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b. RESUMEN 

 

La  investigación sobre la propuesta de Elaborar un Plan Estratégico para 

la ferretería, correspondiente al periodo 2016-2020, la misma que 

permitirá que la empresa cumpla con una mejor organización, ofreciendo 

un mejor servicio en sus diferentes departamentos. 

En la presente investigación se ha planteado como objetivo General 

“Proponer un Plan Estratégico la Empresa Ferretería “EN EL CLAVO” del 

Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, para el periodo 2016 - 

2020”, el mismo que permitirá aportar con conocimientos válidos para la 

empresa en mejorar su aplicación de estrategias. 

 

Dentro de los materiales y métodos se determinaron distintos métodos de 

los que se utilizó el  método científico, el método descriptivo, el método 

deductivo y el método inductivo; dentro de la técnicas permitió aplicar una 

encuesta a los clientes externos con una muestra de 196, a 9 empleados 

y una entrevista al Gerente, 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. 

 

En los resultados se realizaron el análisis externo, en el cuadro de la 

Matriz de evaluación de los Factores Externos, una vez asignada la 
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ponderación para cada uno de los factores externos que influyen la 

ferretería EN EL CLAVO, se obtuvo el resultado ponderado de 2,54. 

 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde 

bien a las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado 

menor a 2.5, indica que no se están aprovechando las oportunidades y 

que las amenazas pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 

2,54, lo que indica que la empresa no está aprovechando algunas 

oportunidades y que las amenazas le pueden hacer daño si no 

potencializa las oportunidades. 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido de la Matriz de Evaluación de factores 

internos de la ferretería, determina como resultado ponderado de 2,51; 

significa que en la ferretería existe un predominio de fortalezas sobre las 

debilidades; es decir, existe  1,80 fortalezas y en debilidades es de 0,71, 

con una diferencia de 1,09, por lo tanto empresa, no tiene problemas 

internos que puedan interferir en el crecimiento de la misma y también 

que tiene un normal desenvolvimiento dentro del mercado local. 

 

 

En la Discusión mediante la Matriz de alto Impacto, se plantearon cuatro 

objetivos estratégicos, entre los cuales están, proponer una nueva filosofía 

empresarial, aumentar la cartera de clientes en la empresa ofreciendo 

nuevos servicios, Capacitar al personal y mejorar el posicionamiento de la 

Ferretería EN EL CLAVO en el mercado local, estos objetivos con un 

valor determinado de $ 3.268,60 dólares para su cumplimiento. 
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Por último se ha llegado a determinar las conclusiones y 

recomendaciones en base al estudio de mercado y a la propuesta las 

recomendaciones que deberían realizar frente a la puesta en marcha del 

Plan Estratégico. 
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Abstract 

 

Research on the proposal to develop a strategic plan for the hardware 

store, corresponding to the 2016-2020 period, which will allow the 

company to comply with a better organization, offering a better service in 

its different departments. 

 

In the present investigation, the General Objective "Propose a Strategic 

Plan for the Hardware Company" IN THE NAIL "of the Lago Agrio Canton, 

Province of Sucumbíos, for the period 2016 - 2020," which will provide 

valid knowledge for the company in improving its application of strategies. 

Within the materials and methods, different methods were determined, 

from which the scientific method, the descriptive method, the deductive 

method and the inductive method were used; within the techniques 

allowed to apply a survey to external customers with a sample of 196, 9 

employees and an interview with the Manager, in these conditions said 

data collaborated to formulate strengths, opportunities, weaknesses and 

threats, always relying on research field, in the design of the SWOT 

matrix. 

 

In the results the external analysis was carried out, in the matrix of the 

External Factors Evaluation Matrix, once the weighting was assigned for 

each of the external factors that influence the hardware in the NAIL, the 

weighted result of 2 was obtained, 54 
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A total weighted value greater than 2.5 indicates that the company 

responds well to opportunities and threats, while a weighted value less 

than 2.5 indicates that opportunities are not being seized and that threats 

can do much harm. The weighted total is 2.54, which indicates that the 

company is not taking advantage of some opportunities and that the 

threats can harm it if it does not potentiate the opportunities. 

 

According to the result obtained from the Matrix of Evaluation of internal 

factors of the hardware store, it determines as weighted result of 2.51; it 

means that in the hardware store there is a predominance of strengths 

over weaknesses; that is, there are 1.80 strengths and in weaknesses it is 

0.71, with a difference of 1.09, therefore, it has no internal problems that 

could interfere in the growth of it and also that it has a normal 

development within the local market. 

 

In the Discussion through the High Impact Matrix, four strategic objectives 

were proposed, among which are, to propose a new business philosophy, 

to increase the client's portfolio in the company by offering new services, 

to train personnel and to improve the positioning of the hardware store. 

THE NAIL in the local market, these objectives with a determined value of 

$ 3,268.60 dollars for compliance. 

 

Finally, the conclusions and recommendations have been determined 

based on the market study and the proposal the recommendations that 

should be made regarding the implementation of the Strategic Plan. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro medio existen muchas empresas de las cuales muy pocas 

tienen presente la importancia de un plan estratégico, dejan de lado por 

falta de conocimiento una correcta planeación estratégica que es una 

herramienta clave para clarificar y reflexionar sobre la identidad, entorno, 

trayectoria y futuro de la organización. 

 

Es muy evidente identificar que la empresa Ferretería “En El Clavo” 

carece de un horizonte claro con miras hacia el futuro, no cuenta con 

ninguna planeación ni objetivos claros para alcanzar metas a mediano y 

largo plazo, por esta situación la empresa camina con un ambiente de 

conflictos y desorganización desde el área administrativa hasta el área 

operativa, por la cual es de suma importancia la implementación de un 

plan estratégico, para mejorar la gestión administrativa de una forma 

ordenada con miras hacia el futuro implementando objetivos estratégicos 

medibles con los cuales cada uno de los trabajadores de la empresa se 

identifiquen y se guíen mediante un panorama claro a dónde quiere llegar 

la organización.  

 

El desarrollo de los objetivos se realizaron en la redacción del informe 

final de investigación en el siguiente orden: Título, que corresponde al 

tema de la investigación, resumen que explica el proceso investigativo y 

los principales resultados, Introducción que identifica la problemática 

encontrada y el avance de la tesis por etapas. 
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Revisión de la Literatura, conceptos teóricos sobre el plan estratégico 

empresarial, los Materiales y métodos, donde se hace énfasis en explicar 

los métodos utilizados en la investigación, las técnicas y procedimientos 

que permitieron recolectar la información necesaria. 

 

Resultados, en la cual se detalla análisis situacional, factores internos, 

factores externos, matriz FODA, matriz de alto impacto, discusión, en el 

que desarrolla la propuesta del plan estratégico para la ferretería EN EL 

CLAVO. 

 

Conclusiones de la investigación, Recomendaciones a los directivos de la 

empresa para que se tomen los correctivos necesarios para el 

mejoramiento y desarrollo empresarial. 

 

Bibliografía, detalle de las fuentes bibliográficas encontradas en la 

presente investigación y finalmente los Anexos que validada todo el 

proceso de la tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco Referencial 

 

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). 

Es la actividad como tal que se realiza en el comercio. Es el intercambio o 

“Trueque” que se aplica cuando una persona quiere adquirir un producto y 

a cambio entrega una cantidad de dinero impuesta. Es todo ese conjunto 

de actividades que pueden llegar a tener un complejo procedimiento, todo 

depende de la magnitud de la transacción. (Monreal, 2011) 

 
Ferretería 

 

“Tienda dedicada a la venta de útiles de bricolaje, la construcción y las 

necesidades del hogar, normalmente para el público aunque también para 

los profesionales, cosas tales como: cerraduras, herramientas de 

pequeño tamaño, clavos, tornillos, etc.” (Monreal, 2011, pág. 115). 

 

 
Productos  

 

 Artículos para el hogar: variedad de focos, timbres, variedad de 

lámparas, alfombras, mangueras, accesorios para baño, cerámica, 

azulejos, ventiladores, cerraduras, chapas, candados. 

 Artículos eléctricos: cables, extensiones eléctricas, toma corrientes, 

téster, adaptadores, pulidoras, taladros, prolongadores de tomas 
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múltiples, cables para instalaciones eléctricas, aspiradoras, tomas para 

aparatos electrónicos. 

 Artículos de pintura: solventes, pinturas para interiores y exteriores 

de todos tamaños y colores, barnices, fijadores, pinturas en aerosol, 

brochas, espátulas, cepillo de alambre, removedor de pintura, rodillos, 

bandejas. 

 Artículos de carpintería: clavos de madera, clavos, pega, serrucho y 

sus componentes, martillos, lijas, accesorios para ebanistería, bisagras, 

desatornilladores. 

 Artículos de construcción: palas, piochas, hierro, masilla, alambre de 

amarre, cinta métrica, ángulos, carretillas, cuchara para cemento, 

plomadas, guantes, botas, cortadores de hierro (Monreal, 2011). 

 

Importancia de las ferreterías 

 

Las ferreterías, con su actividad comercial diaria, están contribuyendo al 

crecimiento de la sociedad, además representan como un termómetro de 

la economía, debido a su íntima relación con el sector de la construcción. 

Si un país tiene una potente construcción estará demandando productos 

ferreteros y por ende, estará generando empleos, inversión y desarrollo. 

 
Tipos de ferreterías  

 
La palabra ferretería está formada con raíces latinas y significa “lugar 

donde venden objetos de metal”. Por lo que podemos definirla como un 

gran negocio o gran almacén, en donde puedes encontrar todo lo 
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referente a las herramientas. Desde utensilios para poder cortar madera, 

metal, brocas, hasta escaleras, destornilladores, estanterías móviles, 

linternas; herramientas de mano, herrajes, herramientas de construcción, 

herramientas eléctricas, artículos de seguridad, jardinería, iluminación, 

pintura y productos de limpieza. (González, 2017) 

 

Las ferreterías son uno de los comercios más visitados por profesionales 

de diferentes rubros, como pintores, carpinteros, albañiles, armadores, 

decoradores, adeptos al bricolaje, y a la decoración, ingeniería, 

arquitectos, maestros de obra, y todo el público en general. (González, 

2017) 

Según esta definición los tipos de ferreterías que existen son: 

 

1. Proveedores de ferreterías: Son las marcas líderes del mundo en 

productos que ofrecen calidad garantizada en sus productos. Por 

otro lado, también se les puede considerar proveedores de 

ferretería a fabricantes de herramientas y artículos de ferretería.  

2. Distribuidores de ferretería: Son empresas comerciales que se 

dedican a la compra y venta de productos ferreteros; como 

distribuidores de ferretería estas empresas cumplen la importante 

función de ser intermediario entre fabricantes y otros pequeños 

negocios, además de los consumidores finales. (González, 2017) 

3. Ferreterías minoristas: Este tipo de ferreterías son locales 

dedicados a la venta específica de materiales de construcción y las 

necesidades del hogar como iluminación, caños para agua, llaves 



 
 

12 
 

de medida, tornillos, clavos, alambre, candados, escaleras, 

martillos, variedad de máquinas para la construcción, etcétera. Una 

ferretería minorista es la que se dedica a la venta de estos artículos 

al por menor, es decir que se vende los productos por unidad al 

consumidor final. (González, 2017) 

4. Ferreterías en línea: Dentro de los tipos de ferretería se 

encuentran las ferreterías en línea. Las cuales aparecieron en la 

década de 1990. Son empresas tradicionales que buscan otro 

canal de venta, utilizando la web como escaparate y enviando los 

productos directamente al cliente, quien previamente los solicitó 

mediante la página de internet de la empresa. (González, 2017) 

Tlapalerías: Tlapalería proviene del náhuatl y el español, que significa 

“lugar en donde se venden los colores”, esto por tlapalli, palabra 

designada al color. La principal diferencia entre las tlapalerías y los tipos 

de ferreterías anteriormente mencionadas, es en que las primeras no se 

encuentran herramientas tan especializadas, pero sí encuentras artículos 

y herramientas exclusivas del hogar. En su mayoría son productos para la 

cocina, el jardín, la sala, el baño, etc., es decir, lo que vende una 

tlapalería es todo aquello que sea necesario en remodelación de 

espacios, la ambientación del hogar, la construcción y el bricolaje. 

(González, 2017) 
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Marco Conceptual  

 
 

Plan 

 

Un plan significa definir una serie de pasos a seguir y actividades que se 

deben realizar para lograr un propósito o cumplir un objetivo; un plan es la 

herramienta que nos sirve de guía y nos indica, de manera ordenada y 

secuencial, lo que debemos hacer para lograr lo que queremos. 

 

Los esfuerzos que se realizan para cumplir objetivos y hacer realidad 

diversos propósitos se enmarcan en un plan. Este proceso exige respetar 

una serie de pasos que se establecen en un primer momento; para lo 

cual, aquellos que elaboran una planificación, emplean diferentes 

herramientas y expresiones (Merino, 2012). 

 

Planificación 

 

Según el Instituto Nacional de Emprendedores la planificación es “Influir 

en el futuro, tomando acciones predeterminadas y lógicas en el presente, 

por lo que representan la esencia de una operación efectiva” (INE, 2015). 

 

 

Planificación estratégica. 

 

Planeación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se 

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

metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar 
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los elementos que intervienen en el proceso de planeación: (Anonimo., 

2016) 

 El porvenir de las decisiones actuales 

 Proceso 

 Filosofía 

 Estructura 

 

El porvenir de las decisiones actuales: La Planeación Estratégica, 

observa las posibles alternativas de los cursos de acción en el futuro, y al 

escoger unas alternativas, estas se convierten en la base para tomar 

decisiones presentes. (Ansoff, 2013) 

 

Procesos: se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, 

define estrategias y políticas para lograr estas metas y desarrollar planes 

detallados para asegurar la implantación exitosa de las estrategias. Es 

continuo, tomando en cuenta los cambios en el ambiente. (Ansoff, 2013) 

Filosofía: Es una actitud, una forma de vida; requiere dedicación para 

actuar con base en la observación del futuro y una determinación para 

planear constante y sistemáticamente como parte integral de la dirección. 

(David F. R., 2013) 

 

Estructura: Une tres tipos de planes; estratégicos, programas a mediano 

plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos. “El no hacerlo bien 

no es un pecado, pero él no hacerlo lo mejor posible, sí lo es”.  
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Sallenave (2011), afirma que “La Planificación Estratégica es el proceso 

por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el 

tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de 

comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen 

todos los niveles estratégicos de la empresa”. La Planificación Estratégica 

tiene por finalidad producir cambios profundos en los mercados de la 

organización y en a la cultura interna. (Fred, 2013) 

 

Importancia de la planificación estratégica. 

Hoy en día la planificación estratégica es importante por varios aspectos 

ya que proporciona un marco de referencia para la actividad 

organizacional que pueda conducir a un mejor funcionamiento y una 

mayor sensibilidad de la organización, ya que sin planes los 

administradores no tendrían una idea clara de lo que se necesita 

organizar, es esencial y vital contar con una meta, un objetivo. 

 

También es importante porque es una poderosa herramienta de 

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

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

organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y 

calidad de sus prestaciones, es un proceso sistemático, que da sentido de 

dirección y continuidad a las actividades diarias de una organización, 

permitiéndole visualizar el futuro e identificando los recursos, principios y 
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valores requeridos para transitar desde el presente hacia el futuro, 

siguiendo una serie de pasos y estrategias que puedan definir los 

objetivos a largo plazo identificando metas y objetivos. Además, la 

planificación estratégica ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse en 

las fortalezas de la organización, ayuda a tratar los problemas de cambios 

en el entorno externo e interno. (Garros, 2015) 

La planificación estratégica es considerada como una herramienta de 

gran poder, para diagnosticar, analizar, reflexionar y tomar decisiones 

colectivas, referente al entorno actual como punto de partida para trazar el 

camino futuro que deben seguir las organizaciones, para mutar a los 

cambios y situaciones que justamente el entorno les impone, con el objeto 

de lograr el máximo de eficiencia y calidad en sus operaciones. (Garros, 

2015) 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones 

reconocen la importancia de la planeación estratégica para su crecimiento 

y bienestar a largo plazo. Se ha demostrado que si los gerentes definen 

eficientemente la misión de su organización estarán en mejores 

condiciones de dar dirección y orientación a sus actividades. Las 

organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se tornan más sensibles 

ante un ambiente de constante cambio. (Garros, 2015) 

La planeación estratégica presenta las siguientes características dentro 

de una organización:  

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de 

utilización racional de los recursos.  
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 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro, más no los elimina.  

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

presenten, con las mayores garantías de éxito.  

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir 

y un afán de lograr y mejorar las cosas.  

 Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea.  

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando 

las corazonadas o empirismo.  

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las 

oportunidades.  

 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.  

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.  

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.  

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

las bases a través de las cuales operará la empresa.  

 Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al 

administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo.  

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una 

decisión.  

El proceso de planificación así entendido, debe comprometer a la mayoría 

de los miembros de una organización, ya que su legitimidad y el grado de 

adhesión que concite en el conjunto de los actores dependerán en gran 

medida del nivel de participación con que se implemente. (Garros, 2015) 



 
 

18 
 

 

Áreas de aplicación estratégica. 

 

El ambiente de negocios ha cambiado durante la última década. Los 

cambios se aceleraron durante los años ochenta debido en parte a la 

inflación, a los problemas energéticos, a la escasez de recursos humanos, 

a nuevas regulaciones gubernamentales y a una tecnología que cambia 

constantemente. Los ejecutivos con visión futurista reconocen la 

necesidad creciente de disponer y aplicar una planificación estratégica 

que los ayude a manejar sus organizaciones en este ambiente. En una 

era dinámica, hacer lo que es correcto es tan importante como hacer las 

cosas correctamente. Las experiencias demuestran el hecho de que las 

organizaciones que mantienen una buena planificación a largo plazo se 

desarrollan mejor en un mercado cambiante. (Garros, 2015) 

Es por esta razón la aplicación de una planificación estratégica ayuda a la 

gerencia a determinar donde debería estar la organización en los 

próximos 3 a 10 años, a identificar los recursos que necesita para llegar 

allá y a prever la mezcla de productos o servicios al final de dicho 

horizonte. (Garros, 2015) 

 

 

Por qué elaborar una planificación estratégica 

 

La realización de un plan estratégico consiste en razonar siguiendo un 

orden que se estima llevará a tomar decisiones correctas dentro de la una 

empresa. Es importante elaborar un plan estratégico porque ayuda: 
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Cimentar la organización: 

 

Fomentar la vinculación entre los órganos de decisión y los distintos 

grupos de trabajo. Buscar el compromiso de todos. (Garros, 2015) 

 

 

Para conocer lo mejor de la organización: 

 

El objetivo es hacer participar a las personas en la valoración de las cosas 

que hacemos mejor, ayudándonos a identificar los problemas y 

oportunidades. (Levin y Rubin, 2011) 

 

Tener claras las ideas futuras: 

 

Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día de nuestra empresa, 

nos absorben tanto que no nos dejan ver más allá de mañana. Este 

proceso nos va a “obligar” a hacer una “pausa necesaria” para que nos 

examinemos como organización y si verdaderamente tenemos un futuro 

que construir. (Levin y Rubin, 2011) 

 

Proceso de la planificación estratégica. 

 

Enfocar la planificación estratégica en los factores críticos que determinan 

e éxito o fracaso de una organización y diseñar un proceso realista, son 

los aspectos claves a considerar para su desarrollo, el autor Fred R. 

David propone el siguiente esquema en el cual constan los siguientes 

pasos (David F. R., 2013) 
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 Definición de la filosofía empresarial elaboración de misión y visión. 

 Análisis de la situación actual del entorno interno y externo (FODA). 

 Análisis y formulación de metas y objetivos estratégicos. 

 Implementación de estrategias  

 Elaboración de planes de acción. 

 Ejecución de la planificación estratégica. 

 Control y evaluación.  

 

Gráfico N° 1 
Planificación Estratégica 

    

   Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Fred R. David 

 

 
La Planificación estratégica sigue una secuencia la cual se puede 

visualizar en el gráfico 2. 
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Gráfico Nº 2 
Modelo secuencial de la Planificación Estratégica 

 
Fuente: Fernando D’ Alessio Izpina 
Elaborado por: La autora. 

 

Misión. 

 

Podemos determinar que la misión en una empresa es el propósito 

general o su razón de ser, determina a que clientes sirve, que necesidad 

satisface, que tipo de producto o servicio ofrece, por lo que la misión es el 

marco de referencia que ayuda a determinar las acciones, condiciona las 

actividades presentes y futuras, proporciona una guía a la dirección para 

la toma de decisiones oportuna (Thompson, 2012).  
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Visión 

 

Es la imagen concreta del futuro que se desea para la organización, la 

representación de lo que se quiere crear en un plazo determinado, la 

descripción del destino que se pretende. 

La visión se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y 

poniéndolo por escrito, a fin de crear el sueño (compartido por los que 

comparten la iniciativa) de lo que debe ser en el futuro la empresa 

(Anónimo, 2009). 

 

Objetivos 

 

Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de 

acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto 

nivel de complejidad. El objetivo es una de las instancias fundamentales 

en un proceso de planificación (que puede estar, como dijimos, a 

diferentes ámbitos) y que se plantean de manera abstracta en ese 

principio, pero luego, pueden (o no) concretarse en la realidad, según si el 

proceso de realización ha sido, o no, exitoso (Mx, 2007). 

 

 

Metas 

 

Es el termino o referencia, establecido para denotar el cumplimiento de un 

recorrido. Cada meta se complementa con alguno de los objetivos en la 

estrategia (aunque un objetivo puede estar asociado a más de una meta). 
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Mientras el objetivo define de manera más abstracta y cualitativa lo que 

queremos lograr, la meta define de manera cuantitativa y específicamente 

los valores verificables que nos permiten comprobar o demostrar que 

hemos alcanzado una parte o todo un objetivo (Vaca, 2011). 

 

Estrategia 

 

Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los 

objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis 

interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los 

recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia 

exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los 

competidores que puedo derrotar (Ansoff, 2013). 

 

 

Políticas 

 

Es un proceso en el cual se utilizan las vías para hacer operativa las 

estrategias trazada por una empresa, afecta a más de un área 

contribuyendo a cohesionar verticalmente la organización para el 

cumplimiento de objetivos estratégicos. Al igual que la estrategia, la 

política empresarial proporciona la orientación precisa para que los 

directivos y mandos intermedios elaboren planes en concreto de acción 

que permitan enlazar los objetivos (Anonimo., 2016). 
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Valores 

 

Los valores organizacionales es un elemento clave por los que se rigen 

las personas que colaboran y los empleados que trabajan junto para 

poder obtener el mismo objetivo puede ser para la empresa, compañía o 

una institución donde los valores organizacionales sean efectivos y así los 

miembros del grupo deben ejercerlos por las convicciones propias y no 

por establecimientos donde cada persona tiene que estar seguro de que 

actúa bajo las normas de conducta que le puede favorecer tanto a él 

como al resto del grupo (Conceptos, 2014). 

Cuando los valores están asociados con el desempeño, las personas que 

laboran en la empresa demuestran actitudes como: 

- Compromiso con el logro de la calidad y satisfacción del cliente. 

- Sentido de pertenencia y responsabilidad en sus acciones. 

- Observa una conexión directa entre su labor y los objetivos 

empresariales. 

 

 

Diagnóstico de la Situación actual. 

 

Calixto Roca Mendoza afirma: Este tipo de análisis representa un 

esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares 

de un negocio y el entorno en el cual éste compite. (James, 2010) 
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Análisis externo. 

 

Consiste en la identificación y evaluación de acontecimientos, cambios y 

tendencias que suceden en el entorno de una empresa y que están más 

allá de su control, tiene como objetivo detectar oportunidades que podrían 

beneficiar a la empresa, y amenazas que podrían perjudicarla, y así 

formular estrategias que le permitan aprovechar las oportunidades, y 

estrategias que le permitan eludir las amenazas o, en todo caso, reducir 

sus efectos. (Chang, 2013). 

El objetivo es detectar oportunidades que podrían beneficiar a la empresa, 

y amenazas que podrían perjudicarla, y así formular estrategias que le 

permitan aprovechar las oportunidades, y estrategias que le permitan 

eludir las amenazas o, en todo caso, reducir sus efectos 

 

 

Análisis PEST. 

 

“La metodología empleada para revisar el entorno general, es el análisis 

Pest que consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos 

que están fuera de control de la empresa, pero que puede afectar a su 

desarrollo futuro” (Gutiérrez D. M., 2012). 

  

El análisis PEST posee gran importancia dado que es la herramienta a 

través de la cual se logra una evaluación crítica de los diferentes aspectos 

del entorno que pueden afectar el desarrollo empresarial, tales factores 
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son políticos, económicos, sociales y tecnológicos (Castillo, 2012, pág. 

54) 

Constituye una herramienta útil para determinar la posición de la empresa 

en el mercado, está compuesto por factores políticos – legales, el cual 

analiza las leyes antimonopólicas, regulaciones sobre el empleo, 

incentivos tributarios, promoción a la actividad empresarial, estabilidad 

gubernamental, entre otros. 

El factor económico analiza la evolución del PIB, evalúa los precios de los 

productos o servicios en el mercado, la tasa de desempleo, distribución 

de los recursos y nivel de desarrollo. 

El factor social estudia la evaluación demográfica, distribución de la renta, 

estilos de vida, analiza el consumismo de los posibles clientes 

potenciales, el nivel educativo, así como los patrones culturales de la 

población. 

El factor tecnológico estudia la preocupación gubernamental por el 

desarrollo tecnológico del país, analiza la madurez tecnológica del país y 

la velocidad de la transmisión de la tecnología. (Castillo, 2012, pág. 54) 

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

 

Es un modelo estratégico este modelo establece un marco para analizar 

el nivel de competencia dentro de una industria, y poder desarrollar una 
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estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva articulación de 

las 5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad en 

una industria, y, por lo tanto, Cada una de las cinco fuerzas puede 

generar oportunidades o amenazas competitivas para la empresa durante 

la interacción con su medio ambiente (microambiente o industria) (Certo 

S. C., 2012). 

 
Gráfico Nº 3 

Cinco Fuerzas de Porter 

 
     Fuente: Fuerzas de Porter 
         Elaborado por: La autora 

 

Rivalidad entre competidores. 

 

“La más importante en una industria porque ayuda a que una empresa 

tome las medidas necesarias para asegurar su posicionamiento en el 

mercado a costa de los rivales existentes” (Choy, 2011). 

 

 

Ingreso de potencial de nuevos competidores. 

 

Cuando en un sector de la industria hay muchas ganancias y muchos 

beneficios por explorar entonces no tardará la llegada de nuevas 
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empresas para aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado, y 

como es obvio lanzarán sus productos, aumentará la competencia y 

bajará la rentabilidad (Posadas, 2012). 

 

 

Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

Son aquellos que satisfacen las mismas necesidades que un producto en 

estudio. 

“Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y 

la demanda y más aún cuando estos productos se presentan con bajos 

precios, buen rendimiento y buena calidad”. 

Los productos sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien 

informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la 

preferencia de los consumidores” (Porter M. E., 2009). 

 

 

Capacidad de negociación de proveedores. 

 

Va a depender de su poder de negociación que tengan para que nos 

vendan sus insumos; es decir mientras más proveedores existan menores 

es su capacidad de negociación porque hay diferentes ofertas entonces 

ellos tienden a ceder un poco el precio de sus insumos lo cual es 

favorable para nosotros (Porter M. , 2009). 

 

Capacidad de negociación de consumidores. 

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

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 
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producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que 

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

mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 

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

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad (Porter M. , 2009). 

 

Matriz de evaluación de factores externos. 

 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

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

identificados en el proceso de la auditoria externa.  

2. Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su industria. 

3.  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. 

4. 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 
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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. 

5. 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 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. Multiplique el paso de cada factor por su 

calificación para obtener una calificación ponderada. 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 
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promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

(Mankiw, 2016) 

 
Gráfico Nº 4 
Matriz EFE

 
Fuente: Planificación Estratégica, Editorial Ayala, Edición 2010. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis interno. 

 

“Un análisis interno consiste en analizar los diferentes elementos o 

factores que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer 

los recursos y capacidades con los que ésta cuenta”. (James, 2010) 

 

Algunos de estos elementos o factores son: 

 

 En el área administrativa: objetivos, estrategias, políticas, valores, 

cultura, estructura, planeación, organización, dirección, control, etc. 

 En el área de marketing: ventas, producto, precio, distribución, 

promoción, publicidad, servicio al cliente, etc. 
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 En el área de finanzas: liquidez, rentabilidad, capital de trabajo, 

activos, pasivos, patrimonio, flujo de efectivo, etc. 

 

 En el área de recursos humanos: contratación, capacitación, 

remuneración, incentivos, liderazgo, motivación, desempeño, etc. 

 

 En el área de producción: disposición de planta, adquisición de 

insumos, control de existencias, subcontratación, eficiencia, tecnología, 

etc. 

Realizar un análisis interno tiene como objetivo ulterior identificar las 

fortalezas y debilidades de la empresa, y así poder establecer objetivos, y 

posteriormente formular estrategias, que permitan capitalizar dichas 

fortalezas o superar dichas debilidades, pero que a la vez tengan en 

cuenta los recursos y capacidades de la empresa (Milla, 2012). 

 
Análisis FODA. 

 

“FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que 

permite trabajar con toda la información sobre la empresa y su industria, 

la cual es útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas” (David F. R., 2013). 

 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos 

los niveles de una empresa y en diferentes unidades de análisis tales 

como producto, mercado, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocios y comunicación. Muchas de las conclusiones 
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obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán ser de gran utilidad 

en el análisis del mercado y en las estrategias de comunicación. (Dessler, 

2011). 

 

Un análisis FODA juicioso y ajustado a la realidad nos proveerá de 

excelente información para la toma de decisiones en la estrategia de 

comunicación, permitiéndonos tener una mejor perspectiva antes de 

emprender una táctica de comunicación de la empresa del cliente. Lo 

anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y 

otra externa. La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las 

debilidades de la empresa, aspectos sobre los cuales la empresa tiene 

algún grado de control (Dessler, 2011). 

 

 

Fortalezas. 

 

Son todos aquellos aspectos internos en los que la empresa es fuerte y 

debe mantenerse o mejorar para posicionarse adecuadamente en el 

mercado. 

 

Oportunidades. 

 

Son aquellas circunstancias o situaciones del entorno (fuerzas que surgen 

desde afuera de la organización) pero que afectas las decisiones y 

acciones internas, así como sus actividades y desarrollo, son 

potencialmente favorables para la empresa en estudio. Miklos y Tello 

afirman que “Las oportunidades organizacionales se encuentran en 
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aquellas áreas que podrían generar muy altos desempeños. (Venemedia, 

2015) 

 

Debilidades. 

Son limitaciones, defectos o en la institución, que constituye un obstáculo 

para la consecución de los objetivos y una baja en la calidad de gestión. 

Son recursos de tipo interno que posee la empresa, y que por el simple 

hecho de poseerla la hace vulnerable en su accionar en relación a su 

competencia. 

Al evaluar las debilidades de la organización, hay que tomar 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. La parte externa se refiere a las oportunidades que 

ofrecen el mercado y las amenazas que debe enfrentar la empresa en el 

mercado seleccionado. Aquí se tiene que aprovechar esas oportunidades 

y minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales la 

empresa tiene poco o ningún control directo (Tejada al et, 2015). 

 

Amenazas. 

 

Son aquellas ciertas circunstancias o situaciones del entorno 

desfavorables para la empresa que pueden afectar negativamente de no 
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tomarse las medidas necesarias en el momento oportuno. Si la gerencia 

no toma la acción estratégica ante una tendencia desfavorable que 

proviene del entorno, puede llevarla a su estancamiento e inclusive a la 

desaparición. (Tejada al et, 2015) 

 

 

Matriz de evaluación de factores internos. 

La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre 

las áreas de las empresas. Es una herramienta analítica de formulación 

de estrategia qua resume y evalúa las debilidades y fortalezas 

importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos 

humanos, investigación y desarrollo. 

Para desarrollar esa matriz se necesita de vicios subjetivos, por ello, la 

apariencia de ser un enfoque científico no debe creer que se trata de una 

herramienta todo poderosa. Todas las herramientas analíticas pueden 

llegar a usarse en forma incorrecta si se aplican indiscriminadamente. 

(Tejada al et, 2015) 

 

Se requiere 5 pasos para el desarrollo de una MEFI: 

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización y con 

ellas hacer una lista clara del procedimiento aquí detallado, se brinda el 

siguiente Ejemplo Paso a paso. (Tejada al et, 2015) 

2. Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 

1.0 (de gran importancia) a cada factor. La ponderación indica la 
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importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una industria 

dada. Sin importar si los factores clave dan fortalezas o debilidades 

internas, los factores considerados como los de mayor impacto en el 

rendimiento deben recibir ponderaciones altas. Las sumas de dichas 

ponderaciones deben totalizar 1.0. (Tejada al et, 2015) 

3. Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta: 

Una debilidad importante (1) Una debilidad menor (2) Una fortaleza 

menor (3) Una fortaleza importante (4). (Tejada al et, 2015) 

4.  Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable: 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado ponderado para una organización. Sin importar el 

número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede oscilar 

de un resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0 siendo 2.5 el resultado 

promedio. Los resultados mayores de 2.5 indican una organización 

poseedora de una fuerte posición interna, mientras que los menores de 

2.5 muestran una organización con debilidades internas. (Tejada al et, 

2015) 
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Gráfico Nº 5 
Matriz MEFI 

 
Fuente: Planificación Estratégica, Editorial Ayala, Edición 2010, ág.54 

Elaborado por: La Autora 

Formulación de estrategias 

La matriz FODA, es una herramienta que permite desarrollar estrategias: 

 

Las estrategias FO (Fortalezas con Oportunidades) 

Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 

organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las 

fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. 

Por regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA 

o DA para colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias 

FO. Cuando una empresa tiene debilidades importantes, luchará por 
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superarlas y convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta 

amenazas importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las 

oportunidades. (Tejada al et, 2015) 

 

Las estrategias DO (Debilidades ante Oportunidades) 

 

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas 

clave, pero una empresa tiene debilidades internas que le impiden 

explotar dichas oportunidades. (Tejada al et, 2015) 

 

Las estrategias FA (Fortalezas para enfrentar las Amenazas) 

 

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una 

organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno 

externo. (Tejada al et, 2015) 

 

 

Las estrategias DA (Debilidades para resistir a las Amenazas) 

 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 

amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una 

situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que 

luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u 

optar por la liquidación. (Tejada al et, 2015) 
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Gráfico Nº 6 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 
 
 

DEBILIDADES 
 
 

OPORTUNIDADES 
 
 

ESTRATEGIA FO 
 

¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas para aprovechar las 
oportunidades? O viceversa. 

ESTRATEGIA DO 
 
¿Cómo podemos eliminar la 
debilidad, explotando la 
oportunidad? O viceversa  

AMENAZAS 
 
 

ESTRATEGIA FA 
 
¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas y evitar la amenaza?  

ESTRATEGIA DA 
 
¿Cómo podemos eliminar la 
debilidad para evitar  

Elaborado por: La autora 
Fuente: Análisis FODA 

 

Determinación de objetivos estratégicos. 

Ayuda a establecer que es lo que se va a lograr y cuando serán 

alcanzados los resultados, pero no establecen como serán logrados. 

Los objetivos estratégicos son la expresión de los logros que la 

organización quiere alcanzar en un plazo determinado y deben guardar 

coherencia con la misión y con el análisis interno y externo. 

Estos se construyen con información obtenida con la matriz FODA, es 

esta manera no existe el riesgo de no ser congruentes con todo el 

proceso construido de la planeación estratégica. 

La identificación de las distintas combinaciones es clave para el proceso 

ya que permite determinar los objetivos de la organización y definir los 

proyectos que podrán en marcha todo el proceso. (Miklos y Tello, 2012). 

 

Formulación de estrategias. 

 

Es el desarrollo de planes para administrar de manera eficaz las 

oportunidades y amenazas ambientales con base en las fortalezas y 
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debilidades corporativas (FODA). Incluye la definición de la misión 

corporativa, la especificación de objetivos alcanzables, el desarrollo de 

estrategias y el establecimiento de directrices de política (David F. R., 

2013). 

 

Implementación de estrategias. 

 

“Es el proceso que pone planes y estrategias en acción para alcanzar 

objetivos, esta hace que se cumplan los planes de la organización” 

(Dessler, 2011). 

 

Evaluación de las estrategias. 

 

“Plan en el cual se especifica la forma en que serán recolectadas las 

evidencias para determinar el nivel de logro de aprendizaje; tomando en 

cuenta las actividades e instrumentos que se aplican en distintos 

momentos para medir los indicadores de evaluación” (Anonimo., 2016). 

 

Planeación táctica 

 

“Se refiere a las cuestiones concernientes a cada una de las principales 

áreas de actividad de las empresas y al empleo más efectivo de los 

recursos que se han aplicado para el logro de los objetivos específicos” 

(Richard I. Levin, 2010). 

 

Tácticas. 

 

“Hace referencia a los diferentes sistemas o métodos para ejecutar o 

conseguir un objetivo determinado” (Elena Diaz Paniagua, 2013). 
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Presupuesto. 

 

Se llama al cálculo y negociación anticipada de los ingresos y egresos de 

una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, 

una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma 

anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se 

aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. (MANUERA, 

2012). 

 

 

Responsable. 

“Una vez terminada la lista de actividades, es necesario nombrar a los 

responsables de llevar a cabo cada una. Cuando la planificación es 

grupal, se pueden dividir las tareas asegurándose de que realmente se 

cumplan”. (Tejada al et, 2015) 

 

Líneas de Acción. 

Las líneas de acción delimitan el campo de trabajo de cada una de las 

estrategias y permiten visualizar de manera específica los riesgos que 

pretenden combatirse. La filosofía de la empresa define el sistema de 

valores y creencias de una organización.  Está compuesta por una serie 

de principios, que se basan en saber quiénes somos y en qué creemos, 

es decir, en sus ideas y valores.  (Vaca, 2011) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales utilizados para la elaboración de este plan fueron: 

 

 Computadora 

 Impresora Multifunción (copiadora, escáner) 

 Hojas de papel bond tamaño A4 

 Carpetas 

 Lápices y Esferográficos 

 Perforadora 

 Grapadora 

 Calculadora 

 Borrador 

 Regla 

 Resaltador 

 

Métodos  

 

Los métodos  permiten la operacionalización de los objetivos planteados, 

pero cuando no se tiene una certeza de su función en el proceso de 

investigación, valiosas informaciones quedan ocultas, originando así una 

marginalidad de la esencia del estudio. 
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Para la ejecución del presente trabajo investigativo se utilizaron varios 

métodos que se detallan a continuación: 

 

Método Científico. 

 

Es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la 

investigación científica para observar la extensión de nuestros 

conocimientos. 

Mediante la aplicación de este método se utilizó las ciencias 

administrativas para la realización del Plan Estratégico en lo referente a 

conceptualización y desarrollo. 

 

Método Descriptivo. 

 

Consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en 

uno o más puntos del tiempo. 

Este método permitió evaluar la situación actual de la empresa, mediante 

un estudio exploratorio del entorno en la cual se ha venido trabajando,  de 

esta manera con la información recopilada, se pudo realizar el análisis 

estadístico con la representación gráfica de histogramas, pasteles, etc. 

 

Método Deductivo. 

 

Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones 

lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es 

un proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo 

particular (fenómenos o hechos concretos). 
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Con este método se buscó generar conclusiones partiendo de lo general a 

lo particular, se utilizó la teoría acerca de la planeación estratégica y 

específicamente sobre la elaboración de un Plan Estratégico, para  

reorganizar la gestión administrativa he incentivar un trabajo 

mancomunado de los trabajadores de la empresa. 

 

Método Inductivo. 

 

Este método es aquel método que obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. Se trata del método 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; y la contrastación. 

Se utilizó este método en el análisis cuantitativo y cualitativo de las 

encuestas aplicadas, lo que sirvió de base para elaborar la matriz FODA, 

considerando los factores externos, mismos que inciden para beneficiar o 

perjudicar en el cumplimiento de objetivos. 

 

Técnicas. 

Para realización del presente trabajo de investigación se utilizaron las 

siguientes técnicas: 

 

Entrevista.- Se aplicó una entrevista al Gerente de la ferretería “EN EL 

CLAVO” de la ciudad de Nueva Loja Sr. Víctor Fabián Pachacama, la 
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misma que se la realizó con preguntas sencillas y de gran importancia 

para el análisis interno  de la empresa. 

 

Encuesta.- Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

 

Se elaboró una encuesta, que se aplicó al personal que labora en la 

ferretería “EN EL CLAVO” de la ciudad de Nueva Loja (9) para conocer si 

en esta se manejan las herramientas necesarias del plan estratégico. Esta 

información fue tabulada, graficada, analizada y servió de base para el 

análisis situacional del plan estratégico en la empresa. 

 

Cuadro Nº 1 
Nómina de personal 

Número Nombres Cargo 

1 Víctor Fabián Pachacama Gerente 

2 Roberto Granda Contador 

3 Hugo Pachacama Facturación 

4 Lidia Gualotuña Archivos 

5 Milton Pachacama Créditos y cobranzas 

6 Franco Pachacama Agente vendedor 

7 Jisé Luis González Agente vendedor 

8 Kevin Pachacama Jefe de bodega 

9 Alkiver Duarte Bodeguero 

10 Cristian Parra Asistente de bodega - Chofer 
Fuente: Ferretería en el clavo 
Elaboración: El Autor 
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Universo: Se consideró como tal a los clientes externos que tiene la 

ferretería “EN EL CLAVO”, la cual hasta fines del año 2016, y en base a 

las facturas emitidas en ese año la empresa tiene 400 clientes. 

 

Establecimiento de la muestra 

 
FORMULA 

   
      

           
 

Dónde: 

 n =  Tamaño de la muestra 

 Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

 p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

 q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

 N  = Población  

 e2 = 5% margen de error.  

 

  
(    )  (   )  (   )(   )

(    ) (     )  (    ) (   )(   )
 

  
(      )  (    )  (   )

(      )  (   )  (      )  (    )
 

  
(      )  (   )

(      )  (      )
 

  
      

      
 

      Encuestas  a clientes externos  
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f. RESULTADOS 

 

Diagnóstico  

 

Datos de la empresa (Nombre, Ubicación Geográfica) 

 

Ferretería “EN EL CLAVO” es una empresa de venta de productos de 

ferretería ubicada en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, 

ciudad de Nueva Loja.  

 

Gráfico Nº 7.  
Mapa provincia de Sucumbíos 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: El Autor 
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Ubicación macro de la empresa  

Gráfico Nº 8.  
Macro localización 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: El Autor 

 

Ubicación micro de la empresa  

Gráfico Nº 9. 
 Micro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferretería EN EL CLAVO  
Elaborado por: El Autor 
 

 

 Ferretería 

EN EL CLAVO 

CENTRAL VÍA AGUARICO KM. 1 ½ 
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Reseña histórica de la empresa 

Gráfico Nº 10. 
Foto ferretería “EN EL CLAVO” 

 
Fuente: Ferretería EN EL CLAVO  
Elaborado por: El Autor 

 

La Ferretería “EN EL CLAVO” del Cantón Lago Agrio de la Provincia de 

Sucumbíos, fue creada como una sociedad de personería jurídica de 

derecho, con fines de lucro y dedicada principalmente a la venta al por 

mayor y menor de productos y materiales de ferretería y construcción en 

general de las distinguidas marcas. La empresa fue creada en el año 

2001, por el señor Víctor Fabián Pachacama Guaynalla, contando con un 

número de 3 personas, gerente, vendedor y bodeguero; debido a la alta 

demanda de productos de ferretería y materiales de construcción en 

general, y la falta de empresas dedicadas al expendio de este tipo de 
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productos en el Cantón Lago Agrio y de esta manera se pueda cubrir las 

necesidades de los clientes; a la fecha se puede indicar que la Ferretería 

es un lugar preferido por los habitantes de su alrededor, como 

constructoras, empresas públicas, empresas privadas, albañiles, 

cerrajeros y público en general. 

Las actividades mercantiles dentro de las cuales se desarrolla la 

Ferretería “EN EL CLAVO” en el cantón Lago Agrio, serán todas las lícitas 

y que se encuentran establecidas bajo el marco legal de la ley: compra-

venta de material ferretero y materiales de construcción en general, y para 

el efecto el capital que se destinó en el año 2001, para dar inicio en sus 

actividades fue de $ 2.500,00 dólares y el lugar principal del negocio es la 

ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos.  

 

Filosofía Empresarial (Misión, Visión, Políticas, Valores) 

 
Misión  

 
Ser una empresa que trabaja para brindar a sus clientes la mayor 

diversidad en materiales de construcción y de ferretería en general, bajo 

premisas de precio, calidad y servicio acorde a las exigencias del 

mercado, comprometiendonos con la capacitación constante de nuestro 

recurso humano, para que este sea altamente calificado, productivo y 

comprometido a mantener la preferencia y satisfacción de nuestros 

clientes; con la finalidad de generar un crecimiento rentable, en beneficio 

de todos que nos permita mantener y mejorar cada día la calidad y 

servicio prestado.  
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Visión 

  
Mantener un sólido posicionamiento y liderazgo comercial en cuanto a la 

venta de materiales de construcción y ferretería en general, superando las 

perspectivas de calidad y servicio de nuestros clientes, gracias al apoyo 

incondicional de un comprometido equipo de trabajo, permitiendonos así 

sostener un alto grado de responsabilidad social y comercial que nos 

garantice solidez financiera y crecimiento sostenible.  

 
Políticas  

 
 Cumplir con el pago puntual a los proveedores. 

 Atención cordial y oportuna a los clientes. 

 Respeto a las normas y procedimientos que rige la Ferretería. 

 Estar al día en obligaciones Tributarias. 

 

Objetivos 

 

 Alcanzar la fidelidad de nuestros clientes y colaboradores en un 

entorno laboral que permita un desarrollo eficiente. 

 Crecer como empresa a través de la comercialización de materiales 

para la construcción y acabados. 

 Ofrecer materiales con precios accesibles y económicos. 

 Ampliar su cobertura a nivel nacional. 

 Cumplir con las disposiciones, políticas y procedimientos internos y 

externos. 
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 Trabajar por la satisfacción de nuestros clientes. 

 Respetar a nuestros clientes, proveedores, colaboradores y la 

sociedad en general. 

 

Valores 

Integridad 

Nuestros actos reflejan seriedad y actitud en la ejecución de nuestras 

acciones; somos honrados con nosotros mismos y con los demás. 

 

Innovación 

Fomentamos la generación de nuevas ideas tomamos la iniciativa y 

conocemos las contribuciones creativas que muestran perspectivas 

diferentes. 

 

Vocación de Servicio 

Nos entusiasma entregar lo mejor de nosotros para exceder las 

expectativas de nuestros clientes. 

 

Compromiso 

Nuestra identificación con la empresa nos mueve a tomar acciones y 

asumir retos a su favor, de forma voluntaria e incondicional. 

 

Disciplina 

Mantenemos el orden y cumplimos las normas necesarias para generar 

un ambiente de cordialidad y respeto. 



 
 

53 
 

Eficiencia 

Procuramos realizar satisfactoriamente nuestras funciones y buscamos 

optimizar continuamente nuestra forma de hacer las cosas. 

 

Trabajo en Equipo 

Somos conscientes de la sinergia que generamos en un ambiente de 

cooperación al unir nuestras fuerzas. 

 

Logotipo. 

 

Es el nombre y la expresión gráfica que facilita la identificación del 

producto o servicio, permitiendo su recuerdo asociado a uno y otro 

atributo, para lo cual el logotipo es representado de la siguiente manera:  

 

Gráfico Nº 11. 
Logotipo de la empresa  

 

Fuente: Ferretería EN EL CLAVO 
Elaborado por: El Autor a 
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ORGANIGRAMA  
Gráfico Nº 12. 

Organigrama estructural 

 
Fuente: Ferretería EN EL CLAVO 
Elaborado por: El Autor 
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Productos y/o servicios que ofrece la Empresa 

 

Productos  

 

La ferretería ofrece a sus clientes sus productos al contado y crédito; 

además cuenta con un gran stock de productos y artículos de ferretería y 

minería, detallados a continuación: 

 

Venta de pinturas Látex, Esmalte, especialidades como: Pintura 

Anticorrosiva, Automotrices; disolventes, clavos, pernos de tubería PVC, 

accesorios PVC, tubos plastigama, varillas de hierro, planchas de eternit 

para techos.  

 

Herramientas manuales y eléctricas como: palas, picos, machetes, 

martillos, taladros, pulidoras, motores, cortadoras, motosierras; de las 

marcas águila, niko, husqvarna.  

 

Artículos para la minería como: refrigerantes, cianuro, mercurio, nitrato de 

amonio, acetato de plomo, bombas de agua, bombas eléctricas. 
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Análisis Interno 

Entrevista al Gerente Víctor Fabián Pachacama Guaynalla 

 

1. Ud. como gerente de la empresa ¿Qué tiempo tiene de ejercer 

el mismo? 

 

El Gerente manifiesta que lleva exactamente 16 años que es lo años que 

tiene la empresa en el mercado ya que el además de ser el gerente es el 

dueño de la ferretería. 

 

2. ¿La empresa tiene una estructura Organizacional adecuada? 

 

El entrevistado supo indicar que la falta de organización viene de mucho 

tiempo atrás, por las malas administraciones y el desconocimiento de 

dirigir una empresa, el cambio será un poco difícil pero no imposible y 

será para beneficio de la organización. 

 
3. Su empresa mantiene publicidad para dar a conocer los 

servicios que brinda. 

 

El respecto supo manifestar que la publicidad es algo muy necesario para 

toda empresa, pero que en la actualidad la ferretería no utiliza publicidad 

debido a los costos que estos medios tienen lo que les ocasiona gastos 

muy representativos. 
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4. La empresa cuenta con planes de capacitación para los 

empleados. 

 
El Gerente sostiene que la empresa no realiza planes de capacitación lo 

que ha realizado la empresa es adiestramiento al personal cuando este 

recién ingresa a la empresa. 

 

5. Se han delimitados los valores que promueve la institución?  

 

En esta interrogante considera que no, ya que la empresa no ha creído 

importante el delimitar los valores institucionales. 

 
 
6. La empresa cuenta con un organigrama. 

 

El entrevistado manifiesta que Si tiene un organigrama pero el mismo en 

este momento está desactualizado. 

 

7. La empresa cuenta con objetivos estratégicos.  

 
Considera que este es otro de los problemas de la empresa ya que no 

permite, tener claro los objetivos y por lo mismo no pueden realizar una 

planeación a futuro 
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8. ¿La empresa cuenta con un Manual de Funciones?.  

 
El entrevistado manifiesta que la empresa no cuenta con un  Manual de 

Funciones. 

 
9. ¿Se ha establecido algún tipo de plan de incentivos para los 

empleados?.  

 
En esta interrogante manifiesta que la empresa no realiza un plan de 

incentivos para sus empleados ya que considera que lo empleados con su 

remuneración es más que suficiente.  

 
10. ¿Cuáles son las formas de pago que realizan los clientes? 

 
El Gerente manifiesta que la forma de pago son por medio de cheques y 

al contado. 

 
11. ¿Cuenta con un registro de clientes? 

 
En esta interrogante el Gerente manifiesta que si cuenta la empresa con 

un sistema contable el mismo que permite llevar un registro de los 

clientes.  

 

12. Como fija Ud. el precio de venta de los productos que vende 

en la ferretería.  

 

Los precios la empresa los establece de acuerdo a los proveedores ya 

que la mayoría de productos tiene registrado el PVP, además otros 
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productos dan un margen de utilidad mayor por lo que se puede der 

menor precio. 

 

13. La empresa brinda motivación a sus trabajadores.  

 

El entrevistado manifiesta que la empresa no realiza ningún tipo de 

motivación a sus empleados ya que su motivación tiene que ser el tener 

trabajo y percibir su sueldo. 

 

Análisis de la entrevista a la Gerente  

 

La entrevistada supo indicar que la empresa no cuenta con un Plan 

Estratégico, no tiene estructura administrativa, organigrama actualizado, 

no existe un manual de funciones, no cuenta con un plan de capacitación, 

no realiza publicaciones, existe una buena comunicación interna, además 

se ha establecido un sistema de pagos a los clientes que les permita 

realizar su compra por medio de cheques hasta diez días plazo. 
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Encuesta a clientes internos (Empleados)  

 

1. Conoce Ud. cuál es la misión y visión de la empresa.  

 

Cuadro Nº 2 

Conocimiento de visión y Misión 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 6 67% 

No 3 33% 

TOTAL  9 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 

  Elaborado por: El Autor 

   

Gráfico Nº 13.  

 
Fuente: Cuadro Nº 2  
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: 

 

Una vez realizada la encuesta se apreció que el 67% de los trabajadores 

de la empresa si conocen la misión, visión la empresa, mientras que el 

33% de ellos manifestaron que al ingresar no recibieron la respectiva 

inducción por ello no conocen la misión y visión.   

67% 

33% 

Conocimiento de visión y Misión  

Si

No
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2. La ferretería EN EL CLAVO tiene una planificación estratégica.  

 

  

Cuadro Nº 3 
Planificación Estratégica 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 9 100% 

TOTAL  9 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 

  Elaborado por: El Autor 

   

Gráfico Nº 14.  

 
Fuente: Cuadro Nº 3  
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: 

 

Una vez realizada la encuesta se apreció que el 100% de los trabajadores 

de la empresa no saben si cuenta con una planeación estratégica la 

empresa.  

 

0% 

100% 

Planificación Estratégica 

Si

No
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3. La ferretería les brinda cursos de capacitación de acuerdo al 

área de trabajo.  

 

Cuadro Nº 4 

Cursos de Capacitación 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 1 11% 

No 8 89% 

TOTAL  9 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 

  Elaborado por: El Autor 

   

Gráfico Nº 15.  

 
Fuente: Cuadro Nº 4  
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

 

De todos los trabajadores encuestados el 89% manifestó que no reciben 

cursos de capacitación por parte de la empresa, y el 11% confirmo que si 

reciben cursos de capacitación. Lo cual resaltan que es importante que el 

personal tenga la capacitación en las diferentes áreas que laboran.  

 

11% 

89% 

Cursos de Capacitación 

Si

No
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4. La ferretería les ha brinda algún tipo de motivación.  

 

Cuadro Nº 5 

Motivación a trabajadores 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 9 100% 

TOTAL  9 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 

  Elaborado por: El Autor 

   

Gráfico Nº 16. 

 
Fuente: Cuadro Nº 5  
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e Interpretación:  

 

De los trabajadores encuestados, el 100% nos informan que no han 

recibido ninguna motivación o algún incentivo que les motive a 

realizar arduamente cada uno de los trabajos encomendados. 

 

 

0% 

100% 

Motivación a trabajadores 

Si

No
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5. Piensa Ud. que al contar la ferretería con un plan estratégico, 

se podrá llevar una organizada planificación.  

 

Cuadro Nº 6 
Mejoramiento con un Plan Estratégico 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL  9 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 

  Elaborado por: El Autor 

    

 
Gráfico Nº 17.  

 Fuente: Cuadro Nº 6  
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: 

 
En la encuesta aplicada se evidencio que el 100% de los 

trabajadores piensan que si la empresa contara con un plan 

estratégico tendría una organización más eficiente, y una 

planificación compleja y de esta manera de podría controlar las 

actividades.  

100% 

0% 

Mejoramiento con un Plan Estratégico 

Si

No
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6. Realiza el gerente una Planificación para cada departamento.  

Cuadro Nº 7 

Planificación departamental 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 3 33% 

No 6 67% 

TOTAL  9 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 

  Elaborado por: El Autor 

   

Gráfico Nº 18. 

 
Fuente: Cuadro Nº 7  
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e Interpretación:  

 

Mediante la encuesta realizada se determinó que el 67% de los 

empleados no conocen lo que es la Planificación mientras que el 33%  

manifiestan que si realiza el Gerente de la empresa por tal motivo si 

conocen lo que es.  
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7. Tiene Ud. Conocimiento del Organigrama que posee la 

ferretería. 

 

Cuadro Nº 8 

Organigrama de la ferretería 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 4 44% 

No 5 56% 

TOTAL  9 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 

  Elaborado por: El Autor 

   
Gráfico Nº 19. 

 
Fuente: Cuadro Nº 8  
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e Interpretación:  

 

En la encuesta realizad el 56% de los empleados que no conocen el 

organigrama que posee la empresa; mientras el 44% indican que si 

conocen el organigrama de la ferretería, lo cual se pudo evidenciar que no 

hay una sociabilización.  
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Encuesta aplicada a clientes externos de la ferretería EN EL CLAVO 

 

1. ¿Cómo considera Ud. el servicio que presta la ferretería? 

 

Cuadro Nº 9 
Servicio de la ferretería 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Muy Bueno 65 33% 

Bueno 125 64% 

Malo 6 3% 

TOTAL  196 100% 
Fuente: Encuesta a clientes externos de la ferretería 
Elaborado por: El Autor 

   

Gráfico Nº 20. 

 
Fuente: Cuadro Nº 9  
Elaborado por: La Autora  

 
 

 
Análisis e Interpretación:  

De los 196 clientes encuestados el 64% manifestaron que el servicio que 

brinda la empresa es bueno, el 33% que es Muy Bueno y el 3% que es 

malo, esto determina que la empresa cuenta con un buen servicios al 

cliente.  

33% 
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2. ¿El personal le brinda asesoría oportuna para realizar sus 

compras? 

 

Cuadro Nº 10 
Calidad del servicio 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 125 64% 

No 71 36% 

TOTAL  196 100% 
Fuente: Encuesta a clientes externos de la ferretería 

 Elaborado por: El Autor 

    

 

Gráfico Nº 21. 

 
Fuente: Cuadro Nº 10  
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e Interpretación:  

El 64% de los encuestados manifestaron que el personal le brinda una 

asesoría oportuna en la compra de sus productos y el 36% que no 

cumple, lo cual hay que mejorar en estos aspectos.  
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3. ¿Cómo considera la calidad de los productos que vende la 

empresa? 

Cuadro Nº 11 
Calidad de los productos 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Muy Bueno 65 33% 

Bueno 129 66% 

Malo 2 1% 

TOTAL  196 100% 
Fuente: Encuesta a clientes externos de la ferretería 

 Elaborado por: El Autor 

    

 

Gráfico Nº 22. 

 
Fuente: Cuadro Nº 11  
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e Interpretación:  

 

De los 196 clientes encuestados el 66% manifestaron que los productos 

que comercializa la ferretería son buenos, el 33% que son muy buenos y 

el 1% que son malos, esto determina que la ferretería cuenta con 

productos de calidad.   
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4. ¿Considera estratégica la ubicación de la ferretería? 

 

Cuadro Nº 12 
Ubicación de la ferretería 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 185 94% 

No 11 6% 

TOTAL  196 100% 
Fuente: Encuesta a clientes externos de la ferretería 

 Elaborado por: El Autor 

    

 
Gráfico Nº 23. 

 
Fuente: Cuadro Nº 12  
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e Interpretación:  

 

De los 196 clientes encuestados el 94% manifestaron que la ferretería 

cuenta con una ubicación estratégica que les permite tener un acceso 

oportuno, mientras que el 6% manifiestan que no ya que al estar en un 

lugar de mucho tráfico a veces no encuentran espacio para estacionarse.  
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5. ¿Cree usted que la ferretería cuenta con personal capacitado? 

 

Cuadro Nº 13 

Personal capacitado 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 65 33% 

No 131 67% 

TOTAL  196 100% 
Fuente: Encuesta a clientes externos de la ferretería 

 Elaborado por: El Autor 

   

Gráfico Nº 24. 
Calidad de la asesoría brindada 

 
Fuente: Cuadro Nº 13  
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e Interpretación:  

De los 196 clientes encuestados el 67% manifestaron que el personal que 

trabaja en la ferretería no está capacitado para realizar sus labores a 

pesar que brindan una buen atención, mientras que el 33% de ellos 

manifiestan que si están capacitados los trabajadores de la ferretería ya 

que al igual de los que contestaron que no consideran que brindan un 

buen servicio.   
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6. Que le gustaría que la ferretería EN EL CLAVO mejore.  

 

Cuadro Nº 14 

Mejoramiento de la ferretería 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Calidad del servicio 84 34% 

Precios bajos 64 26% 

Promociones 102 41% 
Fuente: Encuesta a clientes externos de la ferretería 

 Elaborado por: El Autor 

   

Gráfico Nº 25. 

 
Fuente: Cuadro Nº 14  
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación:  

De todos los clientes encuestados se puede evidenciar que el 41% nos 

manifestó que la parte a mejorar más crítica es que la empresa realice 

promociones a sus clientes, el 26% que mejoren sus precios y el 33% que 

mejoren la calidad de sus servicios en cuanto se refiere a mejorar sus 

instalaciones que les permita encontrar los productos que necesita con 

facilidad.  
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7. ¿Por qué medio de comunicación se informó sobre la 

ferretería?. 

 

Cuadro Nº 15 

Medios de comunicación 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Radio 0 0% 

TV 0 0% 

Prensa escrita 0 0% 

Ninguno 196 100% 

TOTAL  196 100% 
Fuente: Encuesta a clientes externos de la ferretería 

 Elaborado por: El Autor 

   

 
Gráfico Nº 26. 

 
Fuente: Cuadro Nº 15  
Elaborado por: La Autora  

 

Análisis e Interpretación:  

 

En las encuestas realizada se comprobó que el 100% de los clientes no 

han escuchado ningún tipo de publicidad de la empresa esto determina 

que la ferretería debería mejorar o implementar un plan de publicidad. 
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Matriz de factores internos  

Cuadro Nº 16 Matriz de Factores Internos 

Factores Fuente Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

FORTALEZAS 

Buen servicio al cliente 
Pregunta 1 
clientes 

0,08 3 0,24 

Excelente calidad de los productos 
Pregunta 6 
Gerente 

0,09 4 0,36 

Ubicación estratégica 
Pregunta 6 
Gerente 

0,08 3 0,24 

Excelente servicio técnico 
brindado 

Pregunta 1 
clientes 

0,08 3 0,24 

Cuenta con atención inmediata a 
los requerimientos del cliente 

Pregunta 4 
trabajadores 

0,09 4 0,36 

Excelente calidad de asesoría 
brindada 

Pregunta 2 
clientes 

0,09 4 0,36 

Total   0,51 21 1,8 

DEBILIDADES 

Filosofía empresarial 
desactualizada 

Pregunta 2 
Gerente 

0,06 1 0,06 

No cuenta con publicidad 
Pregunta 3 
Gerente 

0,08 2 0,16 

No existe planes de capacitación 
Pregunta 5 
Gerente 

0,06 1 0,06 

Falta de un manual de funciones 
Pregunta 6 
Gerente 

0,09 1 0,09 

No posee motivación a los 
trabajadores 

Pregunta 4 
trabajadores 

0,08 2 0,16 

No cuenta con un plan estratégico 
Pregunta 2 
trabajadores 

0,06 2 0,12 

Falta de promociones 
Pregunta 6 
clientes 

0,06 1 0,06 

Total   0,49 10 0,71 

TOTALES   1   2,51 

Fuente: Análisis interno  

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación de la matriz de factores internos  

 

Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada factor dependiendo de la 

importancia o no de la misma. Se multiplicó los valores por las 



 
 

75 
 

calificaciones. Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total 

ponderado de la empresa. Sin importar cuántos factores se incluyan, la 

calificación total ponderada no puede ser menor a 1 ni mayor a 4. 

 
 

El puntaje promedio se ubica en 2.5. Un puntaje por debajo de 2.5 

caracteriza a empresas que son débiles internamente, mientras que, un 

puntaje total por encima de 2.5 indica que la empresa mantiene una 

posición interna fuerte. De acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación 

ponderada de la ferretería EN EL CLAVO es de 2.51, lo cual implica que 

la tienda es fuerte internamente pero las debilidades le pueden hacer 

mucho daño. 
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Análisis Externo 

 

Para poder determinar el análisis externo se ha procedido a realizar el 

Análisis PETS, como se demuestra a continuación, los mismos que 

permitirán determinar si estos son Oportunidades o Amenazas para la 

ferretería EN EL CLAVO. 

 

Análisis PETS 

 

El análisis PETS o análisis PEST consiste en el análisis en conjunto de 

los: factores económicos; factores tecnológicos; factores políticos; 

factores sociales y demográficos, además estos analizan el impacto de 

aquellos factores externos que están fuera de control de la empresa, pero 

que pueden afectar a su desarrollo futuro”.  

 

Análisis Político.  

 

Ecuador ha mostrado mayor estabilidad en cuanto a la situación política, 

aspecto que contrasta con la década de los 90 y principio del 2000 en 

donde la caída de gobiernos era una constante. Actualmente, el Gobierno 

Nacional, precedido por Lenin Moreno que tiene una tendencia 

izquierdista, en la cual participan países como Venezuela, Bolivia, 

Argentina, entre otros. 

Como parte de la estabilidad económica ha sido la ingente inversión 

pública en aspectos como infraestructura, educación, salud, vialidad, 
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energía, talento humano; áreas que habían dejado de lado los gobiernos 

anteriores, y hoy son políticas prioritarias, puntualizando que los 

presupuestos en educación y salud se ha elevado notablemente, y 

paralelamente se ha diseñado un Plan Nacional de Desarrollo, al que el 

Presidente describió como el mejor de América Latina, con metas muy 

claras y coherentes, que se suman al nuevo Código de la Producción y a 

la Agenda de Transformación Productiva.  

 

La estabilidad política es un factor altamente positivo para el país ya que 

fomenta la productividad y el desarrollo económico, permitiendo que los 

negocios puedan desarrollarse adecuadamente. En la actualidad, se han 

alcanzado importantes avances en cuanto a la equidad e igualdad, 

aspectos que se relacionan al Plan del Buen Vivir como base de gestión, 

en la cual se han alcanzado importantes logros en el ámbito social. 

 
Programas como la Misión Manuela Espejo o el Bono Joaquín Gallegos 

Lara han permitido mejorar la calidad de vida de la población, aspectos 

que se derivan de una situación política más estable 

 

Análisis: 

 
En la actualidad al existir un estabilidad política, a pesar de existir casos 

de corrupción se considera una OPORTUNIDAD para la empresa EN EL 

CLAVO, ya que se avizora mejores días para la población y las empresas.  
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Análisis Económico.  

 
 

Inflación.- La inflación muestra una tendencia a la subida, la cual es 

inadecuada ya que permite a los negocios no planifiquen mejor sus 

actividades teniendo una mayor variabilidad en cuanto a los precios de los 

diferentes bienes y servicios. Para negocios como la ferretería, la subida 

de la inflación aumenta los cambios constantes en los precios lo que no 

permite que la demanda se mantenga constante. 

 

Análisis:  

 

Al existir un aumento en la inflación esta amenaza con dañar o causar 

daño grave al sector nacional los cuales no están preparados para 

competir con los productos importados de menor precio lo que para la 

empresa EN EL CLAVO no podría competir en el mercado, por tal motivo 

esta se convierte en una AMENAZA ya esto afectará a directamente a la 

falta de capitalización adecuada y oportuna de la ferretería. 

 

Tasas de interés.- La tasa activa mantiene un comportamiento estable 

con tendencia a la baja. Esta situación da a conocer que la economía 

atraviesa un importante proceso de recuperación, lo cual es adecuado 

para los negocios, principalmente porque pueden optar por créditos que 

fomenten un mayor crecimiento de sus actividades. 
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Análisis.- Todo esto se convierte en una OPORTUNIDAD de bajo 

impacto al existir mayores facilidades para acceder a un préstamo gran 

parte de la población se encontrará en capacidad de comprar los 

productos que vende la ferretería EN EL CLAVO. 

 

PIB:  

 

“Las actividades que contribuyeron positivamente al crecimiento PIB 

durante el tercer trimestre de 2017 fueron acuicultura y pesca de camarón 

(16.7%); suministro de electricidad y agua (9%); refinación de petróleo 

(4.3%); enseñanza y servicios sociales y de salud (3.3%); y, petróleo y 

minas (2.4%)”, en cambio a los productos importados como son 

herramientas y materiales para la construcción se disminuyó en un 11% 

las importaciones en comparación al año 2016. 

 

Análisis: 

 

Al existir una disminución del PIB para los productos de materia prima, 

esto ha sido un indicador desfavorable para la ferretería, ya que ella 

vende productos importados como son las herramientas y productos para 

la construcción que son importados al Ecuador, aumentando el precio de 

estos productos lo que determina una baja de adquisición de los mismo 

por parte de la población, esto por tal razón se convierte en una 

AMENAZA para la ferretería EN EL CLAVO. 
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Análisis Tecnológico  

 

La tecnología ha modificado ampliamente los patrones de 

comportamiento de la población en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

En el ámbito de los negocios, se ha convertido en una herramienta útil 

para la promoción y publicidad, el control interno entre otros.  

Este factor no obstante, ha acentuado las brechas entre los países del 

primer y tercer mundo. Ecuador por ejemplo, no es un país productor de 

tecnología sino consumidor, lo que hace que la misma sea más costosa 

en perjuicio del desarrollo de su población. Aspectos como el internet, por 

ejemplo, que en el mundo se han constituido en uno de los principales 

mecanismos de información y comunicación, no han podido consolidarse 

en Ecuador por sus costos. Según datos de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, solo el 33% de la población tiene acceso a este 

servicio, aspecto que permite observar los limitantes existentes dentro de 

este campo, los cuales afectan en general al progreso de la población. 

 

El desconocimiento y sus costos se han convertido en barreras 

principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual ha 

generado pérdida de su competitividad y desarrollo, pero este factor 

siempre influirá para mejorar los servicios de las empresas a fin de su 

modernización. 

 

Análisis.- Uno de los factores por lo que no se tiene apertura a la 

industria de venta, es por la mala tecnología aplicada en este tipo de 
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empresas, esta mala utilización de tecnología adecuada no les permite 

avanzar en el avance tecnológico, dando un retraso en la producción 

nacional, pero al existir en el mercado una tecnología que apunte a 

mejorar a este tipo de empresas en una OPORTUNIDAD para la 

empresa EN EL CLAVO.  

 

Análisis Social 

 

A nivel social, Ecuador ha mantenido problemas en cuanto a la 

distribución de la riqueza. Conforme datos del Banco Central del Ecuador, 

el 38% de la población es pobre lo que afecta su calidad de vida. Sin 

embargo, las tendencias mantienen tasas decrecientes, tomando en 

cuenta que el 2010 la tasa era del 52%. (Banco Central del Ecuador, 

Pobreza en Ecuador, Ecuador). 

 

Otro aspecto positivo dentro del ámbito social es el mayor control de la 

natalidad, para lo cual se han iniciado campañas referentes al embarazo 

de menores de edad, la planificación familiar entre otras. Su desarrollo ha 

permitido mantener una tendencia estable. 

 

Análisis.- Sin duda este resultado ha contribuido a bajar los niveles de 

pobreza anteriormente descritos, situación que es altamente positiva 

para el país ya que permite disponer de una mejor calidad de vida, con 

estas consideraciones para la ferretería EN EL CLAVO, se convierte en 

una OPORTUNIDAD. 
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Desempleo.- La tasa de desempleo en el Ecuador creció de 5.2% a 5.8% 

entre el año 2016 al año 2017. 

Datos obtenidos de la SENPLADES en su informe semestral al año 2017, 

la cifra de desempleo ha sufrido una variación estadísticamente 

significativa. 

La cifra también significa que en este periodo hubo 101.230 nuevos 

desempleados. 

El INEC también indicó que en lo que va del año 2017 (entre enero y 

septiembre), la tasa de desempleo se mantiene estadísticamente estable. 

También el empleo adecuado tuvo un deterioro, pues pasó de 33% a 36% 

entre septiembre de 2016 a septiembre de 2017; mientras el subempleo 

subió de 19.4% a 20.01% en el mismo periodo. El subempleo describe a 

las personas ocupadas que reciben ingresos inferiores al salario básico, 

y/o trabajaron menos de la jornada legal, pero tienen el deseo y 

disponibilidad de trabajar más. 

Según el INEC, la tasa global de participación laboral se ubicó en 69,2%; 

cifra que refleja una mayor oferta laboral o que existen más personas 

ingresando al mercado de trabajo 

Análisis:  

 
Al subir la tasa de desempleo en el Ecuador, esta afecta directamente a 

las empresas ya que la ciudadanía no tiene dinero para poder adquirir un 
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bien o un servicio, convirtiéndose en una AMENAZA para la empresa EN 

EL CLAVO. 

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Para el estudio del sector utilizaremos las Cinco Fuerzas de Porter.   

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores  

2. La rivalidad entre los competidores 

3. Poder de negociación de los proveedores.  

4. Poder de negociación de los clientes  

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos  

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

La amenaza de nuevos entrantes se ha calificado como media, debido a 

que existen factores que incentivan el comercio como la recuperación y 

estabilidad económica que da lugar a la apertura de negocios. Sin 

embargo, es importante que los inversionistas tengan conocimiento y 

experiencia para poder abrir una ferretería, aspecto que se convierte en 

una barrera de protección del mercado.  

 

Análisis.- En esta fuerza es donde que la empresa se pone a nivel de 

los demás y podemos darnos cuenta si nuestros productos son rentables 

o no, por tal motivo esta es una AMENAZA para la ferretería. 
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Negociación con Proveedores 

 

La apertura de macro negocios como Ferrocentro y Ferrisariato ha 

provocado un alto poder de negociación de los proveedores, en el sentido 

de que estos preferirán cumplir los requerimientos de grandes cadenas, 

relegando a los pequeños distribuidores. Este comportamiento, obliga a 

estas empresas a establecer adecuados sistemas de abastecimiento para 

evitar que se vean afectadas por esta situación.  

 

Análisis.- La situación será crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia delante, ya que ese es un camino para 

no dejar de ser competitivos., siendo así que se convierte en una 

AMENAZA para la empresa. 

 
Productos sustitutos 

 

Los productos de ferretería no tienen sustitutos en la mayoría de sus 

líneas. Lo que existe es una amplia diversificación de marcas 

provenientes principalmente de Estados Unidos, China, entre otros. Esta 

situación permite concluir que la AMENAZA de sustitutos en este 

mercado es baja, no representando mayor riesgo para el negocio.    

 

Rivalidad entre los competidores 

 
La rivalidad entre competidores es alta. No existe un registro confiable en 

la ciudad de Nueva Loja sobre negocios de ferretería, sin embargo se 
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entiende que estos operan como actividades naturales o empresas 

constituidas entendiendo que existe una amplia competitividad.   

 

Análisis.- La rivalidad entre competidores, es muy fuerte porque se 

expone a empresas bien posicionadas en el mercado y que cuentan con 

variedad de servicios y sobre todo precios bajos, tomando en cuenta que 

cada uno brinda su plus de venta pero las características siempre son 

iguales tanto en formas de crédito, tiempo de entrega, descuentos entre 

otros, lo que determina una AMENAZA para la ferretería EN EL CLAVO.  

 

Poder de negociación de los clientes 

 

La mayor competitividad en el mercado de comercio al por mayor y menor 

de los productos de construcción, ferretería, entre otros ha provocado que 

los compradores adquieran mayor poder de negociación.  

 

En este caso, la mayor oferta permite que el cliente compare calidad, 

precios, formas de pago, entre otras para decidir su compra. Esta 

situación ha provocado que este tipo de negocios tenga que 

perfeccionarse para poder mantener al cliente, aumentando su poder de 

negociación.  

 

Análisis.- Para la ferretería EN EL CLAVO,  en la actualidad el poder de 

negociación con sus clientes es alto por cuanto cubre con las 

necesidades que solo ella les ofrece, convirtiéndose  en una 

OPORTUNIDAD para la empresa. 
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Matriz de factores externos  

 

Cuadro Nº 17  Matriz de Factores Externos 

Factores Fuente Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

OPORTUNIDADES         

Estabilidad política Factor Político 0,12 3 0,36 

Baja de la tasa activa permite acceder 
a créditos 

Factor 
económico 

0,08 4 0,32 

Tecnología disponible en el medio 
Factor 
tecnológico 

0,09 4 0,36 

Disminución de la pobreza Factor social 0,1 4 0,4 

Alto poder de negociación de los 
clientes 

PORTER 0,08 4 0,32 

Total   0,47 19 1,76 

AMENAZAS         

Aumento de la inflación incide en los 
precios 

Factor 
económico 

0,09 2 0,18 

Subida de la tasa de desempleo Factor Social 0,07 1 0,07 

Disminución de las importaciones de 
materiales para la construcción 

Factor 
económico 

0,09 2 0,18 

Entrada de nuevos competidores PORTER 0,08 1 0,08 

Proveedores para empresas grandes PORTER 0,07 2 0,14 

Existencia de productos y servicios 
sustitutos 

PORTER 0,06 1 0,06 

Nuevos competidores PORTER 0,07 1 0,07 

Total   0,53   0,78 

TOTALES   1   2,54 

Fuente: Análisis Externo  

Elaborado por: El Autor 

 

 

Interpretación de la matriz de factores externos  

 

Una vez obtenidos los resultados de la matriz de factores externos 

(Oportunidades y Amenazas), los valores de las ponderaciones arrojaron 

un resultado de 2.54, lo cual es mayor al puno de equilibrio 2.50 donde se 

puede interpretar que la empresa Minga debe aprovechar sus 
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oportunidades como el crecimiento de la población, disminución de la 

pobreza, las nuevas tecnologías, equipos entre otros, que se encuentran 

en mercado local y de la provincia de Sucumbíos y de esta manera se 

fomentara el crecimiento y desarrollo de la empresa hacia el logro de sus 

objetivos.  

 

Dentro de las amenazas podemos evidenciar que son bastante críticas 

para la ferretería EN EL CLAVO como por ejemplo disminución de las 

importaciones de materiales para la construcción, proveedores para 

empresas grandes, entrada de nuevos competidores existencia de 

productos y servicios sustitutos, entre otras.  
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Análisis FODA 

 

Cuadro Nº 18 Matriz FODA 

FORTALEZAS 

1. Buen servicio al cliente 

2. Excelente calidad de los productos 

3. Ubicación estratégica 

4. Excelente servicio técnico brindado 

5. Cuenta con atención inmediata a los 
requerimientos del cliente 

6. Excelente calidad de asesoría brindada 

OPORTUNIDADES 

1. Estabilidad política 

2. Baja de la tasa activa permite acceder a créditos 

3. Tecnología disponible en el medio 

4. Disminución de la pobreza 

5. Alto poder de negociación de los clientes 

DEBILIDADES 

1. Filosofía empresarial desactualizada 

2. No cuenta con publicidad 

3. No existe planes de capacitación 

4. Falta de un manual de funciones 

5. No posee motivación a los trabajadores 

6. No cuenta con un plan estratégico 

7. Falta de promociones 

AMENAZAS 

1. Aumento de la inflación incide en los precios 

2. Subida de la tasa de desempleo 

3. Disminución de la importaciones de materiales para la 
construcción 

4. Entrada de nuevos competidores 

5. Proveedores para empresas grandes 

6. Existencia de productos y servicios sustitutos 

7. Nuevos competidores 

Fuente: Matriz EFE y EFI  

Elaborado por: El Autor 
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Matriz de impacto  

Cuadro Nº 19 Matriz de Alto Impacto 

MATRIZ DE IMPACTO 

FACTORES INTERNOS  FOTALEZAS  DEBILIDADES 

  

1. Buen servicio al cliente 
1. Filosofía empresarial 
desactualizada 

2. Excelente calidad de los 
productos 

2. No cuenta con publicidad 

3. Ubicación estratégica 3. No existe planes de capacitación 

4. Excelente servicio técnico 
brindado 

4. Falta de un manual de funciones 

5. Cuenta con atención inmediata a 
los requerimientos del cliente 

5. No posee motivación a los 
trabajadores 

6. Excelente calidad de asesoría 
brindada 

6. No cuenta con un plan 
estratégico 


7. Falta de promociones 

FACTORES EXTERNOS   


OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS D.O 

1. Estabilidad política 

F1-O5, Fortalecer los 
conocimientos de los empleados 
mediante programas de 
capacitación para la empresa 

D1-O6, Replantear la filosofía 
empresarial, de la ferretería EN EL 
CLAVO. 

2. Baja de la tasa activa 
permite acceder a créditos   

3. Tecnología disponible en el 
medio 

  

4. Disminución de la pobreza 


  

5. Alto poder de negociación de 
los clientes 

    

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A ESTRATEGIAS D.A 

1. Aumento de la inflación 
incide en los precios 

F2-A7, Fortalecer la imagen 
institucional de la Ferretería a 
través de una mejor atención al 
cliente 

D7-A4, Incrementar la cartera de 
clientes en la ferretería, ofreciendo 
nuevos servicios y abriendo 
horizontes con estrategias claras 

2. Subida de la tasa de 
desempleo 

    

3. Disminución de la 
importaciones de materiales 
para la construcción 

    

4. Entrada de nuevos 
competidores 

    

5. Proveedores para empresas 
grandes 

  
  

6. Existencia de productos y 
servicios sustitutos 

    

7. Nuevos competidores     

Fuente: Matriz FODA  
Elaborado por: El Autor  
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g. DISCUSIÓN 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Cuadro Nº 20 Matriz de Objetivos 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Replantear la filosofía 

empresarial, de la ferretería EN 

EL CLAVO 

Proponer una nueva filosofía 

empresarial de la ferretería EN EL 

CLAVO. 

Incrementar la cartera de 

clientes en la ferretería, 

ofreciendo nuevos servicios y 

abriendo horizontes con 

estrategias claras 

Aumentar la cartera de clientes en la 

empresa ofreciendo nuevos servicios 

Fortalecer la imagen 
institucional de la Ferretería a 
través de una mejor atención al 
cliente  

Mejorar el posicionamiento de la 
Ferretería EN EL CLAVO en el 
mercado local  
 

Fortalecer los conocimientos de 

los empleados mediante 

programas de capacitación para 

la empresa 

Capacitar al personal de la empresa 

mediante programas de capacitación. 

Fuente: Matriz de Alto Impacto  

Elaborado por: El Autor  
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Objetivos Estratégicos 

 

 
Objetivo 1.   

 

Proponer una nueva filosofía empresarial de la ferretería EN EL CLAVO. 

 

 

Objetivo 2.   

 

Aumentar la cartera de clientes en la empresa ofreciendo nuevos 

servicios.   

 

Objetivo 3.   

 

Capacitar al personal de la empresa mediante programas de capacitación.  

 

Objetivo 4.   

 

Mejorar el posicionamiento de la Ferretería EN EL CLAVO en el mercado 

local. 

 

 

Desarrollo de Objetivos Estratégicos 

 

OBJETIVO 1 

 

Proponer una nueva filosofía empresarial de la ferretería EN EL CLAVO. 

 

Estrategia  

 

Elaborar una nueva filosofía empresarial para la ferretería EN EL CLAVO 

con el fin de dar a conocer la nueva estructura y ofrecer un mejor servicio 

a los clientes.  
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Meta 

 

Hasta el primer semestre del año 2018 la ferretería EN EL CLAVO 

CONTARÁ CON EL 100% de una nueva filosofía empresarial. 

 

Actividades 

 

Elaborar la Misión, Visión, organigrama estructura y manual de funciones 

para la ferretería EN EL CLAVO. 

 

Táctica 

 

Elaboración De La Misión  

 

¿Quiénes somos? Empresa dedicada a la venta de materiales para la 

construcción.   

¿Que buscamos? Satisfacer las necesidades de cada una de las 

personas de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio y provincia de 

Sucumbíos.  

¿Qué hacemos? Venta de productos para la construcción. 

¿Dónde lo hacemos? En la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, 

ciudad de Nueva Loja  

¿Por qué lo hacemos?  Brindar productos de buena calidad  

¿Para quién hacemos?  Para todas las personas de la localidad  
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MISIÓN 

EN EL CLAVO REALIZA EL PROCESO DE VENTA Y 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMPROMETIDOS EN 

COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE CALIDAD Y A PRECIOS 

ACCESIBLES AL ALCANCE DE TODOS, PRIORIZANDO LA 

BUENA ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

Visión  

 

¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? 

Una imagen estratégica que permite cumplir con los objetivos planteados. 

¿Cómo seremos en el futuro? 

Una empresa líder a nivel provincial en la venta y comercialización de 

productos ferreteros y materiales para la construcción  

¿Qué haremos en el futuro? 

Incrementar más líneas de negocio en cada uno de los departamentos.  

¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? 

Captar mayor mercado. 
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VISIÓN 

LA FERRETERÍA “EN EL CLAVO”, EN EL AÑO 2018, SERÁ 

LA PRIMERA EMPRESA EN COMERCIALIZAR PRODUCTOS 

FERRETEROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL 

CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CON 

UNA ATENCIÓN AL CLIENTE DE CALIDAD, CON APOYO 

DE LA TECNOLOGÍA DE PUNTA Y CON UN EQUIPO 

HUMANO PROFESIONAL Y ALTAMENTE CALIFICADO. 
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Gráfico Nº 27 
Organigrama estructural 

 
Fuente: Ferretería EN EL CLAVO 
Elaborado por: El Autor 
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Manual de funciones 

CÓDIGO: 01 

 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planear, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Ejercer la representación legal de la empresa (judicial y extrajudicial). 

 Administrar y gestionar los recursos materiales, económicos, humanos 

y tecnológicos de la organización. 

 Presentar informes económicos, financiero y administrativos al nivel 

superior (JGS). 

 Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones de la JGS. 

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para tomar 

acciones correctivas. 

 Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la 

empresa. 

 Diseñar estrategias para la promoción y publicidad. 

 Suscribir documentos en representación de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: El puesto requiere don de mando, 

liderazgo, responsabilidad económica y financiera, trabajo bajo presión, 

cumplimiento de metas, nivel de gestión óptimo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero Comercial 

 Experiencia: Un año en actividades afines 

 Capacitación: Cursos en liderazgo, alta gerencia, manejo de paquetes 

informáticos 
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Asesorar sobre aspectos legales que incumben a la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los 

aspectos jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la JGS. 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso 

humano que comercializa el producto a través de catálogos.  

 Contratos con proveedores 

 Realizar convenios  

 Elaborar informes jurídicos 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

Ética profesional, su participación es eventual, recomienda toma de 

acciones, no tiene poder de decisión. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Abogado de los Tribunales de Justicia 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de informática básica. 
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CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de redacción de 

documentos, archivos de correspondencia y atención al público. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Atender al público. 

 Brindar información a los clientes. 

 Redactar oficios, memorando y circulares internas. 

 Elaborar actas de reuniones de trabajo del personal de la empresa. 

 Manejar archivo. 

 Llevar la agenda de Gerencia.  

 Elabora memorandos. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Eficiencia, responsabilidad, lealtad 

y reserva sobre los asuntos internos de la organización, cumplir 

disposiciones del nivel superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en Secretariado. 

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 Capacitación: Manejo programas informáticos básicos, Técnicas de 

Redacción Comercial, Curso de relaciones humanas. 
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Contadora  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de contabilidad de la 

empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Llevar la contabilidad de la empresa. 

 Manejar archivo de contabilidad. 

 Elabora conciliaciones bancarias.  

 Elabora roles de pago. 

 Elabora órdenes de compra y pago a proveedores. 

 Archivo, mantenimiento y custodia de los contables diarios. 

 Elaborar planillas IESS, SRI 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Eficiencia, responsabilidad, lealtad 

y reserva sobre los asuntos internos de la organización, cumplir 

disposiciones del nivel superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Contador Público Auditor CPA. 

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 Capacitación: Manejo programas informáticos básicos, Técnicas de 

Redacción Comercial, Curso de relaciones humanas. 
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CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Recaudador  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar la facturación y despacho de la 

mercadería. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Facturar los productos adquiridos por el cliente. 

 Controlar que los productos tengan los precios apropiados. 

 Brindar información al cliente sobre los productos en cuanto a precios 

y calidad. 

 Manejar eficientemente el programa de facturación. 

 Cubrir con los turnos designados 

 Cobranza de valores pendientes a los clientes 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Eficiencia, responsabilidad, lealtad 

y reserva sobre los asuntos internos de la organización, cumplir 

disposiciones del nivel superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Título de Bachiller. 

 Experiencia: De 1 año en labores similares. 

 Iniciativa de manejar relaciones interpersonales. 

 Capacitación: Curso de relaciones humanas, Curso de Ventas y 

atención al cliente. 
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CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Distribución y comercialización de 

productos. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Efectuar trabajos técnicos relacionados con las máquinas, equipos, 

componentes. 

 Verificar que los tanques de almacenamiento de agua se encuentren 

siempre llenos. 

 Recoger todas las monedas del automático y entregar a secretaría. 

 Realizar la limpieza diaria de las máquinas y utensilios que utilizan 

para el proceso 

 Instalaciones mecánicas, de conformidad con las especificaciones 

establecidas 

 Asesoramiento a los clientes para el lavado de los vehículos. 

 Pasar los materiales desde la bodega hacia el área de Lavado 

 Realizar la limpieza y organizar las herramientas y maquinaria en los 

lugares establecidos 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Iniciativa, creatividad y don de 

gentes para ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Secundaria 

 Título: Bachiller 

 Experiencia: Un año en labores similares 

 Capacitación: en ventas. 
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CÓDIGO: 07 

TÍTULO DEL PUESTO: Bodeguero  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Almacenamiento y distribución de los 

productos. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Efectuar trabajos almacenamiento de los productos. 

 Verificar que los productos que ingresan estén en buen estado. 

 Distribución de los productos para su venta. 

 Llevar el control de inventarios 

 Manejo de materiales 

 Distribución para los vehículos de los productos a ser distribuidos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Iniciativa, creatividad y don de 

gentes para ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ing. Comercial 

 Experiencia: Un año en labores similares 

 Capacitación: Ventas. 
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Responsable 

 

Gerente General  

 

Presupuesto 

Cuadro Nº 21 Presupuesto  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Rótulos 6 30 180,00 

Materiales de oficina   47,00 

TOTAL     227,00 
Fuente: Ferretería EN EL CLAVO  

Elaborado por: El Autor  

 

Financiamiento lo realiza la ferretería EN EL CLAVO.  
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Cuadro Nº 22 Matriz de Operativización Nº 1 

Objetivo Estratégico 1 

Proponer una nueva filosofía empresarial de la ferretería EN 

EL CLAVO. 

Problema  

Uno de los problemas que tiene la ferretería EN EL CLAVO, es que su 

filosofía empresarial fue realizada al inicio de sus actividades por lo 

que esta está desactualizada e incompleta.  

Meta Actividad Táctica Plazo Responsable Estrategia 

Hasta el primer 

semestre del año 

2018 la ferretería 

EN EL CLAVO 

CONTARÁ CON 

EL 100% de una 

nueva filosofía 

empresarial. 

Elaborar la Misión, 

Visión, organigrama 

estructura y manual de 

funciones para la 

ferretería EN EL CLAVO 

Se elaborará una nueva 

filosofía empresarial 

acorde a la nueva era 

empresarial 

6 Meses Gerente 

Elaborar una nueva filosofía 

empresarial para la ferretería EN EL 

CLAVO con el fin de dar a conocer la 

nueva estructura y ofrecer un mejor 

servicio a los clientes  

Fuente: Objetivo Nº 1 

Elaborado por: El Autor  
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OBJETIVO 2.  

 

Aumentar la cartera de clientes en la empresa ofreciendo nuevos 

servicios.   

 

Estrategia 

 

 Formular objetivos estratégicos, que den cumplimiento de la misión 

y visión de la ferretería EN EL CLAVO.  

 Expansión geográfica de la empresa y captación de nuevos 

mercados ofreciendo productos de buena calidad y un precio 

ajustado a la competencia.  

 

Meta 

 

Hasta fines del año 2018 se logrará captar el 25% el mercado a nivel del 

cantón Lago Agrio en nuevos clientes. 

 

Actividades  

 

 Ofrecer el servicio de autoservicio 

 Elaborar carteles de identificación de productos 

 

Táctica 

 

 Para lograr posicionar la marca EN EL CLAVO se realizará una 

señalética de los productos que oferta la ferretería. 
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 Realizar la promoción de los productos mediante el autoservicio por 

parte de los clientes 

 

Responsable 

 

Gerente  

 

Presupuesto 

 

Cuadro Nº 23. Presupuesto  

PROMOCIONES 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Coches para autoservicio $ 40,00  $ 800,00  

Señalética  $ 5,00  $ 200,00  

TOTAL   $ 1.000,00  
Fuente: Publicidad Camera   

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nº 24. Matriz de Operativización 2 

Objetivo Estratégico 2 

Aumentar la cartera de clientes en la empresa ofreciendo 

nuevos servicios.   

Problema 

Uno de los problemas que tienen la mayoría de las empresas es el lograr 

que los potenciales clientes puedan posicionar en su mente la empresa, es 

el caso de la ferretería EN EL CLAVO que no cuenta con un incremento de 

sus clientes. 

Meta Actividad Táctica Plazo Responsable Estrategias 

Hasta fines del 

año 2018 se 

logrará captar el 

25% el mercado a 

nivel del cantón 

Lago Agrio en 

nuevos clientes  

 Ofrecer el servicio de 

autoservicio 

 Elaborar carteles de 

identificación de 

productos. 

 

 Para lograr 

posicionar la marca EN EL 

CLAVO se realizará una 

señalética de los productos 

que oferta la ferretería. 

 Realizar la 

promoción de los 

productos mediante el 

autoservicio por parte de 

los clientes 

Julio 2018 - 

2019 

Gerente  

 

 Formular objetivos 

estratégicos, que den 

cumplimiento de la 

misión y visión de la 

ferretería EN EL 

CLAVO.  

 Expansión geográfica de 

la empresa y captación 

de nuevos mercados 

ofreciendo productos de 

buena calidad y un 

precio ajustado a la 

competencia 

Fuente: Objetivo Nº 2 

Elaborado por: El Autor  
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OBJETIVO 3 

 

Capacitar al personal de la empresa mediante programas de capacitación. 

 

Estrategias  

 

 Realizar, seminario, talleres y cursos para los empleados.  

 Realizar una fase de motivación para los empleados, para que estos 

participen las jornadas de capacitación.  

 Capacitación al personal para lograr empoderamiento con todos los 

productos y servicios que ofrece la agencia.  

 

Meta 

 

Hasta fines del año 2018 se lograra que el 100%  del personal de la 

ferretería EN EL CLAVO esté capacitado correctamente para  ofrecer un 

mejor servicio.  

 

Actividades 

 

- Realizar un cronograma de capacitación continua para todo el personal 

que labora en la ferretería EN EL CLAVO. 
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Táctica 

 

- Llevar a efecto el plan de capacitación de acuerdo a las 

necesidades de cada uno de los integrantes de la ferretería EN EL 

CLAVO 

 

Presupuesto 

 

Cuadro Nº 25. Presupuesto  

Capacitador Participantes Valor Materiales Alimentación Total 

SECAP 
Gerente y 

empleados 
300,00 50.00 50.00 400,00 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: El Autor  

 

Financiamiento lo realiza la ferretería EN EL CLAVO. 

 

RESPONSABLE 

- Gerente. 

Plan De Capacitación de Talento Humano  

 

Tema    :  Talento Humano, Construcción 

Participantes   : Gerente y trabajadores  

Fecha     :  Noviembre – Diciembre  

Lugar     : SECAP  

Número de Participantes : 12 empleados  

Duración del curso   : 60 horas  
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Objetivo  

 

Integración del personal a un trabajo en equipo enfocados hacia los 

objetivos de la empresa, y mantener buenas relaciones humanas entre 

todos los empleados sin que exista diferencias.  

 

Temas Del Contenido  

 

- Relación humanas - Clima laborar 

- Trabajo en equipo  

- Motivación 

- Conocimientos básicos de construcción  
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Cuadro Nº 26. Matriz de Operativización 3 

Objetivo Estratégico 3  

 

Capacitar al personal de la empresa mediante programas de 

capacitación 

Problema  

Realizar talleres de capacitación acuerdo al puesto en que labore el 

empleado y a las falencias de conocimiento que requiera, con el fin de 

mejorar la gestión administrativa y así evaluar al personal de acuerdo a su 

cargo, funciones y responsabilidades.  

Meta Actividad Táctica Plazo Responsable Estrategias 

Hasta fines del año 2018 

se lograra que el 100%  

del personal de la 

ferretería EN EL CLAVO 

esté capacitado 

correctamente para  

ofrecer un mejor servicio. 

Realizar un cronograma de 

capacitación continua para todo el 

personal que labora en la 

ferretería EN EL CLAVO.  

 

 

Llevar a efecto el 

plan de 

capacitación de 

acuerdo a las 

necesidades de 

cada uno de los 

integrantes de la 

ferretería EN EL 

CLAVO. 

 

 Dos meses 

2018 

Gerente de la 

ferretería 

 

 Realizar, seminario, talleres y 

cursos para los empleados.  

 Realizar una fase de 

motivación para los 

empleados, para que estos 

participen las jornadas de 

capacitación.  

 Capacitación al personal para 

lograr empoderamiento con 

todos los productos y 

servicios que ofrece la 

agencia 

Fuente: Objetivo Nº 3 

Elaborado por: El Autor  
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OBJETIVO 4  

 

Mejorar el posicionamiento de la Ferretería EN EL CLAVO en el mercado 

local.  

 

Estrategia 

 

Contratar los medios de comunicación que tengan mayor cobertura, 

sintonía y circulación que permitan dar a conocer los productos que ofrece 

la ferretería EN EL CLAVO en la ciudad de Nueva Loja.  

 

Meta 

 

Hasta el primer semestre del año 2018 la ferretería aumentará en un 20% 

el número de clientes a través de la utilización de los diferentes medios de 

comunicación de la localidad. 

 

Actividades 

 

 Analizar las propuestas o proformas de las radios, periódicos y 

empresas de publicidad con respecto a sus productos o servicios. 

 Convenir bajo contrato los servicios de la radio de mayor sintonía en la 

ciudad de Nueva Loja. 

 Contratar la impresión de anuncios en prensa, en el periódico de 

mayor circulación en la ciudad de Nueva Loja. 
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Táctica 

 

 Elaboración de spots publicitarios.  

 Cotizaciones de propuestas de Medios de Comunicación  

 Selección de las propuestas de los medios de comunicación.  

 Puesta en marcha de la campaña publicitaria  

 

Financiamiento  

 

Ferretería EN EL CLAVO financiara los gastos del plan publicitario.  

 

Responsable 

 

Gerente 

 

Presupuesto  

 

Cuadro Nº 27. Presupuesto  

Nº Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

1 
Cuñas Radiales en radio 
Sucumbìos 

12 5,4 64,8 777,6 

3 Anuncios en Prensa 3 24 72 864 

TOTAL 136,80 1.641,60 
Fuente: Ferretería  

Elaborado por: El Autor  

 



114 
 

Cuadro Nº 28. Matriz de Operativización 4 

Objetivo Estratégico 4 

Mejorar el posicionamiento de la Ferretería EN EL CLAVO en el 

mercado local. 

Problema 

En la encuesta realizada tanto a los clientes como a los trabajadores de la 

ferretería, manifiestan que no utiliza ningún tipo de publicidad y muchas 

personas que viven en la ciudad de Nueva Loja  no conocen de la 

existencia de la ferretería, debido que no reciben publicidad. 

Meta Actividad Táctica Plazo Responsable Estrategias  

Hasta el primer semestre 

del año 2018 la ferretería 

aumentará en un 20% el 

número de clientes a 

través de la utilización de 

los diferentes medios de 

comunicación de la 

localidad. 

 Analizar las propuestas o 

proformas de las radios, 

periódicos y empresas de 

publicidad con respecto a 

sus productos o servicios. 

 Convenir bajo contrato los 

servicios de la radio de 

mayor sintonía en la ciudad 

de Nueva Loja. 

 Contratar la impresión de 

anuncios en prensa, en el 

periódico de mayor 

circulación en la ciudad de 

Nueva Loja 

 Elaboración de 

spots publicitarios.  

 Cotizaciones de 

propuestas de 

Medios de 

Comunicación  

 Selección de las 

propuestas de los 

medios de 

comunicación. 

 Puesta en marcha 

de la campaña 

publicitaria 

12 meses a partir 

del año 2018 
Gerente  

Contratar los medios de 

comunicación que tengan 

mayor cobertura, sintonía 

y circulación que 

permitan dar a conocer 

los productos que ofrece 

la ferretería EN EL 

CLAVO en la ciudad de 

Nueva Loja 

Fuente: Objetivo Nº 4 

Elaborado por: El Autor  
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Cuadro Nº 29. RESUMEN DE COSTOS DEL PLAN DE ESTRATÉGICO DE LA FERRETERIA 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIA Plazo PRESUPUESTO 

Proponer una nueva 

filosofía empresarial de la 

ferretería EN EL CLAVO 

Hasta el primer semestre del año 2018 la 

ferretería EN EL CLAVO CONTARÁ CON EL 

100% de una nueva filosofía empresarial 

Elaborar una nueva filosofía empresarial para la 

ferretería EN EL CLAVO con el fin de dar a conocer 

la nueva estructura y ofrecer un mejor servicio a los 

clientes 

6 MESES 

a partir del 

2018 

$ 227,00 

Aumentar la cartera de 

clientes en la empresa 

ofreciendo nuevos 

servicios 

Hasta fines del año 2018 se logrará captar el 25% 

el mercado a nivel del cantón Lago Agrio en 

nuevos clientes 

Expansión geográfica de la empresa y captación de 

nuevos mercados ofreciendo productos de buena 

calidad y un precio ajustado a la competencia 

Julio 2018 

- 2019 
$ 1.000,00 

Capacitar al personal de la 

empresa mediante 

programas de 

capacitación 

Hasta fines del año 2018 se lograra que el 100%  

del personal de la ferretería EN EL CLAVO esté 

capacitado correctamente para  ofrecer un mejor 

servicio 

Realizar, seminario, talleres y cursos para los 

empleados.  

 

Dos meses 

2018 
$ 400,00 

Mejorar el posicionamiento 

de la Ferretería EN EL 

CLAVO en el mercado 

local 

Hasta el primer semestre del año 2018 la 

ferretería aumentará en un 20% el número de 

clientes a través de la utilización de los diferentes 

medios de comunicación de la localidad 

Contratar los medios de comunicación que tengan 

mayor cobertura, sintonía y circulación en la ciudad 

de Nueva Loja 

12 meses 

a partir del 

año 2018 

$1.641,60 

TOTAL $ 3.268,60 

Fuente: Objetivos Estratégicos 

Elaborado por: El Autor  
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h. CONCLUSIONES   

 

 Se realizó el diagnóstico situacional de la ferretería EN EL CLAVO del 

cantón Lago Agrio, en la que se determinó su estructura actual.  

 

 La empresa tiene definida sus características comerciales mediante la 

oferta de sus productos y servicios a sus clientes. 

 

 Mediante el análisis interno de la empresa, se realizó el diagnóstico de la 

ferretería en las condiciones actuales que se encuentra. 

 

 Se han determinado que la ferretería no aprovecha las oportunidades 

externas y que es susceptible a las amenazas de su entorno a más de 

que es débil internamente. 

 

 Mediante la matriz de alto impacto se pudo definir las estrategias a fin de 

realizar el incremento en ventas. 

 

 El plan estratégico a ser implementado en el presente proyecto consiste 

en proponer una nueva filosofía empresarial, aumentar la cartera de 

clientes en la empresa ofreciendo nuevos servicios, Capacitar al personal 

y mejorar el posicionamiento de la Ferretería EN EL CLAVO en el 

mercado local, cuyo valor representa una inversión de USD 3.268,60.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Sociabilizar con todos los empleados de la nueva filosofía empresarial, 

para que tengan conocimiento y de esta manera crear una cultura 

organizacional, compromiso institucional. 

 

 Se recomienda al Gerente, hacer uso del presente trabajo, el mismo que 

servirá como guía para el desarrollo de la ferretería EN EL CLAVO en el 

que se hace conocer acerca de la Planeación Estratégica. 

 

 Realizar capacitaciones periódicamente al personal, con el fin de mejorar 

la atención al cliente, y contribuir en los conocimientos de cada uno 

ellos. 

 

 Realizar una matriz FODA para que de esta manera poder ver como se 

encuentra la empresa ante las Oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades y así tomar las medidas necesarias elaborando planes 

estratégicos, objetivos y metas.  

 

 Mediante el presente trabajo que es la planificación estratégica 

implementar la misma dentro de la ferretería para la ejecución de sus 

actividades y obtener información de lo que es una planificación 

estratégica.  
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k. ANEXOS  

Anexo 1  

Ficha Resumen 

 

Tema  

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 

FERRETERÍA “EN EL CLAVO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, 

CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PARA EL 

PERIODO 2017 – 2021”. 

 

Problema 
 

En el país existen diferentes empresas que tienen diferentes  actividades 

sean estas: de producción, comercialización o de servicios; para las 

cuales un adecuado direccionamiento de los recursos es vital por parte de 

las personas que las lideran. Es muy importante que toda empresa cuente 

con un plan estratégico, ya que este tiene como objetivo generar sinergias 

en cada uno de los trabajadores para canalizar el esfuerzo hacia el logro 

de los objetivos organizacionales,  teniendo sumamente claro hacia donde 

se quiere ir y el compromiso por ese destino. En nuestro medio existen 

muchas empresas de las cuales muy pocas tienen presente la 

importancia de un plan estratégico, dejan de lado por falta de 

conocimiento una correcta planeación estratégica que es una herramienta 

clave para clarificar y reflexionar sobre la identidad, entorno, trayectoria y 

futuro de la organización. 
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Es muy evidente identificar que la empresa Ferretería “En El Clavo” 

carece de un horizonte claro con miras hacia el futuro, tomando en cuenta 

que esta nació de un pequeño emprendimiento, su gerente y propietario el 

Sr. Victor Pachacama incursionó en el mercado ferretero de una forma 

empírica, con la cual ha crecido pero de una manera desordenada, no 

cuenta con ninguna planeación ni objetivos claros para alcanzar metas a 

mediano y largo plazo, por esta situación la empresa camina con un 

ambiente de conflictos y desorganización desde el área administrativa 

hasta el área operativa, por la cual es de suma importancia la 

implementación de un plan estratégico, para mejorar la gestión 

administrativa de una forma ordenada con miras hacia el futuro 

implementando objetivos estratégicos medibles con los cuales cada uno 

de los trabajadores de la empresa se identifiquen y se guíen mediante un 

panorama claro a dónde quiere llegar la organización 

 

Justificación. 

 

Justificación Académica. 

 

La elaboración del presente proyecto de tesis cumplirá, por un lado con 

uno de los principales requisitos para obtener el título de tercer nivel como 

Ing. Comercial y por otro lado, poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la carrera de Administración de Empresas del Plan de 

Contingencia de la Universidad Nacional de Loja. 
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Además se cumplirá con el objetivo fundamental de la Universidad 

Nacional de Loja, de formar profesionales críticos y autocríticos a la altura 

de la realidad  por la que atraviesan las empresas actualmente, es por ello 

que mediante la investigación se busca llegar a la solución de diversos 

problemas que aquejan a las organizaciones en nuestra sociedad. 

 

Justificación Económica. 

 

El Plan Estratégico permitirá encaminar a la empresa mediante la 

planificación estratégica a un proceso de mejoramiento continuo, 

buscando ventajas competitivas y estrategias en función de la misión de 

sus objetivos. Además, la aplicación de esta herramienta, permitirá que la 

empresa adopte una óptima utilización de los recursos y obtención de 

mayores márgenes de rentabilidad, contribuyendo a un despegue 

empresarial, incrementando fuentes de trabajo y con esto dinamizar la 

economía local. 

 

Justificación Social. 

 

La implementación un Plan Estratégico para la Empresa Ferretería “EN 

EL CLAVO” de la Ciudad de Nueva Loja, aporta con la sociedad, ya que 

al mejorar la gestión administrativa de la empresa, esta podrá satisfacer 

de una manera más eficiente las necesidades de sus clientes, 

contribuyendo al desarrollo social, brindando nuestros servicios a la 

ciudadanía, convirtiéndose así en una reconocida empresa para sociedad 

por su forma eficiente y eficaz de trabajo. 
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Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

Proponer un Plan Estratégico la Empresa Ferretería “EN EL CLAVO” del 

Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, para el periodo 2017 - 2021. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación interna y externa de la empresa 

mediante reuniones con los trabajadores en base a un análisis FODA. 

 Desarrollar un análisis de los factores externos (O.A)  mediante la 

matriz AFE.  

 Efectuar un análisis de los factores internos (F.D) con la matriz AFI.  

 Elaborar la matriz FODA de alto impacto.  

 Elaboración del plan estratégico) 

 

Metodología  

 

Método Científico. 

 

Es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la 

investigación científica para observar la extensión de nuestros 

conocimientos. 

 

Mediante la aplicación de este método se podrá utilizar las ciencias 

administrativas para la realización del Plan Estratégico en lo referente a 

conceptualización y desarrollo. 
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Método Descriptivo. 

 

Consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en 

uno o más puntos del tiempo. 

Este método permitirá evaluar la situación actual de la empresa, mediante 

un estudio exploratorio del entorno en la cual se ha venido trabajando,  de 

esta manera con la información recopilada, podremos realizar análisis 

estadísticos con la representación gráfica de histogramas, pasteles, etc. 

 

Método Deductivo. 

 

Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones 

lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es 

un proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo 

particular (fenómenos o hechos concretos). 

Con este método se buscará generar conclusiones partiendo de lo 

general a lo particular, se utilizará la teoría acerca de la planeación 

estratégica y específicamente sobre la elaboración de un Plan 

Estratégico, para  reorganizar la gestión administrativa he incentivar un 

trabajo mancomunado de los trabajadores de la empresa. 

 

Método Inductivo. 

 

Este método es aquel método que obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. Se trata del método más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 
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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; y la contrastación. 

 

Permitirá que las deficiencias son la consecuencia del desconocimiento 

y/o conocimiento empírico en lo referente a los contenidos científicos de 

Plan Estratégico, y que la vulnerabilidad en algunos controles puede 

afectar a la rentabilidad económica de la empresa Ferretería en el Clavo 

de la ciudad de Nueva Loja. 

 

Técnicas: 

 

Para realización del presente trabajo de investigación se utilizarán las 

siguientes técnicas: 

 

Entrevista.- Se aplicará una entrevista al Gerente de la ferretería “EN EL 

CLAVO” de la ciudad de Nueva Loja Sr. Víctor Fabián Pachacama, la 

misma que se la realizará con preguntas sencillas y de gran importancia 

para el análisis interno  de la empresa. 

 

Encuesta.- Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 
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Se elaborará una encuesta, que se aplicará al personal que labora en la 

ferretería “EN EL CLAVO” de la ciudad de Nueva Loja (9) para conocer si 

en esta se manejan las herramientas necesarias del plan estratégico. Esta 

información será tabulada, graficada, analizada y servirá de base para el 

análisis situacional del plan estratégico en la empresa. 

 

Nómina de personal 

Número Nombres Cargo 

1 Víctor Fabián Pachacama Gerente 

2 Roberto Granda Contador 

3 Hugo Pachacama Facturación 

4 Lidia Gualotuña Archivos 

5 Milton Pachacama Créditos y cobranzas 

6 Franco Pachacama Agente vendedor 

7 Jisé Luis González Agente vendedor 

8 Kevin Pachacama Jefe de bodega 

9 Alkiver Duarte Bodeguero 

10 Cristian Parra Asistente de bodega - Chofer 
Fuente: Ferretería en el clavo 
Elaboración: El Autor 

 

Universo: Se considera como tal a los clientes externos que tiene la 

ferretería “EN EL CLAVO”, la cual hasta fines del año 2016, y en base a 

las facturas emitidas en ese año la empresa tiene 400 clientes. 

 

Establecimiento de la muestra 

 

FORMULA 

   
      

           
 

Dónde: 
 
 n =  Tamaño de la muestra 
 Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 
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 p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 
 q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

 N  = Población 
 e2 = 5% margen de error.  
 
 

  
(    )  (   )  (   )(   )

(    ) (     )  (    ) (   )(   )
 

  
(      )  (    )  (   )

(      )  (   )  (      )  (    )
 

  
(      )  (   )

(      )  (      )
 

  
      

      
 

      Encuestas  a clientes externos  
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Anexo 2 

Entrevista al Gerente Víctor Fabián Pachacama Guaynalla 

 

1. Ud. como gerente de la empresa ¿Qué tiempo tiene de ejercer el 

mismo? 

 

2. ¿La empresa tiene una estructura Organizacional adecuada? 

 

3. Su empresa mantiene publicidad para dar a conocer los 

servicios que brinda. 

 

 
4. La empresa cuenta con misión y visión definidas.  

 

5. La empresa cuenta con planes de capacitación para los 

empleados. 

 
6. Se han delimitados los valores que promueve la institución?  

 

 
 
7. La empresa cuenta con un organigrama. 

 

 
8. La empresa cuenta con objetivos estratégicos.  

 
9. ¿La empresa cuanta con un Manual de Funciones?.  
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10. ¿Se ha establecido algún tipo de plan de incentivos para los 

empleados?.  

 
 
11. ¿Cuáles son las formas de pago que realizan los clientes? 

 
 
12. ¿Cuenta con un registro de clientes? 

 
13. Como fija Ud. el precio de venta de los productos que vende 

en la ferretería.  
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Encuesta a clientes internos (Empleados)  

 

1. Conoce Ud. cuál es la misión y visión de la empresa.  

Si   

No   

 

2. La ferretería EN EL CLAVO tiene una planificación estratégica.  

 

  

Si   

No   

 

3. La ferretería les brinda cursos de capacitación de acuerdo al 

área de trabajo.  

 

Si   

No   

 

4. La ferretería les ha brinda algún tipo de motivación.  

 

Si   

No   

 

5. Piensa Ud. que al contar la ferretería con un plan estratégico, 

se podrá llevar una organizada planificación.  

Si   

No   
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6. Realiza el gerente una Planificación para cada departamento.  

Si   

No   

 

7. Tiene Ud. Conocimiento del Organigrama que posee la 

ferretería. 

 

Si   

No   
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Encuesta aplicada a clientes externos de la ferretería EN EL CLAVO 

 

1. ¿Cómo considera Ud. el servicio que presta la ferretería? 

 

Muy Bueno (          )  

Bueno (          )  

Malo (          )  

  

2. ¿El personal le brinda asesoría oportuna para realizar sus 

compras? 

 

Si (          )  

No (          )  

 

3. ¿Cómo considera la calidad de los productos que vende la 

empresa? 

Muy Bueno (          )  

Bueno (          )  

Malo (          )  

   

4. ¿Considera estratégica la ubicación de la ferretería? 

 

Si (          )  

No (          )  

 

 

5. ¿Cree usted que la ferretería cuenta con personal capacitado? 

 

Si (          )  

No (          )  
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6. Que le gustaría que la ferretería EN EL CLAVO mejore.  

 

Calidad del servicio (          )  

Precios bajos (          )  

Promociones (          )  

   

7. ¿Por qué medio de comunicación se informó sobre la 

ferretería?. 

 

Radio (          )  

TV (          )  

Prensa escrita (          )  

Ninguno (          )  
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Anexo 4. FOTOS 
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