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b. RESUMEN 

La presente investigación se intitula: “PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ÁLMACEN 

DE MOTOS “MOTOFOX” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2016 – 2021”, el 

objetivo general de la presente investigación es el de elaborar un Plan Estratégico 

para la Empresa de motos “MOTOFOX” de la Ciudad de Loja, el mismo que 

permitirá aportar con conocimientos válidos para la empresa “MOTOFOX” en 

mejorar su aplicación de estrategias de Planificación. 

En primer lugar se determinaron distintos métodos de los que se utilizó el  método 

Inductivo, el que permitió establecer la realidad encontrada en la empresa de 

motos “MOTOFOX” desde lo particular a lo general, el método Estadístico, facilitó 

la tabulación de las encuestas aplicadas a los clientes externos de la empresa, así 

como a los empleados y Gerente de la empresa; dentro de la técnicas permitió 

aplicar la encuesta a los clientes, empleados y una entrevista al Gerente de la 

empresa “MOTOFOX”, en estas condiciones dichos datos colaboraron para poder 

formular las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siempre 

apoyándose en la investigación de campo, en el diseño de la matriz FODA., la 

que permitió realizar la  deducción de la Misión y Visión, planteamiento de 

objetivos, estrategias, tácticas, metas que permitieron llegar a establecer las 

conclusiones y recomendaciones que el proyecto tiene y las soluciones que se 

establecieron para los parámetros descritos en la propuesta de plan estratégico, 

el método Analítico - Sintético permitió realizar las conclusiones y 

recomendaciones por su particularidad de descripción; dentro de la técnicas se 

aplicó una encuesta a los clientes, empleados y una entrevista al Gerente de la 

empresa, en estas condiciones dichos datos colaboraron para poder formular las 
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fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siempre apoyándose en la 

investigación de campo, en el diseño de la matriz FODA. 

Luego se realizaron los análisis internos y externos mediante la aplicación de la 

matriz EFE, donde se asignó la ponderación para cada uno de los factores 

externos que influyen en la empresa “MOTOFOX”, en la que se obtuvo el 

resultado ponderado de 2,43 lo que significa que existe predominio de las 

amenazas sobre las oportunidades; en la matriz EFI, se asignó la ponderación 

para cada uno de los factores internos que influyen en la empresa, con lo que se 

obtuvo el resultado de 2,55 que significa que la empresa tiene un predominio de 

las fortalezas sobre las debilidades, se realizó el análisis de la Misión y Visión 

para en lo posterior replantear la Visión, Misión, Objetivos. 

Con estas consideraciones mediante la Matriz de alto Impacto, se plantearon 

cinco objetivos estratégicos que son: Mejorar la imagen empresarial de la 

empresa “MOTOFOX”; mejorar los conocimientos habilidades y cualidades e 

incentivar al talento humano de la empresa; publicitar ampliamente los productos 

y servicios que ofrece la empresa; incrementar el número de clientes de la 

empresa; mejorar el rendimiento de cada uno de los empleados de la empresa, el 

presupuesto para implementar el presente plan estratégico es de $ 7.190,00. 

(Dólares). 

Dentro de las conclusiones más importantes se determina que en base a las 

entrevistas, encuestas, a los directivos, trabajadores y clientes de la empresa, se 

determina que no cuenta con  un Plan Estratégico, que permita mejorar los 

productos y servicios a los clientes, se hace necesaria de fortalecer e implementar 

nuevas estrategias que permitan enfrentarlas; los trabajadores  manifestaron que 
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no existe un plan estratégico para la empresa, para  mejorar el rendimiento de los 

empleados para cumplir las tareas, actividades y funciones en la empresa; el 

Gerente de la empresa, manifiestan que no existe un plan estratégico en la 

empresa; los empleados manifiestan que la empresa no cuenta con promociones 

para atraer a los clientes. 
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ABSTRACT 

 

The present research is entitled: "STRATEGIC PLAN FOR MOTORCYCLE 

ALMACEN "MOTOFOX" OF THE CITY OF SHOP, PERIOD 2016 - 2021", the 

general objective of the present investigation is to elaborate a Strategic Plan for 

the Motorcycle Company "MOTOFOX "in the City of Loja, which will provide 

valuable knowledge for the company" MOTOFOX "in improving its application of 

planning strategies. 

 

In the first place, different methods were determined using the Inductive method, 

which allowed to establish the reality found in the motorcycle company 

“MOTOFOX” from the particular to the general, the Statistical method, facilitated 

the tabulation of the applied surveys To the external clients of the company, as 

well as to the employees and Manager of the company; Within the techniques 

allowed to apply the survey to the clients, employees and an interview with the 

Manager of the company “MOTOFOX”, in these conditions said data collaborated 

to be able to formulate the strengths, opportunities, weaknesses and threats, 

always supporting in the investigation of Field, in the design of the SWOT matrix, 

which allowed the deduction of the Mission and Vision, the establishment of 

objectives, strategies, tactics, goals that allowed to establish the conclusions and 

recommendations that the project has and the solutions that are Established for 

the parameters described in the proposed strategic plan, the Analytic - Synthetic 

method allowed to make the conclusions and recommendations for its particularity 

of description; Within the techniques, a survey was applied to the clients, 

employees and an interview with the Manager of the company, under these 
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conditions these data collaborated to be able to formulate the strengths, 

opportunities, weaknesses and threats, always relying on field research, Design of 

the SWOT matrix. 

 

The internal and external analyzes were then performed through the application of 

the EFE matrix, where the weighting was assigned for each of the external factors 

influencing the company "MOTOFOX", in which we obtained the weighted result of 

2.43 Which means that there is a predominance of threats over opportunities; In 

the EFI matrix, the weighting was assigned for each of the internal factors that 

influence the company, resulting in the result of 2.55 which means that the 

company has a predominance of strengths over weaknesses, The analysis of the 

Mission and Vision to later rethink the Vision, Mission, Objectives. 

 

With these considerations through the Matrix of High Impact, five strategic 

objectives were proposed, among which it is determined, Promote and reinforce 

the marketing channel of the company whose budget is $ 7.190,00 dollars 

annually. Among the most important conclusions, it is determined that based on 

the interviews, surveys, managers, workers and clients of the company, it is 

determined that it does not have a Strategic Plan, which allows to improve the 

products and services to the clients, if Makes it necessary to strengthen and 

implement new strategies to face them; The workers stated that there is no 

strategic plan for the company to improve the performance of employees to fulfill 

the tasks, activities and functions in the company; The Manager of the company, 

state that there is no strategic plan in the company; Employees say that the 

company does not have promotions to attract customers. 



7 
 

 

c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas de bienes y servicios deben enfrentarse a cambios 

radicales en los procesos y  funciones, desenvolverse en mercados integrales, 

competitivos y variables; estas razones por sí solas, determinan la necesidad de 

reorientar las actividades dirigidas al logro de competitividad que permitan a las 

empresas tomar el camino de la excelencia y el éxito. En tal virtud es necesario 

disponer de una guía de información administrativa, eficiente y oportuna, para 

dirigir de manera técnica la empresa, en donde se interpreten los resultados 

obtenidos y se proyecten el desempeño futuro de la misma, lo que representa un 

medio efectivo para la Dirección, el control de los recursos y su utilización 

eficiente, lo que implica que la información a un determinado nivel de dirección 

sea adecuada y se reciba con tiempo suficiente para controlar su resultado.  

 

El interés de realizar el presente trabajo de investigación, es debido a que se trata 

de una empresa de motos, la cual necesita un plan estratégico que les permita 

guiar sus diversas actividades y logren posicionarse de manera efectiva en el 

mercado de la ciudad de Loja; Así pues la empresa de motos “MOTOFOX” , se 

ubica el La provincia de Loja y de manera específica en la ciudad de Loja, cuya 

actividad principal es la venta de motos, esta no cuenta con un Plan estratégico 

que direccione las diversas actividades, la organización, el funcionamiento, el 

manejo de los recursos humanos, aún no cuenta con una filosofía empresarial, no 

existe misión, visión, valores corporativos, objetivos, que le permitan despegar 

hacia un desarrollo, crecimiento y posicionamiento en el mercado de venta de 

motos. Todas las empresas deben contar con un Plan Estratégico, para que 
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puedan desarrollarse de manera técnica y planificada y no se conviertan en 

empresas fantasmas. 

Con el Plan Estratégico, la empresa de Motos “MOTOFOX”, de la ciudad de Loja, 

contará con una guía útil para los distintos departamentos de la empresa. Su 

atención se enfoca en suministrar información sustancial referente al manejo y 

administración de la empresa, para que su administrador pueda tomar las 

decisiones de planificación y control pertinentes y se pueda lograr el 

posicionamiento en el mercado local. 

 

El presente trabajo de investigación, debidamente desagregado en literales es 

resumido de la siguiente manera:  

 

En el literal a) consta el título de la investigación: “PLAN ESTRATÉGICO PARA 

EL ÁLMACEN DE MOTOS “MOTOFOX” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2016 – 2021”. En el literal b) Aparece el Resumen, donde se presenta una breve 

síntesis de todo el trabajo investigativo, en ella constan, los principales resultados 

del trabajo y el procedimiento utilizado para el desarrollo del mismo. En el literal c) 

Esta la Introducción aquí se hace constar de manera resumida los siguientes 

elementos: la importancia que reviste tanto para la empresa 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) Revisión de la Literatura se 

presenta todo el contenido textual, tanto referencia como conceptual que sirvió de 

base para fundamentar el trabajo de investigación. En el literal e) Materiales y 
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Métodos, se hace constar los materiales, métodos y las técnicas utilizadas 

durante el desarrollo de la presente investigación. El literal f) Resultados, se 

muestra en primera instancia el diagnóstico situacional de la empresa de motos 

“MOTOFOX”, los resultados del análisis de los factores externos a la empresa, 

determinándose las oportunidades y amenazas, para llegar a la valorización de la 

matriz EFE, aparecen los resultados y análisis de los factores internos donde se 

identifican las fortalezas y debilidades de la empresa para la respectiva valoración 

de la matriz EFI, luego se presenta la matriz FODA, mismo que sirvió para realizar 

la matriz de alto impacto, misma que permitió establecer los objetivos 

estratégicos. En el literal g) discusión, se ubica la propuesta como alternativa de 

solución a la problemática planteada, aquí se presentan la estructura de la 

empresa, aparece la misión, visión, valores y principios diseñados para la 

empresa, luego aparecen los objetivos estratégicos trabajados al detalle, 

finalmente aparece un cronograma de implementación del plan, así como un 

cuadro de resultados esperados con los indicadores y fuentes de verificación. En 

el literal h) Conclusiones constan las más importantes conclusiones, las cuales a 

su vez se derivan de la realización de todo el proceso investigativo y de sus 

principales objetivos; en el literal i) Recomendaciones se presenta una serie de 

recomendaciones, las cuales están direccionadas a los principales directivos de la 

empresa de motos “MOTOFOX”. Finalmente, en el literal j) Bibliografía se 

presenta una amplia lista de libros y textos de diferentes autores, ordenada 

alfabéticamente; y, finalmente, en el literal k) Anexos se hace constar una ficha 

resumen del proyecto de tesis, los formatos de los diferentes instrumentos de 

recolección de información de campo. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

VENTAS 

 

Concepto 

 

“Del latín vendĭta, venta es la acción y efecto de vender (traspasar la propiedad 

de algo a otra persona tras el pago de un precio convenido). El término se usa 

tanto para nombrar a la operación en sí misma como a la cantidad de cosas que 

se venden”. (Definición de venta - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/venta/#ixzz49ElB1hL8, recuperado 12-05-2016). 

 

CLASES DE VENTAS 

 

“Las ventas pueden ser clasificadas según el comprador y el uso que se le dará a 

la compra: 

- Ventas mayoristas: dentro de esta clasificación los bienes adquiridos están 

destinados a ser revendidos o bien para ser utilizados en la producción de otros 

bienes o servicios.  

- Ventas minoristas: dentro de este tipo transacciones la venta es directamente 

al último consumidor, es decir que no debe continuar en el mercado, porque está 

destinado el consumo personal. 

- Ventas personales: La relación entre el comprador y el vendedor es directa, es 

realizada personalmente.  
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- Ventas por correo: Los productos son ofrecidos a los posibles compradores vía 

cartas, catálogos, videos, folletos, muestras, entre otros métodos, utilizando 

siempre el correo como medio. Junto al envío es incluido un formulario que 

posibilite el pedido. 

- Ventas telefónicas: Conocidas también como tele marketing, estas ventas son 

iniciadas y finalizadas a través del teléfono.  

- Ventas por internet: también llamadas ventas online. Los productos o servicios 

que desean ser vendidos son exhibidos sobre sitios de internet.” 

(http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/550-tipos-de-ventas/, recuperado 

12-05-2016) 

 

COMPRA 

 

Concepto 

 

“Es el acto de obtener el producto o servicio de la calidad correcta, al precio, 

tiempo y lugar pactado.” (Mercado, Salvador, 2010. “Compras. Principios y 

aplicaciones”. Cuarta Edición, Limusa, Grupo Noriega Editores, México D.F., 

México). 

TIPOS DE COMPRAS 

Compra Ocasional: Podríamos llamar compra ocasional al tipo de compra que 

se realiza esporádicamente y que tiende a cubrir una necesidad no satisfecha 

anteriormente y postergada en el tiempo por el consumidor. 
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Compra de Proximidad: Las compras de proximidad obedecen a una necesidad: 

satisfacer la demanda de suministros alimentarios y del hogar de manera práctica, 

rápida y cercana.  

Compra de Comodidad: Como antes explicábamos, las nuevas condiciones de 

vida y hábitat condicionan de manera indudable las formas de consumo.  

Compra de Consumo: Esta compra tiene casi un carácter familiar y en los 

últimos años aparecen unos componentes importantes a la hora de analizar el 

modo y manera de aprovisionamiento de los compradores 

Compra especialista: Podríamos llamar compra especialista al tipo de compra 

que se realiza esporádicamente y que tiende a cubrir una necesidad específica o 

de algo puntual, la persona que lo hace 

Comercialización 

“Comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta 

un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta)”. La 

noción de comercialización tiene distintos usos según el contexto. Es posible 

asociar la comercialización a la distribución o logística, que se encarga de hacer 

llegar físicamente el producto o el servicio al consumidor final. El objetivo de la 

comercialización, en este sentido, es ofrecer el producto en el lugar y momento en 

que el consumidor desea adquirirlo. (www.definición de comercialización.htm, 

recuperado 20-06-2016) 

 Existen diversas formas de llevar a cabo la comercialización de un producto, una 

de ellas puede concretarse en tiendas, almacenes o mercados, con la mercadería 
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a la vista del comprador. Es habitual que cada producto presente su precio en 

algún cartel o etiqueta. La comercialización también se puede desarrollar a 

distancia, ya sea por Internet (el comercio electrónico), teléfono o catálogo. En 

estos casos, lo más frecuente es que el pago de la compra se realice con tarjeta 

de crédito, ya que resulta más cómodo y rápido que el envío o la entrega de 

dinero en efectivo. 

 Se conoce como comercialización ilegal al proceso de venta que se realiza por 

fuera de la ley (en tiendas informales o improvisadas, que no pagan impuestos ni 

ofrecen garantías al comprador). 

Comercio al por mayor  

 “El Comercio al por mayor, por encargo, o de distribución es la venta de bienes o 

mercancías a los comercios minoristas, usuarios de negocios profesionales 

industriales, comerciales, institucionales o de otra índole; o a otros mayoristas y 

los servicios subordinados conexos. En general, es la venta de bienes a cualquier 

persona que no sea un consumidor estándar. El comercio al por mayor (venta sin 

transformación) de productos nuevos y usados a vendedores minoristas, a 

usuarios industriales, comerciales, institucionales o profesionales, o a otros 

mayoristas, n o entraña actuar como agente o corredor en la compra de 

mercancía para la venta de mercancías a, esas personas o empresas. Los 

Mayoristas con frecuencia reúnen físicamente la clasificación de productos en 

grandes lotes, carga fraccionada, rehacen y redistribuyen en lotes más pequeños” 

(http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-comercio-al-por-mayor.html, 

recuperado 11-07-2016) 

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-comercio-al-por-mayor.html
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Comercio al por menor 

 “Comercio que se da en la última etapa de la cadena de distribución de bienes. 

Quienes intervienen en esta fase compran a los mayoristas y venden a los 

consumidores. Comercio minorista. Negocio en el que el comerciante vende 

directamente al destinatario final del producto o particular, obteniendo 

un beneficio por la diferencia entre el precio de compra y el de venta. También se 

denomina comercio al detalle”. (www.economia48.com/spa/d/comercio-al-por-

menor/comercio-al-por-menor.htm, recuperado 13-07-2016) 

Historia de la motocicleta.  

 

 Las motos, como se conocen comúnmente, es uno de los transportes más 

usados y queridos del mundo. Si te interesan estas máquinas, aquí podrás 

conocer toda la historia de la motocicleta. 

 

Definición de la motocicleta. 

 

 “Es un vehículo de dos ruedas, propulsado por un motor que acciona la rueda 

trasera mediante un mecanismo de cadena, correa o cardán”. (Gómez, 2015) 

 

Orígenes y evolución. 

 

 La historia de la motocicleta está estrechamente relacionada con la bicicleta, ya 

que fue a partir de esta máquina más sencilla de donde se partió para construir lo 

que hoy conocemos como moto. Al igual que la con la historia y los orígenes de la 

http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/comercio-al-por-menor/comercio-al-por-menor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/comercio-al-por-menor/comercio-al-por-menor.htm
http://www.beevoz.com/2015/02/24/la-historia-de-la-bicicleta-origenes-y-curiosidades/
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bicicleta, los orígenes y la historia de la motocicleta ha levantado muchas 

controversias en cuanto a quien fue el padre de la motocicleta, y es que muchos 

historiadores no tienen muy claro quién fue el primero en poner las bases de la 

historia de la bicicleta. (Gómez, 2015) 

En el año 1894, los alemanes Hildebrand y Wolfmüller presentan en Múnich la 

primera motocicleta fabricada en serie, la cual obviamente tenía fines comerciales 

específicos.  

 

 Ya en 1897 es cuando se ve un claro cambio en la tendencia, y es que a mucha 

gente empieza a interesarle de verdad este nuevo invento. Esto sucede, cuando 

aparece en el mercado la motocicleta de los hermanos Eugene y Michel Werner. 

Estos hermanos, no eran ingenieros ni mecánicos si no que eran dos periodistas 

de origen ruso quienes decidieron montaron un pequeño motor sobre una 

bicicleta. "Al principio lo colocaron en forma horizontal encima de la rueda trasera, 

luego delante del manillar, con una correa de cuero que lo unía a la rueda 

delantera". (Gómez, 2015) 

 

 Fue en el año 1910 cuando apareció el primer sidecar, "un carrito con una rueda 

lateral que se incorpora al costado de la moto (aunque ya había aparecido años 

antes pero en las bicicletas)". (Gómez, 2015) 

 

 Con el paso de los años, si revisamos la historia de la motocicleta, podemos 

observar cómo han pasado de ser máquinas simples con un solo cilindro a 

convertirse en unas grandes máquinas de motores altamente sofisticados que son 

capaces de superar los 300Km/h y soportar grandes viajes. (Gómez, 2015) 

http://www.beevoz.com/2015/02/24/la-historia-de-la-bicicleta-origenes-y-curiosidades/
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 En las décadas de 1920 y 1930, las motocicletas se convirtieron en vehículos que 

eran cada vez más sofisticadas y veloces.  

 

 En la década de 1960 la inclusión en el mercado de las motocicletas más 

destacada fue la de las motos japonesas, "modelos como la Honda CB450 y la 

Suzuki T500 combinaban un diseño sofisticado con un rendimiento en muchos 

casos extraordinario y, además, dieron un primer aviso de las extraordinarias 

motos que las seguirían". (Gómez, 2015) 

 

Las innovaciones de la década de 1970 en el mundo de las motocicletas, empezó 

en 1969, ya que fue en este año cuando Honda lanzó la CB750. 

 

 

En la década de 1980, se experimenta un refinamiento de las superbike, en estos 

años, la tendencia gira entorno a una mayor potencia y un mayor tamaño. "Las 

primeras estrellas de esa era fueron una variación de lo visto antes: bestias 

grandes y pesadas, con motor de varios cilindros refrigerado por aire, bastidor de 

acero tubular y doble amortiguador trasero.  

 

 En los años noventa, las superbikes mejoraron siendo mucho más rápidas, 

llegando a alcanzar velocidades de más de 241Km/h. "El manejo de las máquinas 

estándar, las producidas en serie, era igual al de las motos de competición de 

unos años antes. Los avances tecnológicos estaban allí para todos aquéllos que 

podían permitírselos, como los pistones ovalados de Honda o las suspensiones 

delanteras sin horquilla de Yamaha y Bimota". (Gómez, 2015) 

 

A pesar de las innovaciones, muchos usuarios de motocicletas prefería máquinas 



17 
 

 

más convencionales, y por ello la mayoría de las mejores superbikes de la época, 

eran versiones mejoradas de formatos establecidos, "como las bien diseñadas 

dos cilindros en V de Ducati o las rápidas y ligeras cuatro cilindros japonesas". 

Para los que buscaban velocidad pura, la mejor que había en el mercado era la 

aerodinámica de la Hayabusa de Suzuki. (Gómez, 2015) 

 

Tipos de motocicletas. 

 
 

 "Las motos deportivas van equipadas en su mayoría de un carenado (carrocería) 

que mejora su aerodinámica con el fin de alcanzar altas velocidades, 

habitualmente por encima de los 250km/h o incluso más de 300km/h en los 

modelos más exóticos (Gómez, 2015) 

 

 "En este segmento incluimos las motos que tienen diseño sin carenado 

(carrocería) y que son exclusivas de ciudad, aunque también nos sirven por su 

potencia disfrutar de la ruta" (Gómez, 2015) 

 

 "Las motos deportivas junior van equipadas en su mayoría de un carenado 

(carrocería) que mejora su aerodinámica con el fin de alcanzar medias 

velocidades, habitualmente cercanas a los 170km/h” (Gómez, 2015) 

 

 "En este segmento incluimos las motos que tienen diseño sin carenado 

(carrocería) y que son exclusivas de ciudad. Bajo la definición Calle están todas 

aquellas motos de baja cilindrada 100cc a 250cc, que están diseñadas para uso 

de ciudad, ya sea como transporte o trabajo” (Gómez, 2015) 
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 "Una Moto de touring (turismo) es ideal para realizar largos viajes. Suelen ser de 

media o gran cilindrada, y en la mayoría de las ocasiones vienen con 2 maletas a 

ambos lados de la parte trasera de la moto” (Gómez, 2015) 

 

"Una moto custom es un tipo de moto que se destaca por su preciosa estética, 

sus cromados y su particular estilo. La idea de esta moto es que sus dueños la 

puedan adaptar como quieran (de ahí la palabra custom)” (Gómez, 2015) 

 

 "Un Scooter es una moto o motocicleta con un cuadro abierto en la que el 

conductor se sienta sin necesidad de montar a "caballo" sobre el motor. La 

mayoría de los Scooters modernos tienen ruedas más pequeñas que las motos, 

de entre 8 y 14 pulgadas (20-35 cm) de diámetro” (Gómez, 2015) 

 

 "Las motos de "Cross" se caracterizan por su capacidad para circular por 

terrenos irregulares. Tienen las suspensiones con más recorrido que otro tipo de 

motos y se aplica toda la potencia para sacarle la mayor aceleración posible ya 

que no hace falta que tengan mucha velocidad” (Gómez, 2015) 

 

 "Supermotard es una fusión entre el motociclismo de carretera y el motocross. 

Usualmente estas motos son usadas para carreras que tienen lugar comúnmente 

en pistas con secciones todoterreno dentro del mismo circuito; aproximadamente 

un 70% es de asfalto y el 30% restante es de tierra y normalmente con algún 

salto” (Gómez, 2015) 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Plan Estratégico. 

 

 Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la 

amplitud y magnitud de la empresa. 

 

 De acuerdo a Marín Juan, 2013 define: “en su forma más simple un plan 

estratégico es una herramienta que recoge lo que la organización quiere 

conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia visión (imagen futura)”.  

 

Según Porter, 2002, señala: “la planeación estratégica es planeación a largo plazo 

que enfoca a la organización como un todo” (p. 32). 

 

 Así también (Fernandez, 2008) considera: que la planificación Estratégica es una 

herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda 

de una o más ventajas competitivas de la organización y la formulación y puesta 

en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en 

función de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de 

los recursos disponibles. (p. 16) 
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 Al hablar de un plan estratégico de una empresa, nos estamos refiriendo al plan 

maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas 

que ha adaptado hoy en referencia a lo que hará en los tres próximos años 

(horizonte más habitual del plan estratégico), para lograr una organización más 

competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de 

intereses.  

 

 Entonces el Plan Estratégico propicia la construcción consensuada de los planes 

operativos y los programas institucionales que permitirán una eficaz gestión del 

desarrollo del almacén “MOTOFOX” de la ciudad de Loja.  

 

 La eficacia del Plan dependerá de que su diseño tome en cuenta el diagnóstico 

adecuado de las potencialidades y capacidades de la comuna para aprovechar 

las oportunidades que genera el turismo, así como la vulnerabilidad y amenazas 

que pueden atentar contra el éxito 

 

Objetivo de un plan estratégico. 

 

Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar 

nuestra visión. Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, 

reglas, verificación y resultados). 

 

Importancia. 

 

 La importancia de la planeación estratégica radica que es un proceso de 

evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, en el cual se definen los 

objetivos a largo plazo, se identifican metas y objetivos cuantitativos, se 
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desarrollan estrategias para alcanzar dichos objetivos y se localizan recursos para 

llevar a cabo dichas estrategias. (Steiner, 1998) 

 

 Además se convierte en una poderosa herramienta de diagnóstico análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, entorno al quehacer actual y al camino 

que deben de correr en el futuro las organizaciones e instituciones, para 

adecuarse a los cambios y las demandas que les impone el entorno y lograr el 

máximo de eficiencia y calidad en los productos y servicios que ofrecen.  

 

Ventajas de un plan estratégico. 

 

 Existen una serie de ventajas para las empresas que planifican, las cuales se 

señalan a continuación:  

 

 Contribuye a actividades ordenadas y con un propósito. Todos los 

esfuerzos están apuntados hacia los resultados deseados y se logra una 

secuencia efectiva de tales esfuerzos. El trabajo no productivo se minimiza.  

 Señala la necesidad de cambios futuros. Ayuda a visualizar las amenazas y 

oportunidades que se pueden presentar y evaluar nuevos campos para una 

posible participación en ellos. Lo anterior permite evitar la entropía, es decir, la 

tendencia de que las cosas sigan su curso hacia la destrucción.  

 Proporciona una base para el control. La planificación y el control son 

inseparables, ya que son como los gemelos de la administración. Cualquier 

intento de controlar sin planes carece de sentido, puesto que no hay forma de que 
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las personas sepan si van en la dirección correcta, a no ser que primero tengan 

en claro a donde ir. Así, los planes proporcionan los estándares de control.  

 Obliga a la visualización de un todo. Se obtiene una identificación 

constructiva con los distintos problemas y las diversas potencialidades de la 

organización en general. Esta forma de abarcar todo es valiosa, pues capacita al 

gerente a ver relaciones de importancia, a obtener una comprensión más plena de 

cada actividad y a apreciar las bases sobre las cuales están apoyadas sus 

acciones administrativas.  

 Dirige la atención hacia los objetivos. Ayuda a tener siempre presente, por 

parte de todos los componentes de la organización, los objetivos de esta y 16 la 

adecuación de ellos al medio, cuando es necesario. Así lo manifiesta (Carvajal, 

2005). 

 

La Planeación. 

 

 Consideraciones a tener en cuenta: 

 Es importante  tener en cuenta estos aspectos tanto en la elaboración como 

posterior presentación del Plan estratégico, con el fin de que éste realmente 

cumpla con la funcionalidad que se le quiere dar: 

Es aconsejable que encuaderne el plan en una carpeta, preferiblemente con tapa 

transparente para incluir una carátula de presentación. Utilice márgenes amplios, 

ya que ayudan a no saturar de información cada página y lector la búsqueda de 

los capítulos o secciones del plan. 
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 Los gráficos ayudan a la mejor comprensión de la información, pero en exceso 

pueden dificultar la lectura del plan. En todos los casos, hay que asegurarse de 

explicar claramente la información que se utiliza en cada gráfico, incluyendo 

referencias y epígrafes. 

 

• Es necesario "explicitar" todos los supuestos sobre los que basa el análisis. 

Esto puede hacerse en el texto principal, cada vez que corresponda, o al inicio de 

cada capítulo en forma de listado. 

 

• El plan debe ser consistente. Los capítulos deben guardar coherencia entre 

sí. Por ejemplo, si en la sección de Estrategia se menciona como factor crítico de 

éxito la rapidez de respuesta, una investigación de mercado previa deberá 

demostrar que éste es un factor determinante para la utilización de nuestros 

servicios. 

 

Proceso de planeación estratégica. 

 

Por otra parte (Carvajal, 2005) Establece el proceso de planeación, destacando 

como actividades que están presentes prácticamente en todas las organizaciones, 

como la función inicial en toda técnica administrativa. En tal sentido se realiza el 

diagnostico interno y externo, la misión, estrategia, visión, quienes son los grupos 

implicados, hasta llegar a las acciones estratégica. 

De acuerdo al autor lo hemos representado en el siguiente gráfico:  
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Gráfico Nº1 
 

Procesos de Planteamiento Estratégico 

 

Fuente: Planeación estratégica, 2016 
Elaboración: La autora 

 

Cada uno de estos ítems cumple las siguientes funciones: 

 

Definición de la misión de la empresa.- La declaración de la misión de la 

empresa es la expresión del propósito de la organización; lo que ésta desea lograr 

en el entorno más amplio. Es de vital importancia saber ¿En qué negocio 

estamos? ¿Quién es el cliente? ¿Qué valora el cliente? O ¿Cuál debe ser nuestro 

negocio? Para tener objetivos y metas que alcanzar y saber hacia dónde vamos 

como organización. (Walker W. J.-M.-B., 2007).  

 

Fijación de objetivos y metas de la empresa.- “La misión de la empresa debe 

convertirse en objetivos detallados de apoyo para cada nivel gerencial, pues cada 

gerente debe tener objetivos y la obligación de alcanzarlos.” (Walker W. J.-M.-B., 

2007)  

Diseño de la cartera de negocios.- Determinar las áreas importantes de negocio 

para la empresa. Se empieza por evaluar las UEN‟S para saber cuál es la que 

más utilidad deja, cuál es la que tiene mayor participación de mercado, cuál es la 
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de mayor crecimiento, etc. Y a partir de esa información tomar decisiones para 

invertir o dejar de invertir en determinadas áreas o productos. (Walker W. J.-M.-B., 

2007).  

 

Planeación, marketing, y estrategias funcionales.- El plan estratégico de una 

empresa establece los tipos de negocios en los que la empresa participará y los 

objetivos para cada uno. Luego dentro de cada unidad de negocio, se deberá 

elaborar una planeación más detallada. Los principales departamentos 

funcionales de cada unidad – Marketing, finanzas, compras, contabilidad, y otros- 

deberán colaborar para alcanzar objetivos estratégicos. El marketing examina las 

necesidades del consumidor y la capacidad de la empresa para satisfacerlas; 

estos mismos objetivos guían la misión y los objetivos generales de la empresa” 

(Walker W. J.-M.-B., 2007). 

 

Diagnóstico estratégico 

 

 De acuerdo a (Thibaul, 2012) define diagnóstico estratégico como: “el proceso de 

acercamiento gradual al conocimiento analítico de un hecho o problema 

administrativo, que permite destacar los elementos significativos de una alteración 

en el desarrollo de las actividades de una institución” 

 

 Es así que (Fred, 2011) manifiesta: Busca analizar tanto en el entorno como en la 

empresa en sí, el análisis del entorno tiene que ver con la totalidad de los 

sistemas que rodean a la empresa y que interactúan con ella. Interesa identificar 

el conjunto de elementos y actores formales e informales que afectan o pudieran 
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afectar a sus operaciones y decisiones actuales o futuras. Se supone, por lo 

general que la empresa tiene poca o ninguna posibilidad de dominio sobre el 

entorno donde se encuentra y actúa. 

 

 Es así que de acuerdo a los criterios de los autores puedo deducir que este 

modelo es disciplinario conformado por una serie de factores como: organización, 

de sus procedimientos y cómo han sido tomadas las decisiones en la dirección, es 

decir, se analizan sus objetivos, políticas y estrategias (puesta en marcha de los 

planes de acción); su estructura orgánica funcional y sus resultados en virtud de 

la medición de los rendimientos obtenidos. 

 

 El diagnóstico estratégico permite la evaluación de las tendencias y situaciones, 

explicando los hechos y estableciendo relaciones deduciendo los problemas que 

lo atañen, debido este procedimiento se puede conocer las pautas y orientaciones 

generales mediante las estrategias y los objetivos. 

 

Fases de planes estratégicos 

 

Concepto 

 

 “Al hablar del plan estratégico de la organización, nos estamos refiriendo al plan 

maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas 

que ha adaptado “hoy” en referencia a lo que hará en los tres próximos años 

(horizonte más habitual del plan estratégico), para lograr una organización más 
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competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de 

intereses (stakeholders)” (Saintz de Vicuña, 2015). 

 

Diagnóstico situacional 

 

 Para llevar a cabo el análisis del diagnóstico de la situación  podemos utilizar la 

herramienta DAFO o FODA (debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades). Como debilidades podemos definir aquellos factores internos que 

pueden influir negativamente sobre nuestros objetivos. Las amenazas son los 

factores externos a la empresa y no controlables que pueden impedir o perjudicar 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa. “Las fortalezas son factores 

internos propios de la empresa que permiten alcanzar nuestros objetivos y las 

oportunidades son factores externos a la empresa que pueden favorecer el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa” (Bengochea Bruno, 2015). Por tanto 

con esta herramienta DAFO o FODA podemos resumir el análisis del entorno 

realizado y el análisis de la empresa. 

 

 Evidentemente en esta realización del FODA tendremos en cuenta los factores 

internos y externos que afecten a la actividad comercial de la empresa, puesto 

que la planificación estratégica se puede realizar con un FODA que contemple 

otra serie de aspectos. 

Llevaremos a cabo un FODA en el que definamos con toda la información 

recogida en la fase a y b, cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles, así como 

las amenazas y las oportunidades. 
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Análisis del entorno  

 

 Se analizan en detalle una serie de variables, situaciones o condiciones 

exógenas que afectan o pueden impactar positiva o negativamente el desarrollo 

de la empresa en el presente o futuro. 

 

Análisis externo de la empresa  

 

 El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y tendencias 

que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de conocer la situación del 

entorno, y detectar oportunidades y amenazas.  

 

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

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

proveedores de la empresa.  

 

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

(tendencias). 

Los factores políticos 

 La arena política tiene una influencia enorme sobre la regulación de los negocios, 

y la energía de gasto de consumidores y de otros negocios. Usted debe 

considerar ediciones por ejemplo:    

1. Qué estable es el ambiente político.  Las leyes de la influencia de la política del 

gobierno.  
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2. Si el gobierno regulará leyes que controles o graven su negocio. 

3. ¿Cuál es la posición del gobierno en el ética de la comercialización?  

4. Cuál es la política del gobierno en la economía. 

5. Si el gobierno tiene una opinión sobre cultura y religión. 

6. Si el gobierno está implicado en acuerdos que negocian las reglas de comercio 

tales como NAFTA, Asociación de Naciones del sureste Asiático, u otras. 

 

Los factores económicos 

 

 Los especialistas en marketing necesitan considerar el estado de la economía en 

que negocian tanto a corto plazo, como a largo plazo. Esto es especialmente 

cierto al planear para el marketing internacional. Usted necesita analizar:   

1. Los tipos de interés. 

2. El nivel de la tasa de empleo, de la inflación y la renta per cápita. 

3. Las perspectivas a largo plazo del producto interno bruto de la economía 

(GDP).  

 

Los factores socioculturales 

 

 Los factores socioculturales y las influencias sociales y culturales en negocio 

varían de país al país. 

 

Es muy importante que están considerados factores tales como:  

1. Cuál es la religión dominante. 

2. Cuál es la actitud a los ante los productos extranjeros y los servicios. 
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3. El impacto de la lengua en la difusión de productos en los mercados. 

4. Cuánto tiempo disponen los consumidores para el ocio. 

5. Cuál es el papel del hombre y la mujer dentro de la sociedad. 

6. Cuál es la expectativa de vida de la población. Si son las más viejas 

generaciones ricas. 

7. Si la población tiene una opinión sobre los temas de ecología. 

 

Los factores tecnológicos 

 

 La tecnología es vital para poder competir con ventaja en los mercados 

globalizados. 

 

Considere los puntos siguientes: 

1. Si la tecnología permite para que los productos y los servicios se ofrezcan más 

baratos y a un estándar de mejor de la calidad. 

2. Si la tecnología ofrece a los consumidores y productos más innovadores y 

servicios de los negocios tales como actividades bancarias del Internet, teléfonos 

móviles de la nueva generación, etc.  

3. Cómo la distribución cambia por nuevas tecnologías preserva vía Internet de 

los boletos del vuelo, las subastas,  etc.   

4. Si las nuevas ofertas de la tecnología ofrecen una nueva manera de 

comunicarse con los consumidores e.g., las banderas en el Internet,  la gerencia 

de la relación del cliente (CRM), etc. 
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EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

  “En 1980 Michael Porter profesor de Harvard público su libro competitive 

strategy que fue el producto de cinco años de trabajo en investigación industrial y 

que marco en su momento un hito en la conceptualización y practica en el análisis 

de las industrias y de los competidores. 

 

 Porter definió la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o defensivas 

de una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria. 

 

 Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido 

el propuesto por Michael Porter, cuyo punto de vista es que existen cinco fuerzas 

que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado. 

 

 La idea es que la organización debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial las cuales detallamos a 

continuación: 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores.- Se basa principalmente en el 

mercado o 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. 
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La rivalidad entre los competidores.- Para una organización será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 

estén bien posicionados, sean muy números y los costos fijos sean muy altos. 

 

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 producto. 

 

Poder de negociación de los compradores.- Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el 

producto tiene muchos o varios sustitutos, el producto no es muy bien 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente. 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 empresa tendrá una 

disminución en los márgenes de utilidad. 

 

Amenazas de ingreso de productos sustitutivos.- Un mercado o segmento de 

mercado 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. (Sandoval, 2010) 
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La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

 “La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información acerca de los factores PEST, (Político, económica, 

social, y tecnológico).  

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

(http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm, (recuperado 10-07-2017) 

 

 Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados 

en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre diez y veinte 

factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 

empresa y su industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después 

las amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, razones y 

cifras comparativas en la medida de lo posible. 

1. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen 

tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden 

tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 

adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que 

tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y 

llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe sumar 1.0 

2. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm
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empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en 

la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se 

basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

industria. 

3. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

4. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

 Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas 

en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización 

es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio 

ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en 

su industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando 

con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos 

negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que 

las estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando 

las amenazas externas.  

 La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese que el factor 

más importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los consumidores 

están más dispuestos a comprar empaques biodegradables", como lo señala el 

peso de 0.14. La empresa de este ejemplo está siguiendo estrategias que 
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capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala la calificación de 4. El total 

ponderado de 2.64 indica que esta empresa está justo por encima de la media en 

su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y 

eviten las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los factores que se usan 

en la matriz EFE es, de hecho, más importante que asignarles los pesos y las 

calificaciones. 

Cuadro Nº 1 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

FACTORES CRÍTICOS PARA EL 

ÉXITO 

FUENTE PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

     

SUBTOTAL    

AMENAZAS      

     

     

SUBTOTAL    

TOTAL    
Fuente: De Fuentes Claudia, (2015) 
Elaboración: La autora 

 

Análisis interno de la empresa  

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

que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer el estado o la 

capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades.  

 

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

financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc. 
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La matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

 “Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular 

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de 

las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia 

de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos 

que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la 

competencia que se describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco 

pasos”: (http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm, recuperado 16-07-

2016) 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 

auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan 

tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las 

debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y cifras 

comparativas. 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una debilidad 

interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el desempeño 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm
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dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos 

debe de sumar1.0. 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad 

menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor 

(calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que 

los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

 Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz 

EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La 

cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados porque los 

pesos siempre suman 1.0. 

 Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, el 

factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe 

asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, el logotipo de Playboy 
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ayuda y perjudica a Playboy Enterprices; el logo atrae a los clientes para la 

revista, pero impide que el canal de Palyboy por cable entre a muchos mercados. 

La tabla siguiente contiene un ejemplo de una matriz EFI. Nótese que las fuerzas 

más importantes de la empresa son su razón de circulante, su margen de utilidad 

y la moral de los empleados, como indican las 4 calificaciones. Las debilidades 

mayores son la falta de un sistema para la administración estratégica, el aumento 

del gasto para pIayboy los incentivos ineficaces para los distribuidores El total 

ponderado de 2.8 indica que la posición estratégica interna general de la empresa 

está arriba de la media. 

 En las empresas que tienen muchas divisiones, cada división autónoma o unidad 

estratégica de preparar una matriz EFI. Después, las matrices de las divisiones se 

integran para crear una matriz EFI general para la corporación. 

 

Cuadro Nº 2 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

FACTORES CRÍTICOS PARA EL 
ÉXITO 

FUENTE PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

FORTALEZAS 

     

     

SUBTOTAL    

DEBILIDADES      

     

     

SUBTOTAL    

TOTAL    

Fuente: De Fuentes Claudia, (2015) 
Elaboración: La autora 
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Análisis FODA 

“Es una herramienta analítica que sirve para analizar la situación competitiva de 

una organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias 

adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es 

inherente a cada organización”. (Molina Marcela, 2015) 

 Dentro de cada una de los ambientes (externo e interno) se analizan las 

principales variables que la afectan; en el ambiente externo encontramos las 

amenazas que son todas las variables negativas que afectan directa o 

indirectamente a la organización y además las oportunidades que nos señalan las 

variables externas positivas a nuestra organización. Dentro del ambiente interno 

encontramos las fortalezas que benefician a la organización y las debilidades, 

aquellos factores que menoscaban las potencialidades de la empresa.  

 La identificación de las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades en una 

actividad común de las empresas, lo que suele ignorarse es que la combinación 

de estos factores puede recaer en el diseño de distintas estrategias o decisiones 

estratégicas.  

 Cualquier persona puede hacer un análisis FODA, ya que esa persona tiene que 

tener la capacidad de distinguir en un sistema: 

1. Lo relevante de lo irrelevante  

2. Lo externo de lo interno  

3. Lo bueno de lo malo 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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El primer acercamiento sería: 

 

Cuadro No  3 
 

Factores Positivos Negativos 

Internos FORTALEZAS DEBILIDADES 

Externos OPORTUNIDADES AMENAZAS 

         Fuente: JIMENEZ, Sonia Patricia, (2015) 
  Elaboración: La autora 

 

 Este análisis establece el diagnóstico estratégico y su objetivo consiste en 

concretar, en un gráfico o en una tabla los puntos fuertes y débiles propios del 

programa, con las amenazas y oportunidades externas, en coherencia con la 

lógica de que la estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre su capacidad 

interna y su posición competitiva externa. 

 Lo importante de este análisis es pensar en lo que es necesario buscar para 

identificar para medir los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y amenazas 

del proyecto, cuestiones claves que son compiladas y analizadas gráficamente. 

 Las fortalezas y debilidades internas resultan de vital importancia, ya que nos 

permiten entender la viabilidad del proyecto en el entorno concreto en que éste se 

tiene que llevar adelante. Un primer paso, por tanto, consiste analizar el ambiente 

en que está inmerso el proyecto. Se debe, posteriormente, determinar las 

variables o factores críticos de éxito apropiados a utilizar. 

Fortalezas y Debilidades 

Considere áreas como las siguientes: 

 Análisis de Recursos 
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 Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos 

no tangibles.  

 Análisis de Actividades 

 Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad  

 Análisis de Riesgos 

 Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  

 Análisis de Portafolio 

 La contribución consolidada de las diferentes actividades de la 

organización.  

Hágase preguntas como éstas:  

 ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que supera 

a sus principales competidores?  

 ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que sus 

competidores lo superan?  

 Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en cuenta que éstas se 

pueden clasificar así:  

1.- Fortalezas Organizacionales Comunes 

 Cuando una determinada fortaleza es poseída por un gran número de empresas 

competidoras. La paridad competitiva se da cuando un gran número de empresas 

competidoras están en capacidad de implementar la misma estrategia.  

2.- Fortalezas Distintivas 

 Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un reducido 

número de empresas competidoras. Las empresas que saben explotar su 



42 
 

 

fortaleza distintiva, generalmente logran una ventaja competitiva y obtienen 

utilidades económicas por encima del promedio de su industria. Las fortalezas 

distintivas podrían no ser imitables cuando:  

 Su adquisición o desarrollo pueden depender de una circunstancia histórica 

única que otras empresas no pueden copiar.  

 

 Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o comprendido por las 

empresas competidoras. (Se basa en sistemas sociales complejos como la 

cultura empresarial o el trabajo en equipo).  

3.- Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas 

 Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de convertirla 

en una estrategia que genere utilidad económica.  

 La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste después 

que cesan todos los intentos de imitación estratégica por parte de la competencia.  

 Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está 

refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e implementar 

estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una empresa tiene una 

desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias que generen 

valor mientras otras firmas competidoras si lo están haciendo.  

Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían 

generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están en 
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aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles 

de desempeño.  

Considere:  

 Análisis del Entorno 

 Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, clientes, 

mercados, competidores).  

 Grupos de interés 

 Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.  

 El entorno visto en forma más amplia 

 Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.  

Pregúntese:  

 ¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el entorno?  

 ¿Cuáles son las mejores oportunidades que tiene? 

Quien haya inventado el Análisis FODA eligió para cada intersección una 

palabra:  

 Así la intersección de "bueno" y "exterior" es una oportunidad, mientras que las 

cuestiones "positivas" del "interior" de nuestra empresa son una fortaleza, y así 

sucesivamente. 

 Sólo nos queda la dimensión positivo/negativo, que aparentemente no debería 

ofrecer dificultad, pero hay que tener cuidado. El competitivo ambiente de los 

negocios está lleno de maniobras, engaños, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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  “Y esos son los tres pasos necesarios para analizar la situación actual de la 

organización mediante el Análisis FODA”. (Molina, Marcela, 2015) 

 

Matriz FODA 

 

 Una vez determinadas las variables o factores críticos se debe realizar un 

análisis comparativo con otros proyectos o programas. Este proceso permitirá 

identificar nuevas oportunidades. 

 

 Por último se establece un gráfico que recoja las posibles estrategias a adoptar. 

Este gráfico se lleva a cabo a partir de la elaboración de una matriz de 2 x 2 que 

recoge la formulación de las estrategias más convenientes. 

 

 En la matriz FODA por columnas, se establece el análisis del entorno, primera 

columna: Amenazas y segunda columna: Oportunidades. Mientras que por filas se 

realiza el diagnóstico del proyecto, primera fila: Fortalezas y segunda fila: 

Debilidades. Así se establecen cuatro cuadrantes que reflejan las posibles 

estrategias que se deben adoptar para que el proyecto se lleve a feliz término. 

 

La relación que se establece sería la siguiente: 

Cuadrante 1-1   Estrategias Defensivas 

Cuadrante 1-2   Estrategias Ofensivas 

Cuadrante 2-1   Estrategias de Supervivencia 

Cuadrante 2-2   Estrategias de Orientación 

 

Lo que gráficamente sería de la siguiente forma: 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Cuadro NO  4 

MATRIZ FODA  AMENAZAS OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS   Estrategias Defensivas Estrategias Ofensivas 

DEBILIDADES  Estrategias de 

Sobrevivencia 

Estrategias de 

Orientación 

Fuente: JIMENEZ, Sonia Patricia, (2015) 
Elaboración: La autora 

 

 La complementación práctica del análisis de la matriz, se realiza examinando en 

forma aislada al cuadrante. Es decir, si se elige el primer cuadrante (Fortaleza - 

Amenaza) se tiene que identificar cada una de las fortalezas y cada una de las 

amenazas de manera que cada cuadrante deberá ser analizado para estudiar las 

consecuencias y acciones que de dicha situación puedan derivarse. 

 

Con los resultados obtenidos se debe ir orientando la futura estrategia. 

 

 Las estrategias defensivas son para enfrentar las amenazas 

 Las estrategias ofensivas son la posición ideal: rápido crecimiento y 

cumplimiento de los objetivos 

 Las estrategias de supervivencia son las que se utilizan para combatir las 

amenazas cuando no se tienen las fortalezas necesarias 

 Las estrategias de orientación, cuando se presentan oportunidades que se 

pudieran aprovechar, pero no se cuenta con la preparación adecuada. 

 

Con lo anterior se debe establecer un programa de acciones específicas y 

reorientar las estrategias anteriormente formuladas. 
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El análisis FODA como herramienta de diagnóstico debe realizarse teniendo en 

cuentas las peculiaridades del proyecto y la información disponible. 

Cuadro NO   5 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

    

    

    

 Fuente: JIMENEZ, Sonia Patricia, (2015) 
 Elaboración: La autora 

 

 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

 La matriz de alto impacto es la combinación de Fortalezas – Oportunidades (FO), 

Fortalezas – Amenazas (FA), Debilidades – Oportunidades (DO), Debilidades – 

Amenazas (DA). 

Cuadro NO 6 
 

                          

 

                       FACTORES INTERNOS 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

  

  

   

  

  

   

OPORTUNIDADES ESTRATÉGIA (FO) ESTRATÉGIA (DO) 

   

   

AMENAZAS ESTRATÉGIA (FA) ESTRATÉGIA  (DA) 

   

   

Fuente: JIMENEZ, Sonia Patricia, (2015) 
Elaboración: La autora 
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Estrategias: 

 

 “Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales objetivos, políticas 

y sucesión de acciones de una organización en un todo coherente. Una estrategia 

bien formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una organización de 

una forma singular y viable, basada en sus capacidades y carencias internas 

relativas, en la anticipación a los cambios del entorno y en las eventuales 

maniobras de los adversarios inteligentes”. J.B. Quinn (1980) 

 

 “Estrategia es una búsqueda deliberada de un plan de acción que cree y 

desarrolle una ventaja competitiva de la empresa. Para cualquier empresa, la 

búsqueda es un proceso iterativo que comienza con el reconocimiento de donde 

está y qué tiene ahora. Sus competidores más peligrosos son los que más se le 

parecen. Las diferencias entre la empresa y sus competidores son el fundamento 

de su ventaja. Si tenéis empresas y son viables, ya tenéis alguna clase de 

ventaja, no importa cuán pequeña o sutil… El objetivo es agrandar el alcance de 

su ventaja, lo que sólo puede conseguirse a costa de otro”. (B.D. Henderson, 

2014). 

 

Objetivos estratégicos 

 

 El proceso técnico de selección de los Objetivos Estratégicos de un determinado 

Plan Estratégico son las estrategas y/o analistas donde se realizan las 

combinaciones respectivas (FA-FO-DO-DA) entre dos o más de los elementos 

constitutivos de la matriz de alto impacto. 
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Meta  

 

 “Una meta es la dirección en la que se desea avanzar, o impulsar mejoras. La 

meta fija puntos a alcanzar mientras que los objetivos  son más específicos 

proporcionan medidas concretas para acceder a cada meta. La manera más 

eficaz de fijar una meta es estableciendo dos marcos temporales generales: corto 

y largo plazo. Esas etapas de manera de la meta se concretan manera conjunta.” 

(B.D. Henderson, 2014). 

 

Estrategia  

 

“Una estrategia es un plan de acción que se lleva a cabo para lograr un 

determinado fin en una empresa a largo plazo, la estrategia Empresarial Se 

refiere al diseño del plan de acción dentro de una empresa para el logro de sus 

metas y objetivos.” (De Fuentes, Claudia, 2015) 

 

Política  

 

 “La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de 

decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse 

como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el 

choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad.” 

(B.D. Henderson, 2014). 
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Actividad  

 

 “Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, 

técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y que 

queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. Es una 

categoría programática cuya producción es intermedia, y por tanto, es condición 

de uno o varios productos terminales. Conjunto de operaciones o tareas que son 

ejecutadas por una persona o unidad administrativa como parte de una función 

asignada.” (B.D. Henderson, 2014). 

 

Presupuesto 

 

 “El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general vinculados al área 

de las finanzas y la economía. El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de 

dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos.” (B.D. 

Henderson, 2014). 

 

Tiempo 

  

 “El tiempo se utiliza para nombrar a una magnitud de carácter físico que se 

emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es susceptible de 

cambio. Cuando una cosa pasa de un estado a otro, y dicho cambio es advertido 
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por un observador, ese periodo puede cuantificarse y medirse como tiempo.” 

(B.D. Henderson, 2014). 

 

Responsable 

 “Es la persona que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. 

 La responsabilidad es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las 

consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y 

libertad.” (B.D. Henderson, 2014). 

 
Matriz de objetivos estratégicos  

 

Cuadro NO  7 

Matriz 1: Objetivo Estratégico 

Objetivo estratégico N
o
 

META ESTRATÉGIA POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

       

   Fuente: JIMENEZ, Sonia Patricia, (2015) 
   Elaboración: La autora 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Dentro de los recursos materiales que se utilizaron en el presente fueron los 

siguientes: 

 Computadora 

 Calculadora 

 Carpetas fólder 

 Esferográficos 

 Portaminas 

 Hojas de papel bond, etc. 

MÉTODOS 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

En esta investigación se analizaron los datos reunidos para descubrir así, cuales 

variables están relacionadas entre sí.  

Este método permitió describir la realidad en la que se encuentra la empresa de 

motos “MOTOFOX” de la ciudad de Loja,  permitiendo determinar cuáles son sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
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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:” (Jaramillo César, 2012) 

 

Este método se aplicó para formular, analizar e interpretar la investigación de 

campo, cuya información se utilizó para ejecutar el plan estratégico propuesto 

para la empresa de motos “MOTOFOX” de la ciudad de Loja. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método deduce las conclusiones como una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo 

tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera.  

Este método se aplicó para el análisis de conocimientos generales sobre la 

planeación estratégica; como también la realización de conclusiones aplicadas en 

el desarrollo del presente trabajo. 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

En general, las proposiciones analíticas son aquellas cuyo valor de verdad puede 

ser determinado en virtud del significado de los términos involucrados, y las 

proposiciones sintéticas son aquellas que para determinar su valor de verdad, 
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requieren algún tipo de contrastación empírica. Permitió realizar las conclusiones 

y recomendaciones por su particularidad de descripción. 

Se utilizó este método para conocer en detalle los problemas por los que 

atraviesa la empresa y analizar cada uno de ellos, permitiendo de esta manera 

obtener la información clara y precisa. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 Facilitó la tabulación de las encuestas aplicadas a los clientes de la empresa, así 

como a los empleados de la empresa de motos “MOTOFOX” de la ciudad de Loja. 

TÉCNICAS 

Se utilizaron técnicas de investigación para recopilar información veraz de la 

situación actual de la empresa y la competencia, entre las que  se utilizaron las 

siguientes: 

Observación: A través de esta técnica se detectó los problemas diversos que 

enfrenta actualmente el Almacén de motos “MOTOFOX”, con la finalidad de 

plantear estrategias que ayuden a contrarrestarlos. 

 

Entrevista: Se utilizó la entrevista para recopilar información que permita conocer 

la situación actual de la empresa, aplicada al Gerente de la Empresa 

“MOTOFOX”. 
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Encuesta: Se aplicó una encuesta a los 5 empleados que actualmente laboran en 

la empresa y a los clientes de la Empresa “MOTOFOX”, determinando una 

muestra de 265 clientes, de los cuales se obtuvo los datos relevantes para el 

presente estudio. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Para determinar la población del presente trabajo se realizó bajo la siguiente 

segmentación: 

Cuadro Nº 8  
 

Distribución de la Población. 
 

POBLACIÓN  Cantidad Técnicas  Muestra  

Clientes externos 785 Encuestas 265 

TOTAL  785 CLIENTES  

Clientes internos  5 Encuestas 5 

Gerente 1 Entrevista 1 

     Fuente: Estación de servicio U.C. 
      Elaborado: La autora 

 

Determinación de la muestra 

 

Para la determinación del tamaño de la muestra se tomó como referencia datos 

proporcionados por el propietario de la empresa, quien manifestó que durante el 

año 2015 se han atendido a 785 clientes, considerados como estables.  

 

Con esta información se procedió a la aplicación de la siguiente fórmula: 
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           N 

                                                                                                

n=  

----------------------- 

       1 + N (e)2 

      n=               

                                                                         1 + 785 (0.05)2 

 

                     n=                     785            

                                                                         1 + 785 (0.0025) 

                                                           n=               785 

                                                                             1 + 1.96 

                                                           n=         785                                                                  

                                                                         2.96 

                                                           n=    265 Encuestas 

Donde: 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población inicial de estudio 

e = Nivel de confiabilidad – margen de error se aplica al 5% 

1 = Factor de corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DEL AMBIENTE EXTERNO 

La mayoría de empresas enfrentan ambientes externos cada vez más turbulentos, 

complejos y globalizados, lo que dificulta su interpretación, a fin de manejar datos 

ambientales que a menudo son ambiguos por lo que se necesita un análisis del 

ambiente, ya que uno de los objetivos más importantes de este análisis es la 

identificación de oportunidades y amenazas 

MACRO AMBIENTE: Se definen los elementos del ambiente externo que afectan 

el clima en el que se desarrollan las actividades de la empresa de Motos 

“MOTOFOX”. 

Aquí se encuentran: 

 Factor Económico 

 Factor Político y Legal 

 Factor Social 

 Factor Tecnológico 

 Factor Ambiental 

FACTOR ECONÓMICO 

El PIB 

Para el año 2017, el crecimiento del PIB sería del 0,3%, ubicándose así por 

debajo del crecimiento promedio observado durante el año 2016 el (3,67%). 
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En el año 2017 el PIB termino en 100.9 mil millones, la economía disminuye con 

respecto al 2016. Es decir, que no se han superado las expectativas, de los 

Organismos Internacionales (FMI, CEPAL).  

El crecimiento del PIB de los últimos 6 años ha promediado el 4,8%. Por 

supuesto, en parte este rendimiento se debe a los efectos de la crisis bancaria de 

1999 debido al feriado bancario que ocasionó el cierre de varias instituciones 

financieras produciendo iliquidez en el mercado y por lo tanto la producción cayó, 

afectando al PIB. 

El PIB es un indicador clave que depende de las medidas económicas adoptadas 

por el Gobierno de turno, puesto que dichas medidas son las que motivan el 

dinamismo o deterioro de las industrias y empresas que operan en el país. 

 

En general, el incremento del PIB en el país, permitirá la mayor circulación de 

bienes y capitales, dando paso a un mayor volumen de compra por parte de los 

clientes de la empresa de motos “MOTOFOX”, lo cual representa una 

OPORTUNIDAD ya que el mercado al que está dirigida la empresa dispondrá de 

mayores ingresos para satisfacer su demanda de motociclistas e instituciones. 

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. 
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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. 

 “En diciembre del 2017 se registró una inflación mensual del 0,71 %, que se 

explica por el periodo de vacaciones a clases en la sierra. La inflación anual 

proyectada se estima que se situaría en 2,58%. A julio se tiene una acumulada en 

el 2.09%. Este repunte se da por el crecimiento de los precios en todos los 

sectores, otro factor que contribuyó a esta inflación en alza son los precios de 

arroz, leche pasteurizada, el pan y el aceite vegetal. 

Al realizar el análisis por regiones encontramos que en la Costa la inflación es de 

-0,30%, pero en la Sierra llega a 0,39% debido a los primeros efectos de la 

compra de ropa y calzado para el ingreso a clases, así como al encarecimiento de 

los precios de productos como el pan, pollo, leche, café, el aceite vegetal y las 

comidas fuera de casa, lo cual al promediarse a nivel nacional arroja un 

porcentaje de 0,07%. 

Es necesario analizar la inflación por región ya que ésta influye en el desempeño 

global de la empresa ya que las mayores empresas se encuentran en el sector de 

la Costa, mientras que la matriz se halla en la ubicada en la Sierra. 

La incidencia de la Inflación es directa de los precios de las motos y sus 

accesorios, suben de manera significativa en todo el mercado, entonces no se 

tiene muchas opciones y el valor adicional extra que se paga por dichos insumos 

necesariamente debe cargarse al precio final del producto, lo que puede llegar a 
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causar malestar en los clientes, convirtiéndose en una AMENAZA para la 

empresa. 

Tasa de interés 

“Las tasas de interés, es el porcentaje extra que se incluye en el pago realizado 

por la utilización del dinero de otra persona, o por la obtención de capital, a lo 

largo de un determinado tiempo. 

 Tasa de interés activa: Precio que cobra una persona o institución crediticia 

por el dinero que presta. 

 Tasa de interés pasiva: Precio que se recibe por un depósito en los bancos. 

La Tasa de Interés Activa es el precio que las entidades financieras cobran por 

el uso del dinero (costos del procedimiento del préstamo y valoración del riego) 

durante un determinado periodo de tiempo y cuyo porcentaje depende de la 

valoración que la entidad financiera haga de la posibilidad de recuperar el monto 

prestado.  

La tasa de interés activa depende además del ahorro total disponible en el 

territorio y la existencia de mayor o menor competencia entre entidades 

financieras. 

Toda actividad comercial lleva sus actividades en función de las tasas de interés 

que se manejan en el mercado, por tanto la incidencia de esta variable también es 



60 
 

 

gravitante en la ejecución de las actividades de la empresa de motos 

“MOTOFOX”. 

En el país la diferencia entre las tasas de interés es muy elevada, la tasa activa 

no permite fácilmente que la empresa pueda decidirse acceder a créditos para 

mejorar su stock de productos, de tal forma que la tasa de interés es alta y por lo 

tanto se convierte en una AMENAZA. 

FACTORES SOCIALES 

Migración 

Respecto a la migración, ésta se produce debido a que las personas no tienen 

fuentes de trabajo, además de la falta financiamiento para producir la tierra, poca 

asesoría técnica y falta de mecanismos para obtener préstamos. Azuay muestra 

el mayor éxodo masculino (75,8%), a diferencia de los que ocurren en el total 

nacional donde la salida en ambos sexos es similar. En esta provincia las 

personas de entre 15 y 29 años son las que más emigran, llegando a ser el 59,5% 

del total. 

Las personas que tienen mayor migración dentro de nuestro país se encuentra 

entre las edades entre 15 a 19 años tanto hombres y mujeres, siendo esto 

negativo para una nación ya que la mano de obra directa estaría más escasa. 



61 
 

 

Por lo que la Migración se convierte en una AMENAZA ya que el campo se queda 

sin personas para trabajar. Generando destrucción del núcleo familiar, pérdida de 

identificación cultural, etc. 

FACTORES POLÍTICOS 

    El sistema de gobierno actual se ve influenciado por una tendencia “socialista” 

que ha marcado una gran acogida por parte de la población, este ha impulsado 

sectores prioritarios como la salud, educación, alimentación y vivienda. 

 

     Dentro del aspecto político, el país, si bien cuenta con un Gobierno que ha 

dado importantes pasos en la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo, aun 

cuenta con lineamientos políticos legales que no mantienen convencida a gran 

parte de la población y organizaciones empresariales, por ejemplo, el pago de 

impuestos elevados han perjudicado el crecimiento y las utilidades de las 

empresas según lo investigado, gran parte de la empresa privada se siente 

afectada por las decisiones gubernamentales que según los afectados impide el 

crecimiento de la empresa ecuatoriana y por lo tanto el desarrollo del país; es 

decir todavía se requiere de realizar reajustes al marco político, que involucre 

generar incentivo a todo nivel empresarial, motivando a los pequeños empresarios 

a cristalizar importantes iniciativas de desarrollo empresarial. 

     Leyes como el impuesto a las herencias ha generado conflicto social, donde 

gran cantidad de la población se opone a la misma generando incertidumbre en la 

administración gubernamental, lo cual implica indirectamente en la economía y 

rendimiento empresarial. 
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     La Ley de Comunicación también se ha convertido en un aspecto político que 

puede influir en el normal desarrollo de la actividad empresarial de telefonía 

celular; la misma en uno de sus estipulados pregona la responsabilidad en los 

argumentos y declaraciones que se emita por parte de los medios de 

comunicación; si bien esta ley tiene un aspecto limitante en la libertad del 

pensamiento mas no está influyendo en la rentabilidad de la empresa MOTOFOX. 

     Así mismo cabe mencionar que los impuestos estipulados por la municipalidad 

de Loja también influyen en la sostenibilidad de la misma, donde el incremento de 

los mismos implica que la empresa tenga que recaudar mayores ingresos para 

cubrir esta obligación; sin embargo para la empresa se torna complicado 

desarrollarse cuando los impuestos se incrementan o se adicionan; a este 

inconveniente se suma las visitas por parte del SRI al local una o dos veces al 

mes, que si bien es una obligación por parte del SRI realizarlas, sin embargo el 

ambiente se torna molesto o incómodo para desarrollar el servicio. 

Análisis: al hablar del factor político este se torna en una AMENAZA, el pago de 

impuestos elevados que perjudica el crecimiento del emprendimiento empresarial; 

también perjudica la ley de comunicación que limita al ciudadano al recibir 

información que no lo satisface, haciendo que este pierda el interés por los 

medios de comunicación. Los impuestos estipulados por gobierno en la 

importaciones y por el municipio de Loja es un desaliento para que las empresas, 

puedan invertir en ellas; y esto también se suma las visitas “persecución” que 

realizan frecuente los personeros del Sistema Interno de Rentas (SRI), causando 

malestar en los propietarios y empleados de las empresas así también en los 

clientes de estas. 
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FACTORES TECNOLÓGICOS 

La mayoría de las empresas de este sector tienen tecnología de vanguardia, en 

algunos casos Norte Americana. La tecnología se halla a disposición de todos, es 

una herramienta de gran importancia sobre todo para darse a conocer a través del 

internet y de redes sociales, también se pueden realizar publicidad, ventas, 

reservas, entre otras. 

Respecto al factor tecnológico no hay mucha diferencia con los grandes países y 

es accesible a todos por lo tanto se considera al factor tecnológico como una 

OPORTUNIDAD para la empresa de motos “MOTOFOX”. 

Cuadro Nº 9 

Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El aumento del PIB. F. Econ. La inflación. (F. Económico). 

Fácil accesibilidad a la tecnología de 
vanguardia. (F. Tecnológico.) 

La Tasa de interés activa alta. (F. 
Económico). 

Estabilización de la economía 
nacional. (F. Económico). 

La Migración. (F. Social) 

Crecimiento del mercado. (F. Social)  Impuestos fiscales: Impuesto a la 
Renta, IVA e ICE. (F. Político). 

      Fuente: Análisis de factores externos 
      Elaboración: La autora 
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ANÁLISIS DEL SECTOR MEDIANTE LA MATRIZ DE PORTER 

Gráfico Nº 2 

 

1. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

El mercado mundial de las motos, es numeroso y exigente, ya que para poder 

ofrecer estos productos, existen organismos de control, se debe tener la 

certificación y permisos pertinentes, por lo que se torna difícil que otras empresas 

realicen la venta de estos productos, estas deben genera credibilidad hacia los 

clientes. 

Por todas estas razones, podemos observar que las barreras de entrada al 

mercado no son fáciles de superar y por lo tanto el riesgo de que lleguen nuevos 
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competidores a apoderarse de una parte del mercado es bajo, por tal motivo se 

convierte de una OPORTUNIDAD. 

2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Los proveedores para este tipo de negocio, normalmente se hallan organizados 

están asociados tales como: OLX Ecuador, Patio tuerca, Euromoto, Global moto, 

honda, Kawasaki, pulsar, entre otros;  lo que les da poder y protección a la hora 

imponer sus condiciones en el precio y tamaño del pedido. Este punto hace que el 

negocio se muestre poco atractivo, por tal motivo se convierte en una AMENAZA. 

3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

Productos como las motos son poco comunes en el mercado, por todas las 

exigencias que representa la adquisición de estos productos, además los 

compradores de motos no se hallan organizados para imponer sus condiciones a 

la hora de negociar con los clientes, así también como las facilidades de pago, lo 

que se convierte en una OPORTUNIDAD para la empresa. 

4. AMENAZA DE RIESGO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En el mercado existen una serie de productos sustitutos en relación a las motos, 

ya sea por su bajo costo y repuestos de menor calidad, nuevas marcas, así 

también existen productos sustitutos tales como vehículos, bicicletas. Lo que se 

convierte en una AMENAZA  para la empresa de motos “MOTOFOX”.  
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5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

Siempre existe rivalidad para la captación de trabajos en todos los quehaceres de 

la sociedad, existen otras empresas que en determinado momento podrían buscar 

irrumpir en este tipo de productos, además existen influencias de tipo político que 

permiten el ingreso de nuevas empresas de esta clase de producto, lo que ha 

cambiado desde hace años atrás donde existía monopolios en esta clase de 

productos, por lo que se podría considerar como una OPORTUNIDAD para la 

empresa MOTOFOX. 

Cuadro Nº 10 

Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

No existe amenaza de nuevos 
competidores. (1ra. F. de Porter). 

Proveedores organizados, imponen 
condiciones (2da. F. de Porter). 

Poder de negociación con los 
compradores (3ra. F. de Porter). 

Amenaza de riesgo de productos 
sustitutos. (4ta. F. de Porter) 

Ruptura de monopolios de este 
producto – motos. (5ta. F. de Porter). 

 

      Fuente: Análisis de factores externos 
      Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº 11 
MATRIZ DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

FACTORES FACTOR POND. CALIF. TOTAL 

OPORTUNIDADES        

1.- El aumento del PIB.  Factor Económico. Pág. 56 0,06 3 0,18 

2.- Fácil accesibilidad a la tecnología de vanguardia.  Factor tecnológico. Pág. 63 0,09 3 0,27 

3.- Estabilización de la economía nacional. Factor económico. Pág. 56 0,10 4 0,40 

4.- Crecimiento del mercado. (F. Social)  Factor social. Pág. 60 0,07 3 0,21 

5.- No existe amenaza de nuevos competidores.  1ra. Fuerza de Porter. Pág. 64 0,07 3 0,21 

6.- Poder de negociación con los compradores  3ra. Fuerza de Porter. Pág. 65 0,08 3 0,24 

7.- Ruptura de monopolios de este producto – motos.  5ta. Fuerza de Porter. Pág. 66 0,07 3 0,21 

Total Oportunidades  0,54   1,72 

AMENAZAS        

1.- Aumento de la inflación. Factor económico. Pág. 57 0,07 2 0,14 

2.- La Tasa de interés activa alta,  
Factor económico. Pág. 59 0,07 1 0,07 

3.- La Migración. 
Factor social. Pág. 60 0,07 1 0,07 

4.- Impuestos fiscales: Impuesto a la Renta, IVA e ICE Factor político. Pág. 61 0,11 2 0,22 

5.- Proveedores organizados, imponen condiciones  2da. Fuerza de Porter. Pág. 65 0,07 1 0,07 

6.- Amenaza de riesgo de productos sustitutos.  4ta. Fuerza de Porter. Pág. 66 0,07 2 0,14 

Total Amenazas  0,46   0,71 

Total  1,00   2,43 

Fuente: Factores externos. 
Elaboración: La autora. 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFE 

 

En la matriz que antecede, se indica las principales oportunidades y amenazas 

que presenta la empresa MOTOFOX de la ciudad de Loja, según el análisis de los 

factores externos. Los resultados menores al 2,5 indican el predominio de las 

amenazas sobre las oportunidades, mientras que los valores mayores a 2,5  

significan preponderancia de las oportunidades sobre las amenazas. 

 

El puntaje ponderado total es de 2,43 lo que significa que los factores externos 

negativos prevalecen sobre los factores externos positivos lo que se considera 

que la empresa debe mejorar ostensiblemente. Para lo posterior se deberán 

determinar estrategias que promuevan el afianzamiento de los factores positivos y 

procurando disminuir los aspectos negativos, ya que está cerca del punto medio 

2,50 si se supera este punto la empresa tendrá la empresa muchas 

oportunidades, si está bajo este punto medio tiene mayor cantidad de amenazas.  
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA DE MOTOS “MOTOFOX” 

Con la finalidad de identificar las principales fortalezas y debilidades de la 

empresa “MOTOFOX” de la ciudad de Loja, fue necesario la participación del 

representante legal de la empresa y el personal que labora dentro de la misma, 

con el objetivo de mantener un orden lógico en la recopilación de información, así 

mismo fue necesaria la elaboración de instrumentos de investigación, para poder 

identificar los puntos débiles y fuertes de la empresa, cuyos resultados se 

presentan a continuación. 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ALMACEN DE MOTOS “MOTOFOX” 

 

Reseña Histórica del Almacén de Motos  

 

“MOTOFOX” es una empresa que está funcionando desde el 2001, su función 

radica en la comercialización de motos y repuestos o accesorios concernientes al 

mercado de la empresa.  La comercialización de productos de Moto Fox se lo 

hace a nivel local, es decir dentro de la circunscripción de la ciudad de Loja. 

 

En la actualidad Motor-Almor, Motsur, Impo-Direc., Motor Uno, son los principales 

proveedores de la empresa, garantizado diversificación de productos. Además 

cuenta con un personal con experiencia en el mercado de motos. 

 

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA LA EMPRESA 

“MOTOFOX” cuenta con dos actividades intrínsecamente asociadas.  
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Comercialización de productos: Se encarga de la venta de motos de diferentes 

marcas y también repuestos originales, cuenta con un stock de repuestos para la 

mayoría de las marcas existentes en el mercado nacional, en el caso de no contar 

con determinado producto, se encarga de pedirlo y proveerlo. “MOTOFOX” se 

encarga de la venta al menor de motos y repuestos, siendo los de mayor 

demanda: motocicletas, motonetas, cuadrones, aceites y lubricantes, llantas, 

cascos y accesorios en general.  

 

Prestación de servicios: Además de vender motos y accesorios, tanto a 

particulares como de otras empresas de la zona, mediante convenios, cuentan 

con el personal con la experiencia para ofrecer asesoría sobre servicios de 

lubricación, diagnostico computarizado, entonación de motor, limpieza de 

inyectores, entre otros.  

 

INFRAESTRUCTURA DEL NEGOCIO 

Gráfico Nº 3 

Fachada de “MOTOFOX” 

 
    Fuente: Observación directa 
    Elaboración: La autora 
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El almacén “MOTOFOX” comprende una construcción de ladrillo de dos pisos, del 

cual solo es utilizado el primer piso de la instalación cuenta con oficina de 

Gerencia, secretaría - contadora, recepción para despacho de productos, 

servicios higiénicos, además existe venta de repuestos de diferentes marcas de 

motos.  

 

En el almacén se encuentra estructurado por dos puertas corredizas, bajo su 

estructura existen las garantías necesarias para realizar las actividades de 

expendio repuestos durante la jornada de trabajo; existe la correspondiente 

iluminación artificial (12 luminarias de 250 W). 

 

En la parte posterior de la infraestructura se encuentran colocados los respectivos 

logotipos y letreros representativos de la empresa están recubiertos por láminas 

de Steel Panel y flashing, lugares en los cuales en forma muy visible se ha 

colocado el logotipo de la comercializadora, con sus colores e identificación 

correspondientes y el nombre del almacén. 

 

Existe un parqueadero exterior para la exhibición de las motos como atractivo 

para los clientes.  

 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

Razón Social 

Almacén de Motos “MOTOFOX” 
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Propietario.- Ing. Luis Adrián Silva Guerrero 

Visión: Ser una empresa líder en la venta de productos y repuestos de motos en 

la ciudad de Loja, siendo reconocida como una institución de emprendimiento 

local y nacional. 

Valores: El almacén de motos “MOTOFOX” ha venido trabajando con los 

siguientes valores: 

 Integridad  

 Responsabilidad 

 Puntualidad  

 Calidad de servicio 

 

SEGMENTO DE MERCADO DEL ALMACEN DE MOTOS “MOTOFOX” 

Los segmentos del mercado potencial, de estos almacenes dedicados a la venta 

de motos y repuestos, detallamos a continuación: 

Cuadro Nº 12 

Mercado Potencial 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

PERSONERIA USUARIOS 

Empleado Privado 

Empleado Público 

Comerciante 

Consultor 

Otros 

Persona Natural 

Persona Jurídica 

Motociclistas Expertos 

Motociclistas semi-

expertos. 

Motociclistas novatos 

Motociclistas temporales 

Almacenes pequeños que 

comercializan 

Motocicletas de 

competencia. 

        Fuente: Secretaria de “MOTOFOX” 
        Elaboración: La autora 



73 
 

 

El principal target de la empresa “Motofox” son los comerciantes, pues son 

quienes buscan beneficiarse de un vehículo económico para el transporte de sus 

actividades, pero su objetivo es incrementar el rendimiento de la inversión y 

constituirse en líderes del mercado local, para lo cual debe ampliar su incidencia 

en los segmentos del mercado potencial, antes descritos.  

 

La Empresa tiene identificado sus principales clientes: 

 Los clientes fijos 

 Ciudadanía en general 

 

Los clientes ya sea fijos como ciudadanía en general contribuyen a incrementar el 

rendimiento de la empresa mediante la consecución de las metas del negocio, 

como es el ser líderes en el mercado local, a través de una excelente calidad y un 

servicio personalizado a gran escala con la colaboración de su planta operativa y 

administrativa además de presentar productos de gran calidad en la venta de 

Motos y repuestos debidamente clasificados de acuerdo a las marcas exigidas.  

 

PRINCIPALES ASPECTOS DE CONTROL APLICADOS POR “MOTOFOX”. 

 

Actualmente, la comercialización de productos de Moto Fox se lo hace a nivel 

local, es decir dentro de la circunscripción de la ciudad de Loja, sin perjuicio de 

que venga un comprador de otra localidad a adquirir los productos. Los precios 

para cada uno de los productos ofertados y comercializados al cliente final se 

construyen en base al costo de los mismos más un margen de beneficio o utilidad 
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para la empresa del 20%. Tiempo para realizar el proceso de venta y atención al 

cliente en el almacén se ha definido en 5 a 15 minutos respectivamente. 

 

Cuadro Nº 13 

Cuadro de amortizaciones del año 2015 

Ingresos  $142719 

Egresos $145813,99 

Pérdida $ 3094,98 

Pasivo y Patrimonio $104211,48 

   Fuente: Secretaria de “MOTOFOX”    
   Elaboración: La autora  

 

Lo que visibiliza que no cuentan con una política de finanzas y cobranzas 

establecida, el rendimiento de sus operaciones está delimitado por la revisión y 

análisis periódicos, para evitar decrecimiento en las cifras financieras y carteras 

vencidas. 

 

PROCESO DEL SERVICIO DE LA VENTA Y ATENCION AL CLIENTE 

 

Esta es la actividad que permite llegar al consumidor, dándole a conocer sobre 

todos los servicios ofertados (también técnicos). “Motofox” aplica la 

comercialización y difusión de sus productos de forma directa en el local, donde el 

cliente es atendido por un vendedor, quien le dará a conocer todos los servicios 

que el almacén brinda.  

 

El almacén no cuenta con publicidad en medios de comunicación, ni de ningún 

tipo de publicidad visual o digital, tampoco con distribución de material 
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promocional como: obsequios como camisetas, llaveros, esferos, gorras, 

calendarios, entre otras cosas.  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ALMACÉN MOTO FOX 

 

De acuerdo a la visita realizada a “MOTOFOX.”, presentamos un bosquejo 

organizacional, ya que ésta actualmente cuenta con una estructura organizacional 

básica, la que se ha manejado de forma empírica en su toma de decisiones. 

 
Gráfico No 3 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ALMACÉN MOTO FOX 

 

 

Fuente: La autora 

 

MOTOFOX” no cuenta con un adecuado sistema de comunicación, lo que dificulta 

que los operarios manifiesten sus preocupaciones, revelen sus problemas, 

presenten recomendaciones y ofrezcan sugerencias. Esto dificulta que la 

organización lleve de forma conjunta varios procesos que no son establecidos de 

forma correcta a causa del desconocimiento o inexistencia de la visión, misión y 

Gerente 

Contabilidad Caja 
Personal 
operativo 

Despachador 
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Despachador 
2 
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metas establecidas por parte de la dirección, generando falta de compromiso, 

motivación e inclusive comunicación de administradores a subordinados. 

 

LOCALIZACIÓN DEL ALMACÉN  

 

La ubicación es estratégica (centro de la Ciudad de Loja), puesto que es una zona 

de mayor movimiento comercial y mercado, donde se encuentran las principales 

avenidas y establecimientos comerciales. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

El almacén de motos “MOTOFOX” está macro localizado en la ciudad de Loja, la 

misma que ha tenido mayor crecimiento automotor en los últimos años.  

 

Gráfico Nº 4 
 

Macrolocalización 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: www.googlemaps 
     Elaboración: La autora 
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MICROLOCALIZACIÓN  

 

La empresa se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Loja en la av. 

Manuel Agustín Aguirre entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto, a 

continuación detallamos en el siguiente esquema: 

Gráfico Nº 5 
 

Microlocalización 
 

 
           Fuente: www.googlemaps 
           Elaboración: La autora 

 

La ubicación del almacén de motos y repuestos es estratégica, de acuerdo a los 

siguientes factores:  

 

Disponibilidad de acceso para el cliente. -Es un factor clave para la localización 

ya que en cierta forma tiene mucho que ver la ubicación de la empresa respecto a 

los consumidores, tomando en cuenta los gastos de transporte que estos deben 

realizar para llegar a la misma. Sin embarga, la ubicación no constituirá un 

problema ya que la empresa se encuentra en un lugar estratégico de la ciudad, 

lugar al cual los consumidores y transportistas podrán acceder con facilidad.  
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Mano de obra. -El proceso de comercialización del producto es sencillo, pero sin 

embargo se necesita personal especializado en el área de ventas, por lo tanto, la 

consecución de mano de obra adecuada no constituye ningún inconveniente.  

 

Servicios generales. -La empresa se ubica en el sector urbano de la ciudad de 

Loja, en el centro y por lo tanto cuenta con los servicios básicos indispensables 

como son: energía eléctrica, agua potable, teléfono, alcantarillado e internet, para 

el correcto funcionamiento de la misma. 

 

RECURSOS HUMANOS Y CARGOS EN EL AMACÉN 

 

La empresa está conformada por un grupo de personas (que incluye cinco 

trabajadores y el dueño) que no han tenido una capacitación o formación 

adecuada pero su experiencia es aducida a varios años en los diferentes 

procesos referentes a estos artículos. 
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RESULTADOS ENCUESTAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA DE MOTOS “MOTOFOX” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PREGUNTA NO 1 

¿La empresa “MOTOFOX”, planifica las actividades a desarrollar?  

Cuadro No 14 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100,00 

TOTAL 5 100,00 
               Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de  “MOTOFOX”  
            Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta aplicada a los 5 clientes internos de la empresa de motos “MOTO 

FOX” de la ciudad de Loja, el 100% contestan que la empresa no cuenta con un 

Plan Estratégico. Por lo que se hace necesario implantar un Plan Estratégico con 

la finalidad que sirva de herramienta técnica para el desarrollo y desenvolvimiento 

de las diversas actividades de la empresa. 

 

0% 

100,00% 

Planificación de actividades 
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No
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PREGUNTA NO 2 

 

¿Está de acuerdo con los cambios que se han realizado en la empresa de 

motos “MOTOFOX”, con respecto a tecnología, administración y 

capacitación?  

Cuadro No 15 

CAMBIOS EN LA EMPRESA 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20,00 

No 4 80,00 

TOTAL 5 100 
             Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de  “MOTOFOX”  
           Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 7 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta aplicada a los 5 clientes internos de la empresa de motos 

“MOTOFOX” de la ciudad de Loja, el 80% contestan que no están de acuerdo con 

los cambios efectuados en la empresa, mientras el 20% dicen que si están de 

acuerdo. Por lo que se hace necesario revisar dichos cambios para que estos se 

realicen de manera técnica de tal forma que sirva de guía para la empresa. 

20% 

80% 

Cambios en la empresa 

Si

No
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PREGUNTA NO 3 

¿Ha tenido usted algún tipo de capacitación?  

Cuadro No 16 

HA RECIBIDO CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA f % 

Sí  1 20,00 

No 4 80,00 

TOTAL 5 100,00 
             Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de “MOTOFOX” 
           Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 8 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta aplicada a los 5 clientes internos de la empresa de motos 

“MOTOFOX”, de la ciudad de Loja, el 80% contestan que ellos no han recibido 

capacitación por parte de la empresa,  mientras que el 20% dicen que si han 

recibido capacitación. Por lo que se concluye que no existe capacitación por parte 

de la empresa hacia sus clientes internos. 
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PREGUNTA NO 4 

¿Considera usted que la empresa o sus similares han disminuido 

significativamente la oferta de sus productos?  

Oferta de servicios 

Cuadro No 17 

OFERTA DE PRODUCTOS 

ALTERNATIVA f % 

Si 4 80,00 

No 1 20,00 

TOTAL 5 100 
           Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de “MOTOFOX”  
           Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 9 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 5 clientes internos de la empresa de motos 

“MOTOFOX” de la ciudad de Loja, el 80% dicen que si han disminuido la oferta de 

productos, mientras que el 20% contestan que no han disminuido. Por lo que se 

hace necesario plantear estrategias para poder incrementar los productos de la 

empresa.  

 

80% 

20% 
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Si
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PREGUNTA NO 5 

¿Conoce cuál es la misión de la empresa “MOTOFOX”?  

Cuadro No 18 

CONOCE LA MISIÓN 

ALTERNATIVA f % 

Si 1 20,00 

No 4 80,00 

TOTAL 5 100 
              Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de “MOTOFOX”  
           Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico No 10 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 5 clientes internos de la empresa de motos 

“MOTOFOX” de la ciudad de Loja, el 80% contestan que ellos no conocen la 

misión de la empresa, mientras que el 20% dicen que si conocen la misión de la 

empresa. Por lo que se hace necesario crear la misión o socializarla con los 

empleados.  
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PREGUNTA NO 6 

¿Conoce cuál es la visión de la empresa “MOTOFOX”? 

Cuadro No 19 

CONOCE LA VISIÓN 

ALTERNATIVA f % 

Si 1 20 

No 4 80 

TOTAL 5 100 
            Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de “MOTOFOX” 
            Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 11 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 5 clientes internos de la empresa de motos 

“MOTOFOX” de la ciudad de Loja, el 80% contestan que ellos no conocen la 

visión de la empresa, mientras el 20% dicen que si conocen.  Por lo que se hace 

necesario implantar la visión para la empresa o socializarla si existiera. 

 

 

 

 

20% 

80% 

Conoce la Visión 

Si

No



85 
 

 

PREGUNTA NO 7 

 

¿La empresa le entrego algún documento que respalde las funciones que 

usted realiza en el cargo que actualmente ocupa?  

 

Cuadro No 20 

DOCUMENTO DE FUNCIONES 

ALTERNATIVA f % 

Si  1 20 

No 4 80 

TOTAL 5 100 
               Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de “MOTOFOX” 
            Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 12 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 5 clientes internos de la empresa de motos 

“MOTOFOX” de la ciudad de Loja, el 80% contestan que la empresa no les da un 

documento donde se les indique las funciones, mientras para el 20% dicen que a 

ellos si les han dicho que hay ese documento. Por lo que se hace necesario 

implantar un manual de funciones, de bienvenida.  

20% 

80% 

Documento de funciones 
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No
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PREGUNTA NO 8 

 

¿Qué tipo de incentivos ha recibido por parte de la empresa “MOTOFOX”?  

 

Cuadro No 21 

MOTIVACIÖN 

ALTERNATIVA f % 

Motivación Económica 0 0 

Paseos 0 0 

Felicitaciones 1 20 

Nada 4 58 

TOTAL 5 100,00 
            Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de “MOTOFOX” 
          Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 13 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta aplicada a los 5 clientes internos de la empresa de motos 

“MOTOFOX” de la ciudad de Loja, el 80% contestan que la empresa no hay nada 

de motivación, el 20% que hay motivación de felicitaciones. Por lo que se 

concluye que no existe motivación alguna para los empleados, debe corregirse 

esta situación.  
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PREGUNTA NO 9 

 

¿Considera usted necesario un análisis interno de la empresa de motos 

“MOTOFOX”? 

Cuadro No 22 

ANÁLISIS INTERNO  

ALTERNATIVA f % 

Si 4 80 

No 1 20 

TOTAL 5 100,00 
              Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de COTRANSCOLSA 
           Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 14 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 5 clientes internos de la empresa de motos 

“MOTOFOX” de la ciudad de Loja, el 80% contestan que si se debe realizar un 

análisis interno de la empresa, mientras el 20% dicen que no hace falta. Por lo 

que se hace indispensable para la mayoría de empleados que se realice este tipo 

de análisis. 
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PREGUNTA NO 10 

 

¿Cuenta el personal que labora en el área de atención al cliente con la 

experiencia necesaria?  

Cuadro No 23 

PERSONAL DE ATENCIÓN CON EXPERIENCIA 

ALTERNATIVA f % 

Si 2 40 

No 3 60 

TOTAL 5 100,00 
             Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de “MOTOFOX” 
           Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 15 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta aplicada a los 5 clientes internos de la empresa de motos 

“MOTOS FOX” de la ciudad de Loja, el 60% contestan la empresa no cuenta con 

el personal con experiencia en el área de atención al cliente, mientras el 40% 

dicen sí. Por lo que se hace necesario que la empresa cuente con personal con 

experiencia en el área de atención al cliente con lo que ayudara al 

desenvolvimiento de la empresa. 
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PREGUNTA NO 11 

 

¿Indique cuáles de las empresas de motos de la ciudad de Loja que son más 

competitivas?  

Cuadro No 24 

EMPRESAS COMPETITIVAS 

ALTERNATIVA f % 

Expomotos 3 60,00 

Racingmotos 2 40,00 

Otro 0 0,00 

TOTAL 5 100,00 
              Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de “MOTOFOX”  
                Elaboración: La autora 

 

 

Gráfico No 16 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta aplicada a los 5 clientes internos de la empresa de motos 

“MOTOFOX” de la ciudad de Loja, el 60% dicen que es Expomotos, el 40% 

Racingmotos. Por lo que se hace necesario considerar estrategias que ayuden a 

contrarrestar a la competencia. 
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PREGUNTA NO 12 

 

¿Cómo califica la comunicación que tiene con el administrador de la 

empresa?  

 

Cuadro No 25 

RELACIÓN CON ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA 

ALTERNATIVA f % 

Buena 1 20 

Regular  3 60 

Mala 1 20 

TOTAL 5 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de “MOTOFOX” 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 17 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 5 clientes internos de la empresa de motos 

“MOTOFOX” de la ciudad de Loja, el 60% contestan que la relación es regular, el 

20% que es buena y el 20% mala. Por lo que se hace necesario mejorar las 

relaciones interpersonales de empleados y administradores de la empresa. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES 

EXTERNOS DE LA EMPRESA DE MOTOS “MOTOFOX” 

 

PREGUNTA NO 1 

¿Cómo califica la calidad de los productos que ofrece la empresa de motos 

“MOTOFOX” de la ciudad de Loja?  

 

Cuadro No 26 

CALIDAD DE SERVICIOS 

ALTERNATIVA f % 

Buenos 151 56,98 

Muy Buenos 96 36,23 

Excelentes 18 6,79 

TOTAL 265 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de “MOTOFOX” 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 18 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta aplicada a los 265 clientes externos de la empresa de motos 

“MOTOFOX” de la ciudad de Loja, el 56,98% responden que la calidad de 

productos y servicios son buenos, el 36,23% contestan que son muy buenos y el 

6,79% son excelentes. Por lo tanto para la mayoría de clientes la calidad de 

productos y servicios son buenos. 
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PREGUNTA NO 2 

¿Por qué prefiere usted la empresa “MOTOFOX”? 

Cuadro No 27 

PREFERENCIA POR LA EMPRESA 

ALTERNATIVA f % 

Precios cómodos 31 11,70 

Calidad de productos 78 29,43 

Atención personalizada 103 38,87 

Otros 53 20,00 

TOTAL 265 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de “MOTOFOX”  
Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 301 clientes externos de la empresa de motos 

“MOTOFOX” de la ciudad de Loja, el 38,87% responden que prefieren la empresa 

por la atención personalizada, el 29,43% por la calidad de productos, el 20% por 

otros factores y el 11,70% por los precios cómodos. Por lo tanto para la mayoría 

de clientes la atención personalizada que brinda la empresa los hace preferirla. 
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PREGUNTA NO 3 

¿Por qué visita la empresa “MOTOFOX”? 

Cuadro No 28 

MOTIVO DE VISITA A LA EMPRESA 

ALTERNATIVA f % 

Productos 189 71,32 

Atención 40 15,09 

Otros 36 13,58 

TOTAL 265 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de “MOTOFOX” 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta aplicada a los 265 clientes de la empresa de motos “MOTOFOX” 

de la ciudad de Loja, el 71,32% responden que el motivo por el que visitan la 

empresa es por los productos, el 15,09% por atención y el 13,58% por otros. Por 

lo tanto para la mayoría de clientes visitan la empresa por los productos que 

ofrece la misma. 
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PREGUNTA NO 4 

¿Con qué frecuencia usted ha adquirido servicios en la empresa 

“MOTOFOX”? 

Cuadro No 29 

FRECUENCIA CON LA QUE HA ADQUIRIDO SERVICIOS DE LA 
EMPRESA 

ALTERNATIVA f % 

1 vez por año 73 27,55 

3 veces por año 170 64,15 

Ocasionalmente 22 8,30 

No contesta 0 0,00 

TOTAL 265 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de “MOTOFOX”  
 Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 21 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 265 clientes de la empresa de motos “MOTOFOX” 

de la ciudad de Loja, el 64,15% responden que han adquirido productos tres 

veces por año, el 27,55% una vez por año, el 8,30% ocasionalmente. Por lo tanto 

la mayoría de clientes utilizan 3 veces por año a la empresa. 
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PREGUNTA NO 5 

¿Los precios de los productos que ofrece la empresa de motos “MOTOFOX” 

con respecto a otras empresas? 

Cuadro No 30 

PRECIOS 

ALTERNATIVA f % 

Altos 47 17,74 

Bajos  35 13,21 

Igual a la competencia 183 69,06 

TOTAL 265 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de “MOTOFOX” 
 Elaboración: La autora 

 

Gráfico NO 22 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 265 clientes de la empresa de motos “MOTOFOX” 

de la ciudad de Loja, el 69,06% responden que los precios que cobra la empresa 

son igual a la competencia, el 17,74% son altos y el 13,21% son bajos. Por lo 

tanto para la mayoría de clientes los precios que cobra la empresa son igual a la 

competencia. 
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PREGUNTA NO 6 

¿La empresa de motos “MOTOFOX” cuenta con publicidad?  

Cuadro No 31 

PUBLICIDAD 

ALTERNATIVA f % 

Si 25 9,43 

No 240 90,57 

TOTAL 265 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de “MOTOFOX” 
 Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 23 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 265 clientes de la empresa de motos “MOTOFOX” 

de la ciudad de Loja, el 90,57% responden que la empresa no maneja publicidad 

para hacer conocer sus productos, el 9,43% dicen que si tiene publicidad. Por lo 

tanto para la empresa no cuenta con publicidad. 

 

 

 

9,43% 

90,57% 

Publicidad 

Si

No



97 
 

 

PREGUNTA NO 7 

¿Ha recibido usted algún tipo de promoción por parte de la empresa de 

motos “MOTOFOX”?  

 

Cuadro NO 32 

PROMOCIÓN 

ALTERNATIVA f % 

Si  22 8,30 

No 243 91,70 

TOTAL 265 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de “MOTOFOX” 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 24 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 265 clientes de la empresa de motos “MOTOFOX” 

de la ciudad de Loja, el 91,70% responden que no han recibido promociones de la 

empresa, el 8,30% que si han recibido. Por lo tanto para la mayoría de clientes la 

empresa no les ha brindado promociones. 
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PREGUNTA NO 8 

¿Indique usted en qué debe mejorar la empresa de motos “MOTOFOX”?  

Cuadro No 33 

MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA 

ALTERNATIVA f % 

Imagen 68 25,66 

Atención al cliente 129 48,68 

Productos  68 25,66 

TOTAL 265 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de “MOTOFOX” 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 265 clientes de la empresa de motos “MOTOFOX” 

de la ciudad de Loja, el 48,68% responden que la empresa mejoraría si 

perfecciona la atención al cliente, el 25,66% la empresa debe mejorar los 

productos, para el 25,66% debe mejorar la imagen que presenta la empresa. Por 

lo tanto para la mayoría de clientes la empresa debe mejorar en algunos 

aspectos. 
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PREGUNTA NO 9 

¿Los productos que oferta la empresa de motos “MOTOFOX” están de 

acuerdo a sus necesidades? 

Cuadro No 34 

PRODUCTOS ACORDES A SUS NECESIDADES 

ALTERNATIVA f % 

Si 63 23,77 

No 202 76,23 

TOTAL 265 100,00 
  Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de “MOTOFOX” 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 26 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta aplicada a los 265 clientes de la empresa de motos “MOTOFOX” 

de la ciudad de Loja, el 76,23% responden que los productos de la empresa son 

parcialmente acordes a sus necesidades, el 23,77% dicen que los productos de la 

empresa si son satisfactorios totalmente. Por lo tanto los productos de la empresa 

no satisfacen totalmente las necesidades de los clientes. 
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PREGUNTA NO 10 

¿La atención que recibe por parte de los empleados de la empresa de motos 

“MOTOFOX” es?  

Cuadro No 35 

ATENCIÓN DE EMPLEADOS 

ALTERNATIVA f % 

Muy Buena 19 7,17 

Buena  197 74,34 

Regular 49 18,49 

TOTAL 265 100,00 
 Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de “MOTOFOX” 
 Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 27 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 265 clientes de la empresa de motos “MOTOFOX” 

de la ciudad de Loja, el 74,49% responden que la atención de los empleados es 

buena, el 18,49% regular y el 7,17% muy buena. Por lo tanto para la mayoría de 

clientes la atención de los empleados es buena. 
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PREGUNTA NO 11 

¿Indique los aspectos positivos que cree que tiene la empresa 

“MOTOFOX”? 

Cuadro No 36 

ASPECTOS POSITIVOS DE LA EMPRESA 

ALTERNATIVA f % 

Calidad en servicios 20 7,55 

Responsabilidad 189 71,32 

Buena atención 58 21,89 

TOTAL 267 100,75 
  Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de “MOTOFOX” 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 28 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 265 clientes de la empresa de motos “MOTOFOX” 

de la ciudad de Loja, el 71,32% responden que los aspectos positivos de la 

empresa son la responsabilidad de la empresa, el 21,89% la buena atención, el 

7,55% la calidad de los servicios. Por lo tanto para la mayoría de clientes los 

aspectos positivos son la responsabilidad. 
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PREGUNTA NO 12 

¿Considera usted que la elaboración de un plan estratégico para la  empresa 

“MOTOFOX” Sería?  

Cuadro No 37 

ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO 

ALTERNATIVA f % 

Bueno  255 96,23 

Indiferente 6 2,26 

Malo 4 1,51 

TOTAL 265 100,00 
   Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de “MOTOFOX” 
   Elaboración: La autora 

 

Gráfico No 29 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 265 clientes de la empresa de motos “MOTOFOX” 

de la ciudad de Loja, el 96,23% responden que la implantación de un Plan 

Estratégico para la empresa sería bueno, el 2,26% indiferente y el 1,51% malo. 

Por lo tanto para la mayoría de clientes sería bueno la implantación de un Plan 

Estratégico en la empresa. 
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PREGUNTA NO 13 

¿Conoce  si la empresa de motos “MOTOFOX” se halla organizada por 

departamentos?  

Cuadro No 38 

ORGANIZACIÓN POR DEPARTAMENTOS 

ALTERNATIVA f % 

Si 48 18,11 

No 161 60,75 

En parte 56 21,13 

TOTAL 265 100,00 
   Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de “MOTOFOX” 
   Elaboración: La autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los 265 clientes de la empresa de motos “MOTOFOX” 

de la ciudad de Loja, el 60,75% responden que la empresa no está organizada 

por departamentos, el 21,13% en parte y el 18,11% si está organizada.  
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA DE 

MOTOS “MOTOFOX” 

La presente entrevista me sirvió para obtener información para la elaboración del 

presente proyecto en estudio, para la cual de la forma más comedida se digne a 

responder las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿La empresa “MOTOFOX” cuenta en la actualidad con una planeación 

estratégica? 

El Gerente de la empresa supo manifestar lo siguiente: en la actualidad la 

empresa no cuenta con una planeación estratégica, hace tiempo se realizó algún 

pequeño plan de acción pero ya no se la aplica. 

 

2.- ¿Si su respuesta es afirmativa que tipo de planificación emplea? 

El señor Gerente manifiesta que en la actualidad no existe una planificación en la 

empresa. 

 

3.- ¿considera que un plan estratégico contribuirá a lograr el 

posicionamiento y competitividad de la empresa “MOTOFOX”? 

El entrevistado nos responde lo siguiente un Plan Estratégico si ayudaría 

significativamente a la empresa, para poder lograr objetivos y metas hacia donde 

queremos que se desarrolle la empresa y poder posicionarnos del mercado.  

 

4.- ¿La empresa “MOTOFOX” tiene definida la misión, visión? 

El señor Gerente manifiesta que la empresa no cuenta con misión ni visión. 
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5.- ¿Cómo considera usted la relación con sus empleados? 

El entrevistado responde que la relación con los empleados es normal y de mucho 

respeto. 

 

6.- ¿La empresa “MOTOFOX” cuenta con una estructura orgánica definida? 

El señor Gerente manifiesta que considera pertinente y adecuado realizar una 

estructura orgánica. 

 

7.- ¿La empresa “MOTOFOX” proporciona a los empleados los manuales de 

funciones y procedimientos para que puedan realizar sus funciones en 

forma eficiente y efectiva?  

El señor Gerente responde que no, la empresa no cuenta con manuales de 

ningún tipo. 

 

8.- ¿Cuándo se selecciona el personal se realiza un proceso de admisión y 

empleo?  

El entrevistado manifiesta que para contratar a nuevo personal se pide hoja de 

vida y se realiza una entrevista y es la comisión la que decide. 

 

9.- ¿Cuándo ingresa un nuevo empleado la gerencia tiene un manual de 

bienvenida para el empleado?  

El señor Gerente dice que la empresa no cuenta con manuales de ningún tipo. 
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10.- ¿La empresa “MOTOFOX” capacita a los empleados según las áreas en 

las que ellos se desenvuelven? 

 El entrevistado supo manifestar que en ocasiones la empresa realiza 

capacitación a su personal, aunque es muy eventual. 

 

11.- ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas para la empresa 

“MOTOFOX”?  

Para el señor Gerente las fortalezas de la empresa son: la infraestructura, el 

talento humano, liquidez económica, cierto posicionamiento en el mercado. 

 

12.- ¿Cuáles considera usted que son las oportunidades para la empresa 

“MOTOFOX”?  

Para el señor Gerente las nuevas tecnologías pueden ser parte de la empresa, 

ayudan a mejorar los niveles de vida de las personas mediante la creación de 

fuentes de trabajo. 

 

13.- ¿Cuáles considera usted que son las debilidades para la  empresa 

“MOTOFOX”?  

Para el entrevistado las debilidades de la empresa son la falta de: planeación 

estratégica, manuales de funciones y bienvenida, reglamento de admisión de 

talento humano, objetivos estratégicos, escasa capacitación, personal falto de 

experiencia y formación académica, organización orgánica, entre otros. 

 

 



107 
 

 

14.- ¿Cuál considera usted qué son las amenazas para la empresa 

“MOTOFOX”?  

Para el señor Gerente las amenazas para la empresa son: aumento de la 

competencia, competencia desleal, empresas con planeación estratégica, 

políticas estatales inadecuadas en los aspectos económicos, sociales, políticos, 

ambientales y tecnológicos. 

 

15.- ¿La empresa cuenta con publicidad y promoción?  

Para el entrevistado responde que la empresa solo cuenta con cierta publicidad, 

pero no tiene establecidas promociones. 

 

16.- ¿Qué aspectos considera más importantes para la competitividad de la 

empresa “MOTOFOX”?  

Para el entrevistado los aspectos más importantes para la competitividad de la 

empresa son: tener herramientas técnicas administrativas, tecnología de punta, 

talento humano adecuado y capacitado. 

 

17.- ¿le gustaría que se desarrolle un plan estratégico para que la empresa 

“MOTOFOX” de la ciudad de Loja, mejore sus actividades y sea más 

conocido en el medio?  

El señor Gerente está de acuerdo con el desarrollo de un Plan  Estratégico, ya 

ayudaría a que la empresa se desenvuelva con eficiencia y eficacia, en los 

diversos aspectos que la rodean. 
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18.- ¿Aceptaría implementar un plan estratégico en la empresa “MOTOFOX” 

para ser más competitivos? 

El señor Gerente supo manifestar que si aceptaría implementar un Plan 

Estratégico ya que ayudaría a que la empresa se posicione de mejor manera en el 

mercado de la ciudad y país. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

  

El Gerente de la empresa “MOTOFOX” de la ciudad de Loja, es una persona 

profesional, se halla preparado académicamente pero no en el área 

administrativa, sin embargo no se ha dado cuenta de que existen herramientas de 

carácter técnico administrativo y no hace uso de ellas,  aún le falta mayores 

conocimiento que los pueda revertir en beneficio de la empresa, el manejo es 

intuitivo y experiencias, que si bien son importantes deben estar complementadas 

con una constante capacitación en la gestión del personal y administración de la 

empresa.  

 

Esta falta de conocimiento ha limitado la elaboración y aplicación de diversas 

herramientas administrativas, como son: una Planeación estratégica, manual de 

funciones y bienvenida, reglamento de admisión de talento humano, la empresa  

no cuenta con misión, visión, valores empresariales, falta capacitación del 

personal, falta publicidad, promoción, existe demasiada competencia desleal en el 

mercado. Adicionalmente se pudo establecer en base a las respuestas 

proporcionadas que no existen incentivos para el personal de mejor rendimiento, 
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pero si existen sanciones y multas en caso de incumplimiento en las normas, lo 

que es necesario, así como también es imprescindible la motivación.  

 

Para concluir, es importante destacar la apertura de la gerente a la 

implementación de las herramientas antes descritas en la empresa “MOTOFOX”, 

ya que es consciente de los beneficios en el incremento de la productividad y de 

la rentabilidad con el aporte de todos los integrantes de la empresa. 
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Cuadro Nº 39 

MATRIZ DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO FUENTE POND. CALIF. TOTAL DE CALIFICACIÓN  

FORTALEZAS         

1.- Los productos que oferta son de calidad. Pregunta. 1 CLIENT. Pág. 91 0,08 3 0,24 

2.- Buena atención al cliente Pregunta. 2 CLIENT. Pág. 92 0,11 4 0,44 

3.- Precios igual a la competencia Pregunta. 5 CLIENT. Pág. 95 0,08 3 0,24 

4.- La relación gerente-empleados es buena Pregunta. 5 GERENTE. Pág. 105 0,08 3 0,24 

5.- Existe Liquidez económica Pregunta. 11 GEREN. Pág. 106 0,07 4 0,40 

TOTAL FORTALEZAS   0,42   1,56 

DEBILIDADES         

1.- No cuenta con instructivos ni reglamentación interna 
Pregunta. 6 – 7 GRENTE. Pág. 105 
Pregunta. P7 EMPLEADOS. Pág. 85 

0,08 2 0,16 

2.- No están definidas la Misión y Visión empresariales 
 
Pregunta. 5 y 6 EMPLEADOS. Pág. 83 -84 
Pregunta. P4 GERN. Pág. 104 

0,07 1 0,07 

3.- No cuenta con manual de funciones ni organigramas 
funcionales 

Pregunta. 3 GERENTE. Pág. 104 0,11 2 0,22 

4.- No cuenta con publicidad y promoción 
Pregunta. 3 EMPL. Pág. 81 
Pregunta. 6 y 7 CLIENTES. Pág. 96 -97  
Pregunta. 15 GERENTE. Pág.  10’7 

0,10 2 0,20 

5.- No cuenta con incentivos para el personal Pregunta. 8 EMPLEADOS. Pág.  86 0,10 1 0,10 

6.- Faltan capacitaciones 
Pregunta. 3 EMPLEADOS. Pág. 81 
Pregunta. 10 GERENTE. Pág. 107 

0,12 2 0,24 

TOTAL DEBILIDADES   0,58   0,99 

T O T A L   1,00   2,55 

Fuente: Análisis de factores internos 
Elaboración: La autora 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFI 

 

La matriz indica las fortalezas y debilidades que tiene en el orden interno la 

empresa. El puntaje ponderado total es de 2,55; lo que significa que los factores 

internos positivos prevalecen sobre los factores internos negativos. Se evidencia 

lagunas debilidades entre las cuales las que se destacan son: no existe misión, 

visión, y filosofía empresarial; no cuenta con un Plan Estratégico de desarrollo de 

la empresa; y, falta de capacitación de los empleados, debilidades que no le han 

permitido a la empresa que se desarrolle de manera más eficaz y eficiente.  
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Resumen de factores externos e internos a ser utilizados en la matriz FODA. 

Cuadro Nº 40 

MATRIZ FODA 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.- El aumento del PIB.  1.- Aumento de la inflación. 

2.- Fácil accesibilidad a la tecnología de 
vanguardia.  2.- La Tasa de interés activa alta,  

3.- Estabilización de la economía nacional. 3.- La Migración. 

4.- Crecimiento del mercado. (F. Social)  4.- Impuestos fiscales: Impuesto a la Renta, IVA 
e ICE 

5.- No existe amenaza de nuevos competidores.  5.- Proveedores organizados, imponen 
condiciones  

6.- Poder de negociación con los compradores  
6.- Amenaza de riesgo de productos sustitutos.  

7.- Ruptura de monopolios de este producto – 
motos.  

 

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

1.- No cuenta con instructivos ni reglamentación 
interna como manual de funciones y 
organigramas 

1.- Los productos que oferta son de calidad. 

2.- No están definidas la Misión y Visión 
empresariales 

2.- Buena atención al cliente 

3.- No cuenta con un Plan Estratégico 3.- Precios igual a la competencia 

4.- No cuenta con publicidad y promoción 4.- La relación Gerente-empleados es buena. 

5.- No cuenta con incentivos para el personal 5.- Existe liquidez económica. 

6.- Faltan capacitaciones 
 

Fuente: Análisis Externo e Interno.  
Elaboración: La autora 
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MATRIZ FODA - ALTO IMPACTO. 

Cuadro Nº 41 
 

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1.- Los productos que oferta son de calidad. 

1.- No cuenta con instructivos ni reglamentación interna 
como manuales y organigramas. 

2.- Buena atención al cliente 2.- No están definidas la Misión y Visión empresariales 

3.- Precios igual a la competencia 3.- No cuenta con un Plan Estratégico 

4.- La relación Gerente-empleados es buena. 4.- No cuenta con publicidad y promoción 

5.- Existe liquidez económica. 5.- No cuenta con incentivos para el personal 

FACTORES EXTERNOS  6.- Faltan capacitaciones 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1.- El aumento del PIB.  Desarrollar una imagen empresarial que permita a los 
clientes conocer la calidad de productos que oferta la 
empresa, para enfrentar la entrada de nuevos 
competido(F1,O5) 

Diseñar un Plan de Capacitación, para mejorar la 
atención y servicio al cliente, para aprovechar el 
crecimiento del mercado,  (D6,O4) 

2.- Fácil accesibilidad a la tecnología de vanguardia.  Aprovechar el crecimiento del mercado dando menores 
precios, mediante convenios. (F3,O4) 

Realizar la filosofía empresarial, crear un manual de 
funciones y organigramas, para aprovechar el 
crecimiento del mercado. (D1,O4) 

3.- Estabilización de la economía nacional.   

4.- Crecimiento del mercado. (F. Social)    

5.- No existe amenaza de nuevos competidores.    

6.- Poder de negociación con los compradores    

7.- Ruptura de monopolios de este producto – motos.    

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1.- Aumento de la inflación. 

Implementar en un Plan de incentivos, con los 
empleados, para que se desenvuelvan con gran 
empeño en la empresa y satisfagan las necesidades de 
los clientes, para enfrentar el riesgo de productos 
sustitutos (F1, A6) 

Ejecutar el Plan de publicidad y promoción de la 
empresa a través de los diferentes medios de 
comunicación, para ofertar los productos a los clientes. 
Y enfrentar el riesgo de productos sustitutos (D4 y A6) 

2.- La Tasa de interés activa alta,    

3.- La Migración.   

4.- Impuestos fiscales: Impuesto a la Renta, IVA e ICE   

5.- Proveedores organizados, imponen condiciones    

6.- Amenaza de riesgo de productos sustitutos.    

Fuente: Análisis Externo e Interno.  
Elaboración: La autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Se ha visto la necesidad de plantear los objetivos que serán de gran aporte al 

crecimiento y desarrollo de la empresa “MOTOFOX” de la ciudad de Loja, que le 

permitirá ser más competitiva e incrementar el posicionamiento y aceptación de la 

población en la ciudad de Loja. 

A continuación se detalla cuatro objetivos de primordial importancia para la 

empresa. 

Cuadro Nº 42 
 

Nro. ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1 Realizar la filosofía empresarial, crear un 

manual de funciones y organigramas, para 

aprovechar el crecimiento del mercado. 

Crear la filosofía empresarial para la 

empresa “MOTOFOX”, para 

aprovechar el crecimiento del 

mercado. 

2 Desarrollar una imagen empresarial que 

permita a los clientes conocer la calidad de 

productos que oferta la empresa, para 

enfrentar la entrada de nuevos competidores.  

Mejorar la imagen empresarial de la 

empresa “MOTOFOX”, para enfrentar 

la entrada de nuevos competidores. 

3 Diseñar un Plan de Capacitación, para 

mejorar la atención y servicio al cliente, para 

aprovechar el crecimiento del mercado,   

Mejorar los conocimientos 

habilidades y cualidades e incentivar 

al talento humano de la empresa, 

para aprovechar el crecimiento del 

mercado. 

4 Ejecutar el Plan de publicidad y promoción 

de la empresa a través de los diferentes 

medios de comunicación, para ofertar los 

productos a los clientes. Y enfrentar el riesgo 

de productos sustitutos (D4 y A6) 

Publicitar ampliamente los productos 

y servicios que ofrece la empresa 

para enfrentar el riesgo de productos 

sustitutos. 

5 Aprovechar el crecimiento del mercado 

dando menores precios, mediante convenios.  

Incrementar el número de clientes de 

la empresa mediante convenios. 

Fuente: Cuadro N
o
 41.  

Elaboración: La autora 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA DE MOTOS 

“MOTOFOX” DE LA CIUDAD DE LOJA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No 1 

CREAR LA FILOSOFIA EMPRESARIAL PARA LA EMPRESA “MOTOFOX” 

PARA APROVECHAR EL CRECIMIENTO DEL MERCADO 

PROBLEMA: 

Conocer el cargo que tiene cada empleado que labora en la empresa, es 

fundamental, con el fin de lograr un buen desempeño del talento humano y el 

desarrollo eficaz de las actividades. 

De acuerdo a los resultados de la pregunta tras de la encuesta aplicada a los 

empleados en donde se pregunta: ¿La empresa te entrego algún documento que 

respalde las funciones que usted realiza en el cargo que actualmente ocupa?, el 

100% de los empleados manifestaron que no se le ha entregado ningún 

documento que respalde el cumplimiento de sus funciones dentro de la empresa, 

lo que trae como consecuencia la duplicidad de funciones y la fuga de 

responsabilidades por parte del personal  de la misma. Por lo tanto se ve la 

necesidad de crear una propuesta de un manual de funciones para el personal 

que labora en “MOTOFOX”, y para los nuevos empleados que llegue a formar 

para esta empresa, con el fin de garantizar el personal la satisfacción laboral en 

cada puesto de trabajo y se puede lograr un mejor desempeño de las actividades 

encomendadas a cada uno de ellos. 
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META: 

Lograr una organización 100% de las actividades y funciones que debe cumplir el 

personal mediante la evaluación de desempeño, con el fin de obtener un vínculo 

entre el empleado y la empresa el mismo que se realizara cada año, hasta el 

2020. 

 

TÁCTICA: 

Una propuesta de un manual de funciones para el personal de la empresa con la 

finalidad de que el empleado puede conocer las funciones a su cargo y pueda 

desarrollarlas eficientemente; así como los respectivos organigramas para la 

empresa. 

 

ESTRATEGIA: 

Mediante la elaboración de un manual de funciones, las actividades en la 

empresa se realizarán eficientemente. 

 

ACTIVIDAD: 

Socializar la propuesta de la filosofía empresarial de “MOTOFOX” a través de un 

manual de funciones, con directivos de la empresa “MOTOFOX”, con el fin de 

realizar las correcciones pertinentes y hacer que se ajuste la necesidad de la 

misma; así como los organigramas respectivos para la empresa. 

 

Luego de haber realizado el estudio cuantitativo, estudio científico basados en 

conceptos teóricos, se ha podido realizar el diagnóstico situacional y este al ser 

comparado con las entrevistas y encuestas aplicadas a los directivos, empleados 
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y clientes de la empresa, ha permitido proponer alternativas de solución a los 

problemas encontrados, para tener criterios de los objetivos propuestos, así como 

también las oportunidades que tiene la empresa.  

DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA VISIÓN 

 

 

 

 

 

VALORES 

 Honradez 

 Compromiso con los resultados  

 Ética y Enfoque a la mejora continúa  

 Orientación a la satisfacción global del cliente 

 Flexibles y con adaptabilidad a los cambios 

 Colaboradores comprometidos  

SOMOS UNA EMPRESA DE VENTA DE MOTOS Y REPUESTOS DE 

ALTA CALIDAD, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN PERSONALIZADA 

HACIA NUESTROS CLIENTES, CON UN PERSONAL ALTAMENTE 

CALIFICADO. 

 

SEREMOS PARA EL 2021 UNA EMPRESA RECONOCIDA A NIVEL 

LOCAL, REGIONAL POR TENER RODUCTOS Y SERVICIOS DE 

CALIDAD EN TODO LO RELACIONADO A MOTOCICLETAS, CON SUS 

PRÁCTICAS ÉTICAS, CONFIABLES Y COMPROMETIDAS A TRAVÉS 

DE TODA LA CADENA DE VALOR, POSICIONÁNDONOS EN LA 

CIUDAD DE LOJA Y A NIVEL REGIONAL. 
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 Responsabilidad Social y con el entorno 

 

ORGANIGRAMAS PARA LA EMPRESA “MOTOFOX” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Gráfico No 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

Depatamento 
Financiero 

Departamento 
de 

comercialización 

Secretaria 
Asesoramiento 

jurídico 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Gráfico No 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 

 

Gerente 
 

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes 
departamentos. 

Tomar decisiones inherentes a la actividad empresarial y hacerlas cumplir. 

Planificar las actividades de la empresa, fijar las políticas y los objetivos de la organización para el 
largo y mediano plazo. 

Controlar el desempeño de los empleados, verificar los logros de la organización, medir las ventas, 
la rentabilidad y las utilidades alcanzadas. 

Mantener contacto continuo con los clientes, en busca de nuevas tecnologías o productos 
adecuados para la empresa. 

Dirigir la gestión económica financiera de la empresa. 

Gestionar y firmar los contratos y obligaciones de la empresa. 

Marcar las políticas generales como las inversiones, compras, productos, recursos humanos, 
investigación y desarrollo, mercadeo, etc. 

 

Contadora 
Diseñar, utilizar y evaluar sistemas de información contable, financieros y de gestión para la información. 

Mantener informado al Gerente sobre la contabilidad de la empresa. 

Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 

Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y documentándolos. 

Planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el área contable y de impuestos con el fin de 
obtener la consolidación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Revisar y comparar gastos mensuales. 

Entregar información financiera que permita establecer información estadística que oriente a la 
retroalimentación de los procesos y la toma de decisiones de manera oportuna. 

Y las demás funciones que sean asignadas por su inmediato superior. 

Cajera 
Recaudar el ingreso de dinero por pago de productos y 
mensualidades de clientes que mantienen créditos. 

Emitir facturas con el total de ingresos diarios. 

Realizar el reporte de cierre de las cajas y determina el 
valor de ingresos. 

 

Despachador 1 
Controlar el sistema de inventarios de la 
bodega. 

Manejar los insumos debidamente. 

Controlar las fechas de caducidad de los 
productos. 

Mantener un stock mínimo de los productos. 

Emitir Egresos e Ingresos de la bodega. 

Realizar los inventarios de bodega semanal, 
mensual, trimestral y anual. 

Y las demás funciones que sean asignadas 
por su inmediato superior 

Despachador 2 
Controlar el sistema de inventarios de la 
bodega. 

Manejar los insumos debidamente. 

Controlar las fechas de caducidad de los 
productos. 

Mantener un stock mínimo de los 
productos. 

Emitir Egresos e Ingresos de la bodega. 

Realizar los inventarios de bodega 
semanal, mensual, trimestral y anual. 

Y las demás funciones que sean asignadas 
por su inmediato superior 

Secretaria 
Atender y orientar al cliente que solicite los servicios de un manera cortes y amable para que la 
información sea más fluida. 

Hacer llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los compromisos y demás asuntos. 

Procesar información de acuerdo a las necesidades de la empresa.  

Emitir la correspondencia bajo numeración correlativa y codificada, de acuerdo al departamento 
que le ordene, y su remisión inmediata. 

Mantener los archivos de contratos suscritos por la empresa con terceros. 

Recepción de mensajes telefónicos de gerencia. 

Mantener actualizados archivos físicos y en base de datos. 

Control del fondo fijo (Caja chica), de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para tal 
función. 

Y las demás funciones que sean asignadas por su inmediato superior. 

 

Asesor Jurídico 
Asesorar al personal ejecutivo para tomar las mejores decisiones empresariales. 

Orientar en la constitución, gestión de la empresa. 

Defender los intereses de la empresa en todo tipo de procedimientos judiciales. 

Negociar y redactar contratos de compra-venta de activos. 

Realizar los contratos laborales y registrarlos en el ministerio laboral. 

Representar a la empresa judicialmente. 

Analizar, conceptuar, emitir criterios y pronunciamientos legales de la empresa. 

Responder oficios y escritos legales de petición en las diferentes entidades de control. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Gráfico No 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 

Gerente 

Ing. José Rivas 

$ 800,00 
 

 

Contadora 

Ing. Rocío Carpio 

$  450,00 

Cajera 

Tnlga. María Rivas 

$ 380,00 
 

Despachador 1 

Sr. Juan Cango 

$ 390,00 
 

Despachador 2 

Luis Romero 

$ 390,00 

Secretaria 

Lcda. Luisa Sarmiento 

$ 400,00 
 

Asesor Jurídico 
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EMPRESA “MOTOFOX”  

Calles: Av. Manual Agustín Aguirre entre 10 

de agosto y José A. Eguiguren  

Loja - Ecuador  

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: 01 

I. IDENTIFICACIÓN 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

AREA DE GESTIÓN: Ejecutivo 

SUPERVISOR INMEDIATO: Propietarios  

II.    NATURALEZA DEL PUESTO 

Planea, organiza, dirige y controla la empresa. Establece políticas para el 

funcionamiento de todos los departamentos de la misma y busca nuevas 

alternativas de crecimiento para la empresa. 

III.    FUNCIONES TIPICAS 

 

1) Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de 

los diferentes departamentos. 

2) Tomar decisiones inherentes a la actividad empresarial y hacerlas cumplir. 

3) Planificar las actividades de la empresa, fijar las políticas y los objetivos de la 

organización para el largo y mediano plazo. 

4) Controlar el desempeño de los empleados, verificar los logros de la 

organización, medir las ventas, la rentabilidad y las utilidades alcanzadas. 

5) Mantener contacto continuo con los clientes, en busca de nuevas tecnologías o 

productos adecuados para la empresa. 

6) Dirigir la gestión económica financiera de la empresa. 

7) Gestionar y firmar los contratos y obligaciones de la empresa. 

8) Marcar las políticas generales como las inversiones, compras, productos, 

recursos humanos, investigación y desarrollo, mercadeo, etc. 

 

IV.    CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas) 

 - Espíritu de liderazgo. 

 - Pensamiento estratégico e inteligencia para resolver problemas. 

 - Facilidad de negociación 

- Capacidad para tomar decisiones en forma independiente, rápida y 

oportuna. 

- Integridad Moral y ética  

- Requiere alto esfuerzo mental 

- Requiere bajo esfuerzo físico  

- Responde por el trabajo de todos los empleados. 
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V.     REQUISITOS MINIMOS 

 

EDUCACIÓN: Poseer Título Académico Profesional en: Administración de 

Empresas.  

EXPERIENCIA: 4 años de experiencia mínima en cargos similares 

EDAD: de 30 años en adelante  

SEXO: Indistinto 
Elaborado por: La autora 
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EMPRESA “MOTOFOX”  
Calles: Av. Manual Agustín Aguirre 

entre 10 de agosto y José A. 
Eguiguren  

Loja - Ecuador  

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: 02 

I. IDENTIFICACIÓN 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

AREA DE GESTIÓN: Asesor 

SUPERVISOR INMEDIATO: Gerente 

II.    NATURALEZA DEL PUESTO 

Asesorar, dirigir y realizar los trámites judiciales que implique la 
representación legal de la empresa cuando esta lo requiera. 

III.    FUNCIONES TIPICAS 

1) Asesorar al personal ejecutivo para tomar las mejores decisiones 
empresariales. 

2) Orientar en la constitución, gestión de la empresa. 
3) Defender los intereses de la empresa en todo tipo de procedimientos 

judiciales. 
4) Negociar y redactar contratos de compra-venta de activos. 
5) Realizar los contratos laborales y registrarlos en el ministerio laboral. 
6) Representar a la empresa judicialmente. 
7) Analizar, conceptuar, emitir criterios y pronunciamientos legales de la 

empresa. 
8) Responder oficios y escritos legales de petición en las diferentes 

entidades de control. 

IV.    CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas) 

- Razonamiento lógico.  

- Dominio del lenguaje y facultad para la expresión de sus ideas. 

- Tener habilidad de mediación 

- Requiere mediano esfuerzo mental  

- No requiere esfuerzo físico 

V.     REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN: Poseer Título Académico en Derecho 
EXPERIENCIA: Un año de experiencia de ejercer la profesión.  
EDAD: 25 a 45 años 
SEXO: Indistinto 

Elaborado por: La autora 
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EMPRESA “MOTOFOX”  
Calles: Av. Manual Agustín Aguirre 

entre 10 de agosto y José A. Eguiguren  
Loja - Ecuador  

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: 03 

I. IDENTIFICACIÓN 

TITULO DEL PUESTO: CONTADOR (A) 

AREA DE GESTIÓN: Operativo 

SUPERVISOR INMEDIATO: Gerente  

II.    NATURALEZA DEL PUESTO 

Dirigir y realizar todas las actividades contables de la empresa que incluyen la 
preparación, actualización e interpretación de los documentos contables y estados 
financieros, así como otros deberes relacionados con el área de contabilidad. 

III.    FUNCIONES TIPICAS 

1) Diseñar, utilizar y evaluar sistemas de información contable, financieros y de 
gestión para la información. 

2) Mantener informado al Gerente sobre la contabilidad de la empresa. 
3) Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 
4) Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y 

documentándolos. 
5) Planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el área contable y de 

impuestos con el fin de obtener la consolidación de los Estados Financieros y el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

6) Revisar y comparar gastos mensuales. 
7) Entregar información financiera que permita establecer información estadística 

que oriente a la retroalimentación de los procesos y la toma de decisiones de 
manera oportuna. 

8) Y las demás funciones que sean asignadas por su inmediato superior. 

IV.    CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas) 

- Agilidad numérica y mental 

- Compromiso con los resultados 
- Experiencia técnica. 
- Responsabilidad con los datos confidenciales de la empresa 
- Requiere de alto esfuerzo mental 
- Requiere de bajo esfuerzo físico  
- Responde por el trabajo de su sección            

V.     REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN: Lic. En Contabilidad y Auditoria  
EXPERIENCIA: tres años en funciones similares 
EDAD: 25 años en adelante 
SEXO: Indistinto 

Elaborado por: La autora 
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EMPRESA “MOTOFOX”  
Calles: Av. Manual Agustín Aguirre entre 

10 de agosto y José A. Eguiguren  
Loja - Ecuador  

MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO: 04 

I. IDENTIFICACIÓN 

TÍTULO DEL PUESTO: CAJERA 

ÁREA DE GESTIÓN: Financiera 

JEFE INMEDIATO: Contador/a 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Implementar los registros contables y velar por la adecuada recaudación de 

pagos y mensualidades de clientes que pagan a crédito y coordinar 

actividades con el departamento financiero.  

III. FUNCIONES TÍPICAS 

1) Recaudar el ingreso de dinero por pago de productos y mensualidades de 

clientes que mantienen créditos. 

2) Emitir facturas con el total de ingresos diarios. 

3) Realizar el reporte de cierre de las cajas y determina el valor de ingresos. 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas) 

 Agilidad numérica y mental 

 Requiere mediano esfuerzo mental. 

 No requiere esfuerzo físico. 

 Responsabilidad por su trabajo. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Tecnología en Banca y Finanzas 
EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares 
EDAD: 25 en adelante 
SEXO: Indistinto 

Elaborado por: La autora 
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EMPRESA “MOTOFOX”  
Calles: Av. Manual Agustín Aguirre 

entre 10 de agosto y José A. Eguiguren  
Loja - Ecuador    

MANUAL DE 
FUNCIONES 

Código: 05 

I. IDENTIFICACIÓN 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA 
AREA DE GESTIÓN: Auxiliar 

SUPERVISOR INMEDIATO: Gerente 

II.    NATURALEZA DEL PUESTO 

Coordinar, implementar y brindar  procedimientos administrativos a su jefe, 
siendo un apoyo incondicional con las tareas establecidas, además de 
acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir en la Gerencia General. 

III.    FUNCIONES TIPICAS 
1) Atender y orientar al cliente que solicite los servicios de un manera cortes y amable 

para que la información sea más fluida. 
2) Hacer llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los compromisos y 

demás asuntos. 
3) Procesar información de acuerdo a las necesidades de la empresa.  
4) Emitir la correspondencia bajo numeración correlativa y codificada, de acuerdo al 

departamento que le ordene, y su remisión inmediata. 
5) Mantener los archivos de contratos suscritos por la empresa con terceros. 
6) Recepción de mensajes telefónicos de gerencia. 
7)   Mantener actualizados archivos físicos y en base de datos. 
8)  Control del fondo fijo (Caja chica), de acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos para tal función. 
9) Y las demás funciones que sean asignadas por su inmediato superior. 

IV.    CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas) 

- Excelente redacción y ortografía 
- Facilidad de expresión verbal y escrita, y para interactuar en grupos 
- Dominio de Windows y Microsoft Office 
- Requiere mediano esfuerzo mental  
- Requiere de bajo esfuerzo físico. 
- Responde por su propio trabajo 

V.     REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN: Tecnología o licenciada en Secretariado Ejecutivo  
EXPERIENCIA: dos años de experiencia en cargos similares 
EDAD:22 a 32 años 
SEXO: Femenino 
Elaborado por: La autora 
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EMPRESA “MOTOFOX”  
Calles: Av. Manual Agustín Aguirre 

entre 10 de agosto y José A. Eguiguren  
Loja - Ecuador   

MANUAL DE 
FUNCIONES 

Código: 06 

I. IDENTIFICACIÓN 

TITULO DEL PUESTO: DESPACHADOR 
AREA DE GESTIÓN: Operativo 

SUPERVISOR INMEDIATO: Gerente  

II.    NATURALEZA DEL PUESTO 

Realizar el manejo y mantenimiento del sistema de inventarios de bodega, 
es el  responsable por la organización de la demanda y la rotación de los 
productos.  

III.    FUNCIONES TIPICAS 

1) Controlar el sistema de inventarios de la bodega. 
2) Manejar los insumos debidamente. 
3) Controlar las fechas de caducidad de los productos. 
4) Mantener un stock mínimo de los productos. 
5) Emitir Egresos e Ingresos de la bodega. 
6) Realizar los inventarios de bodega semanal, mensual, trimestral y anual. 
7) Y las demás funciones que sean asignadas por su inmediato superior. 

IV.    CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas) 

-  Ser líder en el manejo de grupo. 
-  Conocimiento técnico  
-  Conocimiento de inventarios 
-  Requiere de bajo esfuerzo mental 
-  Requiere de mediano esfuerzo físico  

-  Responde por el trabajo de su departamento 

V.     REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN: Bachiller  
EXPERIENCIA: dos años en funciones similares 
EDAD: 20 años en adelante 
SEXO: Masculino  
Elaborado por: La autora 

 

Trasmitir la propuesta del manual de funciones con el personal que labora en la 

empresa, y puedan conocer las funciones que debe cumplir cada uno, logrando 

un incremento de productividad. 
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PRESUPUESTO: 

Tiene un valor de $ 0,00 dólares 

 

RESPONSABLE: 

En la aplicación del manual de funciones será el Gerente de la empresa 

“MOTOFOX”. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

El funcionamiento será armónico de todos en función de potenciar la eficiencia y 

eficacia de la empresa. 
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OBJETVO ESTRATEGICO N0 2 

MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL DE LA EMPRESA “MOTOFOX” 

PARA ENFRENTAR LA ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

PROBLEMA 

 

La empresa “MOTOFOX” de la ciudad de Loja, al no tener una imagen 

empresarial desde su inicio, no ha podido desarrollarse para hacerse conocer por 

los clientes de la ciudad, lo cual al realizar una imagen de la empresa es muy 

conveniente hacerlo dentro de los parámetros de publicidad empresarial para 

llamar más la atención de sus clientes actuales y captar clientes futuros. 

 

META: 

 

La empresa “MOTOFOX” de la ciudad de Loja, logrará mejorar su nueva imagen 

empresarial en un 90%, hasta el año 2020 y lograr que los clientes se sientan 

satisfechos de los productos y servicios que ofrece la misma. 

 

TÁCTICA: 

 

Con la ayuda de personal adecuado y de la empresa “MOTOFOX” de la ciudad de 

Loja mejorará la imagen. 

ESTRATEGIA: 

Llevar a efecto la publicidad empresarial de la empresa “MOTOFOX” de la ciudad 

de Loja, con el fin de que se tenga una buena presentación para el cliente, así 

como también el rediseño del logotipo y la redacción del lema de la misma. 
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ACTIVIDAD: 

Una agencia de publicidad deberá organizar y realizar la publicidad empresarial 

para que las actividades contribuyan a mejorar la imagen de la empresa, entre las 

cuales tenemos: 

 

Confeccionar camisetas para los directivos y empleados de la empresa. 

 

Mandar a elaborar tarjetas de presentación de la empresa para entregar a los 

clientes cuando requieran de los  productos. 

 

Crear un nuevo rótulo con nuevo logotipo de la empresa, con el fin de que los 

clientes tengan esa imagen de la empresa 

 

Confeccionar camisetas para los directivos y empleados de la empresa. 

Gráfico Nº 34 

 

Elaboración: La autora 
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Tarjeta de presentación 

Gráfico Nº 35 

 

Elaboración: La autora                 

 

Nuevo rótulo y nuevo logotipo 

La empresa “MOTOFOX” de la ciudad de Loja contara con un nuevo rótulo 

grande, visible y llamativo para dar a conocer su imagen y los productos que 

ofrece. 

 

Diseño del Rótulo  

Rótulo con logotipo de la empresa “MOTOFOX” 

Gráfico Nº 36 

 

Elaboración: La autora 
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PRESUPUESTO: 

PRESUPUESTO PARA CREAR UNA NUEVA IMAGEN EMPRESARIAL 

Cuadro Nº 43 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor Total 

Nuevo rótulo con nuevo logotipo 1 $      400,00 $      400,00 

Camisetas para directivos y 
empleados  

20 $        10,00 $      200,00 

Tarjetas de presentación 
(empresa) 

500 $          0,20 $      100,00 

TOTAL   $      700,00 
Elaboración: La autora 

El presupuesto será de $ 700,00 (setecientos dólares americanos) para mejorar la 

imagen de la misma. 

 

RESPONSABLE:  

El responsable será el gerente de la empresa “MOTOFOX” 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Mejorar la imagen empresarial de “MOTOFOX” de la ciudad de Loja con el fin de 

que los directivos, empleados y clientes tengan y conozcan una mejor imagen de 

la misma. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3 

 

MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CUALIDADES E 

INCENTIVAR AL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA, PARA 

APROVECHAR EL CRECIMIENTO DEL MERCADO. 

 

PROBLEMA: 

Para un desempeño eficiente en las funciones del personal de una empresa, la 

capacitación y los incentivos son los requisitos indispensables para lograr 

resultados óptimos en la productividad de la misma; según resultados de la 

encuesta a los empleados, el 100% de los empleados de “MOTOFOX” indicaron 

que no reciben capacitación e incentivos por parte de la empresa, ahí la 

necesidad de implementar planes de capacitaciones e incentivos. 

 

META: 

Lograr en un 100%, a través de la capacitación e incentivos, el perfeccionamiento 

en el desempeño laboral y contar para el año 2019 con personal competente y 

calificado que se desenvuelva eficazmente en las tareas encomendadas para 

ofrecer un mejor servicio. 

 

TÁCTICAS: 

Se lo desarrollará con la participación de todos los empleados, directivos, por 

medio de los capacitadores en los talleres a emprender. 
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Se fomentará y establecerá la necesidad de ejercitar los principales valores y 

principios de la organización en la planificación, desarrollo de tareas y emisión de 

informes de evaluación del desempeño. 

ESTRATEGIA: 

Se contará con el apoyo de capacitadores especializados en las diferentes áreas 

que necesite la empresa, que ofrezcan una formación integral y de calidad. 

 

ACTIVIDADES: 

Este Plan de capacitación será liderado bajo la responsabilidad de la Gerencia 

con el apoyo de Secretaria. 

Incentivos a los empleados mediante obsequios y premios. 

 

PRESUPUESTO: 

El presente proyecto se lo financiará con recursos propios de la empresa con el 

fin de que los empleados reciban un incentivo y aprovechen los programas de 

capacitación. 

 

RESPONSABLE: 

Gerente y la Secretaria de la empresa “MOTOFOX” 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Se espera que hasta el final del año, todos los directivos y empleados de la 

empresa reciban un incentivo y tengan los conocimientos por las capacitaciones 

obtenidas y para que sean parte fundamental en el desarrollo y progreso de la 

misma. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

Cuadro No 44 

Nº CURSO  DIRIGIDO A: TIEMPO LUGAR  HORARIO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 
  

ATENCIÓN AL CLIENTE O 
CALIDAD DEL SERVICIO 

Todo el personal 
(5) 

  

20días 
40 horas 

SECAP 
Loja 

  

19H0O a 21h00 
  

$ 30,00  
  

$ 150,00  
  

2 
ESTRATEGIAS DE 

MARKETING 

Gerente 20días 

SECAP 
Loja 

19H0O a 21h00 $ 30,00  $ 90,00  

Vendedor 1 40 horas 

Agente Vendedor 
  

(3 Personas)   

3 
PAQUETES 

INFORMATICOS 
Todo el personal 

(3 personas) 

20días SECAP 
Loja 

19H0O a 21h00 $ 40,00  $ 120,00  

40 horas 

4  RELACIONES HUMANAS 

Gerente 20días 

SECAP 
Loja 

19H0O a 21h00 $ 40,00  $ 80,00  Secretaria 40 horas 

Contadora 
(2 personas) 

  

TOTAL             $ 440,00  

   Elaboración: La autora. 
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PLAN DE INCENTIVOS 

Cuadro No 45 

Actividad No. De 

Empleados 

Tiempo Bonificación Valor 

Total 

Obsequio a los 

empleados por el 

día de su 

cumpleaños 

5 Anual $    40,00 $   200,00 

Premio al 

empleado del año 

5 Anual Se entregara 

reconocimiento 

(placa 

recordatoria)  

$    30,00 

$   150,00 

TOTAL ANUAL    $   350,00 

Elaboración: La autora. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO NO 4 

PUBLICITAR AMPLIAMENTE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

PARA ENFRENTAR EL RIESGO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

PROBLEMA: 

La empresa “MOTOFOX”, de la ciudad de Loja no ha realizado una campaña 

publicitaria que le permita dar a conocer a la población los productos y servicios 

que ofrece ya que no ha contado con una publicidad empresarial para mejorar su 

imagen. 

 

META: 

Al finalizar la campaña publicitaria se contará por lo menos con el 80% de 

audiencia de la ciudad de Loja utilizando el Plan de publicidad de acuerdo a las 

expectativas de los clientes, el mismo a realizarse en el período 2016-2020. 

 

TÁCTICA: 

Se seleccionará la mejor propuesta de formulación del Plan publicitario, tomando 

en cuenta los mejores medios de comunicación de la ciudad de Loja. 

 

ESTRATEGIA: 

Publicitar los productos y servicios con creatividad, capaz que puedan recordar 

con facilidad los clientes. Utilizar los diversos medios de publicidad incluidos los 

electrónicos. 
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ACTIVIDAD: 

Se diseñará un programa de publicidad y propaganda para la empresa a través de 

cuñas radiales en la prensa escrita, dar a conocer los productos que ofrece la 

misma con el objeto de mejorar la aceptación por parte de sus usuarios. 

 

Medio por el cual se va  a dar a conocer a la empresa 

Diario la Hora: Es un diario que es elaborado en la ciudad de Loja y es difundido 

en toda la provincia. La publicidad se la realiza todos los días de lunes a viernes, 

en un espacio de 15 x 10 cm. A un costo de 30 dólares por publicación, dando un 

total de 240 dólares mensuales. 

 

Gráfico Nº 37 

 

Elaboración: La autora                 

 

Radio Centinela del Sur: Su cobertura es a toda la provincia de Loja, su 

frecuencia es 88,9 FM Estéreo. 

La cuña se la pasara de martes y jueves (en horario de la tarde, 14:00 pm) a un 

costo de $ 20,00 dólares diarios, dando un total de 160,00 dólares mensuales 
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FORMATO CUÑA RADIAL 

Gráfico No 38 

 

Elaboración: La autora                 

 

PARA REDES SOCIALES 

La empresa “MOTOFOX”, utilizará la tecnología en realizar la publicidad, una de 

las herramientas claves de la publicidad son las redes sociales, gracias a esta 

tecnología algunos sitios Web son gratuitos. 
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MODELO PARA LA RED SOCIAL 

Gráfico No 39 

 

Elaboración: La autora                 

PRESUPUESTO: 

PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA “MOTOFOX” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

Cuadro No 46 

MEDIO TAMAÑO INSERCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Diario La 

Hora 

15 x 10 cm. 4 semanas de 

lunes a viernes 

$  30,00 $   240,00 

Radio 

Centinela del 

Sur 

 4 semanas 

Martes y jueves 

$   20,00 $  160,00 

   Suma $  400,00 

   Total Anual $    4800,00 

 Elaboración: La autora                 
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El presupuesto para los costos de publicidad será pagado por la empresa en la 

suma de 400,00 dólares mensuales que representa 4800,00 dólares anuales. 

 

RESPONSABLE:  

El responsable será el Gerente de la empresa “MOTOFOX” 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Los resultados esperados es que la ciudadanía lojana se entere de la empresa 

por medio de las cuñas publicitarias en la radio y la publicación en la prensa 

escrita y así conozcan más acerca de la empresa y hagan uso de sus productos y 

servicios informáticos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO NO 5 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE CLIENTES DE LA EMPRESA MEDIANTE 

CONVENIOS 

 

PROBLEMA: 

 

En los últimos años se ha disminuido las ventas en la empresa “MOTOFOX”, los 

encuestados manifiestan que no han recibido ningún tipo de promoción por la 

compra del producto de la empresa ahí uno de los factores por la baja de ventas, 

por tal razón se pretende realizar diferentes planes de promociones con los cual la 

empresa logrará aumentar sus ventas y logrará posicionarse en el mercado, en 

base a promociones llamativas e innovadoras y atrayentes, con políticas claras y 

la responsabilidad del personal y el gerente de la empresa 

 

META: 

 

Hasta fines del año 2020 la empresa logrará incrementar las ventas en un 90% y  

posicionarse en la Ciudad y Provincia de Loja. 

 

TÁCTICA: 

Promociones por ventas: 

Estas promociones van a pasar al consumidor final, es decir a cada comprador se 

le entregará diferentes obsequios tales como: 

- Por cada $ 50 dólares de compras llevará un Llavero. 
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Gráfico Nº 40 

 

Elaboración: La autora 

Cada $ 150 dólares de compras llevará una Camiseta. 

Gráfico Nº 41 

 

Elaboración: La autora 

- Gorras, etc. 

 

Gráfico Nº 42 

 

Elaboración: La autora 
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ESTRATEGIA: 

 

Crear plan promocional tal como: 

- Promociones por Ventas. 

 

ACTIVIDAD:  

Impresión de trípticos con la lista de precios de los productos que ofrece la 

empresa. 

 

PRESUPUESTO: 

PLAN DE PROMOCIONES  

Cuadro Nº 47 

PROMOCIONES 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 
ANUAL 

RESPONSABLE 

200 Llaveros $ 2,50 $    500,00 Gerente  

150 Camisetas $ 6,00 $    900,00 Gerente  

200 Calendarios $ 0,50 $    100,00 Gerente  

150 Gorras $ 5,00 $    750,00 Gerente  

TOTAL $ 2.250,00   

Elaboración: La autora 

El presupuesto para la elaboración de llaveros, camisetas, calendarios y gorras es 

de 2250,00 dólares 
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TRÍPTICOS 

Cuadro No 48 

Cantidad Rubro Período Valor 

unitario 

Valor total 

300 Impresión de 

trípticos 

Anual $ 1,50 $ 450,00 

TOTAL $  450,00 

Elaboración: La autora 

El presupuesto para la elaboración de trípticos es de  450,00 dólares. 

 

El presupuesto total para lograr este objetivo es de $ 2700,00 dólares americanos. 

 

RESPONSABLE: 

El responsable será el gerente de la empresa “MOTOFOX” 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Incremento de la cartera de clientes y ventas. 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 

El presente cuadro especifica los costos para el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos de la empresa “MOTOFOX” de la Ciudad de Loja. 

CUADRO Nº 49 

No  OBJETIVOS VALOR TOTAL 

1 Crear la filosofía empresarial para la 

empresa “MOTOFOX”, para aprovechar 

el crecimiento del mercado. 

$  0,00 

2 Mejorar la imagen empresarial de la 

empresa “MOTOFOX”, para enfrentar la 

entrada de nuevos competidores. 

$ 700,00 

3 Mejorar los conocimientos habilidades y 

cualidades e incentivar al talento 

humano de la empresa, para aprovechar 

el crecimiento del mercado. 

$ 790,00 

4 Publicitar ampliamente los productos y 

servicios que ofrece la empresa para 

enfrentar el riesgo de productos 

sustitutos. 

$ 4.800,00 

5 Incrementar el número de clientes de la 

empresa mediante convenios. 

$ 2.700,00 

TOTAL  $ 7.190,00  

    Fuente: Objetivos Estratégicos. 
    Elaboración: La autora 
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Cuadro No. 50 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

No. OBJETIVOS 

ESTRATEGI

COS 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

COSTO 

$ 

TIEMPO REQUERIDO 

CRONOGRAMA ANUAL 2016 - 

2021 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Crear la filosofía 
empresarial para 
la empresa 
“MOTOFOX”, 
para aprovechar 
el crecimiento 
del mercado. 

Realizar la filosofía 
empresarial, crear 
un manual de 
funciones y 
organigramas, para 
aprovechar el 
crecimiento del 
mercado. 

Socializar la propuesta de un manual 
de funciones, con directivos de la 
empresa “MOTOFOX”, con el fin de 
realizar las correcciones pertinentes y 
hacer que se ajuste la necesidad de la 
misma. 
 
Trasmitir la propuesta del manual de 
funciones con el personal que labora 
en la empresa, y puedan conocer las 
funciones que debe cumplir cada uno, 
logrando un incremento de 
productividad. 

El funcionamiento 
será armónico de 
todos en función de 
potenciar la eficiencia 
y eficacia de la 
empresa. 
 

0,00 X X X X X 

2 Mejorar la 
imagen 
empresarial de 
la empresa 
“MOTOFOX”, 
para enfrentar la 
entrada de 
nuevos 
competidores. 

Desarrollar una 
imagen empresarial 
que permita a los 
clientes conocer la 
calidad de 
productos que 
oferta la empresa, 
para enfrentar la 
entrada de nuevos 
competidores.  

Una agencia de publicidad deberá 
organizar y realizar la publicidad 
empresarial para que las actividades 
contribuyan a mejorar la imagen de la 
empresa, entre las cuales tenemos: 
 
Confeccionar camisetas para los 
directivos y empleados de la empresa. 
Mandar a elaborar tarjetas de 
presentación de la empresa para 
entregar a los clientes cuando 
requieran de los servicios, 
Crear un nuevo rótulo con nuevo 

Mejorar la imagen 
empresarial de 
“MOTOFOX” de la 
ciudad de Loja con el 
fin de que los 
directivos, empleados 
y clientes tengan y 
conozcan una mejor 
imagen de la misma. 
 

700,00 X     
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logotipo de la empresa, con el fin de 
que los clientes tengan esa imagen de 
la empresa 

3 Mejorar los 
conocimientos 
habilidades y 
cualidades e 
incentivar al 
talento humano 
de la empresa, 
para aprovechar 
el crecimiento 
del mercado. 

Diseñar un Plan de 
Capacitación, para 
mejorar la atención 
y servicio al cliente, 
para aprovechar el 
crecimiento del 
mercado,   

Este Plan de capacitación será 
liderado bajo la responsabilidad de la 
Gerencia con el apoyo de Secretaria. 
Incentivos a los empleados mediante 
obsequios y premios. 

Mejorar la imagen 
empresarial de 
“MOTOFOX” de la 
ciudad de Loja con el 
fin de que los 
directivos, empleados 
y clientes tengan y 
conozcan una mejor 
imagen de la misma. 

790,00 X X X X X 

4 Publicitar 
ampliamente los 
productos y 
servicios que 
ofrece la 
empresa para 
enfrentar el 
riesgo de 
productos 
sustitutos. 

Ejecutar el Plan de 
publicidad y 
promoción de la 
empresa a través de 
los diferentes 
medios de 
comunicación, para 
ofertar los 
productos a los 
clientes. Y enfrentar 
el riesgo de 
productos sustitutos 
(D4 y A6) 

Se diseñará un programa de 
publicidad y propaganda para la 
empresa a través de cuñas radiales en 
la prensa escrita, dar a conocer los 
productos que ofrece la misma con el 
objeto de mejorar la aceptación por 
parte de sus usuarios. 

Los resultados 
esperados es que la 
ciudadanía lojana se 
entere de la empresa 
por medio de las 
cuñas publicitarias en 
la radio y la 
publicación en la 
prensa escrita y así 
conozcan más acerca 
de la empresa y hagan 
uso de sus productos 
y servicios 
informáticos. 

4.800,00 X X X   

5 Incrementar el 
número de 
clientes de la 
empresa 
mediante 
convenios. 

Aprovechar el 
crecimiento del 
mercado dando 
menores precios, 
mediante 
convenios.  

Impresión de trípticos con la lista de 
precios de los productos que ofrece la 
empresa. 
 

Incremento de la 
cartera de clientes y 
ventas. 
 

2.700,00 X X X X X 

Fuente: Investigación Directa         Elaboración: La autora 
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Cuadro No. 51 

No. OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORE
S 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

1 Crear la filosofía 
empresarial para la 
empresa “MOTOFOX”, 
para aprovechar el 
crecimiento del 
mercado. 

Realizar la filosofía 
empresarial, crear un 
manual de funciones 
y organigramas, para 
aprovechar el 
crecimiento del 
mercado. 

Socializar la propuesta de un 
manual de funciones, con 
directivos de la empresa 
“MOTOFOX”, con el fin de 
realizar las correcciones 
pertinentes y hacer que se 
ajuste la necesidad de la 
misma. 
 
Trasmitir la propuesta del 
manual de funciones con el 
personal que labora en la 
empresa, y puedan conocer 
las funciones que debe 
cumplir cada uno, logrando 
un incremento de 
productividad. 

El funcionamiento será 
armónico de todos en función 
de potenciar la eficiencia y 
eficacia de la empresa. 
 

- # de empleados y 
trabajadores 
cumpliendo sus 
funciones. 
- # de empleados y 
trabajadores  con 
perfil adecuado. 

- Empleados y 
trabajadores cumpliendo 
las funciones de acuerdo 
al manual de funciones. 

2 Mejorar la imagen 
empresarial de la 
empresa “MOTOFOX”, 
para enfrentar la 
entrada de nuevos 
competidores. 

Desarrollar una 
imagen empresarial 
que permita a los 
clientes conocer la 
calidad de productos 
que oferta la 
empresa, para 
enfrentar la entrada 
de nuevos 
competidores.  

Una agencia de publicidad 
deberá organizar y realizar la 
publicidad empresarial para 
que las actividades 
contribuyan a mejorar la 
imagen de la empresa, entre 
las cuales tenemos: 
 
Confeccionar camisetas para 
los directivos y empleados de 
la empresa. 
Mandar a elaborar tarjetas 
de presentación de la 
empresa para entregar a los 

Mejorar la imagen 
empresarial de “MOTOFOX” 
de la ciudad de Loja con el fin 
de que los directivos, 
empleados y clientes tengan y 
conozcan una mejor imagen 
de la misma. 
 

- % de ventas 
semanales. 
 

- Registro de actividades 
de ventas. 
- Facturas de clientes. 
- Pedidos 
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clientes cuando requieran de 
los servicios, 
Crear un nuevo rótulo con 
nuevo logotipo de la 
empresa, con el fin de que 
los clientes tengan esa 
imagen de la empresa 

3 Mejorar los 
conocimientos 
habilidades y 
cualidades e incentivar 
al talento humano de la 
empresa, para 
aprovechar el 
crecimiento del 
mercado. 

Diseñar un Plan de 
Capacitación, para 
mejorar la atención y 
servicio al cliente, 
para aprovechar el 
crecimiento del 
mercado,   

Este Plan de capacitación 
será liderado bajo la 
responsabilidad de la 
Gerencia con el apoyo de 
Secretaria. 
Incentivos a los empleados 
mediante obsequios y 
premios. 

Mejorar la imagen 
empresarial de “MOTOFOX” 
de la ciudad de Loja con el fin 
de que los directivos, 
empleados y clientes tengan y 
conozcan una mejor imagen 
de la misma. 
 

- # de talleres de 
capacitación. 
- # de empleados y 
trabajadores 
capacitados. 

- Registro de Seminarios - 
talleres de capacitación. 
- Registro de asistencia de 
empleados y trabajadores 
a los seminarios – 
talleres. 
- Certificados de 
aprobación de los 
seminarios – talleres. 

4 Publicitar ampliamente 
los productos y 
servicios que ofrece la 
empresa para enfrentar 
el riesgo de productos 
sustitutos. 

Ejecutar el Plan de 
publicidad y 
promoción de la 
empresa a través de 
los diferentes medios 
de comunicación, 
para ofertar los 
productos a los 
clientes. Y enfrentar 
el riesgo de 
productos sustitutos 
(D4 y A6) 

Se diseñará un programa de 
publicidad y propaganda para 
la empresa a través de cuñas 
radiales en la prensa escrita, 
dar a conocer los productos 
que ofrece la misma con el 
objeto de mejorar la 
aceptación por parte de sus 
usuarios. 

Los resultados esperados es 
que la ciudadanía lojana se 
entere de la empresa por 
medio de las cuñas 
publicitarias en la radio y la 
publicación en la prensa 
escrita y así conozcan más 
acerca de la empresa y hagan 
uso de sus productos y 
servicios informáticos. 

- # de vallas 
publicitarias. 
- # de cuñas radiales 
- # de avisos por la 
prensa escrita. 
- # de Hojas 
volantes. 
- # de vehículos con 
publicidad colocada. 

Contrato de cuñas 
radiales 
- Contrato de publicidad 
en la prensa escrita. 
- Fotografías 
- Videos 
- Facturas de 
impresiones.- Contrato 
elaboración de material 
promocional. 
- - Fotografías 
- Videos 
- Facturas de elaboración.  

5 Incrementar el número 
de clientes de la 
empresa mediante 
convenios. 

Aprovechar el 
crecimiento del 
mercado dando 
menores precios, 
mediante convenios.  

Impresión de trípticos con la 
lista de precios de los 
productos que ofrece la 
empresa. 
 

Incremento de la cartera de 
clientes y ventas. 
 

- % de ventas 
semanales. 
  

- Registro de actividades 
de ventas. 
- Facturas de clientes. 
- Pedidos 
 

Fuente: Cuadro N
o
 50            Elaboración: La autora 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar  el presente trabajo de tesis y con los resultados obtenidos, se  

concluye: 

 

 En base a las entrevistas, encuestas, a los directivos, trabajadores y 

clientes de la empresa de motos “MOTOS FOX”, se determina que no 

cuenta con  un Plan Estratégico, que permita mejorar el servicio a los 

clientes, se hace necesaria de fortalecerlas e implementar nuevas 

estrategias que permitan enfrentarlas. 

 Se concluye que los trabajadores manifestaron que no existe un plan 

estratégico para la empresa, para  mejorar el rendimiento de los empleados 

para cumplir las tareas, actividades y funciones en la empresa. 

 El Gerente de la empresa, manifiestan que no existe publicidad y 

propaganda de la empresa. 

 Los clientes sobre el criterio que mercado cubre la empresa, manifestaron 

que es solo la parte central de la ciudad de Loja y que se debería buscar 

nuevos mercados para comercializar este tipo de productos y servicios. 

 La empresa, tiene que realizar promociones, que le permita ampliar su 

mercado. 

 De la matriz de factores externos nos dio una calificación de 2,43 lo que 

nos indica que hay un predominio de las amenazas sobre las 

oportunidades, mientras que de la matriz de factores internos dio una 

calificación de 2,55 lo que indica que hay predominio de las fortalezas 

sobre las debilidades. 
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 Los objetivos estratégicos planteados son: Mejorar la imagen empresarial 

de la empresa “MOTOFOX”; mejorar los conocimientos habilidades y 

cualidades e incentivar al talento humano de la empresa; publicitar 

ampliamente los productos y servicios que ofrece la empresa; incrementar 

el número de clientes de la empresa; mejorar el rendimiento de cada uno 

de los empleados de la empresa. 

 Mejorar una adecuada distribución del servicio a través del diseño del canal 

de distribución para la empresa; incrementar clientes, mediante el publicitar 

ampliamente los servicios que ofrece la empresa; incrementar clientes, 

mediante la aplicación de un plan de promociones a los clientes de la 

empresa; mejorar los conocimientos destrezas y cualidades de la empresa 

“MOTOFOX”; mejorar las directrices de la empresa y sus clientes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término de la tesis se sugiere  las siguientes recomendaciones. 

 

 Que los directivos de la empresa “MOTOFOX” aplique el Plan Estratégico, 

propuesto en la investigación, aplicando los  diseños  estratégicos de 

mercado, y de esta manera mejore la situación actual de la  empresa. 

 Se debe realizar un permanente plan de promociones para atraer mercado. 

 Para que los productos y servicios tengan una mayor aceptación en el 

mercado será necesario, realizar publicidad a través de los medios de 

comunicación, a fin de lograr un mejor posicionamiento  en el mercado y 

por ende una mayor imagen de la empresa. Aspirando que en la misma 

exista consenso y equidad. 

 La Carrera de Administración de Empresa de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, deben promover programas de capacitación, seminarios, cursos, 

talleres y difusión en cuanto se refiere a la planificación estratégica de 

mercadeo en las empresas,  para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de  capacitarse en beneficio personal, Estado y  la sociedad. 
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k. ANEXOS 

 

MATRIZ DE PROYECTO APROBADO 

 

TEMA 

 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ALMACÉN DE MOTOS “MOTOFOX” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2016 – 2021.” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El mundo se encuentra enfrentando cambios paradigmáticos globalizantes, que 

conducen asimilar grandes cambios sociales, políticos, tecnológicos, y 

económicos.  

 

En los últimos años estos cambios se han presentado como un fenómeno 

predominante de competitividad y productividad que han traído consigo efectos en 

la sociedad, estos llevan a buscar vías de desarrollo en un mercado único donde 

la competitividad, el crecimiento económico, el libre mercado actúan en forma 

mancomunada para alcanzar la eficiencia y eficacia de las organizaciones. 

 

Hoy en día las organizaciones han enfrentado avances tecnológicos, con una 

economía moderna que conlleva a cambios estratégicos y operativos afrontando 

un clima de cambio y planificación.  
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El cambio trae consigo nuevos retos, donde las empresas buscan nuevos medios 

de competitividad con productos innovadores de alta calidad y servicios 

mejorados. Esto hace que muchas empresas no cuentan con la misma capacidad 

de innovación y posicionamiento en el mercado, dando así inestabilidad  

económica para el desarrollo eficiente y eficaz de la organización.  

 

El Almacén de motos “MOTOFOX” por ser un Almacén que a pesar de que abrió 

sus puertas hace más de 14 años se observa que esta no cuenta con las 

herramientas administrativas necesarias como un Plan estratégico que le permita 

un buen funcionamiento por esta razón y tomando en cuenta estos puntos de 

vista y considerando los problemas más relevantes que afronta el local como son 

la falta de fidelidad de sus clientes, falta de innovación en el departamento de 

mantenimiento, local inadecuado para mostrar el producto, falta de capacitación al 

cliente interno; se considera la importancia de elaborar un plan estratégico, por lo 

que planteo el siguiente problema.   

 

 “LA INADECUADA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS EN EL 

LOCAL DE MOTOS “MOTOFOX” DE LA CIUDAD DE LOJA NO PERMITE UNA 

EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS”. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

 Elaborar un Plan Estratégico para la  Empresa de motos “MOTOFOX” de la 

Ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Efectuar un diagnostico situacional de la empresa en estudio. 

 Realizar un análisis externo e interno de la empresa. 

 Realizar un análisis del mercado en lo concerniente al microambiente 

interno en relación  

 Determinar la matriz FODA y alto impacto con el fin de definir los objetivos 

estratégicos.  

 Establecer el presupuesto y los medios de financiamiento para lograr la 

eficiente aplicación del plan estratégico. 

 

METODOLOGÍA.  

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación, utilizaré métodos, técnicas y 

procedimientos, los mismos que permitirán la recolección y acopio de la 

información para desarrollar el tema de estudio. 
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METODOS: 

 

Método Científico 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos 

del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre. 

 

Este método nos ayudará a obtener información conociendo así la veracidad del 

tema a investigar, proporcionando datos reales, oportunos y concretos, Lo 

utilizaremos en nuestro proyecto para determinar los diferentes problemas 

utilizando la observación y así buscar soluciones a los mismos. 

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo se opone al inductivo, este consiste en un procedimiento 

basado en la acumulación de datos, y éstos se van ampliando y clasificando para 

finalmente obtener un enunciado general.  

 

Permitirá deducir aspectos generales para realizar una propuesta alternativa por 

medio de la información a recopilar de una muestra de los clientes. 
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Método Inductivo.  

 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más 

usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de 

los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización. 

  

Método Analítico 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. 

 

Método Sintético. 

 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 

palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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TÉCNICAS. 

 

Observación 

 

Se llama observación a un procedimiento estructurado de recolección de datos 

que explora, describe, comprende, identifica y genera hipótesis sobre ambientes, 

contextos, sub-culturas y la mayoría de los aspectos de la vida social. A través de 

esta técnica se detectara los problemas diversos que enfrenta actualmente el 

Almacén de motos “MOTOFOX”, con la finalidad de plantear estrategias que 

ayuden a contrarrestarlos. 

 

Entrevista 

 

La entrevista es un recurso periodístico que permite acceder a la información de 

primera mano, directamente con quien lo genera o lo posee, a través de un 

diálogo que favorece el conocimiento de aspectos adicionales y accesorios de la 

misma información, y que por estas posibilidades facilitan también el conocimiento 

del contexto necesario para atender mejor la información. En el presente caso 

utilizaremos la entrevista para recopilar información que permita conocer la 

situación actual de la empresa.  

 

Esta técnica se realizara al Gerente de la Empresa “MOTOFOX”. 

 

Encuesta:  

 

Una encuesta es un procedimiento dentro de una investigación en el que el  
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investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado en dar una entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno 

donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, 

gráfica o tabla.  

 

En el presente trabajo se aplicará una encuesta a los 6 empleados que 

actualmente laboran en la empresa y a los clientes de la Empresa “MOTOFOX”, 

determinando una muestra de 785 clientes, de los cuales se obtendrá datos 

relevantes para el presente estudio.    

 

Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para la determinación del tamaño de la muestra se tomó como referencia datos 

proporcionados por el propietario de la empresa, quien manifestó que durante el 

año 2015 se han atendido a  785 clientes, considerados como estables.  

Con esta información se procedió a la aplicación de la siguiente fórmula: 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA “MOTOFOX” 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Como futura profesional de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de 

administración de empresas, me dirijo a usted muy comedidamente para que se 

digne contestar la siguiente encuesta, dicha información que permitirá realizar el 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ALMACÉN DE MOTOS “MOTOFOX”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2016 – 2021” y a la vez brindara un aporte para el 

desarrollo de la empresa. 

1. ¿CONOCE SI EN LA ACTUALIDAD LA EMPRESA “MOTOFOX”, TIENE UN 

PLAN ESTRATÉGICO QUE PERMITA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

PROPUESTOS POR EL MISMO?  

Sí   (    ) 

No  (    ) 

 

2. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LOS CAMBIOS QUE SE HAN REALIZADO EN 

LA EMPRESA “MOTOFOX”, CON RESPECTO A TECNOLOGIA, 

ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN?  

Si      (    ) 

No     (    ) 

 

3. ¿HA TENIDO USTED ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN?  

Si   (    ) 

No   (    ) 
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4. ¿CONSIDERA USTED QUE LA EMPRESA “MOTOFOX”,  SUS SIMILARES 

HA DISMINUIDO SIGNIFICATIVAMENTE LA OFERTA DE SUS SERVICIOS?  

Si   (    ) 

No   (    ) 

 

5. ¿CONOCE CUÁL ES LA MISIÓN DE LA EMPRESA “MOTOFOX”,?  

Si   (    ) 

No   (    ) 

 

6. ¿CONOCE CUÁL ES LA VISIÓN DE LA EMPRESA “MOTOFOX”? 

Si    (    ) 

No    (    ) 

 

7. ¿LA EMPRESA LE ENTREGO ALGÚN DOCUMENTO QUE RESPALDE LAS 

FUNCIONES QUE USTED REALIZA EN EL CARGO QUE ACTUALMENTE 

OCUPA?  

Si    (    ) 

No    (    ) 

 

8. ¿HA RECIBIDO USTED ALGÚN TIPO DE MOTIVACIÓN POR PARTE DE LA  

EMPRESA “MOTOFOX”?  

Motivación económica  (    ) 

Paseos     (    ) 

Felicitaciones      (    ) 

Otras    (    ) 

 

9. ¿POR QUÉ CREE USTED QUE LOS CLIENTES PREFIEREN A LA 

EMPRESA “MOTOFOX”?  

Buena atención     (    ) 

Variedad de productos y servicios (    ) 

Buena ubicación     (    ) 
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10. ¿CONSIDERA USTED NECESARIO UN ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

DE LA EMPRESA “MOTOFOX”?  

Si  (    ) 

No   (    ) 

 

11. ¿CUENTA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE CON LA EXPERIENCIA NECESARIA?  

Si  (    ) 

No   (    ) 

 

12. ¿INDIQUE CUALES DE LAS EMPRESAS DE MOTOS PESADO DE LA 

CIUDAD DE LOJA QUE SON LAS COMPETITIVOS?  

Alma Lojana  (    ) 

Cital     (    ) 

Trans. Silva  (    ) 

Otro      (    ) 

 

13. ¿LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PERMITIRÁ SER 

MÁS COMPETITIVOS? 

Si  (    ) 

No   (    ) 

 

14. ¿CÓMO CALIFICA LA RELACIÓN QUE TIENE CON LOS DIRECTIVOS DE 

LA EMPRESA “MOTOFOX”?  

Buena  (    ) 

Regular    (    ) 

Mala  (    ) 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA “MOTOFOX” 

Como estudiante de la universidad nacional de Loja, de la carrera de 

administración de empresas, me dirijo a usted muy comedidamente para que se 

digne contestar la siguiente encuesta, información que permitirá realizar el “PLAN 

ESTRATÉGICO PARA EL ALMACÉN DE MOTOS “MOTOFOX”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2016 – 2021”,  y a la vez brindara un aporte para el 

desarrollo de la empresa.  

 

1. ¿CÓMO CALIFICA LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE 

OFRECE LA EMPRESA “MOTOFOX”, DE LA CIUDAD DE LOJA?  

Buenos       (    ) 

Muy buenos      (    ) 

Excelentes     (    ) 

2. ¿POR QUÉ PREFIERE USTED LA EMPRESA “MOTOFOX”? 

Calidad de servicio       (    ) 

Precios cómodos       (    ) 

Calidad de los productos    (    ) 

Atención personalizada   (    ) 

3. ¿POR QUÉ MÁS VISITA LA EMPRESA “MOTOFOX”, POR LOS 

PRODUCTOS O SERVICIOS? 

Productos   (    ) 

Servicios     (    ) 

4. ¿CON QUÉ FRECUENCIA USTED HA ADQUIRIDO PRODUCTOS Y 

SERVICIOS EN LA EMPRESA “MOTOFOX”? 

1 vez por año         (    ) 

3 veces por año       (    ) 

Ocasionalmente      (    ) 

No contesta   (    ) 
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5. ¿LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

“MOTOFOX”, CON RESPECTO A OTRAS EMPRESAS? 

Altos         (    ) 

Bajos        (    ) 

Igual a la competencia   (    ) 

6. ¿LA EMPRESA “MOTOFOX” CUENTA CON PUBLICIDAD?  

Si (    ) 

No  (    ) 

7. ¿HA RECIBIDO USTED ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN POR PARTE DE LA 

EMPRESA “MOTOFOX”?  

Si (    ) 

No   (    ) 

8. ¿INDIQUE USTED EN QUÉ DEBE MEJORAR LA EMPRESA “MOTOFOX”?  

Imagen    (    ) 

Atención al cliente  (    ) 

Servicios    (    ) 

9. ¿LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA EMPRESA “MOTOFOX” ESTAN DE 

ACUERDO A SUS NECESIDADES?  

Totalmente       (    ) 

Parcialmente    (    ) 

10. ¿LA ATENCIÓN QUE RECIBE POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA “MOTOFOX”?  

Muy buena     (    ) 

Buena      (    ) 

Regular          (    ) 

11. ¿INDIQUE LOS ASPECTOS POSITIVOS QUE CREE QUE TIENE LA 

EMPRESA “MOTOFOX”?  

Calidad en servicios  (    ) 

Responsabilidad  (    ) 

Buena atención  (    ) 
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12. ¿CONSIDERA USTED QUE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA  EMPRESA “MOTOFOX” SERÍA?  

Bueno   (    ) 

Indiferente  (    ) 

Malo  (    ) 

13. ¿CONOCE  SI LA EMPRESA “MOTOFOX” SE HALLA ORGANIZADA POR 

DEPARTAMENTOS?  

Si   (    ) 

En parte  (    ) 

No  (    ) 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA “MOTOFOX” 

 

La presente entrevista me servirá para obtener información para la elaboración 

del presente proyecto en estudio, para la cual de la forma más comedida se digne 

a responder las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿LA EMPRESA “MOTOFOX” CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON UNA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA? 

 

2.- ¿SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA QUE TIPO DE PLANIFICACIÓN 

EMPLEA? 

 

3.- ¿CONSIDERA QUE UN PLAN ESTRATEGICO CONTRIBUIRA A LOGRAR 

EL POSICIONAMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 

“MOTOFOX”? 

 

4.- ¿LA EMPRESA “MOTOFOX” TIENE DEFINIDA LA MISIN, VISIÓN? 

 

5.- ¿CÓMO CONSIDERA USTED LA RELACIÓN CON SUS EMPLEADOS? 

 

6.- ¿LA EMPRESA “MOTOFOX” CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

DEFINIDA? 

 

7.- ¿LA EMPRESA “MOTOFOX” PROPORCIONA A LOS EMPLEADOS LOS 

MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA QUE PUEDAN 

REALIZAR SUS FUNCIONES EN FORMA EFICIENTE Y EFECTIVA?  
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8.- ¿CUÁNDO SE SELECCIONA EL PERSONAL SE REALIZA UN PROCESO 

DE ADMISIÓN Y EMPLEO?  

 

9.- ¿CUÁNDO INGRESA UN NUEVO EMPLEADO LA GERENCIA TIENE UN 

MANUAL DE BIENVENIDA PARA EL EMPLEADO?  

 

10.- ¿LA EMPRESA “MOTOFOX”  CAPACITA A LOS EMPLEADOS SEGÚN LAS 

ÁREAS EN LAS QUE ELLOS SE DESENVUELVEN? 

  

11.- ¿CUÁLES CONSIDERA USTED QUE SON LAS FORTALEZAS PARA LA 

EMPRESA “MOTOFOX”?  

 

12.- ¿CUÁLES CONSIDERA USTED QUE SON LAS OPORTUNIDADES PARA 

LA EMPRESA “MOTOFOX”?  

 

13.- ¿CUÁLES CONSIDERA USTED QUE SON LAS DEBILIDADES PARA LA  

EMPRESA “MOTOFOX”?  

 

14.- ¿CUÁL CONSIDERA USTED QUÉ SON LAS AMENAZAS PARA LA 

EMPRESA “MOTOFOX”?  

 

15.- ¿LA EMPRESA “MOTOFOX” CUENTA CON PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN?  

 

16.- ¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERA MÁS IMPORTANTES PARA LA 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA “MOTOFOX”?  

 

17.- ¿LE GUSTARÍA QUE SE DESARROLLE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA 

QUE LA EMPRESA “MOTOFOX” DE LA CIUDAD DE LOJA, MEJORE SUS 

ACTIVIDADES Y SEA MÁS CONOCIDO EN EL MEDIO?  

 

18.- ¿ACEPTARÍA IMPLEMENTAR UN PLAN ESTRATÉGICO EN LA EMPRESA 

“MOTOFOX” PARA SER MÁS COMPETITIVOS? 

GRACIAS 
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