrive)  

 Empastados y anillados 
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Método deductivo 

 

El método deductivo sirvió para ir de lo general a lo particular, me permitió 

deducir aspectos generales para la realización  de la propuesta por medio 

de la información recopilada y también ayudó a dar alternativas de 

solución a la empresa objeto de estudio.  

 

Método inductivo 

 

Este método sirvió para ir desde lo particular a lo gneral, convirtiéndose 

en una base importante  para conocer detallada y debidamente el objeto 

de estudio y basándonos en la técnica de la observación, logramos 

estudiar los hechos y fenómenos particulares, información que nos 

permitió llegar a la universalidad del tema en general.  

 

Método científico 

 

Este método sirvió para la estructuración de revisión de literatura, 

conceptos teóricos autores contemporáneos. Este método nos ayudó a 

tener claro las ideas para elaborar un plan estratégico. 
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Técnicas 

 

Observación Directa 

 

Es el contacto directo en situación de la realidad o el medio en donde se 

pretende realizar la propuesta, consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación.  

 

Entrevista 

 

Para obtener información   se realizó   la entrevista al  gerente de la 

compañía Equipo petrolero S.A. Este método  nos ayudó a conocer la 

filosofía de la empresa, sus oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades, que son clave para realizar la presente tesis. 

 

Encuesta  

 

Mediante el uso de esta técnica nos facilitó recabar la información de los 

clientes internos y externos de la compañía Equipo Petrolero S.A. 

 

Muestreo 

 

Se aplicó  al  personal de la compañía el  total de 25 empleados  y a los  5 

clientes de la compañía Equipo Petrolero S.A. 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis de los factores externos 

 

Para realizar el Diagnostico Situacional se realizó un análisis externo e 

interno, en el análisis externo se analizan el macro y micro entorno; en el 

macro entorno tenemos el análisis PEST de los factores Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos que inciden en la empresa, y en el 

micro entorno se analiza las 5 fuerzas de Michael Portero enfocadas a 

nuevos competidores, rivalidad entre competidores, negociación entre 

compradores y proveedores y amenazas de productos sustitutos. En el 

análisis interno se analiza cada una de las áreas funcionales de la 

empresa como son: área administrativa, comercial, laboral y procesos. 

 

Análisis del Macroentorno  

 

Para tomar decisiones estratégicas, debemos conocer el entorno en que 

se desenvuelve la EMPRESA EQUIPO PETROLERO S.A.  

 

El analizar los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y 

culturales que afectan o benefician a las empresas, ayuda a valorar un 

mercado, incluyendo a los competidores, desde el punto de vista de una 

proposición que ayude a plantear propuestas que mejoren las condiciones 

comerciales de la empresa. 
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Factores Políticos  

 

Los factores políticos que afligen o favorecen a la empresa se relacionan 

directa o indirectamente con el gobierno, acatando siempre las decisiones 

que se impongan por los gobernantes, este factor permite evidenciar las 

actitudes de los clientes hacia las servicios que presta la empresa, así 

como los esfuerzos de las organizaciones para mantenerse estables 

dentro del mercado. 

El factor político abarca también el análisis legal acerca de las 

regulaciones que deben cumplir las empresas, los clientes, así como sus 

posibles cambios. 

A base de un estudio dedicado a nuestro país, se determina una lista de 

factores problemáticos que de alguna u otra manera afecta el crecimiento 

empresarial, complicando así la negociación de bienes y servicios dentro 

del mercado, estos son: La corrupción, las regulaciones laborales 

restrictivas, la inestabilidad política, crimen y robos, la burocracia 

ineficiente del gobierno, acceso a financiamiento, regulaciones de 

impuestos, tasas de impuestos, la inestabilidad del gobierno, poco trabajo 

ético en la fuerza laboral, la Inflación y las restricciones en las 

importaciones, lo que ocasionara la escases del producto y por ende la 

elevación en el precio del mismo. 

Algo positivo que se ha venido dando en nuestro país y que beneficia 

mucho al comercio es que la economía ha presentado un robusto y 
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continuado crecimiento en los últimos años, donde se ha concentrado sus 

esfuerzos en diversificar su matriz energética, pagar la enorme deuda 

social e incrementar la inversión pública en infraestructuras: 

hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales, colegios, etc. Todo 

esto gracias las exportaciones de materias primas y el petróleo que es la 

principal fuente de riqueza del país. 

 

Factores económicos 

 

La llave abierta de dólares que ha fluido a borbotones durante estos ocho 

años de gobierno de Rafael Correa, debido a los máximos históricos en el 

precio internacional del petróleo, ha comenzado a bajar su caudal y 

motiva previsiones de ajustes en la economía del país este 2015. Esto, en 

un modelo que tiene como protagonista al Estado y que surgió a la par de 

un segundo boom petrolero en Ecuador. Una fórmula que empujó la 

economía a través de inversión y elevado gasto público, que generó al 

mismo tiempo mayor consumo y el incremento en la recaudación de 

impuestos. 

El Gobierno ecuatoriano fijó en $ 79,7 el precio del barril en la proforma 

presupuestaria 2015. Si cae por debajo de ese valor, coinciden los 

analistas, Ecuador tendrá un doble impacto: en el sector fiscal (ingresos 

del presupuesto) y en el comercio exterior. En este último, explica Jaime 

Carrera, secretario ejecutivo del OPF, puede implicar un deterioro de la 
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balanza comercial, que tras cinco años (desde el 2009) de ser negativa 

encontró equilibrio en el 2014, por las restricciones a las importaciones y 

el crecimiento de las exportaciones no petroleras. 

Es un riesgo latente dado el peso del petróleo en el intercambio 

comercial. Entre enero y octubre del 2014, según el Banco Central, las 

exportaciones petroleras generaron $ 11.716 millones y un saldo 

favorable de $ 6.386 millones frente a las importaciones de este tipo, una 

diferencia que permitió equilibrar la balanza total. 

Inflación 

La Inflación es un término utilizado para describir un aumento o una 

disminución del valor del dinero, con relación a la cantidad de bienes y 

servicios que se pueden comprar con el mismo. Ecuador registró una 

inflación anual de 3,53% en el año del 2016 y del 3,09% en el 2017, se 

denota que la inflación está disminuyendo, lo que es bueno para el país y 

los inversionistas. 

Factores sociales 

El hablar de los problemas sociales que aquejan a nuestro país implica 

abarcar muchos terrenos en la vida de nuestra sociedad, comenzando por 

el núcleo familiar, en este caso, se puede decir que vivir es una continua 

lucha en diferentes formas y con diferentes adversarios, denotando así 

una gran falta de principios humanísticos.  
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Hoy en día los problemas que enfrenta nuestra sociedad son muchos, 

unos más graves que otros, pero que de igual modo nos está llevando a 

un deterioro y autodestrucción. Estos conflictos cada vez superan a las 

distintas opciones que podrían darnos una supuesta solución. 

Entre los principales problemas sociales que afectan a nuestro país 

podemos señalar a la pobreza, la delincuencia, la corrupción, la 

discriminación, el narcotráfico, entre otros que de alguna u otra manera 

aquejan nuestro diario vivir. 

En nuestro país es urgente que el gobierno se ha preocupe por solucionar 

algunos de estos problemas los cuales forman parte de la visión del buen 

vivir y el desarrollo centrado en las personas y sus necesidades como son 

la educación, la salud y trabajo, por ello este ministerio considera al buen 

vivir como un bien público y está enfocado prioritariamente a generar 

oportunidades directamente a la población con mayores necesidades 

siendo equitativos tanto en los hombres como en las mujeres. 

Factores tecnológicos 

Este último implica explorar el ambiente en busca de elementos que sean 

de utilidad de la empresa tales como avances tecnológicos, productos y 

servicios en el mercado y buscar otros factores necesarios para 

determinar la situación competitiva de la empresa. 

El entorno tecnológico es unos de los factores externos que afecta de 

manera determinada el ambiente empresarial, ya que la evolución de las 
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tecnologías influye sobre la forma de hacer las cosas, como se diseñan 

producen, distribuyen y venden los bienes y los servicios. 

La percusión de la tecnología se manifiesta en nuevos productos, nuevas 

máquinas, nuevas herramientas, nuevos materiales, y nuevos servicios. 

Algunos beneficios de la tecnología son: mayor productividad, estándares 

más altos de vida, más tiempo de descanso y una mayor variedad de 

productos. 

Factores culturales 

En nuestro país al igual que los demás países de Latinoamérica mantiene 

una identidad cultural que se caracteriza debido a la los efectos sociales, 

económicos y políticos que determinan el desarrollo de la nación. 

En Ecuador podemos diferenciar factores culturales que varían de 

acuerdo a las regiones geográficas como son la costa, sierra, oriente y la 

insular, lugares con diversas formas de conducta, preferencias y 

necesidades. 

Pese a las diferencias existentes entre las regiones hay aspectos 

netamente culturales que de alguna u otra manera son comunes entre los 

ecuatorianos y se presentan de forma negativa en todos los extractos 

sociales demostrando así que los valores aún no se logran posicionar en 

la mente de las personas lo que causa una notable amenaza entre el 

sector empresarial debido a la falta de compromiso ético con la persona 

en sí y por ende con los demás. 
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El Modelo de las Cinco Fuerzas de M. Porter 

GRAFICO N°1 
CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

1. Poder de negociación de los clientes  

Hay mucha resistencia del cliente en la adquisición del servicio, ya que 

para calificar como proveedores deben de hacer licitaciones, en las cuales 

tener los documentos al día, historial de la empresa, habido en algunos 

casos que han perdido el concurso. 

2. Rivalidad entre empresa 

Existe rivalidad con las siguientes empresas Petrotech, CNLC, DIGOIL. 

3. Amenazas de los nuevos entrantes 

No hay amenazas de nuevos entrantes. 

Proveedores 

 

Nuevos 

entrantes 
Sustitutos 

 

4. Poder de negociación 

de los proveedores 

Clientes 

 

Competencia 

 

2. Rivalidad 

entre empresa 

3. Amenazas de los 

nuevos entrantes 

5. Amenazas de 

servicios sustitutos 

1. Poder de negociación 

de los clientes 
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4. Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación lo lleva la empresa Equipo Petrolero S.A ya que 

por medio de cotizaciones y verificar la calidad del producto seleccionan el 

proveedor. 

5. Amenazas de servicios sustitutos 

No hay amenazas de servicios sustitutos. 

Matriz factores externos (EFE)  

Es fundamental crear una lista definida de oportunidades que podrían 

beneficiar a una empresa y de las amenazas que deben evitarse. La 

matriz EFE permite resumir y evaluar la información política legal (P); 

Económico (E); Social (S); Tecnológico (T); fuerzas competitivas (C ), 

para luego cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas 

identificadas en el entorno, con el propósito de crear estrategias que 

permitan responder a los factores de manera tanto ofensiva como 

defensiva aprovechando a lo máximo las oportunidades que se puedan 

dar. 

Paso 1: Determinación de las oportunidades y amenazas de Empresa 

Equipo Petrolero S.A.  

 

Oportunidades 

 

 Implementar nuevos servicios 

 Oportunidad de expandir en nuevos mercados 
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 Alianzas estratégicas con otras empresas 

 Mejoramiento continuo, compra de nuevos equipos 

 Conseguir nuevos contratos 

Amenazas 

 La política inestable 

 Los impuestos elevados 

 Los bajos precios que ofrece la competencia 

 Delincuencia 

 La caída del precio del petróleo. 

Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilantes 

entre 0.01 – 0.99, dándonos una suma de estas ponderaciones igual a 1.  

 

Paso 3: Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores distribuido de 

la siguiente manera: Oportunidad mayor 4, oportunidad menor 3, 

amenaza menor 2 y amenaza mayor 1.  

 

Paso 4: Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado.  

 

Paso 5: La sumatoria de los resultados ponderados nos da un valor el 

cual se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado es mayor de 

2.5 hay predominio de las oportunidades sobre las amenazas; si es menor 

de 2.5 indica que existe predominio de las amenazas sobre las 

oportunidades, y si es igual a 2.5 la empresa se mantiene estable. 
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TABLA N° 2 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS EFE 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: por la autora 

 
 

 
FACTORES INTERNOS 

 
PESO 

 
CALIFICACION 

PESO 
PONDERADO 

 
OPORTUNIDADES 

   

 
Implementar nuevos  
servicios  

 
0,10 

 
4 

 
0.40 

 
Oportunidad de expandir 
en nuevos mercados 

 
0,08 

 
3 

 
0.24 

 

 
Alianzas estratégicas con 
otras empresas 

 
0,09 

 
3 

 
0,27 

 
Mejoramiento continuo,  
compra de nuevos equipos 

 
0.10 

 
4 

 
0,40 

 
Conseguir nuevos 
contratos 

 
0,12 

 
4 

 
0,48 

 
TOTAL 

 
0,49 

  
1,79 

 
AMENAZAS 

   

 
La política inestable 

 
0,09 

 
1 

 
0,09 

 
Los impuestos elevados 

 
0,09 

 
1 

 
0,09 

 
Competencia Desleal  

 
0,15 

 
2 

 
0,30 

 
No existe Seguridad 

 
0,08 

 
2 

 
0,16 

 
Cierre de Empresas que 
utilizan el Serivio 

 
0,10 

 
2 

 
0,20 

 
TOTAL 

 
0,51 

  
0.84 

 
TOTAL 

 
1,00 

  
2.63 
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Análisis de la Matriz de Factores Externos (EFE)  

 

 

Una vez que se procedió a asignar la ponderación para cada uno de los 

factores externos que influyen en la Empresa Equipo Petrolero S.A se 

obtuvo los siguientes resultados, como podemos darnos cuenta en el 

cuadro se detalla que la suma de los totales ponderados entre las 

oportunidades y amenazas nos da un valor de 2,63 puntos, lo que 

significa que existe un predominio de las oportunidades sobre las 

amenazas, es decir, tiene muchas oportunidades que le permiten 

desenvolverse de mejor forma dentro de su entorno externo y por lo tanto 

debe aprovechar las oportunidades con mayores expectativas que existe 

en el mercado para fortalecer su crecimiento. 
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Entrevista realizada al gerente de la empresa. 

 

Análisis de la situación interna 

 

1. ¿Qué tipo de producto o servicio presta su empresa? 

La empresa presta los servicios de Slink Line, Adquisición de datos, 

Tubing Ponch y Representaciones de Packer e hinchable e inflamable. 

 

2. ¿Posee  su empresa Equipo Petrolero S.A un Plan Estratégico? 

La empresa no cuenta con un plan estratégico. 

 

3. ¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas  para su 

empresa? 

 

Oportunidades 

 Crecer con Equipos nuevos. 

 Alianzas estratégicas para diversificar servicios. 

 Incursionar en mercados difíciles a los demás. 

Amenazas 

 Demora de los pagos de  parte de los clientes. 

 Ingreso al país de compañías chinas. 

 Traslado del personal a empresas chinas. 
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 Alineación, cambios de reglas por parte del Estado en la 

legislación. 

4. ¿Cómo es el servicio que ofrece la empresa Equipo Petrolero 

S.A.? 

Es muy bueno ya que cada día se puede mejorar mediante cursos de 

capacitación para una mejor atención al cliente y tener un mejor ambiente 

de trabajo para desarrollar sus actividades de manera más eficiente y 

ofrecer un mejor servicio. 

5. ¿Planifica las actividades a realizarse en la empresa? 

Se hace una reunión todas las mañanas con todo el personal donde se 

planifica todo lo que se tiene que realizar en el día. 

6. ¿La empresa tiene definida su Misión, Visión y Valores 

Empresariales o Corporativos? 

Si tiene definida su misión, visión y valores empresariales. 

7. ¿Su empresa posee alguna herramienta de control le permita 

monitorear el cumplimiento de sus metas y objetivos? 

La empresa no posee ninguna herramienta de control. 

8. ¿La empresa cuenta con Organigrama Estructural y Organigrama 

Funcional? 

Actualmente la empresa cuenta con un solo organigrama donde consta el 

estructural y el funcional. 

9. ¿La empresa cuenta con objetivos estratégicos?  

La empresa no cuenta con objetivos estratégicos. 
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10. ¿Se capacita frecuentemente al personal? ¿Cada que tiempo se 

realiza dicha capacitación  

Se capacita de acuerdo a los requerimientos de la industria, 

prácticamente  se hace semanalmente. 

11. ¿Se lleva un registro de los clientes de la empresa? 

Si se lleva un registro de todos los clientes de la empresa. 

12. ¿Qué tipo de publicidad realiza la empresa para promocionar sus 

servicios? ¿Qué medios se utiliza? 

Se visita generalmente a los clientes para ofrecer los servicios. 

13. ¿Qué tipo de conflictos o problemas ha tenido que enfrentar la 

empresa  desde sus inicios? 

Difícil de conseguir personal con experiencia la mayoría es gente nueva, 

demora para calificar como proveedor de servicios con un cliente, y los 

altos costos de pago a identidades públicas como patentes, bomberos, 

medio ambiente. 

14. ¿Cuál cree Ud. que son los aciertos empresariales que le han 

llevado al crecimiento a su empresa? 

Confianza de los inversionistas en la administración, solvencia economica, 

uso de equipos modificados para el tipo de trabajo que se realiza, 

entrenamiento al personal constantemente, haber partido con un sistema 

de gestion de otro país, actualmente estan por tener uno propio. 
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Encuesta aplicada a los empleados  de la empresa 

1. Qué función desempeña en la empresa? 

TABLA N°3 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
GRAFICO 2 

RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

Los clientes internos encuestados manifiestan que el cargo que 

desempeñan en la empresa es de: slick line 60%, operador de slick line 

20%, asistente administrativo 8%, contador 4%, coordinador de HESQ 

4%,  y conserje del 4%. 

Contador 
4% 

Asistente 
Administrativo 

8% 
Coordinador 

HESQ 
4% 

Operador Slick 
Line 
20% Ayudante Slick 

Line 
60% 

Conserje 
4% 

¿Qué función desempeña en la empresa? Frecuencia Porcentaje 

Contador 1 4% 

Asistente Administrativo 2 8% 

Coordinador HESQ 1 4% 

Operador Slick Line 5 20% 

Ayudante Slick Line 15 60% 

Conserje 1 4% 

Total 25 100% 
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2. ¿La distribución física es adecuada para las funciones que usted 

desempeña? 

TABLA N°4 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
GRAFICO 3 

RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

De los 25 encuestados 88% está de acuerdo con su distribución física 

mientras el 12% no está de acuerdo. 

 

 

 

Si 
88% 

No 
12% 

¿La distribución física es adecuada para 
las funciones que usted desempeña? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 22 88% 

No 3 12% 

Total 25 100% 
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3. ¿Usted conoce la misión y visión establecidas en la empresa? 

TABLA N°5 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
 

GRAFICO 4 
RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

De las 25 personas encuestadas el 88% conoce la misión y la visión 

establecida por la empresa, mientras que  el 12% no tiene conocimiento, 

lo cual debería la persona a cargo darles una pequeña charla a las 

personas que no tiene conocimientos y también ellos poner de su parte y 

leer ya que tienen afiches pegados dentro de la empresa. 

Si 
88% 

No 
12% 

¿Usted conoce la misión y visión 
establecidas en la empresa? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 22 88% 

No 3 12% 

Total 25 100% 
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4. ¿La empresa  cuenta con una planeación estratégica?  

TABLA N°6 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

  

GRAFICO 5 
RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
 

Interpretación 

Por medio de la respectiva encuesta se puede ver  que la empresa no 

cuenta con una planeación estratégica, lo se quiere un respectivo plan 

estratégico. 

 

Si 
0% 

No 
100% 

¿La empresa cuenta con una planeación 
estratégica?  

Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 25 100% 

Total 25 100% 
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5. ¿La información y comunicación transmitida por el nivel 

institucional hacia los empleados es clara y efectiva?  

TABLA N°7 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO 6 
RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

 

El 96% de las personas encuestas tiene clara y efectiva la información y 

comunicación trasmitida por parte de la empresa y el 4% no. 

 

Si 
96% 

No 
4% 

¿La información y comunicación 
transmitida por el nivel institucional hacia 
los empleados es clara y efectiva?  

Frecuencia Porcentaje 

Si 24 96% 

No 1 4% 

Total 25 100% 
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6. Cada que tiempo recibe cursos de capacitación.  

TABLA N°8 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
 
 

GRAFICO 7 
RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
 

Interpretación 

El 48% recibe capacitaciones anuales, el 24% trimestral, el 20% mensual, 

y el 8% semestral, lo cual se interpreta que todo el personal recibe 

capacitación. 

Mensual 
20% 

Trimestral 
24% 

Semestral 
8% 

Anual 
48% 

Cada que tiempo recibe cursos de 
capacitación. 

Frecuencia Porcentaje 

Mensual 5 20% 

Trimestral 6 24% 

Semestral 2 8% 

Anual 12 48% 

Total 25 100% 
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7. ¿La empresa tiene objetivos Planificados? 

TABLA N°9 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
GRAFICO 8 

RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

El 100% de las personas encuestadas afirma que la empresa no tiene 

objetivos planificados, se requiere mucho de una planificación dentro de la 

empresa. 

 

 

 

Si 
0% 

No 
100% 

¿La empresa tiene objetivos Planificados? Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 25 100% 

Total 25 100% 
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8. Nombrar todas las secciones de la empresa. 

TABLA N°10 

 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
GRAFICO 9 

RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

De los 25 encuestados 44% nombro operaciones, 20% finanzas, el 16% 

gerencia, 12% HESQ y el 8% administración. 

 

Gerencia 
16% 

Operaciones 
44% 

Administracion 
8% 

Finanzas 
20% 

HESQ 
12% 

Nombrar todas las secciones de la 
empresa 

Frecuencia Porcentaje 

Gerencia 4 16% 

Operaciones 11 44% 

Administracion 2 8% 

Finanzas 5 20% 

HESQ 3 12% 

Total 25 100% 
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9. ¿Ha recibido algún tipo de motivación por parte de la empresa? 

TABLA N°11 

 
GRAFICO 10 

RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al grafico se interpreta que el 96% de las personal recibe 

motivaciones por parte de la empresa mientras que el 4% no. 

 

Si 
96% 

No 
4% 

¿Ha recibido algún tipo de motivación 
por parte de la empresa? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 24 96% 

No 1 4% 
Total 25 100% 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 
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10. ¿Cuenta con los equipos necesarios para el desarrollo del trabajo 

encomendado? 

TABLA N°12 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

 

GRAFICO 11 
RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

El 100% de las personas encuestadas manifiesta que cuenta con los 

equipos necesarios para desarrollar el trabajo. 

 

Si 
100% 

No 
0% 

¿Cuenta con los equipos necesarios para 
el desarrollo del trabajo encomendado? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 25 100% 

No 0 0% 

Total 25 100% 
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11. ¿Usted tiene definidas claramente  sus funciones? 

TABLA N°13 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

 
 
 

GRAFICO 12 
RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

 

Interpretación 

El 96% de los encuestados tienen claramente definida sus funciones y el   

4% no, es mínimo el porcentaje que no tiene clara sus funciones. 

Si 
96% 

No 
4% 

¿Usted tiene definidas claramente  sus 
funciones? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 24 96% 

No 1 4% 

Total 25 100% 
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12. ¿Posee la empresa con un plan de ascensos y recompensas? 

TABLA N°14 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

   

 

GRAFICO 13 
RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

El 96% de las personas manifiesta que si ha recibido asensos y 

recompensa y 8% no cabe recalcar que las personas que no ha recibido  

por lo general son nuevos en la empresa. 

 

Si 
92% 

No 
8% 

¿Posee la empresa con un plan de 
ascensos y recompensas? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 23 92% 

No 2 8% 

Total 25 100% 
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13. ¿En la empresa se aplican las normas de salud y seguridad 

ocupacional? 

TABLA N°15 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO 14 
RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

El 96% de las personas encuestadas manifiesta que si se aplica las 

normas de seguridad y salud ocupacional y el 4% no. 

 

 

Si 
96% 

No 
4% 

¿En la empresa se aplican las normas de 
salud y seguridad ocupacional? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 24 96% 

No 1 4% 

Total 25 100% 
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14. ¿Qué tipo de productos y/o servicios cree usted que la empresa   

debe implementar? 

TABLA N°16 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
GRAFICO 15 

RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
Interpretación 

El 32% requiere que se implemente la línea de registros, 28% tornos, 24% 

quipos electrónicos, 12% bombeo hidráulico y el 4% venta de standing 

valve, según el porcentaje se podría incrementar la línea de registro. 

Linea de 
registros 

32% 

Equipos 
electrónicos 

24% 

Bombeo 
hidráulico 

12% 

Venta de 
standing valve 

4% 

Torno 
28% 

¿Qué tipo de productos y/o servicios 
cree usted que la empresa debe 
implementar? 

Frecuencia Porcentaje 

Línea de registros 8 32% 

Equipos electrónicos 6 24% 

Bombeo hidráulico 3 12% 

Venta de standing valve 1 4% 

Torno 7 28% 

Total 25 100% 
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Encuesta aplicada a los clientes  de la empresa 

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que presta la empresa? 

 TABLA N°17 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO 16 
RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

De los 5 clientes encuestados el 60% está satisfecho y el 40% muy 

satisfecho. 

Muy satisfecho 
40% 

Satisfecho 
60% 

Poco 
Satisfecho 

0% 

Insatisfecho 
0% 

¿Cómo calificaría usted el servicio que 
presta la empresa? 

Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 2 40% 

Satisfecho 3 60% 

Poco Satisfecho 0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

Total 5 100% 
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2. ¿Considera usted que el personal que labora en la empresa 

Equipo Petrolero S.A está lo suficientemente capacitado para las 

servicios que desarrolla? 

TABLA N°18 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO 17 
RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

El 100% de los clientes manifiesta que el personal está capacitado para el  

servicio que desarrolla. 

 

Si 
100% 

No 
0% 

¿Considera usted que el personal que 
labora en la empresa Equipo Petrolero S.A 
está lo suficientemente capacitado para 
las servicios que desarrolla? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
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3. ¿Cumple la empresa a tiempo con el servicio requerido? 

TABLA N°19 

Fuente : Encuesta a empleados 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

 
GRAFICO 18 

 
RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

El 100% delos clientes manifiesta que la empresa si cumple a tiempo con 

el servicio requerido. 

 

Si 
100% 

No 
0% 

¿Cumple la empresa a tiempo con el 
servicio requerido? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
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4. ¿Cree Ud. que la ubicación de la empresa se encuentra en un lugar  

adecuado?  

TABLA N°20 

 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
 
 

GRAFICO 19 
 

RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

El  100% de los clientes manifiesta que la ubicación de la empresa se 

encuentra en un lugar adecuado. 

 

Si 
100% 

No 
0% 

¿Cree Ud. que la ubicación de la empresa 
se encuentra en un lugar adecuado?  

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
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5. ¿Por qué adquiere los servicios en la compañía Equipo Petrolero   

S.A?  

TABLA N°21 

 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
 

GRAFICO 20 
RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

El 40% de los clientes lo adquieren  por calidad, el otro 40% por otros  

motivos, y el  20% de los clientes lo adquieren por variedad. 

 

Costumbre 
0% 

Variedad 
20% Excelente 

0% 

Calidad 
40% 

Otros 
40% 

¿Por qué adquiere los servicios en la 
compañía Equipo Petrolero SA?  

Frecuencia Porcentaje 

Costumbre 0 0% 

Variedad 1 20% 

Excelente 0 0% 

Calidad 2 40% 

Otros 2 40% 

Total 5 100% 
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6. ¿Se ha visto en la necesidad de realizar algún reclamo? 

 TABLA N°22 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
 

GRAFICO 21 
 

RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

El 60% no hizo ningún reclamo, mientras que el 40%de los clientes si tuvo 

que hacer reclamos por la entrega de tickets atrasados y mal detallado los  

nombres en los tickets de los trabajos realizados. 

 

Si 
40% 

No 
60% 

¿Se ha visto en la necesidad de realizar 
algún reclamo? 

Frecuencia Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 
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7. ¿Cree usted que el servicio debe ser más ágil?  

TABLA N°23 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
 

GRAFICO 22 
RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

El 60% manifiesta que si debe de ser más ágil en lo que son entrega de 

tickets, y el 40% dice que no. 

 

 

 

Si 
60% 

No 
40% 

¿Cree usted que el servicio debe ser más 
ágil?  

Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 
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8. Los tiempos de respuesta ante los requerimientos es: 

 TABLA N°24 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO 23 
 

RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

El tiempo de respuesta ante los requerimientos 60% bueno y el 40% 

excelente. 

 

 

Excelente 
40% 

Bueno 
60% 

Malo 
0% 

Pésimo 
0% 

Los tiempos de respuesta ante los 
requerimientos es: 

Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 40% 

Bueno 3 60% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

Total 5 100% 
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9. A su criterio las instalaciones son:  

TABLA N°25 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 
 

GRAFICO 24 
 

RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

El 60% manifiesta que las instalaciones son buenos y 40% excelente. 

 

 

Excelente 
40% 

Bueno 
60% 

Malo 
0% 

Pésimo 
0% 

A su criterio las instalaciones son Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 40% 

Bueno 3 60% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

Total 5 100% 
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10. ¿A través de qué medios publicitarios conoció esta empresa 

comercial?  

TABLA N°26 

Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

GRAFICO 25 
 

RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

 
Fuente : Encuesta a empleados 
Elaborado por: La autora 

 

Interpretación 

El 100% de los clientes conoció la empresa por otras fuentes que es una 

visita directa para ofrecer los servicios. 

 

Radio 
0% 
Tv 
0% 
Prensa 

0% 

Otros 
100% 

¿A través de qué medios publicitarios 
conoció esta empresa?  

Frecuencia Porcentaje 

Radio 0 0% 

Tv 0 0% 

Prensa 0 0% 

Otros 5 100% 

Total 5 100% 
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g. DISCUSIÓN 

 

Matriz de factores internos (EFI)  

 

Paso 1: Identificar las Fortalezas y Debilidades de la empresa.  

 

Fortalezas 

 

 Servicios de Slick Line nuevos e innovadores 

 Buen ambiente laboral 

 Buena calidad del servicio 

 Personal capacitado 

 La empresa posee infraestructura propia 

 

Debilidades 

 

 La empresa no cuenta con una planeación estratégica 

 No tiene objetivos planificados 

 Exceso de rotación del personal 

 Personal medianamente motivado 

 

Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, el valor oscila entre 

0.01- 0.99 y la sumatoria de estas ponderaciones debe ser igual a 1.  

Paso 3: Determinamos una calificación 1 a 4, realizada de la siguiente 

manera: fortaleza mayor 4, fortaleza menor 3, debilidad mayor 1 y 

debilidad menor 2  

Paso 4: Cada ponderación se multiplica por la calificación de cada factor, 

quedando como respuesta el resultado ponderado.  

Paso 5: La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la 

siguiente manera: si el resultado es mayor que 2.5, nos indica que existe 



76 
 

 
 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades; en cambio sí es menor 

que 2.5, existe predominio de las debilidades sobre las fortalezas. Y si es 

igual la empresa se mantiene estable. 

 

TABLA N°27 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS EFI 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: por la autora 

 

 
FACTORES INTERNOS 

 
PESO 

 
CALIFICACION 

PESO 
PONDERADO 

FORTALEZAS    

 
Servicios de Slick Line 
nuevos e innovadores 

 
0.07 

 
4 

 
0,28 

 
Buen ambiente laboral 

 
0.09 

 
3 

 
0,27 

 
Buena calidad del servicio 

 
0.10 

 
4 

 
0,40 

 
Personal capacitado 

 
0.12 

 
3 

 
0,36 

 
La empresa posee 
infraestructura propia 

 
0.09 

 
4 

 
0,36 

TOTAL 0,47  1,67 

DEBILIDADES    

 
La empresa no cuenta con 
una planeación estratégica 

0,10  
1 

 
0,10 

 
No tiene objetivos  
planificados 

0,20  
1 

 
0.20 

 
Exceso de rotación del 
personal. 

0,08  
2 

 
0,16 

 
Personal medianamente 
motivado 

0.15  
2 

 
0.30 

TOTAL 0,53  0.76 
TOTAL 1,00  2,33 
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Análisis de la Matriz de Factores internos – EFI  

 

 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores internos 

que influyen en la Empresa Equipo Petrolero S.A, se obtuvo los siguientes 

resultados, como podemos darnos cuenta en el cuadro se detalla que la 

suma de los totales ponderados entre las fortalezas y debilidades nos da 

un valor de 2,33 puntos lo que significa que existe un predominio de las 

debilidades sobre las fortalezas, por consiguiente la empresa debe 

desarrollar estrategias que le permita sobresalir de las debilidades, siendo 

necesario establecer planes operativos para contrarrestar las debilidades 

y así lograr una posición privilegiada frente a la competencia. 

 

Matriz FODA de la Empresa Equipo Petrolero S.A  

 

A continuación se presenta los pasos para el desarrollo de la matriz 

FODA:  

Paso 1: Resumen de los factores externos e internos. 
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TABLA N°28 

MATRIZ FODA 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: por la autora 

 

Paso 2: Combinación del análisis FODA  

 Como estrategia (FO) OFRECER  

 Como estrategia (FA) MEJORAR  

 Como estrategia (DO) SOLUCIÓN  

 Como estrategia (DA) MEJORAR  

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.Implementar nuevos servicios 

2.Oportunidad de expandir en 

nuevos mercados 

3.Alianzas estratégicas con otras 

empresas 

4.Mejoramiento continuo, compra 

de nuevos equipos 

5.Conseguir nuevos contratos 

1.La política inestable 

2.Los impuestos elevados 

3.Los bajos precios que ofrece la 

4.competencia 

5.Delincuencia 

6. La caída del precio del petróleo. 

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.Servicios de Slick Line nuevos 

e innovadores 

2.Buen ambiente laboral 

3.Buena calidad del servicio 

4.Personal capacitado 

5.La empresa posee 

6.infraestructura propia 

 

1.La empresa no cuenta con una 

planeación estratégica 

2.No tiene objetivos planificados 

3.Exceso de rotación del personal 

4.Personal medianamente motivado 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

TABLA N° 29

 FORTZALEZAS DEBILIDADES 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 
FACTORES EXTERNOS 

1.Servicios de Slick Line nuevos e innovadores 

2.Buen ambiente laboral 

3.Buena calidad del servicio 

4.Personal capacitado 

5.La empresa posee 6.infraestructura propia 

 

1.La empresa no cuenta con una planeación 

estratégica 

2.No tiene objetivos planificados 

3.Exceso de rotación del personal 

4.Personal medianamente motivado 

 

OPORTUNIDASES ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS D.O 

1.Implementar nuevos servicios 

2.Oportunidad de expandir en nuevos mercados 

3.Alianzas estratégicas con otras empresas 

4.Mejoramiento continuo, compra de nuevos equipos 

5.Conseguir nuevos contratos 

Diseñar la filosofía empresarial tales como misión, 

misión y valores. 

Desarrollar objetivos a  corto  y largo plazo, los 

cuales van a permitir a la empresa trabajar de mejor 

manera basándose en lograr alcanzar los mismos. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS D.A 

1.La política inestable 

2.Los impuestos elevados 

3.Los bajos precios que ofrece la  

4.competencia 

5.Delincuencia 

6. La caída del precio del petróleo 

 

Evitar la salida del personal que ya lleva tiempo 

trabajando para la empresa por cuanto han sido 

capacitados mediante cursos y recursos invertidos 

por la empresa, por lo tanto se debe tener una 

estrategia de retención de personal. 

 

 
Motivar e incentivar a los empleados, y así su 

rendimiento sea eficiente y eficaz en sus labores 

diarios.  

. 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a 

realizar la combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados los 

siguientes objetivos estratégicos: 

Tabla  N° 29 

CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

NUMERO OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

N°1 

 

Desarrollar objetivos a corto y largo plazo. 

 

 

N°2 

 

Diseñar la filosofía empresarial tales como misión, 

misión y valores. 

 

N°3 

 

Motivar e incentivar a los empleados, y así su 

rendimiento sea eficiente y eficaz en sus labores 

diarios.  

 

 

N°4 

 

Evitar la salida del personal que ya lleva tiempo 

trabajando para la empresa por cuanto han sido 

capacitados mediante cursos y recursos invertidos 

por la empresa. 
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Desarrollo del objetivo estratégico N°1 

Estrategia 

Se realizara los  objetivos a corto y largo plazo; con el fin de que la 

empresa pretenda alcanzar o a los que pueda llegar, en un periodo de 

tiempo y a  través del uso de los recursos con los que dispone o planea 

disponer. 

Táctica 

Se elegirá los objetivos a corto y largo plazo; los mismos que serán 

elaborados por un profesional. 

Política 

Como políticas se ha determinado lo siguiente: 

 Dar a conocer los objetivos a todos los empleados. 

 Incentivar a los empleados a cumplir con los objetivos propuestos. 

Financiamiento 

El costo del cumplimiento del objetivo es de $800,00 como se detalla a 

continuación. 

Tabla  N° 30 

PRESUPUESTO 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

CANTIDAD DETALLE COSTO TOAL 

1 Profesional 800,00 

TOTAL  800,00 
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Meta 

Para el año 2017 lograr la empresa “Equipo Petrolero S.A”, los cuales van 

a permitir a la empresa trabajar de mejor manera, basándose en lograr 

alcanzar los mismos. 

 

Objetivo a largo plazo de la empresa Equipo Petrolero S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo a corto plazo de la empresa Equipo Petrolero  S.A 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Posesionarse como la mejor empresa  en los 

servicio que presta a nivel te toda la provincia de 

Orellana mediante calidad y excelencia en servicio 

al cliente.  

 

Objetivo 

Proponer precios del mercado para poder ganar 

más clientes y por ende tener más trabajo. 

.  
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Tabla  N° 31 

DISEÑAR LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

ESTRATEGIA TACTICA POLITICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

 
Estableces la misión 
visión y valores de la 
empresa. 

 
Elegir la misión visión 
y valores. 

 
Dar a conocer la 
misión y visión  y 
valores de la empresa. 
 
Utilizar medios 
necesarios para dar a 
conocer la misión, 
visión y valores de la 
empresa. 
 
 
 

 
El costo del 
cumplimiento del 
objetivo es de 
$1250,00 
 

 
    
   GERENTE 
Sr. Gonzalo Galarza 

META 

 
Se aspira con este objetivo para el año 2017 lograr en la empresa Equipo Petrolero un personal comprometido que realice 

su trabajo de la mejor manera, lo que implica ser eficientes y trabajar en equipo. 

 

Elaborado por: La autora 
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Desarrollo del objetivo estratégico N°2 

 

Estrategia 

Diseñar una mejor  visión, misión y valores; con el fin de identificar la 

forma de ser de la empresa y hacia dónde quiere llegar. 

Táctica 

Se elegirá la misión, visión, principios, y valores; los mismos que serán 

elaborados por un profesional. 

Política 

Como políticas se ha determinado lo siguiente: 

 Dar a conocer la misión, visión y valores de la empresa. 

 Utilizar medios necesarios para para dar a conocer la visión y la 

misión de la empresa. 

 

Financiamiento 

Tabla  N° 32 

PRESUPUESTO 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

CANTIDAD DETALLE COSTO TOAL 

1 Profesional 1250,00 

TOTAL  1250,00 
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Meta 

Se aspira con este objetivo para el año 2017 lograr en la empresa Equipo 

Petrolero con  un personal comprometido que realice su trabajo de la 

mejor manera, lo que implica ser eficientes y trabajar en equipo. 

 

Misión de la empresa Equipo Petrolero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Una empresa  dedica a la prestación servicios 

petroleros tales como: Slickline, Tubing Punch y 

Servicio de Adquisición de Datos como PLT, 

Registros de Corrosión, y relacionados, 

satisfaciendo de esta manera las necesidades de 

nuestros clientes, con los más altos  estándares 

de calidad, contribuyendo con eficiencia  y 

eficacia, para ser líderes en un mercado 

competitivo. 
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Visión de la empresa Equipo Petrolero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

Ser una empresa líder altamente competitiva y 

posesionada en un mercado nacional, por su 

excelencia y transparencia en la prestación de 

servicios. 
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Valores de la empresa Equipo Petrolero S.A 

 
Integridad. Ser honesto a nosotros mismos 

con base en la verdad.  

Cordialidad. Siempre se debe tratar al cliente 

con amabilidad.  

 Compromiso. Comprometer con los clientes 

para servirles de la mejor manera, en lo que 

sea posible.  

 Trabajo en equipo.Se debe tomar en cuenta 

que para alcanzar una meta se debe trabajar 

en equipo con miras hacia un mismo fin.  

 Responsabilidad. Tenemos que aceptar que 

todos podemos equivocarnos y que debemos 

asumir nuestros errores  
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Tabla  N° 33 

MOTIVAR E INCENTIVAR A LOS EMPLEADOS 

 

 

ESTRATEGIA TACTICA POLITICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

 
Planificar un plan de 
motivación para el 
personal. 

 
Definir las actividades 
que se realizaran para 
motivas a los 
empleados. 
 

 

El plan está dirigido a 
los empleados de la 
empresa. 
 
Incentivar a los 
empleados para  un 
buen desempeño 
laboral. 
 

 
El costo del 
cumplimiento del 
objetivo es de $350,00 
 

    
   GERENTE 
Sr. Gonzalo Galarza 

META 

 
Lograr que los empleados desempeñen con eficiencia y eficacia las respectivas funciones que se encuentran a su cargo.  
 

Elaborado por: La autora 
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Desarrollo del objetivo estratégico N°3 

Estrategia 

Se planificará un plan de motivación para los empleados que laboran en la 

empresa Equipo Petrolero S.A en su reconocimiento por su buen 

desempeño, responsabilidad y esfuerzo ya que la motivación es un elemento 

fundamental para el éxito empresarial, de ella depende en gran medida la 

consecución de los objetivos de la empresa, buscando formas de atraer y 

retener los recursos humanos. 

Táctica 

Se definirá las diferentes actividades a realizarse tales como: celebración 

de fechas especiales, incentivos económicos, sorteos, reconocimientos 

del mejor empleado, entre otros. 

Política 

Como políticas se ha determinado lo siguiente: 

 El plan está dirigido a los empleados de la empresa. 

 Incentivar a los empleados para  un buen desempeño laboral. 
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Financiamiento 

 

Tabla  N° 34 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Meta 

Lograr que los empleados desempeñen con eficiencia y eficacia las 

respectivas funciones que se encuentran a su cargo.  

 

Planificar un plan de motivación para el personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DETALLE COSTO 
TOAL 

1  
Reconocimiento al mejor empleado  
 

$450 

2  
Festejo interno a los trabajadores  
 

$550 

3  
Sorteo de un viaje al mejor empleado  
 

$600 

TOTAL  $1.600 

 

1. Reconocimiento al mejor empleado  

2. Festejo interno a los trabajadores  

3. Sorteo de un viaje al mejor empleado  

4. Rifa  

5. Cena navideña 

6. Canastas navideñas 
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 Tabla  N° 35 

EVITAR LA SALIDA DEL PERSONAL QUE YA LLEVA TIEMPO TRABAJANDO PARA LA EMPRESA 

 

 

ESTRATEGIA TACTICA POLITICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

 
Evitar la salida del 
personal  

 
Brindar un buen 
ambiente laboral. 
 
Estructurar un sueldo 
acorde a sus 
aspiraciones.  
 

 
Los empleados 
tendrán un ambiente 
adecuado. 

 
El costo del 
cumplimiento del 
objetivo es de $ 450,00  

 
    GERENTE 

Sr. Gonzalo Galarza 

META 

 
 Con este objetivo se trata de, lograr que los empleados de Equipo Petrolero permanezcan en la empresa. 
 
Elaborado por: La autora 
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Desarrollo del objetivo estratégico N°4 

Estrategia 

Evitar la salida del personal, de esta manera la empresa pueda  

economizar, ya que se invierte en capacitaciones para brindar un buen 

servicio. 

Táctica 

Se brindar un ambiente adecuado, donde estén  motivados y se evita la 

salida. 

 

Política 

Los empleados tendrán un ambiente adecuado. 

 

Financiamiento 

Tabla  N° 36 

PRESUPUESTO 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

Meta 

Con este objetivo se trata de, lograr que los empleados de Equipo 

Petrolero permanezcan en la empresa. 

 

CANTIDAD DETALLE COSTO TOAL 

1 Profesional  450,00 

TOTAL  450,00 
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Evitar la salida  del personal de la empresa Equipo Petrolero S.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de un Plan estratégico para la Compañía Equipo Petrolero 

S.A. del Cantón Francisco    de Orellana, Provincia de Orellana, para 

el periodo 2017-2021" 

 

Plan a largo plazo 

 

A continuación se presenta el diseño de los 4 planes a largo plazo que la 

empresa deberá implementar para cumplir con la visión propuesta. 

1. Brindar el mejor ambiente laboral a los empleados donde se 

sienta motivados y recompensados por su esfuerzo eso evitara 

la salida intempestiva. 

2. Evitar  invertir recursos en personal que no está 

comprometido con la empresa. 

3. Tener estructurado un sueldo acorde a sus aspiraciones 

personales. 
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Tabla  N° 37 

PLAN A LARGO PLAZO AÑO 2017 

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

COSTO 

 
Organizacional 

 
Plan de Desarrollo 

Desarrollar objetivos a  corto y 
largo plazo, los cuales van a 
permitir a la empresa trabajar 
de mejor manera basándose 
en lograr alcanzar los mismos. 

 
Gerente 

 
01 /03/ 2017 

 
18/03/2017 

 
800,00 USD 

 
Organizacional 

 
Diseñar la filosofía 
empresarial 

Diseñar la filosofía empresarial 
tales como misión, misión y 
valores. 
 

 
Gerente 

 
03/04/2017 

 
15/04/2017 

 
1.250,00 USD 

 
Personal 

 
Talento Humano 

Motivar e incentivar a los 
empleados, y así su 
rendimiento sea eficiente y 
eficaz en sus labores diarios.  
 

 
Gerente 

 
01/03/2017 

 
29/12/2017 

 
1.600 USD 

 
Personal 

 
Talento Humano 

Evitar la salida del personal 
que ya lleva tiempo trabajando 
para la empresa por cuanto 
han sido capacitados 
mediante cursos y recursos 
invertidos por la empresa, por 
lo tanto se debe tener una 
estrategia de retención de 
personal. 
 

 
Gerente 

 
25/05/2017 

 
09/06/2017 

 
450,00 USD 

Fuente: Matriz FODA 

Elaborado por: Maritza Andy 
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Tabla  N° 38 

PLAN A LARGO PLAZO AÑO 2018 

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

COSTO 

 
Personal 

 
Talento Humano 

Motivar e incentivar a los 
empleados, y así su 
rendimiento sea eficiente y 
eficaz en sus labores diarios.  
 

 
Gerente 

 
03/01/2018 

 
28/12/2018 

 
1.600 USD 

 
Personal 

 
Talento Humano 

Evitar la salida del personal 
que ya lleva tiempo trabajando 
para la empresa por cuanto 
han sido capacitados 
mediante cursos y recursos 
invertidos por la empresa, por 
lo tanto se debe tener una 
estrategia de retención de 
personal. 
 

 
Gerente 

 
25/05/2018 

 
09/06/2018 

 
450,00 USD 

Fuente: Matriz FODA 

Elaborado por: Maritza Andy 
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Cuadro N° 39 

PLAN A LARGO PLAZO AÑO 2019 

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

COSTO 

 
Personal 

 
Talento Humano 

Motivar e incentivar a los 
empleados, y así su 
rendimiento sea eficiente y 
eficaz en sus labores diarios.  
 

 
Gerente 

 
03/01/2019 

 
28/12/2019 

 
1.600 USD 

 
Personal 

 
Talento Humano 

Evitar la salida del personal 
que ya lleva tiempo trabajando 
para la empresa por cuanto 
han sido capacitados 
mediante cursos y recursos 
invertidos por la empresa, por 
lo tanto se debe tener una 
estrategia de retención de 
personal. 
 

 
Gerente 

 
25/05/2019 

 
09/06/2019 

 
450,00 USD 

Fuente: Matriz FODA 

Elaborado por: Maritza Andy 
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Cuadro N° 40 

PLAN A LARGO PLAZO AÑO 2020 

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

COSTO 

 
Personal 

 
Talento Humano 

Motivar e incentivar a los 
empleados, y así su 
rendimiento sea eficiente y 
eficaz en sus labores diarios.  
 

 
Gerente 

 
03/01/2020 

 
28/12/2020 

 
1.600 USD 

 
Personal 

 
Talento Humano 

Evitar la salida del personal 
que ya lleva tiempo trabajando 
para la empresa por cuanto 
han sido capacitados 
mediante cursos y recursos 
invertidos por la empresa, por 
lo tanto se debe tener una 
estrategia de retención de 
personal. 
 

 
Gerente 

 
25/05/2020 

 
09/06/2020 

 
450,00 USD 

Fuente: Matriz FODA 

Elaborado por: Maritza Andy 

 

  

 

 

 



98 
 

 
 

 

 

Tabla  N° 41 

PLAN A LARGO PLAZO AÑO 2021 

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

COSTO 

 
Personal 

 
Talento Humano 

Motivar e incentivar a los 
empleados, y así su 
rendimiento sea eficiente y 
eficaz en sus labores diarios.  
 

 
Gerente 

 
03/01/2021 

 
28/12/2021 

 
1.600 USD 

 
Personal 

 
Talento Humano 

Evitar la salida del personal 
que ya lleva tiempo trabajando 
para la empresa por cuanto 
han sido capacitados 
mediante cursos y recursos 
invertidos por la empresa, por 
lo tanto se debe tener una 
estrategia de retención de 
personal. 
 

 
Gerente 

 
25/05/2021 

 
09/06/2021 

 
450,00 USD 

Fuente: Matriz FODA 

Elaborado por: Maritza Andy 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  

 

A través de este documento oficial permite a cada responsable del 

departamento desarrollar los objetivos y las directrices que deben cumplir 

en el corto plazo.  

 

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

A continuación se detalla los objetivos estratégicos: 

 

1. Desarrollar objetivos a corto y largo plazo. 

2 Diseñar la filosofía empresarial tales como misión, misión y valores. 

3. Motivar e incentivar a los empleados, y así su rendimiento sea eficiente 

y eficaz en sus labores diarios.  

4. Evitar la salida del personal que ya lleva tiempo trabajando para la 

empresa. 
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Tabla  N° 42 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

COSTO 

 
Organizacional 

 
Plan de Desarrollo 

Desarrollar objetivos a corto,  
y largo plazo, los cuales van a 
permitir a la empresa trabajar 
de mejor manera, basándose 
en lograr alcanzar los mismos. 
 

 
Gerente 

 
01 /03/ 2017 

 
18/03/2017 

 
800,00 USD 

 
Organizacional 

 
Diseñar la filosofía 
empresarial 

Diseñar la filosofía empresarial 
tales como misión, misión y 
valores. 
 

 
Gerente 

 
03/04/2017 

 
15/04/2017 

 
1.250,00 USD 

 
Personal 

 
Talento Humano 

Motivar e incentivar a los 
empleados, y así su 
rendimiento sea eficiente y 
eficaz en sus labores diarios.  

 
Gerente 

 
01/03/2017 

 
29/12/2017 

 
1.600 USD 

 
Personal 

 
Talento Humano 

Evitar la salida del personal 
que ya lleva tiempo trabajando 
para la empresa por cuanto 
han sido capacitados 
mediante cursos y recursos 
invertidos por la empresa, por 
lo tanto se debe tener una 
estrategia de retención de 
personal. 
 

 
Gerente 

 
25/05/2017 

 
09/06/2017 

 
450,00 USD 

Fuente: Plan a largo plazo 2017 

Elaborado por: La autora 
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Tabla  N° 43 

DESOROLLAR OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 

 

 

ESTRATEGIA TACTICA POLITICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

 
Realizar los objetivos 
mediano y largo plazo. 
 

 
Elegir  los objetivos a 
mediano y largo plazo. 
 

 

Dar a conocer los 
objetivos a todos los 
empleados. 
 
Incentivar a los 
empleados a cumplir con 
los objetivos propuestos. 
 

 

El costo del 
cumplimiento del objetivo 
es de $800,00 

 
   GERENTE 

Sr. Gonzalo Galarza 

META 

 
Para el año 2017 lograr que la empresa “Equipo Petrolero S.A”,  trabaje de  la  de mejor manera, basándose en lograr alcanzar los 
mismos. 
 

Elaborado por: La autora 
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h. Conclusiones 

Al finalizar la tesis se concluye lo siguiente: 

 

 La empresa Equipo Petrolero S.A dedica a prestar servicios 

petroleros no cuenta con planificación estratégica. 

 

 Equipo Petrolero S.A no cuenta  con una Planeación Estratégica 

que contenga proyectos viables que potencien las fortalezas y 

oportunidades y disminuyan las debilidades y amenazas que se 

presentan en la empresa  

 

 La empresa Equipo Petrolero S.A no tiene claramente definida su 

filosofía empresarial tales como: Visión, Misión, ya que es 

fundamental tener claro que es lo que pretende alcanzar. 

 

 La empresa Equipo Petrolero S.A no cuenta  con  objetivos 

establecidos a corto  y largo plazo. 

 

 Falta de Motivación hacia los empleados de la empresa Equipo 

Petrolero S.A. 
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i. Recomendaciones 

 

 En vista de que la empresa no cuenta con una planificación 

estratégica eficiente que no le permite generar mayores beneficios 

sugerimos establecer objetivos a corto y largo plazo a fin de que 

sus integrantes trabajen hacia la consecución de un mismo fin.  

 

 Se recomienda a los directivos de la empresa Equipo Petrolero S.A  

motivar y capacitar al personal de la empresa, logrando 

comprometerlos para brindar un servicio de alta calidad al cliente.  

 

 Adoptar una nueva filosofía de satisfacción del cliente y mejora 

continua por la alta dirección, es importante que estén convencidos 

y comprometidos a necesidad del cambio. 
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k. Anexos 

 

Anexo 1 

 

FICHA DE RESUMEN 

 

a. Tema 

 

"PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COMPAÑÍA EQUIPO PETROLERO 

S.A. DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE 

ORELLANA, PARA EL PERIODO 2017- 2021" 

 

 

b.  Problemática      

 

El Ecuador se presenta como un mercado atractivo para empresas 

internacionales proveedoras de productos y servicios para el sector 

petrolero. El incremento de la producción de crudo y las perspectivas de 

nuevos campos como el ITT además de la exploración en el suroriente 

captan su atención. 

 

A diferencia de las empresas operadoras de petróleo como 

Petroamazonas, Repsol, Andes Petroleum o Agip-Eni, las prestadoras de 

servicios son compañías menores que ofrecen servicios conexos a las 

operadoras como exploración, facilidades (tuberías de transporte de 

crudo) y perforación, entre otras actividades. 

 

Es así que la Compañía Equipo Petrolero S.A., constituida en alianza con 

la empresa internacional boliviana Equipetrol, presta servicios de slickline 

en Ecuador desde hace seis años, específicamente desde la ciudad 

Francisco de Orellana (Coca) a compañías estatales operadoras de 

petróleo como Petroecuador, y también a privadas. 
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Sin embargo, la presencia de competidores en el sector y sumado a la 

baja del precio del crudo en el último año, ha significado para la compañía 

reducciones en sus utilidades. 

 

Luego de un breve diagnóstico a la empresa, se pudo detectar los 

siguientes efectos sobre a su labor: 

 

 Pérdidas económicas. 

 Reducción drástica de costos. 

 Postergación de proyectos por baja rentabilidad. 

 Paralización y/o postergación de actividades. 

 Reducción de las tarifas. 

 Alta competencia entre proveedores 

 

La suma de los efectos mencionados arriba, han significado en algunas 

ocasiones la disminución de la calidad en los servicios prestados por la 

empresa objeto del presente estudio. 

 

Como todo efecto tiene su causa, ha sido indispensable determinar la 

misma, de modo poder establecer los correctivos necesarios para mejorar 

el desempeño y desenvolvimiento frente a la competencia por parte de la 

Compañía Equipo Petrolero S.A.  

 

Formulación del Problema 

 

¿La falta de un plan estratégico en la Compañía Equipo Petrolero S.A. ha 

significado la reducción de su perfil competitivo en el sector petrolero de la 

ciudad Francisco de Orellana? 
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Sistematización del Problema 

 

¿Cómo influye el entorno interno y externo a la Compañía Equipo 

Petrolero S.A.? 

¿Cómo afecta a la Compañía Equipo Petrolero S.A., el no contar con una 

filosofía empresarial establecida? 

¿Los empleados de la Compañía Equipo Petrolero S.A., están 

especializados para brindar servicios de calidad? 

¿Los precios por los servicios prestados por la Compañía Equipo 

Petrolero S.A., son competitivos en el mercado local? 

¿La Compañía Equipo Petrolero S.A. tiene plenamente identificada a su 

competencia? 

¿La Compañía Equipo Petrolero S.A., cuenta con equipos y maquinaria 

de última tecnología para cumplir con eficiencia el servicio ofertado? 

 

Con lo antes expuesto el problema detectado es el siguiente: 

 

La falta de un Plan de Estratégico para la Compañía Equipo Petrolero 

S.A., en la ciudad Francisco de Orellana, no le permite tener ventajas 

competitivas que a su vez generarían un mejoramiento empresarial y 

mejores utilidades. 

 

 

c. Justificación 

 

Justificación Académica:  

 

Este trabajo está orientado a la elaboración de un documento práctico que 

contenga todas las etapas de un plan estratégico desde la perspectiva de 

la empresa moderna, donde profesores, empresarios y la sociedad en 

general encuentren una fuente de consulta y un punto de partida para 

nuevas investigaciones sobre el tema. Así mismo el desarrollo de este 
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proyecto me permitirá obtener el Título de Ingeniera Comercial, el cual 

constituye un requisito establecido por la Universidad Nacional de Loja 

para efectos de graduación. 

 

Justificación Económica:  

 

En ciudad de Francisco de Orellana, su principal motor generador de 

empleo lo constituyen las empresas petroleras, por lo que se hace 

necesario crear empresas prestadoras de servicios adicionales a estas 

principales, que a su vez permitan nuevas fuentes de trabajo e ingresos 

tanto para sus inversores o propietarios, como para sus empleados, y por 

ende la generación de ingresos que propendan a un mayor desarrollo 

económico en la referida ciudad. Por tal razón este trabajo de 

investigación está planificado para impulsar un proyecto de mejoramiento 

que permitirá el desarrollo empresarial de la empresa objeto de estudio 

dentro del mercado local, lo que ayudará a mejorar su rentabilidad que irá 

en beneficio de su inversor y por ende de la colectividad. 

 

Justificación Social:  

 

El establecimiento de empresas que generen productivamente y sean 

parte del motor de crecimiento de Francisco de Orellana, significarán 

mejores niveles de vida para la comunidad, pues con ellos se generarán 

fuentes de empleo, estabilidad laboral, ingresos económicos directos para 

quienes trabajan dentro de este tipo de empresas estables, así como 

indirectamente para la ciudadanía en general pues la localidad 

aumentaría su nivel comercial, donde se integran variables de oferta y 

demanda, propendiendo a una estabilidad entre ellas, justamente por un 

mejoramiento en los niveles de vida de la comunidad. 

 

Justificación Política: 

 

El presente estudio permitirá el mejoramiento en funciones y rendimientos  

de una empresa del sector privado, pero bajo las normas y políticas 
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establecidas en el país a través de la aplicación de leyes sociales y 

laborales que protegen a empleados y obligan a empleadores a dar 

condiciones seguras a sus trabajadores para el desarrollo de funciones. 

La participación y control de los actores estatales presentes en la ciudad 

de Francisco de Orellana sobre las empresas privadas establecidas en el 

lugar permitirán que la normativa y política sea aplicada sin excusa 

alguna.  

 

d.  Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Elaborar un Plan Estratégico para la Compañía Equipo Petrolero S.A., del 

cantón  Francisco de Orellana, provincia de Orellana, para el período 

2017-2021. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar  un diagnóstico situacional de la Compañía Equipo Petrolero 

S.A., del cantón Francisco de Orellana, proveedora de servicios 

petroleros (servicios de slickline). 

 Efectuar un análisis de los Factores Externos (EFE)  que inciden en la 

actividad  que desarrolla la empresa en estudio. 

 Realizar un análisis de los Factores Internos (EFI) que permitan 

identificar las fortalezas y debilidades de la Compañía Equipo Petrolero 

S.A 

 Efectuar un análisis FODA en la Compañía Equipo Petrolero S.A., del 

cantón  Francisco de Orellana. 

 Elaborar la matriz de alto impacto que permita generar los objetivos 

estratégicos para la empresa investigada. 
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 Desarrollar los objetivos estratégicos con la finalidad de obtener un 

mejor rendimiento en la comercialización de los productos que ofrece 

la empresa.  

 Elaborar el presupuesto necesario para implementar el Plan 

Estratégico en la Compañía Equipo Petrolero S.A., del cantón  

Francisco de Orellana. 

 

Metodología 

 

Método Histórico 

 

De acuerdo a (Rodríguez, 2011, pág. 20), este método se aplica sobre la 

descripción de los hechos históricos y el tipo de análisis científicos 

necesarios a nivel general para explicar los hechos. Este método permitirá 

recabar información de los inicios y trayectoria de la compañía desde su 

creación de tal manera se pueda enmarcar correctamente sus actividades 

y funciones y plasmarlas eficientemente en un marco organizacional 

estratégico para su mejor rendimiento. 

 

Método Inductivo  

 

El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados. (Rodríguez, 2011, pág. 29). Este 

método se utilizará al momento de aplicar las encuestas a clientes 

internos y externos, de tal manera determinar la satisfacción de ambos 

con los procedimientos de trabajo de la  Compañía Equipo Petrolero S.A., 

y así detectar el grado de eficiencia de los mismos.  
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Método Deductivo  

 

Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley 

universal, es decir parte de verdades generales y progresa a través del 

razonamiento (Rodríguez, 2011, pág. 29). Para el presente estudio, este 

método partirá desde la base de que la Compañía Equipo Petrolero S.A., 

realiza todos sus procedimientos de manera eficiente, segura y confiable 

para sus clientes, a partir de este enunciado se plantearán preguntas 

sobre las estrategias que actualmente utiliza la Compañía Equipo 

Petrolero S.A., para el desarrollo de sus actividades y detectar por ende 

sus falencias o debilidades. Al mismo tiempo determinar sus fortalezas y 

cómo reforzar o mejorar las mismas. 

 

Método Analítico  

 

En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado 

(Rodríguez, 2011, pág. 30). Este método servirá para analizar la 

Compañía Equipo Petrolero S.A., en su ambiente interno y externo y de 

esta manera construir la Matriz FODA de la misma. 

 

Método Sintético 

 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos 

(Rodríguez, 2011, pág. 30).  Una vez determinadas cada una de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Compañía 

Equipo Petrolero S.A., se utilizará este método para unificar todos estos 

factores de riesgo/beneficio para la compañía y establecer objetivos y 

estrategias que darán lugar a la formulación del plan estratégico para la 

empresa. 
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Técnicas 

 

Observación Directa 

 

La observación es la captación previamente planeada y el registro 

controlado de datos con una determinada finalidad para la investigación, 

mediante la percepción visual o acústica de un acontecimiento 

(Heinemann, 2013, pág. 135). Mediante la observación directa se podrá 

determinar en el presente caso de estudio la forma actual en que se 

realizan las operaciones y actividades dentro de la Compañía Equipo 

Petrolero S.A., y determinar con precisión las debilidades y fortalezas de 

la misma. 

 

Entrevista 

 

Una entrevista consiste en conseguir, mediante preguntas formuladas en 

el contexto de la investigación o mediante otro tipo de estímulos, por 

ejemplo visuales, que las personas objeto de estudio emitan 

informaciones que sean útiles para resolver la pregunta central de la 

investigación. (Heinemann, 2013, pág. 97). Esta técnica ayudará a 

obtener información directa del Gerente General de la Compañía Equipo 

Petrolero S.A., misma que permitirá diagnosticar la situación actual de la 

empresa. 

 

Encuesta  

 

La investigación por encuesta es  un método de colección de datos en los 

cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan 

respuesta a un número de preguntas específicas (Avila, 2010, pág. 62). 

Mediante ésta técnica se obtendrá información de primera mano desde 

los clientes internos y externos en cuanto a sus expectativas en todo el 

entorno de la Compañía Equipo Petrolero S.A. 
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Población de Estudio 

 

La Compañía Equipo Petrolero S.A., dada sus características de servicio, 

cuenta únicamente con 5 clientes corporativos que permiten su 

subsistencia y razón de ser en la prestación de servicios petroleros, 

específicamente del servicio de slickline. 

 

Debido a que la población corresponde a un número muy pequeño, no 

será necesario aplicar un proceso muestral, sino que se aplicará la 

encuesta a cada uno de sus clientes, es decir en este caso se analizarán 

los resultados en base a cinco clientes. 

 

En cuanto a los clientes internos, la Compañía Equipo Petrolero S.A., 

cuenta con 25 empleados. De la misma manera, se aplicará la encuesta a 

cada uno de ellos y se tabularán y analizarán estos resultados para 

obtener finalmente las fortalezas y debilidades de la compañía. 
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Anexo 2  Ruc de la empresa 
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116 
 

 
 

Anexo 3. Nómina de trabajadores 

Nombre Cargo C.C. Fecha de Ingreso 

Villavicencio Capa Juan Carlos Coordinador HESQ 2100289228 20-nov.-12 

Alcivar Arteaga Estalin Egberto Asistente Contable - Administrativo 1308557675 25-jun.-13 

Guerrero Salazar Lida Fernanda Asistente Contable - Administrativa 2200049837 08-oct.-13 

Loor Calle Ingrid Juliana Contadora 0920753381 06-ene.-14 

Galarza Orellana Segundo Gonzalo Gerente General 0300524766 08-jun.-11 

Vasquez Galarza Cristian Adrian Ayudante Slick Line 1 2200042295 12-jun.-12 

Espinoza Meneces Olger Farid Operador Slick Line 2 0400948527 01-feb.-16 

Romero Intriago Amado Amable Ayudante Slick Line 3 1307886968 01-feb.-16 

Roman Vasquez Juan Paul Ayudante Slick Line 1 2200070171 05-feb.-13 

Vergara Medina Leiser Bladimir Ayudante Slick Line 1 1721160800 17-jun.-13 

Flores Curipallo Luis Eduardo Ayudante Slick Line 2 1600378507 01-feb.-16 

Coquinche Calapucha Wilmer Alexander Ayudante Slick Line 1 2200410427 06-may.-14 

Loor Quintana Abel Jacinto Ayudante Slick Line 2 2100773577 08-may.-14 

Terreros Caicedo Leonardo Maoo Ayudante Slick Line 2 2200142699 16-jul.-14 

Pucuna Tenelema Jefferson Cristhian Ayudante Slick Line 1 2200191803 07-ago.-14 

Rodriguez Luis Carlos Conserje 1500411291 11-ago.-14 

Salas Bustos Luis Alfredo Operador Slick Line 2 0801340191 12-sep.-14 

Espinoza Meneces Aroldo Salomon Ayudante Slick Line 2 1002508073 30-sep.-14 

Cedeño Calapaqui Ricardo Fernando Operador Slick Line 1 2100487582 01-feb.-16 

Naranjo Muñoz Juan Carlos Ayudante Slick Line 1 0925922221 23-jun.-15 

Tasipanta Doicela Fausto Amable Operador Slick Line 1 0501683049 08-jul.-15 

Cuaces Ipiales Henry Xavier Supervisor de Operaciones 1004142384 15-abr.-16 

Charfuelan Villareal Washington Vinicio Ayudante Slick Line 1 2200051296 06-jun.-16 

Reinoso Melo Hector Rodrigo Operador Slick Line 1 2100049523 27-jun.-16 

Llori Perenguez Maicol Bladimir Ayudante Slick Line 1 2200056030 06-jul.-16 

Navarrete Chavez Carlos Enrique Ayudante Slick Line 1 1721581443 22-sep.-16 
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Anexo 4.  Certificado del representante legal 
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Anexo 5.  Cartera de clientes 
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121 
 

 
 

Anexo 6. Entrevista aplicada al gerente de la empresa 

 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA EQUIPO 

PETROLERO S.A 

1. ¿Qué tipo de producto o servicio presta su empresa? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Posee su empresa Equipo Petrolero S.A un Plan Estratégico?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

3. ¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas  para su 

empresa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4. ¿Cómo es el servicio que ofrece la empresa Equipo Petrolero 

S.A.? 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Planifica las actividades a realizarse en la empresa? 

…………………………………………………………………………………....... 

6. ¿La empresa tiene definida su Misión, Visión y Valores 

Empresariales o Corporativos? 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Su empresa posee alguna herramienta de control que le permita 

monitorear el cumplimiento de sus metas y objetivos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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8. ¿La empresa cuenta con Organigrama Estructural y Organigrama 

Funcional? 

……………………………………………………………………………………...

....................................................................................................................... 

9. ¿La empresa cuenta con objetivos estratégicos?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. ¿Se capacita frecuentemente al personal? ¿Cada que tiempo se 

realiza dicha capacitación?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

11. ¿Se lleva un registro de los clientes de la empresa? 

………………………………………………………………………………........... 

12. ¿Qué tipo de publicidad realiza la empresa para promocionar sus 

servicios? ¿Qué medios se utiliza? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

13. ¿Qué tipo de conflictos o problemas ha tenido que enfrentar la 

empresa  desde sus inicios? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….................. 

14. ¿Cuál cree Ud. que son los aciertos empresariales que le han 

llevado al crecimiento a su empresa? 
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Anexo 7. Encuesta aplicada a clientes internos de la empresa 

 

ENCUESTA PARA RECOLECTAR INFORMACION SOBRE EL PLAN 

ESTRATEGICO DE LA EMPRESA ENQUIPO PETROLERO S.A 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA EMPRESA 

 

Se le solicita muy comedidamente contestar el siguiente cuestionario, en 

forma sincera y consiente. 

1. Qué función desempeña en la empresa? 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿La distribución física es adecuada para las funciones que usted 

desempeña? 

Sí                                                       

No        

3. ¿Usted conoce la misión y visión establecidas en la empresa? 

Sí                                                       

No     

4. ¿La empresa cuenta con una planeación estratégica?  

Sí                                                    

No     

5. ¿La información y comunicación transmitida por el nivel institucional 

hacia los empleados es clara y efectiva?  

Sí                                                           
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No           

6. Cada que tiempo recibe cursos de capacitación.  

Mensual                                

Trimestral   

Semestral 

Anual 

7. ¿La empresa tiene objetivos Planificados? 

Sí                                                           

No           

8. Nombrar todas las secciones de la empresa. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Ha recibido algún tipo de motivación por parte de la empresa? 

Sí                                                           

No           

10. ¿Cuenta con los equipos necesarios para el desarrollo del trabajo 

encomendado? 

Sí                                                           

No           

11. ¿Usted tiene definidas claramente  sus funciones? 

Sí                                                           

No           

12. ¿Posee la empresa con un plan de ascensos y recompensas? 
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Sí                                                           

No           

13. ¿En la empresa se aplican las normas de salud y seguridad 

ocupacional? 

Sí                                                           

No           

14. ¿Qué tipo de productos y/o servicios cree usted que la empresa 

debe implementar? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Anexo 8  

Encuesta aplicada a clientes externos de la empresa. 

 

ENCUESTA PARA RECOLECTAR INFORMACION SOBRE EL PLAN 

ESTRATEGICO DE LA COMPAÑÍA ENQUIPO PETROLERO S.A 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que presta la empresa? 

Muy satisfecho                   

Satisfecho  

Poco satisfecho  

Insatisfecho 

2. ¿Considera usted que el personal que labora en la empresa 

Equipo Petrolero S.A está lo suficientemente capacitado para las 

servicios que desarrolla? 

Sí                                                           

No           

3. ¿Cumple la empresa a tiempo con el servicio requerido? 

Sí                                                           

No           

4. ¿Cree Ud. que la ubicación de la empresa se encuentra en un lugar 

adecuado?  

Sí                                                           
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No           

5. ¿Por qué adquiere los servicios en la compañía Equipo Petrolero 

SA?  

Costumbre   

Variedad 

Excelente 

Calidad        

Otros 

6. ¿Se ha visto en la necesidad de realizar algún reclamo? 

 Sí                                                           

No           

porque?.........................................................................................................

....................................................................................................................... 

7. ¿Cree usted que el servicio debe ser más ágil?  

Sí                                                           

No           

8. Los tiempos de respuesta ante los requerimientos es: 

Excelente  

Bueno  

Malo  

Pésimo                                    

9. A su criterio las instalaciones son:  

Excelentes  
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Buenas  

Regulares  

Pésimas 

   10. ¿A través de qué medios publicitarios conoció esta empresa 

comercial?  

Radio 

Tv 

Prensa 

Otros 
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