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a)

TÍTULO

“DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA
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ABRAHAM CALAZACÓN DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, DE LA
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, PARA EL AÑO
2017”
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b). RESUMEN

El plan estratégico es una herramienta de gestión que se origina de un
diagnóstico interno y externo y que aporta lineamientos fundamentales para
la toma de decisiones, y que consecuentemente repercute en la consecución
resultados y objetivos organizacionales.

En tal contexto y tomando en cuenta a la empresa Procesadora de Agua
Máxima 2, se puede mencionar que la misma ha venido trabajando por
iniciativa de la gerencia estableciendo objetivos, metas y políticas de una
manera empírica es decir acogiéndose a la experiencia de la Gerencia y
Trabajadores, pues no se ha realizado un diagnóstico de interno y externo,
que le permita plantear objetivos estratégicos a efectos de mejorar en los
factores, financieros, de Talento Humano, de mercado y tecnológicos. Como
consecuencia la empresa mencionada,

no ha logrado la competitividad

deseada.

De allí la importancia del presente estudios, cuyo

objetivo general es,

proponer un plan estratégico para la empresa Procesadora de Agua Máxima
2, de la parroquia Abraham Calazacón del cantón Santo Domingo, de la
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Para el cumplimiento del objetivo general, se plantean diferentes objetivos
específicos, que en síntesis tienen que ver con el diagnóstico, ejecución y
control; así mismo para el alcanzar dichos objetivos se utilizó una
metodología que incluye varios métodos y técnicas; entre los primeros se
anotan los métodos: analítico, deductivo, inductivo, estadístico. Entre las
técnicas, se utilizó: la encuesta la observación directa y la entrevista.
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Para el diagnóstico y propuesta del plan estratégico en referencia, se
procedió en función de los objetivos específicos planteados, de esta manera
se diagnosticó el contexto interno y externo de la empresa para determinar el
(FODA) fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Para el
diagnóstico externo se analizó los factores sociales, económicos, políticos y
tecnológicos (análisis PEST); y las 5 Fuerzas de Porter; la información
derivada de este diagnóstico permitió establecer la matriz MEFE, cuyo
resultado ponderado es de 2,64; lo que indica que en la empresa hay un
predominio de las oportunidades sobre las amenazas. Para el diagnóstico
interno se desarrolló encuestas a 6 clientes (Distribuidores mayoristas) y 12
Trabajadores, además se realizó una entrevista al Gerente de la
Organización; cuya información permitió construir la matriz MEFI, misma que
arrojo un total ponderado de 2,65; lo cual implica que la empresa tiene
predomino de las fortalezas sobre las debilidades. Así mismo se estructuro la
matriz FODA y la de

alto impacto, de la cual se originan los objetivos

estratégicos, que la empresa debe alcanzar, para lograr diferenciación y
competitividad en el mercado.

Las

conclusiones

del

trabajo

investigativo

tienen

su

respectivas

recomendaciones, en las que se destaca lo más importantes de los
resultados del investigativo, con el fin de que el Gerente tome las medidas
correctivas necesarias en beneficio de su empresa.
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SUMMARY
The research on the topic: "diagnosis and proposal of a strategic PLAN for
the company 2 maximum water processor, parish ABRAHAM CALAZACÓN
Canton SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
province, for the year 2017", was developed with the general aim develop a
strategic plan with the aim of improving the economic and competitive
development of the company , since the plan strategic is an instrument
essential in all organization, because that facilitates the marketing effective of
any type of product or service. Is very risky to try that a company succeed
without having made previously a plan strategic.
This research consists of: short, which corresponds to a recapitulation of the
relevant parts of the thesis; the introduction, this highlights the importance of
the investigated subject, which will be a global knowledge of all the work
done; the review of literature, this consists of quotations bibliographic that
contains contexts theoretical about the plan strategic, as are: its concepts and
importance of them themes more used in the present work; continued have
them materials and methods on which are listed the methods: analytical,
deductive, inductive and statistical; among the techniques used are:
observation, interview, survey and procedures applied in the investigation that
allowed you to collect the information necessary to determine facts and
phenomena that occur in the environment of the company, as well as to
identify the main internal and external problems that affect it, those who have
prevented their normal solvency and development.
The results, which splits the external and internal analysis of the company "2
maximum water processor" detailing its history, structure organizational etc.,
is then performed a SWOT analysis of the company, which identified internal
factors such as the strengths and weaknesses and external factors that are
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the threats and opportunities then perform the matrix of high impact with their
respective strategies.
According to the analysis of the EFE and EFI arrays, is determined to EFE
weighted factor of 2.64 which indicates that there is a predominance of
opportunities on the threats, in the company in relation to weighted factor EFI,
obtaining a value of 2.65, which implies that the company has dominance of
strengths over weaknesses.
Finally the conclusions and major recommendations obtained during the
application of the analysis of all the investigative work, in order for managers
to take corrective measures for the benefit of your organization.
Finally the bibliography, which is the part where it is given to know the
sources of information used in the development of this work and finally found
the annexes.
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c). INTRODUCCIÓN
En una época de globalización y de alta competitividad de productos o
servicios, como lo es en el cambiante mundo de la planeación estratégica es
necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, ya que es
de vital importancia para asegurar el éxito de las empresas hacer uso de
técnicas y herramientas, una de ellas es llevar a cabo una adecuada
planificación estratégica que conlleve al correcto direccionamiento de las
empresas y por ende la consecución de sus objetivos propuestos.

Bajo este contexto, se enmarca la propuesta de un plan estratégico, que
permita identificar el entorno en el que se desenvuelve la empresa en estudio
y mediante ello poder tomar las decisiones que sean necesarias para
garantizar su normal desarrollo. De allí la necesidad de realizar un plan
estratégico para la empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”, de la
parroquia Abraham Calazacón, que le permita identificar sus fortalezas y
debilidades, desde el ámbito interno; y, sus oportunidades y amenazas en el
ámbito externo.

Con ello además se propone un conjunto de estrategias, fundamentadas en
la realidad actual de la empresa y así mismo definir de mejor manera los
escenarios en los que se va a desarrollar, para obtener diferenciación en el
mercado y mayor competitividad.

La presente investigación cumple con la estructura basada en los
lineamientos del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad
Nacional de Loja (UNL) y permite que el presente documento sea de fácil
entendimiento para el lector. Es así que se inicia con el título, mismo que
hace referencia al tema y objeto de estudio, posteriormente se expone el
resumen, el cual sintetiza lo más importante de trabajo, así también se
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incluye la introducción que hace mención a la importancia de trabajo
investigativo y a la estructura del documento.

La revisión de la literatura presenta los contenidos teóricos relativos a la
temática. Materiales y métodos en dónde se señala los métodos utilizados
como: deductivo, inductivo, descriptivo analítico y los distintos materiales
utilizados como también las técnicas utilizadas para alcanzar los objetivos
planteados. Resultados se hace referencia al estudio del análisis externo e
interno de la empresa misma que permitió

determinar. Fortalezas,

debilidades, amenaza y oportunidades que la empresa posee.

Discusión de resultados se desarrolló la propuesta, del plan que se basó en
los objetivos estratégicos que se trazaron mismos que servirán para mejorar
la posición competitiva de la empresa.

Conclusiones y recomendaciones se presentan las alternativas de solución a
los problemas encontrados, enfocados a los objetivos, al igual que las
respectivas sugerencias que se centren fundamentalmente a la concepción
de la propuesta.

Bibliografía

se presenta toda fuente bibliográfica que sirvieron para la

fundamentación teórica de la investigación. Anexos donde se encuentra el
material de apoyo del trabajo investigativo.
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d). REVISIÓN DE LITERATURA
Marco referencial

Empresa

Según García & Casanueva (2001) del libro "Prácticas de la Gestión
Empresarial", definen la empresa como una entidad que mediante la
organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros
proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la
reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos.
Empresas comerciales
Estas empresas se dedican a la compra y venta de productos terminados y
sus canales de distribución son los mercados mayoristas, minoristas o
detallistas y los comisionistas (Chiavenato, 2003).
Empresas procesadoras y purificadoras de agua
El agua es extraída de los pozos habilitados y autorizados son trasladados
por camiones en condiciones que dejan mucho que desear, pero el agua
llega a buen puerto, este puerto son las pequeñas plantas purificadoras
locales, negocio en boga de todos, lucrativo hasta saturar el mercado y con
pocas ganancias si no se sabe hacer una buena distribución y presentación
(Romero, 2000).
Proceso de la purificación de agua
Según Reynoso (2004) expresa, que el proceso de la purificación de agua
debe estar muy bien filtrada, y no dejar residuos tóxicos, así tenemos:
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 Bombear el agua y sedimentarla en grandes depósitos al aire libre.
 Verificar el pH del medio, acidificarlo con ácido sulfúrico, neutralizarlo
o alcalinizarlo con soda cáustica.
 Se busca medir el DBO (demanda bioquímica de oxigeno) y DQO
(demanda química de oxigeno) en suspensión.
 Se hace recircular el agua para oxidar el medio, como ser metales.
 Al clarificar el agua obtenida por este tratamiento se adiciona cloro al
agua, esto ayuda y mucho, los resultados son, agua desinfectada y
clarificada.
 De esta forma se obtiene agua de uso humano aceptable, no para su
consumo, pero con muchas impurezas en su composición de dilución.
 El uso habitual de este tipo de aguas es el de lavado de vehículos,
usos industriales, para usarlo en zonas de riego y uso en poblaciones
con escasos recursos para la higiene personal.
 El agua envasada en su origen (grandes empresas envasadoras de
agua para consumo humano)
Muchas empresas saturan el mercado con aguas envasadas, las mismas
pero solo algunas son envasadas en origen, estas su control es
completamente automatizado. El proceso consta de: retener en tanques o
tinacos grandes cantidades de agua, el material de los mismos para contener
el agua es completamente inerte.
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El agua
El agua es el más importante de todos los componentes y uno de los
principales constituyentes del mundo en que vivimos. Es esencial para toda
forma de vida, aproximadamente del 60% y 70% del organismo humano
posee agua en forma natural (Educando, 2003).

Normativa del agua embotellada
El tratamiento y procesamiento del agua es una pequeña parte del aspecto
global de una operación embotelladora. El agua embotellada es considerada
por la mayoría de las agencias gubernamentales reguladoras como alimento
empacado. Cada país y región tiene reglas que gobierna la producción de
productos alimenticios, incluyendo agua embotellada (Wateryear, 2003).
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MARCO CONCEPTUAL
Planificación estratégica

Gráfico 1. Plan Estratégico

Drucker (1999), señala:
Toda organización actúa de acuerdo a una teoría de los negocios. La
estrategia convierte esta teoría de los negocios en desempeño. Su
finalidad es posibilitar que una organización alcance sus resultados
deseados en un medio ambiente impredecible. Puesto que la
estrategia permite que una organización sea deliberadamente
oportunista. (pág. 57)
Steiner (2000), definió a la planeación estratégica formal considerando cuatro
puntos de vista diferentes, cada uno de los cuales es necesario para
entenderla:
Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones
actuales. Esto significa que la planeación estratégica observa la
cadena de consecuencias de causas y efectos durante un tiempo,
relacionada con una decisión real o intencionada que tomará el
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director. Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se
inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define
estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes
detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así
obtener los fines buscados. Tercero, la planeación estratégica es una
actitud, una forma de vida; requiere de dedicación para actuar con
base en la observación del futuro, y una determinación para planear
constante y sistemáticamente como una parte integral de la dirección;
y, Cuarto, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos
de planes fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a
mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos. (págs.
20-21)
Plan estratégico
“El plan estratégico constituye la herramienta con la cual la alta
gerencia recolecta las estrategias a las medidas dispuestas en la toma
de decisiones “hoy” (se indica, en el instante en el que elaboró la
reflexión estratégica con su equipo de orientación), permitiendo
obtener una organización competitiva que logre satisfacer los
beneficios de todos los grupos de interés”. (Sainz, 2012, pág. 38)
Importancia de un plan estratégico
Su importancia radica en que el plan estratégico ayuda a que los líderes de
una organización plasmen la dirección que le quieren dar a la empresa, y
cuando este plan es transmitido hacia toda la organización, ésta generará si
energías en todo el personal para la obtención de sus objetivos. Así mismo,
este plan ayuda a que cada trabajador sepa hacia a donde se quiere ir
y se comprometa con ese destino (George, 2010).
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Porque realizar un plan estratégico
El objetivo de un plan estratégico tiende a variar dependiendo de
muchos factores, entre los cuales encontramos: el arquetipo de
organización, el escenario económico-financiero, la madurez, etc. Sin
importar la situación en la que se encuentre, la estructura, el tipo de
negocio, el tamaño o el posicionamiento, efectuar un plan estratégico
resulta muy conveniente ya que nos permite investigar la viabilidad
técnica, económica y financiera de proyecto empresarial. (Martínez &
Milla, 2012, págs. 12-13)
Etapas de un plan estratégico
En el proceso del plan estratégico, según Idalberto (2012), es necesario
considerar las siguientes etapas como elementos básicos para la
estructuración de una propuesta que se ajuste en forma constante a los
sucesos y acciones actuales; las etapas a considerar son las siguientes:
1. Formulación.- En esta etapa, el enfoque prospectivo propuesto
puede enmarcarse en los siguientes pasos:
 Análisis situacional.- En esta parte se incluye normalmente

un

análisis de las fuerzas del ambiente externo, los recursos internos,
los grupos de consumidores que atiende la compañía, las estrategias
para satisfacerlos y las medidas fundamentales del desempeño de
marketing.
 Estudio

contextual.-

Constituye

la

realización

de

auditorías

ambientales y competitivas, contribuye a conocer mejor el contexto
económico, político y social en el cual ha de operar la empresa. La
información a emplear deberá nutrirse de fuentes confiables,
actualizadas y dinámicas, las mismas generalmente van desde los

13

contactos

informales,

especialistas

o

asociaciones

consultores,

hasta

empresariales,
los

periódicos

estudios
y

de

revistas

especializadas.
2. Implementación.- En el plan estratégico se define como un proceso
continuo de análisis para la toma de decisiones fundamentales en la
institución.
3. Control.- Está etapa consiste en seguir el funcionamiento del sistema
de planeamiento sobre un periodo adecuado, detectando y corrigiendo
errores o problemas que se pudieren plantear. Posteriormente, en
forma recurrente se ejecutarán los controles del sistema ya
funcionando en forma normal (Idalberto, 2012).
Misión
La misión se considera como una expresión muy general de lo que
quiere ser la empresa y será el primer punto de referencia para la
actuación empresarial. La misión se define de una forma general, vaga
y a menudo poética. Debe responder a la pregunta de: ¿para qué
existe la empresa? vemos algunos ejemplos sobre las misiones de
empresas importantes. (Asensio & Vásquez, 2009, pág. 26)
Análisis de la misión
La misión representa la concreción de a qué actividad se dedica la
empresa, especifica los límites del negocio y sirve para mantener el
posicionamiento interno y externo de la firma. Es el compromiso que
adquiere la empresa cuando expresa su macrosegmento (que
necesidad satisface, con que tecnología y a qué grupo de
consumidores se dirige). Su importancia radica en que la misión
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influye, pues se espera que haya coherencia en todo el análisis
estratégico de marketing. (Rivera & Garcillán, 2012, pág. 231 )
Visión
Define el entorno futuro que desea tener la empresa y la intención de la
visión es guiar, investigar e influir en la organización en su conjunto para
lograr el cambio ansiado de la organización. La visión de la compañía es la
respuesta a la pregunta, ¿en qué queremos que se convierta la organización
en los próximos años?
Según Brozino (2013), expresa que: “Es la propuesta de futuro de la
organización. Significa el “sueño” que quieren concretar el titular o los
titulares de la empresa. Define lo que desean que sea la empresa en el
tiempo y permite la identificación clara de los objetivos estratégicos”
(pág. 100).
Valores
Los valores son conductas que una persona o empresa debe tener y
aplicar todos van relacionados con la forma en como se trata, la
calidad de servicios, la manera y el comportamiento que muestran
tanto como persona y como empresa, ser honrados, sabios y a la vez
inteligentes, demostrando lo que son en realidad y no fingiendo una
personalidad

falsa.

Siguiendo

ese

axioma,

pues,

la

cultura

organizacional únicamente adquirirá preponderancia en la medida en
que sus miembros asimilen los valores corporativos funcionales,
asimilándolos como convicciones y llevándolos a la práctica con sus
conductas. (Matilla, 2009, págs. 76-77)
Los valores se deben asumir en 5 niveles, así tenemos los siguientes:
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 Individual: Son los que mantienen a las personas y que afectan
principalmente a sus conductas.
 Grupal: Son tipos de valores puestos en práctica por grupos
pequeños, estos pueden ser formales o informales y afectan
directamente a la institución.
 Organizacional: Son los valores que ostentan en la empresa y que de
alguna u otra forma tienden a ser específicos a los aportes
individuales y grupales.
 Externos: Proceden del medio y se encuentran en contacto perpetuo
con todos los miembros de la organización.
 Cultural: Son todos aquellos valores que predominan en la sociedad.
Diagnóstico de la situación
El diagnóstico de la situación es un análisis previo a partir del cual puedan
extraerse las oportunidades y amenazas que presenta el entorno y con el
que se descubrirá aquello puntos en los que el negocio se muestra fuerte o
débil respecto de los competidores. Se pueden diferenciar dos tipos de
análisis, el externo y el interno, los cuales muestran un enfoque los diversos
factores que inciden directa o indirectamente en los resultados de la unidad
económica (Sainz, 2012).
Análisis de la situación externa
La finalidad del análisis de la situación externa es conocer la evolución
histórica y esperada del entorno en el que actúa la empresa, del mercado al
que atiende y de su situación ante clientes y proveedores, para identificar las
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fortalezas y debilidades propias frente a las de sus competidores, así como
las oportunidades y amenazas a las que nos podemos enfrentar (Sainz, 2012).
Factores económicos.
Evolución del PIB, de la inversión, de las tasas de interés, de la inflación, de
las exportaciones, etc.
Factores tecnológicos.
Nuevos productos que han surgido en nuestro sector o en otros sectores,
también de nuevas tecnologías genéricas, etc.
Factores políticos.
Dentro de este aspecto Pedro & Gutierrez (2012) mencionan: Los procesos
políticos y la legislación influencian las regulaciones del entorno en la que los
sectores deben someterse como:
Cambios en la legislación Laboral
Cambios previstos
Legislación referente al medio ambiente, seguridad y prevención de
riesgos.
Factores sociales.
Cambios en los comportamientos de los ciudadanos, nuevas actitudes
sociales, evolución demográfica, nuevas tendencias, etc.
En definitiva, analizar el entorno, en el contexto de un plan estratégico,
supone hacer un breve repaso del cuadro macroeconómico que el Gobierno
presenta para los tres próximos años (con datos de la evolución del PIB, del
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consumo privado, de la inversión, del índice de precios de consumo, etc.) y
de una serie de variables generales de interés, de índole política, legislativa,
tecnológica y social como las citadas.

El modelo de las cinco fuerzas de Porter

Gráfico 2. Matriz del Michael Porter

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios
por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la
competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa, si no se cuenta con
un plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los
negocios de ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una estrategia
competente no solamente sea un mecanismo de supervivencia sino que
además también te da acceso a un puesto importante dentro de una
empresa y acercarte a conseguir todo lo que soñaste. 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) (Porter, 2002).
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Según Porter (2002), expresa las cinco fuerzas de Michael Porter, consideran
los siguientes:
1. Amenaza de entrada de nuevos competidores.- Es una de las
fuerzas más famosas

y que se usa en la industria para detectar

empresas con las mismas características económicas o con productos
similares en el mercado. Este tipo de amenazas puedes depender de
las barreras de entrada. Hay 6 tipos de barreras diferentes: la
economía de escalas, la diferenciación, el requerimiento de capital, el
acceso a canales de distribución o las ventajas de los costos
independientes.
2. Poder de negociación de los proveedores.- Proporciona a los
proveedores de la empresa, las herramientas necesarias para poder
alcanzar un objetivo.
3. Poder de negociación de los compradores.- En este punto se
tienen problemas cuando los clientes cuentan con un producto que
tiene varios sustitutos en el mercado o que puede llegar a tener un
costo más alto que otros productos si tu producto llega a tener un
costo más alto que otros similares en el mercado. Si los compradores
están bien organizados, esto hace que sus exigencias sean cada vez
más altas y que exijan incluso una reducción de precios notable.
4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos.- Una empresa
comienza a tener serios problemas cuando los sustitutos de los
productos comienzan a ser reales, eficaces y más baratos que el que
vende la empresa inicial. Esto hace que dicha empresa tenga que
bajar su precio, lo que lleva una reducción de ingresos en la empresa
(Porter, 2002).
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Porter (2002) dijo en su libro que las seis barreras de entrada antes
nombradas serían muy útiles si se aprenden a usar la barrera de uno
puede ser una oportunidad para otro:
 La economía de escalas.
 La diferenciación de productos.
 Las inversiones de capital.
 Desventaja de costos.
 Acceso a los Canales de Distribución.
 Política gubernamental.

5. La rivalidad entre los competidores.- En su libro Porter (2002),
expresa que la rivalidad se caracteriza por que los competidores están
enfrentados y que ambos usen grandes estrategias de negocios.
Además, por la intensidad

de la empresa para llevar a cabo sus

proyectos y la forma en la que emplea su imaginación por poder
superar lo que hagan las demás empresas a su alrededor, destacando
con sus productos por encima de las demás.

Una empresa que destaca, a su vez, presiona a las empresas que
están a su alrededor, por lo que siempre existirá una rivalidad latente
entre las empresas de un mismo sector.
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Matriz EFE
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.
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la
empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que
pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.
Matriz de evaluación de factores externos (EFE)

Se debe considerar el siguiente procedimiento:
 Se identifica las oportunidades y amenazas de la empresa.
 Asignamos una ponderación a cada factor los valores oscilan entre
0.01 y 0.09 cuyo resultado total es uno de estas ponderaciones.
 Asignamos una calificación de uno a cuatro a los factores de la
siguiente manera:

Tabla 1 Valoración de FODA

FACTOR

VALORACIÓN

Oportunidad mayor
Oportunidad menor

4
3

Amenaza menor
Amenaza mayor

2
1

Fuente: Investigación de Mercado

21

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada
factor, determinando como respuesta el resultado ponderado
 La sumatoria de los resultados ponderados, da un valor mayor a 2.5
hay predominio de las oportunidades sobre las amenazas y no
tiene problemas externos, si es menor a 2.5 indica que existe
predominio de las amenazas sobre las oportunidades y que tiene
problemas externos, si es igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad o
equilibrio.
MATRIZ EFE

Tabla 2 Matriz EFE

FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERACIÓN

OPORTUNIDADES
AMENAZAS
TOTAL
Elaboración: La Autora

Análisis de la situación interna
Según el autor Sainz de Vicuña (2012) afirma: “Este análisis nos ayudara a
detectar las debilidades y potencialidades de nuestra empresa. Así se trata
de realizar una evaluación de nuestra empresa, con el fin de estudiar si
hemos tomado las decisiones estratégicas más adecuadas” (pág. 45). Es
decir, si somos eficientes en la puesta en marcha de nuestras decisiones y
en lo que debemos hacer.
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MATRIZ EFI
Instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y
además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas
áreas.
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y
que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia.
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable
frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no
se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.
Matriz de evaluación de factores internos (EFI)
Se debe considerar el siguiente procedimiento:




Se identifica las fortalezas y debilidades de la empresa.
Asignamos una ponderación a cada factor los valores oscilan entre 0.01 y
0.09 cuyo resultado total es uno de estas ponderaciones.
Asignamos una calificación de uno a cuatro a los factores de la siguiente
manera:


Tabla 3 Valoración

FACTOR

VALORACIÓN

Fortaleza mayor
Fortaleza menor

4
3

Debilidad menor
Debilidad mayor

2
1

Elaboración: La Autora.

23




Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor,
determinando como respuesta el resultado ponderado
La sumatoria de los resultados ponderados, da un valor mayor a 2.5 hay
predominio de las fortalezas sobre las debilidades y no tiene
problemas internos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio de las
debilidades sobre las fortalezas y que tiene problemas internos, si es
igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad o equilibrio.
MATRIZ EFI
Tabla 4 Matriz EFI

FUENTE

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERACIÓN

FORTALEZAS
DEBILIDADES
TOTAL
Elaboración: La Autora

HERRAMIENTAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Matriz FODA
“Es un análisis que se realiza a una organización; este análisis debe sacar a
la luz la fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas de tal
organización” (Alecoy, 2014 , pág. 148).

Gráfico 3 Componentes del Análisis FODA
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La matriz DOFA es una herramienta metodológica que se utiliza para
identificar gestiones viables mediante la intersección de variables, en el
supuesto de que las gestiones estratégicas han de ser ante todo gestiones
potenciales y que la perspectiva se debe hallar en la realidad misma del
sistema., Por ejemplo la posibilidad de destacar una debilidad que
imposibilita el resultado del proyecto, solo se la facilitará la existencia de
fortalezas y oportunidades que lo permitan. (Reyes & Celin, 2011, pág. 59)

Según Goodstein & Nolan (2011), expresan que la matriz FODA conduce al
desarrollo de cuatro tipos de estrategias, como se detalla a continuación:
 La estrategia FO.- Es basada en el uso de fortalezas internas de la
organización con el propósito de aprovechas las oportunidades externas.
Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría
partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades
positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y
servicios.
 La estrategia FA.- Trata de disminuir al mínimo el impacto de las
amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que
siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan
directa, ya que a veces puede resultar más problemático para la
institución.
 La estrategia DA.- Tiene como propósito disminuir las debilidades y
neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo.
Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la
organización se encuentra en una posición altamente amenazada y
posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la
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sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la
institución o a un cambio estructural y de misión.
 La estrategia DO.- Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas,
aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el
entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por
sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área
deficiente y así poder aprovechar la oportunidad (Goodstein & Nolan, 2011).
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Matriz FODA

Tabla 5 Matriz FODA

Factores
Internos

FORTALEZAS
Es

un

recurso

o

DEBILIDADES
Son las limitaciones

una capacidad que el

deficiencias

Factores

ente

puede

usar

defectos

Externos

efectivamente

para

organización.

alcanzar

cualquier

¿Cómo

en el entorno, el ente, que

impulsar

asegura la demanda de un

fortalezas

producto

aprovechar

de

servicio

AMENAZAS
permite
mejorar
desfavorable

DO

situación

favorable que se presente

Cualquier
posición.

la

ESTRATEGIA

FO
Es

de

sus

objetivos.
ESTRATEGIA

OPORTUNIDADES

o

podemos
las
para
las

¿Cómo

podemos

eliminar la debilidad,
explotando

la

oportunidad?

O

su

ESTRATEGIAO
oportunidades?

situación

FA
¿Cómo
podemos
viceversa.

DA
¿Cómo

impulsar

eliminar la debilidad

que

se

las

ESTRATEGIA
viceversa.
podemos

presenta en el entorno del

fortalezas y evitar la

para

ente,

amenaza?

amenaza?

que

potencialmente

sea
nociva,

puede ser una barrera,
una limitación o cualquier
factor que pueda causarles
problemas.
Fuente:
GOODSTEIN, Leonard D. Planeación Estratégica. Bogotá. 2011
Elaboración: La Autora.
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evitar

la

Proceso de los objetivos
Estrategia
“Es el arte de dirigir las operaciones o el conjunto de las reglas que aseguran
una decisión. En nuestro caso, sería el arte de dirigir una organización rumbo
a la visión a través de un conjunto de directivas concretas y definidas con
precisión. También es el conjunto de acciones coordinadas y planeadas para
conseguir un fin” (Alles, 2009, pág. 47).

Estrategia empresarial

La estrategia corporativa es de gran importancia para cualquier empresa,
pequeña o grande. En las grandes empresas, suelen ser los altos niveles
gerenciales quienes se ocupan del tema estratégico; sin embargo, a medida
que un individuo asciende en la escala, tiene que ir pensando cada día más
en forma estratégica (Nauta, 2014).
Formulación de la estrategia empresarial

Según George (2010) en su libro manifiesta que formular la estrategia de una
organización, implica tres grandes pasos:

1. Determinar dónde estamos: analizar la situación tanto interna como
externa, a nivel micro y macro. Para esto son útiles herramientas
como la matriz DOFA.
2. Determinar a dónde queremos llegar: esto implica establecer la
misión, visión, valores y objetivos, tanto a nivel corporativo como a
nivel de unidad de negocio.
3. Determinar cómo llegar hasta allí: es decir, el plan estratégico – la
serie de decisiones que se deben tomar (George, 2010).
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Metas
Definición.- “Las metas son resultados deseados por individuos, grupos y
organizaciones enteras, que marcan la dirección de todas las decisiones y
forman los criterios con los que se miden los logros reales en el trabajo”
(Alles, 2009, pág. 49).

Entre los tipos de metas que menciona Alles (2009), tenemos las siguientes:
 Metas declaradas.- Anuncios oficiales quiere que los interesados
consideren como sus objetivos.
 Metas reales.- Aquellas que una organización persigue realmente,
definidas por los actos de los integrantes.

Características de las metas bien diseñadas
Las características de las metas bien diseñadas se expresan de la siguiente
manera: definida en términos de resultados, más que de acciones;
mensurable y cuantificable señalan claramente sus plazos; son difíciles, pero
alcanzables a todos los miembros; y establecidas por escrito y comunicadas
a la organización (George, 2010).

Pasos de la fijación de metas

Idalberto (2012) en su libro menciona, que una adecuada fijación de metas
marca la dirección de todas las decisiones y forman los criterios con los que
se miden los logros reales en el trabajo. Así tenemos los siguientes pasos:

1. Revisar la misión de la organización, su propósito.
2. Evaluar los recursos disponibles.
3. Determinar las metas de un modo coherente con la misión.
4. Escribirlas y comunicarlas a quienes tienen que conocerlas.
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5. Revisar los resultados y ver si se consiguieron las metas (Idalberto,
2012).

Política
“La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de
decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede
definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o
minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro
de una sociedad.” (B.D. Henderson, 2014).

Actividad
“Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las
metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en
la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de
los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a
la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una
entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. Es una categoría
programática cuya producción es intermedia, y por tanto, es condición
de uno o varios productos terminales. Conjunto de operaciones o
tareas que son ejecutadas por una persona o unidad administrativa
como parte de una función asignada.” (B.D. Henderson, 2014).

Presupuesto
“El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general
vinculados al área de las finanzas y la economía. El presupuesto es,
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en este sentido, la cantidad de dinero que se estima que será
necesaria para hacer frente a ciertos gastos.” (B.D. Henderson, 2014).

Tiempo
“El tiempo se utiliza para nombrar a una magnitud de carácter físico
que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es
susceptible de cambio. Cuando una cosa pasa de un estado a otro, y
dicho cambio es advertido por un observador, ese periodo puede
cuantificarse y medirse como tiempo.” (B.D. Henderson, 2014).

Responsable
“Es la persona que es consciente de sus obligaciones y actúa
conforme a ellas.
La responsabilidad es la habilidad del ser humano para medir y
reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con
plena conciencia y libertad.” (B.D. Henderson, 2014).

31

e) MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del presente proyecto se utilizó métodos y técnicas, ya
que constituyen una herramienta importante para el desarrollo de la
investigación. Así tenemos:

Materiales

En cuanto a los recursos materiales, se utilizaron:
 Material bibliográfico
 Libros
 Folletos
 Enlaces web.
 Materiales de oficina
 Hojas de papel bond
 Cuadernos
 Esferográficos
 Lápices
 Borradores
 Cds.
 Usb.
 Equipos de oficina
 Computador
 Impresora
 Calculadora
Métodos

Los métodos más adecuados para el desarrollo del presente proyecto fueron:
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 Método analítico:

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar
ordenadamente cada uno de ellos por separado. Se utilizó para describir e
interpretar los datos obtenidos en la presente investigación, determinando las
diferentes causas de los hechos, que pueden afectar a la empresa en
estudio.
 Método deductivo:

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a
una conclusión de tipo particular. Este método se utilizó en la recopilación de
información para la realización del marco teórico.
 Método inductivo:

Es aquel que parte del análisis de los casos y situaciones de carácter
particular para luego determinar una síntesis o conclusión de carácter
general. Este método se utilizó para determinar los resultados del proyecto,
los mismos que fueron obtenidos a través de las técnicas que se aplicó, es
decir para formular, analizar e interpretar la entrevista y encuestas a los
clientes y los empleados, de las cuales se obtuvo información confiable para
el desarrollo del tema del presente trabajo.
 Método estadístico:
Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos
cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho manejo de datos tiene
por propósito la comprobación. Este método se utilizó para medir las
características de la información, resumir los valores individuales y analizar
los datos a fin de extraer el máximo de información. Dentro de la
investigación contribuyó a la recolección de la información señalada dentro
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de la misma en donde se pudo determinar las variables con las que se
trabajó.

Técnicas
 La encuesta: Técnica que consiste en obtener información de los
sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones,
actitudes o sugerencias. Se las realizó a través de una guía de
preguntas normalizadas dirigidas a 12 empleados con los que cuenta
la empresa. Además a los clientes en un total de 378, de acuerdo a la
información obtenida en la empresa.
 La observación: Es el examen atento de los diferentes aspectos de
un fenómeno a fin de estudiar sus características y comportamiento
dentro del medio en donde se desenvuelve este. Esta técnica permitió
determinar la situación actual de la empresa en estudio y a su vez
conocer su estructura interna de la empresa en estudio, en este caso
la “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”.
 Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un
diálogo entre dos personas, la entrevista constituye una técnica
indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían
muy difíciles conseguir. La entrevista se la realizó al Gerentepropietario de la empresa con la finalidad de obtener información
referente al plan estratégico propuesto en la “PROCESADORA DE
AGUA MÁXIMA 2”.
 Población:
-

12 empleados de la Empresa PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA
2”.
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-

6 repartidores mayoristas

NÓMINA EMPLEADOS
Para el presente proyecto la población corresponderá al número de
empleados

de la Empresa PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2” y 6

distribuidores mayoristas de la empresa “PROCESADORA DE AGUA
MÁXIMA 2” que según datos suministrados por el gerente.

Tabla 6 Nomina de Empleados

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

Oswaldo Kaiser
Karen Araujo
Pascual Briones
Brayan Sanmartin
Kevin Benavidez
Brayan Farinango
Segundo Zambrano
Hector Zambrano
Angel Zambrano
Maicol Toala
Javier Reyes
Maribel Farinango

Gerente
Ventas
Recibidor
Llenador
Sellador de botellas
Empaquetador de Galones
Etiquetador de botellas
Empaquetador de fundas
Sellador de fundas
Sellador de botellones
Sellador de fundas
Etiquetadora de Galones

Fuente: Gerente de la empresa

Tabla 7 Nómina de Repartidores mayoristas

NOMBRES Y APELLIDOS

C.I

Luis Alberto Castro Franco
Enrique Duque Alexander
Carmen Gabriela Alcivar Vera
Victor Hugo Toala Bravo
Andy Leodan Ramirez
German Jonathan Mora Meneses

1711350205001
0802204198001
1713784658001
1707255095
1702186475
2101050074

Fuente: Gerente de la empresa
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f). RESULTADOS
Diagnóstico situacional

Con el diagnostico situacional se puede estipular el estado actual y posterior
de la empresa, además de conocer la capacidad de satisfacer las
necesidades y deseos de los consumidores considerado desde el análisis
externo e interno, así tenemos:

Análisis externo

El análisis externo consiste en detectar y evaluar los acontecimientos y
tendencias que suceden en el entorno de una empresa, las mismas que
están fuera de su control y podrían representar para la misma un beneficio o
perjuicio.

Factores PEST
 Factor Político
“El actual Estado Ecuatoriano está conformado por cinco poderes estatales:
el Poder Ejecutivo', el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral
y el Poder de Trasparencia y Control Social.

La función ejecutiva está delegada al Presidente de la República,
actualmente ejercida por Rafael Correa, elegido para un periodo de cuatro
años (Con la capacidad de ser reelecto una sola vez). Es el Jefe de Estado y
de Gobierno, es responsable de la administración pública.
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La Función Legislativa le corresponde a la Asamblea Nacional de la
República del Ecuador, elegida para un periodo de cuatro años, es
unicameral y está compuesta por Asambleístas. Es el encargado de redactar
leyes, fiscalizar a los órganos del poder público, aprobar tratados
internacionales, presupuestos y tributos.

La Función Judicial se delega a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Cortes
Provinciales, Tribunales y Juzgados. La CNJ estará compuesta por 21
Jueces para un periodo de nueve años (no podrán ser reelectos) y se
renovará un tercio de la misma cada tres años.

El Poder Ciudadano está conformado por El Consejo de Participación Social
y Control Ciudadano. Sus autoridades ejercerán sus puestos durante cinco
años. Este poder se encarga de promover planes de transparencia y control
público.

El Presidente Rafael Correa a la Primera Magistratura, desde enero del
2007, inició un período de estabilidad política sin precedentes que, seis años
más tarde, se nutre de 9 victorias electorales, que incluyen dos reelecciones
en primera vuelta y tres consultas populares ganadas.

Tenemos las más altas tasas de aprobación política desde nuestro retorno a
la democracia, algo que ocurrió en 1979. Y como ustedes conocen, en las
últimas elecciones presidenciales y legislativas, el 17 de febrero desde 2013,
ha ratificado su confianza al dar la victoria electoral con más del 57% de los
votos y casi 35 puntos porcentuales de diferencia con nuestro inmediato
seguidor”, dijo el Mandatario, ante el aplauso unánime de los presentes en la
Asamblea Nacional.
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El Gobierno nacional procura el desarrollo económico-social del país. Las
inversiones comerciales y los convenios de cooperación van por buen
camino gracias a la estabilidad política que se vive en el país. En lo que va
del año, por primera vez, se registró más de mil millones de dólares en el
balance mercantil entre Ecuador y países Europeos.

Este factor es una amenaza, ya que el Ecuador no es atractivo para la
inversión extranjera, debido a la estabilidad política que vive el país
 Factor Económico

El análisis del entorno económico es fundamental, pues proporciona
orientaciones sobre las reales posibilidades de emprendimientos productivos
y de tendencias de consumo, que son factores que deben ser consideradas,
así tenemos:

Población económicamente activa (PEA):

Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana
de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y
personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y
buscan empleo (desempleados).
•De la población económicamente activa, el 96,16% son personas con
empleo Durante marzo 2015 a nivel nacional se tiene:
•De la población total, el 69,20% está en edad de trabajar
•El

65,83%

de

la

población

en

edad

de

económicamente activa. (Ecuador en cifras, 2012)
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trabajar

se

encuentra

Análisis

La PEA, para el emprendimiento es muy importante, ya que permite
analizar si existe personal técnico, capacitado, y que cumpla con las
expectativas y requerimientos que necesita la empresa. Connotación
gerencial la PEA es una oportunidad, ya que se tiene una amplia gama de
profesionales que requiere la empresa.

Tasa de interés

Definición

La noción de interés es utilizada en la economía y las finanzas para
mencionar la ganancia, el beneficio, el valor, la utilidad o el lucro de algo. El
interés, por otra parte, es el índice que se emplea para indicar la rentabilidad
de un ahorro o inversión, o el costo de un crédito (Definición de, 2014)

La tasa de interés para PYMES en préstamos (tasa activa) es de11.16%
anual, con un porcentaje máximo de 11.83%. Y la tasa que pagan los bancos
(tasa pasiva) para Plazo 30-60 días, 4.44%, Plazo 61-90 días, 4.56%, Plazo
91-120 días 5.55%, Plazo 121-180 días, 5.97%, Plazo 181-360 días, 6.66%,
y Plazo 361 y más días, 7.61%. Por lo cual para que la empresa sea rentable
debe tener un TIR superior al 7.61%. (Banco Central del Ecuador, 2015)

Análisis

Las tasas de interés actual para las PYMES son más elevadas que para
una empresa grande, además las PYMES soportan menos el pago del
interés por los créditos que se les otorga. Connotación gerencial
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Como

resultado se genera una desventaja al momento de realizar créditos, para el
momento de realizarlos.

Índice de confianza empresarial

El Índice de Confianza Empresarial (ICE) calculado por el Banco Central del
Ecuador, el mismo que mide la confianza empresarial, abarca cuatro
sectores: el comercio con una ponderación del 26%, la construcción con el
13%, la industria con el 23% y los servicios con un 38%.

Análisis:

De acuerdo a los datos descritos anteriormente se evidencia que el sector
comercio y de servicios, presentan un índice de confianza empresarial
aceptable, sectores al que pertenece la empresa lo que es beneficioso y
considerado como una oportunidad.
 Factor Social

Promedio porcentual anual del cambio en el número de habitantes, como
resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance
de los migrantes que entran y salen de un país. El porcentaje puede ser
positivo o negativo. La tasa de crecimiento es un factor que determina la
magnitud de las demandas que un país debe satisfacer por la evolución de
las necesidades de su pueblo en cuestión de infraestructura (por ejemplo,
escuelas, hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos,
agua, electricidad), y empleo.

40

Análisis

Según datos del Banco Mundial, nos indica que a la fecha del 2013
Ecuador tiene una tasa de crecimiento poblacional del 1.6% anual, lo cual es
positivo, puesto que mientras mayor cantidad de personas haya en nuestro
país, y por ende en las provincias, mayor demanda existirá.

Este punto se transforma en una oportunidad, puesto que crece la
demanda, o de igual manera se puede incrementar la cantidad de mano de
obra, para brindar mejores productos.
 Factor Tecnológico

La inversión en ciencia y tecnología de los últimos ocho años tiene
resultados a la vista, es así que las empresas en la actualidad cuentan con
tecnología de punta y equipos que les permiten estar a la vanguardia de los
cambios en el mercado. Las empresas ecuatorianas han modernizado e
innovado siendo más productivas.

El entorno tecnológico y el avance tecnológico está sujeto a permanentes
cambios, esto se evidencia que por medio del internet se puede promocionar
los diferente productos que ofrece la empresa agilizar el registro de
información de compras, ventas y clientes.

Análisis:

Consecuentemente, el constante desarrollo de los equipos tecnológicos e
internet aporta una oportunidad para la empresa

“PROCESADORA DE

AGUA MÁXIMA 2” porque constituyen el medio mediante el cual, la misma
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realiza sus operaciones con agilidad y calidad, aportándole la fidelidad de los
clientes que la visitan.

Esto también le aporta en el incremento de su publicidad en el mercado
teniendo en cuenta que la información sobre precios será adquirida por ellos
al ingresar a las redes sociales con Facebook, WhatsApp y Skype lo que le
beneficia al poder difundir sus principales productos hacia otras plazas.

Factor Competitivo

La matriz productiva generada en el gobierno del expresidente Rafael
Correa Delgado, motiva a que cada una de las empresas se prepare y
capaciten para entrar en ámbito competitivo no solo a nivel nacional sino
también internacional.

De ahí que existe un gran apoyo por parte del gobierno al desarrollo de la
competitividad y ésta va de la mano de la calidad que presenten los
productos o servicios a los ciudadanos. Es por esto que cada empresa debe
mejorar sus herramientas técnicas de administración, como lo es un plan
estratégico.

Análisis: El factor competitivo es muy marcado por otras empresas
competidoras de esta clase de productos, pero también no es menos cierto
que se convierte en una oportunidad, ya que obliga a la empresa Máxima 2
a prepararse, capacitarse y ser muy competitiva, ya que deberá implementar
una serie de herramientas administrativas que le permitan mejorar la calidad
de sus productos y una de estas es el plan estratégico que se realiza, para
poder posicionarse de mejor manera en el mercado.
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Análisis de las cinco fuerzas de PORTER

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores

Las empresas que existen en el mercado dedicadas a la industria del agua
embotellada se caracterizan por factores relevantes como la economía de
escala, la diferencia de productos, requerimientos de capital, costos de
cambio y canales de distribución.
 Economía de escala: Las empresas más relevantes en el mercado
son: Vivant, Agua que Rica, Agua Felix, Antártida, Dasani; las mismas
que tienen una ventaja sobre las nuevas por el tamaño de mercado
que han logrado captar, considerando que entre más grande sea este
mayores ventajas en costos obtendrán, convirtiéndose en una barrera
de entrada para los nuevos participantes. Según la participación que
registran en el mercado las marcas más demandadas a nivel nacional
le exigen una inversión considerable en publicidad para poder captar
una porción de demanda.
 Diferencia de productos: En el mercado nacional las marcas de
agua

embotellada

han

logrado

una

gran

diferenciación,

fundamentalmente por sus campañas de publicidad, imagen y
diversidad de opciones de producto, además la diferenciación de
precios está ausente en esta industria por los precios similares que
tienen.
 Requerimientos de capital: Los requerimientos de inversión son
elevados, evidenciando la dificultad de la implementación de este tipo
de negocio.
 Costo de cambio: Dentro de esta industria el agua embotellada se
fundamenta en el volumen de ventas ya que la innovación del
producto es alcanzable y recuperable a plazos cortos.
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 Canales de distribución: Es una barrera de entrada relevante ya que
la PYME presenta la dificultad de conseguir un espacio conveniente
en los supermercados y grandes cadena de venta ya que el crédito
proviene del volumen de ventas entonces su distribución debe ser fue
para garantizar su llegada a un mercado mayor.

Análisis:

En este sentido al presentarse la entrada de nuevas empresas

en el

mercado existente de Purificadoras de agua se genera una amenaza, ya
que gran parte de los clientes activos que tiene la misma puede dejar de
serlo al sentirse interesados en probar los nuevos servicios y productos
ofrecidos, teniendo en cuenta que estas empresas harán uso de todas sus
técnicas para atraer de pleno la atención de los mismo.

2. Rivalidad entre competidores

Dentro del Ecuador se comercializan alrededor de 140 marcas de agua
embotellada, algunas no aptas para el consumo humano y otras no cumplen
con las normas de calidad exigidas por el -INEN – recalcando que la industria
de la bebida incrementa una tasa promedio del 12% anual, pese a que su
precio es alto en comparación con el del agua por red pública.

Como competidor y rival más fuerte podemos mencionar la empresa de
Tesalia que tiene como producto estrella a Güitig, agua mineral con gas
natural y sus variedades de Güitig Essences con un toque de sabor limón,
toronja, o naranja. Esta empresa también comercializa su producto Tesalia,
como agua natural mineral sin gas y Tesalia Ice, que contiene una esencia
natural de limón y naranjilla.
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Análisis:

Hay una relación entre el número de empresas existentes y el precio de sus
productos. La competencia actualmente se basa en ofrecer productos más
rendidores; con una mejor calidad y a precios accesibles esto acompañados
de agresivas campañas de publicidad sobre todo en el diseño del envase y
los componentes del producto lo que permite una diversificación de opciones
dentro de la oferta. Representando ello una gran amenaza para la empresa
“PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”.

3. Poder de negociación de los proveedores

La variedad existente de proveedores de equipos e insumos para la
producción del agua embotellada determina la viabilidad del negocio,
representando a los inversionistas una diversidad de opciones para elegir la
que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia de negocio, por lo tanto los
proveedores tienen un bajo poder de negociación.
Entre los proveedores con los que cuenta la empresa “PORCESADORA DE
AGUA MÁXIMA 2” se menciona los siguientes: la empresa FLEXOMA
proveedor de fundas de polietileno con impresión y sin impresión y la
empresa EMPAQ PLAST proveedor de envases pet,

botellones, fundas,

tapas y seguros. Cabe indicar que los mismos le brindan entrega inmediata,
eficiente y oportuna.

Análisis:

En general, el poder de negociación de proveedores es bajo, por diversas
razones. La primera de ellas es que hay un gran número de proveedores,
produciendo una disminución en su poder dada la variedad de opciones y

45

que siempre le abastece la mercadería necesaria para dar una entrega
oportuna y eficiente. Es así que los argumentos anteriores denotan una
oportunidad para la empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”.

4. Poder de negociación de los clientes

El mercado de agua embotellada se caracteriza por ser de competencia
perfecta, en el que prácticamente el poder de negociación de los
compradores o clientes queda anulado, pues al haber diversidad de
oferentes y demandantes, los compradores no son determinantes en factores
de pecio, de volúmenes de producción y otros, sino que estos se regulan por
el propio mercado.

Análisis:

Hoy en día internet ha permitido una transparencia antes imposible de
imaginar. Los compradores pueden consultar muchas opciones con gran
facilidad antes de hacer una compra. Pueden conocer precios y opiniones,
saber ventajas y desventajas de una gorma nunca antes vista. Esto les da a
los compradores, aún a los más pequeños, un poder de negociación o al
menos de comparación muy alto. Los argumentos anteriores denotan un
poder de negociación alto por parte de los clientes, representando ello una
amenaza.

5. Amenaza de productos sustitutos

Como producto sustituto del agua embotellada se la puede mencionar al
agua del grifo, pero vale recalcar que los consumidores asocian el agua
embotellada con calidad, salud y bienestar, lo que no se puede comparar con
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el líquido que sale del grifo en sus casas lo que ha permitido el crecimiento
del negocio del agua embotellada.
Análisis:
La empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2” por la calidad de su
producto, y según lo expuesto tiene una baja amenaza de productos
sustitutos los jugos naturales envasados, como el PULP, energizaste, agua
con gas pero como sustituto.

Matriz de evaluación de factores externos (EFE)
Se debe considerar el siguiente procedimiento:
 Se identifica las oportunidades y amenazas de la empresa.
 Asignamos una ponderación a cada factor los valores oscilan entre
0.01 y 0.09 cuyo resultado total es uno de estas ponderaciones.
 Asignamos una calificación de uno a cuatro a los factores de la
siguiente manera:
Tabla 8 Valoración FODA

FACTOR

VALORACIÓN

Oportunidad mayor
Oportunidad menor

4
3

Amenaza menor
Amenaza mayor

2
1

Fuente: Investigación de Mercado

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada
factor, determinando como respuesta el resultado ponderado
 La sumatoria de los resultados ponderados, da un valor mayor a 2.5
hay predominio de las oportunidades sobre las amenazas y no
tiene problemas externos, si es menor a 2.5 indica que existe
predominio de las amenazas sobre las oportunidades y que tiene
problemas externos, si es igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad o
equilibrio.
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MATRIZ DE PONDERACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
Tabla 9Matriz de ponderación de factores externos

FACTORES
DETERMINANTES
DE ÉXITO
OPORTUNIDADES

FUENTE

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERACIÓN

1.
Empresas
nuevas con poca
experiencia en el
mercado
2.Aprovechamiento
del
sistema
tecnológico como
las redes sociales
Facebook, twitter,
youtube,
google.
etc.
3.
Índice
de
confianza
empresarial
aceptable.
4. Desarrollo de la
población
económicamente
activa.
AMENAZAS

Análisis 5
fuerzas
nro. 1 de
PORTER
Factor
tecnológico

0,15

3

0,45

0,14

4

0,56

Factor
económico

0,15

3

0,45

Factor
social

0,16

4

0,64

1.
Gustos
y
preferencias
por
otras bebidas como
jugos, aguas con
gas, coca cola,
entre otros.
2. La competencia,
como
embotelladoras de
agua por ejemplo
Manantial, Güitig,
etc.
3.
Decisiones
Políticas
que
afecten
a
la
entrega
del
producto
como
alza de precios de
la materia prima.
.TOTAL

Análisis 5
fuerzas
nro. 5 de
PORTER

0,12

1

0,12

Análisis 5
fuerzas
nro. 2 de
PORTER

0,14

2

0,28

Factor
económico

0,14

1

0,14

1,00

2,64

Fuente: Investigación de Mercado
Elaborado por: La Autora
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De acuerdo a la matriz de evaluación de los factores externos tenemos como
resultado ponderado 2,64; lo que significa que en la empresa existe un
predominio de las oportunidades sobre las amenazas, es decir puede
enfrentar las amenazas aprovechando las oportunidades de mercado, lo que
permite que la “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2” se desenvuelva sin
contratiempos dentro de su entorno.
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Análisis Interno
Antecedentes de la empresa
Historia de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”

Gráfico 4 Empresa Procesadora de Agua Máxima 2

La empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”, de la parroquia
Abraham Calazacón inició sus actividades en el año 2010 siendo el dueño el
Sr. Patricio Coba, un año después paso a manos de la Sra. Karen Leticia
Araujo Loor en sociedad con su hijo, quien actualmente es el dueño de la
empresa, ya que la Sra. Araujo la cedió a nombre de su hijo en agosto del
presente año 2016.

Cabe indicar que a lo largo de los años la empresa ha alcanzado su nivel de
competitividad en el mercado, ya que mantiene sus distribuidores mayoristas
fijos quienes se encargan de hacer llegar el producto al consumidor final.
Siendo su principal actividad el procesamiento de agua en botella, en
galones y en funda respectivamente.
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Esta empresa cuenta con un equipo de trabajo que unido

al gran

compromiso y disposición por parte de toda la empresa, permite brindar un
producto de calidad para asegurar sostenibilidad en los clientes.

Productos que ofrece la empresa
Entre los productos que ofrece la empresa “PROCESADORA DE AGUA
MÁXIMA 2”, de la parroquia Abraham Calazacón tenemos los siguientes:
 Botella de 500 ml.
 Funda de 500 ml.
 Galón de 4 litros.
 Botellón de 20 litros

Gráfico 5 Presentación de las etiquetas de los productos

”
Gráfico
6 Presentación de la etiqueta de 20 litros
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Localización
La empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”, se encuentra ubicada
en el cantón Santo Domingo, parroquia Abraham Calazacón, Cooperativa
villa Florida.

Gráfico 7 Micro localización
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Personal de la empresa
La empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2” cuenta con 12
empleados distribuidos de la siguiente manera: gerente, ventas, recibidor,
llenador, sellador, empaquetador y etiquetador.

Organigrama Estructural de la PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2

GERENTE

Secretaria

Producción

Venta

Gráfico 8 Organigrama Estructural de la Procesadora de Agua Máxima 2

Fuente: Investigación de mercados
Elaboración: La Autora.
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Bodega

Diagnóstico de las encuestas aplicadas a los clientes (Distribuidores
mayoristas) de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”
1. ¿Considera usted que la empresa “PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2” es?

Tabla 10 Aceptación de la empresa

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy conocida

3

50%

Conocida

2

33%

Poco conocida

1

17%

Desconocida

0

0%

6

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
Elaboración: La Autora.

60%

0,5

50%
40%

0,333333333

30%

0,166666667

20%
10%

0

0%
Muy conocida

Conocida

Poco conocida

Desconocida

Gráfico 9 Aceptación de la empresa

Análisis e interpretación: El 50% de los clientes respondieron que la
empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2” es muy conocida, el 33%
conocida, el 17% poco conocida y 0% desconocida, determinando que la
empresa está un buen posicionamiento en el mercado.
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2. ¿Considera usted que los precios de los productos de la empresa
“PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2 son?
Tabla 11 Precio de los Productos

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Económicos

2

33%

Normales

3

50%

Elevados

1

17%

Muy elevados

0

0%

6

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
Elaboración: La Autora.

60%

0,5
50%
40%

0,333333333

30%

0,166666667

20%
10%

0
0%
Económicos

Normales

Elevados

Muy elevados

Gráfico 10 Precio de los Productos

Análisis e interpretación: El 33% de los clientes manifestaron que los
precios de los productos de la empresa “PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2” son económicos, el 50% normales, el 17% elevados y el 0% muy
elevados, dando a conocer que el producto de la empresa tiene un precio
cómodo para el público.
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3. ¿Recomendaría usted a otras personas los productos que ofrece
la empresa “Procesadora de Agua Máxima 2”?

Tabla 12 Recomendación de la Empresa

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

4

17%

No

2

83%

6

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”

Cientos

Elaboración: La Autora.

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

0,67

0,33

si

no

0,00%

Gráfico 11 Recomendación de la Empresa

Análisis e interpretación: El 83% de los clientes respondieron que no han
recibido ninguna promoción de la empresa “PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2” y el 17% manifestaron que sí.
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4. ¿La atención que le brinda el personal que le atiende en la

empresa es?
Tabla 13 Atención que le brinda el personal

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelentes

2

33%

Muy Buena

2

33%

Buena

1

17%

Mala

1

17%

6

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
Elaboración: La Autora.

35%

0,333333333

0,333333333

30%
25%
20%

0,166666667

0,166666667

Buena

Mala

15%
10%
5%
0%
Excelentes

Muy Buena

Gráfico 12 Atención

Análisis e interpretación: El 33% de los clientes manifestaron que la
atención que brinda el personal es Excelente, el 33% muy buena, el 17%
Buena, el 17% mala.
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5. ¿Con que frecuencia adquiere usted los productos en la empresa?

Tabla 14 Adquisición del Productos

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Diario

3

50%

Semanal

2

33%

Mensual

1

17%

6

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
Elaboración: La Autora.

60%

0,5
50%
40%

0,333333333

30%

0,166666667

20%
10%
0%
Diario

Semanal

Mensual

Gráfico 13 Adquisición de Productos

Análisis e interpretación: El 50% de los clientes manifestaron que
adquieren los productos de forma Diaria, el 33% Semanal y el 17% Mensual,
demostrando que existe un mayor porcentaje de consumidores diariamente
en la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”.

58

6. ¿Considera usted que la ubicación de la empresa “PROCESADORA DE
AGUA MAXIMA 2” es la adecuada?

Tabla 15 Ubicación de la empresa

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

4

67%

No

2

33%

6

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
Elaboración: La Autora.

70%

0,666666667

60%
50%
40%

0,333333333

30%
20%
10%
0%
Si

No

Gráfico 14 Ubicación de la empresa

Análisis e interpretación: El 67% de clientes respondieron que la ubicación
de la Empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2” es la adecuada
mientras que el 33% manifestaron que no.
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f. Diagnóstico de las encuestas aplicadas a los empleados de la
empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”
1. ¿Qué

tiempo

tiene

usted

laborando

en

la

empresa

“PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”?

Tabla 16 Tiempo que labora

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

De 1 a 2 años

2

17%

De 3 a 4 años

3

25%

Más de 4 años

7

58%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
Elaboración: La Autora.

70%

0,583333333

60%
50%
40%
30%
20%

0,25
0,166666667

10%
0%
De 1 a 2 años

De 3 a 4 años

Más de 4 años

Gráfico 15 Tiempo que labora

Análisis e interpretación: El 58% de los empleados manifestaron que llevan
laborando en la empresa más de 4años, el 25% de 3 a 4 años y el 17% de 1
a 2 años.
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2. ¿Le brinda la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
todos los beneficios que la ley le otorga?

Tabla 17 Beneficios de ley

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

12

100%

No

0

0%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
Elaboración: La Autora.
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Gráfico 16 Beneficios de ley

Análisis e interpretación: El 100% de los empleados manifestaron la
empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2” les otorga todos los
beneficios que la ley les otorga teniendo así una mayor seguridad en su
trabajo.

61

3. ¿Recibe algún tipo de incentivos?

Tabla 18 Incentivos

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

3

25%

No

9

75%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
Elaboración: La Autora.
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Gráfico 17 Incentivos

Análisis e interpretación: El 75% de los empleados manifestaron que no
recibieron incentivos en la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
y el 25% respondieron que sí.
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4. ¿Recibe usted capacitación por parte de la empresa?

Tabla 19 Capacitaciones

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

2

17%

No

10

83%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
Elaboración: La Autora.
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Gráfico 18 Capacitaciones

Análisis e interpretación: El 83% de los empleados manifestaron que no
reciben una capacitación adecuada en la empresa “PROCESADORA DE
AGUA MAXIMA 2” y el 17% respondieron que sí.
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5. ¿Es usted participe en la toma de decisiones de la empresa
“PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”?

Tabla 20 Toma de deciciones

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

4

33%

No

8

67%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
Elaboración: La Autora.
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Gráfico 19 Toma de decisiones

Análisis e interpretación: El 67% de los empleados manifestaron que no
forman

parte

de

las

decisiones

que

se

toman

en

la

empresa

“PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2” y el 33% respondieron que sí
forman parte de ellas.
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6. ¿Cuenta con el uniforme y las herramientas necesarias para
trabajar dentro de la “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”?

Tabla 21 Tecnología

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

12

100%

No

0

0%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
Elaboración: La Autora.
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Gráfico 20 Tecnología

Análisis e interpretación: El 75% de los empleados manifestaron que no
emplean tecnología avanzada en la empresa “PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2” y el 25% respondieron que si emplean.
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7. ¿Cree usted que las instalaciones de la empresa “PROCESADORA
DE AGUA MAXIMA 2” son las adecuadas?

Tabla 22 Instalaciones

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

5

42%

No

7

58%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
Elaboración: La Autora.
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Gráfico 21Instalaciones

Análisis e interpretación: El 58% de los empleados manifestaron que las
instalaciones de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2” no son
las adecuadas y el 42% respondieron que si son las adecuadas.
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8. ¿Cree usted que los precios de los productos que ofrece la
empresa

“PROCESADORA

DE

AGUA

MAXIMA

2”

son

competitivos?

Tabla 23Competencia

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

9

75%

No

3

25%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
Elaboración: La Autora.
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Gráfico 22 Competencia

Análisis e interpretación: El 75% de los empleados manifestaron que los
precios de los productos de la empresa “PROCESADORA DE AGUA
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MAXIMA 2” si son competitivos mientras que el 25% contestaron todo lo
contrario.

9. ¿Desarrolla algún sistema de tipo de inventario la empresa
“PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”?

Tabla 24 Tipo de Inventario

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

1

8%

No

11

92%

12

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”
Elaboración: La Autora.
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Gráfico 23Inventario
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Análisis e interpretación: El 92% de los empleados manifestaron que no
existen ningún tipo de inventario en la empresa “PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2” y el 8% contestaron que si existe inventario repentinamente.
Diagnóstico de la entrevista aplicada al gerente - propietario de la
empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2” de la parroquia
Abraham Calazacón, cantón Santo Domingo
1. ¿Cómo nace la idea de crear la empresa “PROCESADORA DE
AGUA MÁXIMA 2”?

Nace la idea de tener mi propio negocio, darle un buen crecimiento a futuro
ya que es una empresa pequeña y dar fuente de trabajo a las personas del
sector
.
2. ¿Desde cuándo funciona la empresa “PROCESADORA DE AGUA
MÁXIMA 2” de la parroquia Abraham Calazacón?
La empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2” inicio desde el año
2010.

3. ¿Usted tiene conocimientos acerca de planeación estratégica?

La empresa no tiene ningún conocimiento sobre la planeación estratégica.
4. ¿La empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2” cuenta con
un plan estratégico?

El gerente manifiesta que no posee un plan estratégico.

69

5. ¿La empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2” cuenta con
misión y visión? Si su respuesta es afirmativa, indique cuál es.
No.
6. ¿Indique si la empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”
tiene establecidos sus objetivos, políticas y valores? Indique.
No posee.
7. ¿Cuáles son los productos que ofrece la empresa?

Agua purificada en funda de 500 cc, botella de 500 cc, botellón de 20 litros,
galón de 4 litros.

8. ¿Cómo considera los productos que comercializa la empresa en
cuanto a su calidad?

La calidad del producto es muy importante ya que es bien tratado pasado
por tres filtros de purificación porque nos regimos a las normas de calidad y
contamos un registro sanitario para satisfacer las necesidades del cliente.

9. ¿Quiénes son sus principales clientes?

Tiendas, supermercados, gimnasios.

10. ¿En base a qué factores determina el precio para sus productos?

Vienen definidos por los proveedores.

11. ¿Los precios de los productos son accesibles para todos los
niveles?
Si son accesibles para todos los consumidores para la clase baja se fija más
en que en calidad, en cambio la clase alta no se fija en precio sino en
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calidad, por eso las empresas han hecho de la calidad la respuesta de las
experiencias del consumidor con respecto al producto y como satisface este
sus necesidades.

12. ¿Cuenta la empresa con tecnología moderna para cumplir con los
pedidos a cabalidad?

Con todas las máquinas de última tecnología no, pero si con purificadores
de agua de alta calidad como son los filtros de carbón activado, filtros de
arena y resina.

13. ¿Su personal recibe capacitación? ¿Cada qué tiempo? y ¿Qué
temas han sido abordados?
No
14. ¿Quiénes son sus principales proveedores?

Entre sus principales proveedores tiene: FLEXOFAMA, NOWIS

y

EMPAPLAS.

15. ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza la empresa?
Canal directo e indirecto

16. ¿Por qué cree Usted que está empresa se diferencia de la
competencia?

Por el precio que accesible para todas las personas
producto y por las diferentes presentaciones del producto.
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por su calidad del

17. ¿Cuenta la empresa con instalaciones adecuadas para el
desarrollo de sus actividades?

Si cuenta con instalaciones adecuadas y con las debidas normas de
saneamiento.

18. ¿Qué problemas internos considera que la empresa tiene para su
manejo y funcionamiento?

No encuentra ningún problema interno, además indica que se cumplen con la
entrega a tiempo de los pedidos.

19. ¿Qué presentaciones del producto tiene su empresa?
Entre los productos que ofrece la empresa “PROCESADORA DE AGUA
MÁXIMA 2”, de la parroquia Abraham Calazacón tenemos los siguientes:
Botella de 500 ml.
Funda de 500 ml.
Galón de 4 litros.
Botellón de 20 litros
20. ¿Ofrece algún tipo de crédito a sus clientes?
No le ofrezco ningún tipo de crédito la venta la realizo al contado.
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Matriz de evaluación de factores internos (EFI)
Se debe considerar el siguiente procedimiento:
 Se identifica las fortalezas y debilidades de la empresa.
 Asignamos una ponderación a cada factor los valores oscilan entre
0.01 y 0.09 cuyo resultado total es uno de estas ponderaciones.
 Asignamos una calificación de uno a cuatro a los factores de la
siguiente manera:

Tabla 25 Valoración de Fortalezas y Debilidades

FACTOR

VALORACIÓN

Fortaleza mayor
Fortaleza menor

4
3

Debilidad menor
Debilidad mayor

2
1

Elaboración: La Autora.

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada
factor, determinando como respuesta el resultado ponderado
 La sumatoria de los resultados ponderados, da un valor mayor a 2.5
hay predominio de las fortalezas sobre las debilidades y no tiene
problemas internos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio de
las debilidades sobre las fortalezas y que tiene problemas internos, si
es igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad o equilibrio.
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Tabla 26 Matriz de ponderación de factores internos

FACTORES
DETERMINANTES DE
ÉXITO
FORTALEZAS

FUENTE

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERACIÓN

1. La infraestructura
propia de la empresa
procesadora de agua
máxima 2.

Entrevista al
gerente
pregunta 17

0,12

4

0,48

2 Cuenta con uniforme y

Encuesta a
los
empleados
pregunta 7

0,09

3

0,27

Encuesta al
gerente
pregunta 19

0,09

3

0,27

Encuesta
clientes
pregunta 6
Entrevista al
gerente
pregunta 16

0,11

3

0,33

0,11

4

0,44

equipos de protección para
los
trabajadores.
Como
guantes, botas, chompas,
etc.

3. Diferentes
presentaciones de
productos a precios
competitivos
4. El Proceso de
adquisición del producto
es eficiente.
5. Calidad del productos

DEBILIDADES
1.- Capacitación al
personal

2. La empresa no
cuenta con un control
de inventarios

3.- No cuentan con una
filosofía empresarial que
permita el alcance de
sus objetivos.
4.- No ofrece crédito a
los clientes.
5.- La empresa no
cuenta con un manual
de funciones.
TOTAL

0,00
Encuesta a
los
empleados
pregunta 5
Encuesta a
los
empleados
de la
empresa
pregunta 10
Entrevista al
gerente
pregunta 5

0,08

2

0,16

0,11

2

0,22

0,09

2

0,18

Entrevista al
gerente
pregunta 20
Encuesta a
los
empleados
pregunta 9

0,12

1

0,12

0,09

2

0,18

1,00

Elaboración: La Autora.
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2,65

Análisis: En esta matriz de factores internos obtenemos como resultado total
de la ponderación 2,65; lo que significa que las fortalezas predominan sobre
las debilidades. Las fortalezas y debilidades se las obtuvieron del análisis de
factores internos específicamente de los análisis de la entrevista a la
gerente- propietaria, encuesta a los clientes, y encuesta a los empleados.

MATRIZ FODA
Tabla 27 Matriz FODA

INTERNAS
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. La infraestructura propia de la
empresa procesadora de agua máxima 2
2. Cuenta con uniforme y equipos de
protección para los trabajadores. Como
guantes, botas, chompas, etc.
3. Diferentes presentaciones
de
productos a precios competitivos
4. El Proceso de adquisición del
producto es eficiente.
5.Calidad del productos

1.- Capacitación al personal
2.- La empresa no cuenta con un control
de inventarios.
3.- No cuentan con una filosofía
empresarial que permita el alcance de
sus objetivos.
4.- No ofrece crédito a los clientes
5.- La empresa no cuenta con un manual
de funciones.

EXTERNAS
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Empresas nuevas con poca
experiencia en el mercado
2.
Aprovechamiento
del
sistema
tecnológico como las redes sociales
Facebook, twitter, youtube, google. etc.
3. Índice de confianza empresarial
aceptable.
4.
Desarrollo
de
la
población
económicamente activa.

1. Gustos y preferencias por otras
bebidas como jugos, aguas con gas,
coca cola, entre otros.
2. La competencia, como embotelladoras
de agua por ejemplo Manantial, guitig,
etc
3. Decisiones Políticas que afecten a la
entrega del producto como las alza de
precio en la materia prima.

Fuente: Diagnóstico situacional.
Elaboración: La Autora.
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO
Tabla 28 Matriz de Alto impacto

PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2

FORTALEZAS
1. La infraestructura propia
de la empresa procesadora
de agua máxima 2.
2. Cuentan con uniforme y
equipos de protección para
los trabajadores. Como
guantes, botas, etc.
3.Diferentes
presentaciones
productos
a
competitivos

de
precios

DEBILIDADES
1.- Capacitación al
personal
2.- La empresa no cuenta
con un control de
inventarios.
3.- No cuentan con una
filosofía empresarial que
permita el alcance de sus
objetivos.
4.- No ofrece crédito a los
clientes

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Empresas nuevas con poca
experiencia en el mercado
2. Aprovechamiento del sistema
tecnológico como las redes
sociales
Facebook,
twitter,
youtube, etc.
3.
Índice
de
confianza
empresarial aceptable.
4. Desarrollo de la población
económicamente activa.

1. Gustos y preferencias por otras bebidas
como jugos, aguas con gas, coca cola, entre
otros.

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

F2-O1:

2. La competencia, como embotelladoras de
agua por ejemplo Manantial, Güitig, etc.
3. Decisiones Políticas que afecten a la
entrega del producto como las alza de precio
en la materia prima.

F1-F3- F4-A1- A1

Determinar políticas internas de
en la utilización de los uniformes
y equipos de protección a los
trabajadores de la empresa para
distinguirse frente a las nuevas
empresas con poca experiencia
en el mercado.
.

Crear al máximo la imagen propia de la
empresa
con
las
diferentes
herramientas tecnológicas para estar
frente a la competencia de otras
empresas manteniendo las diferentes
presentaciones de los productos en los
lugares adquisitivos para satisfacer al
cliente ante los diferentes gustos y
preferencias y competencia frente a las
marcas reconocidas.

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

D1-O1:

D4-A2:

Capacitar al personal dando
a
conocer
la
filosofía
empresarial para mejorar el
desempeño, ser eficientes
por ende mejorar el servicio
ofreciendo
una
atención
personalizada.

Proporcionar información a todos los clientes
acerca de los créditos para mantener al
cliente comprometido con la empresa.

D5: Elaborar un manual de
funciones
para un mejor
desempeño de los empleados.

5.- La empresa no cuenta
con un manual de
funciones.
Fuente: Matriz FODA.
Elaboración: La Autora.
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D2-A1-A3:
Realizar un sistema de control de inventario
de los productos en stock para que no exista
un retraso en la entrega de los mismos ante
la escases de la materia prima por la
inestabilidad política.

g) DISCUSIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA “PROCESADORA
DE AGUA MÁXIMA 2”
Tabla 29 Objetivos Estratégicos de la Empresa "Procesadora de Agua Máxima 2"

Nro.

ESTRATEGIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1

Determinar políticas internas en la
utilización de los uniformes y equipos de
protección a los trabajadores de la
empresa para distinguirse frente a las
nuevas empresas con poca experiencia en
el mercado.

Construir una imagen proyectando
cuidado personal y profesionalismo
dentro de la empresa tanto a los
clientes internos como externos.

2

Crear al máximo la imagen propia de la
empresa con las diferentes herramientas
tecnológicas para estar frente a la
competencia
de
otras
empresas
manteniendo las diferentes presentaciones
de los productos en los lugares adquisitivos
para satisfacer al cliente ante los diferentes
gustos y preferencias y competencia frente
a las marcas reconocidas.
Capacitar al personal dando a conocer la
filosofía empresarial para mejorar el
desempeño, ser eficientes por ende
mejorar el servicio ofreciendo una atención
personalizada.

3

Incrementar la cartera de clientes,
dando
a
conocer
con
mayor
presentación los productos que ofrece,
comercializa la empresa para cubrir
nuevos mercados y poder realizar
oportunamente los pedidos.
Personal idóneo para mejorar la
comunicación y la motivación del
personal de la empresa para disminuir
las quejas de los clientes por mala
atención falta de conocimientos.

4
Proporcionar información a todos los
clientes acerca de los créditos para
mantener al cliente comprometido con la
empresa.

Ofrecer a los clientes planes de créditos
para que sigan comprando en la
empresa por ende evitar el cambio del
mismo a otras empresas.

5

Realizar un sistema de control de
inventario de los productos en stock para
que no exista un retraso en la entrega de
los mismos ante los escases de la materia
prima por la inestabilidad política.

Controlar diariamente en los registros
de los materiales en stock que se
utilizan para no exista un retraso en la
elaboración del producto ofreciendo un
producto de calidad ante los productos
sustitutos.

6

Elaborar un manual de funciones para un
mejor desempeño de los empleados.

Cumplir en cada una de las funciones y
actividades encomendadas para un
mejor desempeño profesional y laboral.

Elaboración: La Autora.
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Presentación
El presente plan estratégico aplicado a la empresa “PROCESADORA DE
AGUA MÁXIMA 2” de la parroquia Abraham Calazacón del cantón Santo
Domingo, plasmará estrategias que permitan el desarrollo y futuro
posicionamiento en el mercado logrando ser una empresa reconocida en el
mercado y que satisfaga a sus clientes y al público en general.

De esta manera se logrará incrementar los volúmenes de ventas mediante la
aplicación de nuevas estrategias. Esta propuesta está encaminada a llenar
las expectativas de los clientes actuales además de ganar nueva clientela
para la empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”, de tal manera
que se posicione en la mente de las personas y sea reconocido a nivel
local y nacional.
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Propuesta del plan estratégico para la empresa “PROCESADORA DE
AGUA MÁXIMA 2” de la parroquia Abraham Calazacón

MISIÓN

Somos una empresa procesadora de agua buscando el beneficio del ser
humano, distribuyendo agua con los más altos estándares de calidad en el
mercado, satisfaciendo la necesidad de las personas y de esta manera
brindar un servicio eficiente.

VISIÓN
Ser la empresa líder en la venta de agua procesada y purificada, generando
absoluta confianza y que sea reconocida por todos las personas como una
organización que se preocupa cada día por ofrecer siempre un magnífico
servicio.
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POLÍTICAS


Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, considerando que
el fin de la empresa es el servicio a la comunidad.



Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la
empresa, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de
orientarlos.



Todos

los

integrantes

de

la

empresa

deben

mantener

un

comportamiento ético.


Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma interna y
externa.

VALORES


Ética: Estar expresamente comprometidos a que toda nuestra
actividad empresarial se realice con integridad y honestidad, siguiendo
normas morales de conducta.



Calidad y servicio: Realizar el máximo esfuerzo en atención a
nuestros clientes, tratando de cumplir las expectativas con calidad y
trato humano bajo la premisa de ganar-ganar.



Trabajo en equipo: Es la causa común que debe prevalecer en todas
nuestras actividades, incluyendo las relaciones con todos los
integrantes de la organización, para efecto de lograr los objetivos de la
empresa.



Responsabilidad:

Aceptamos

nuestras

responsabilidades

individuales y de equipo, y cumplimos con todos

nuestros

compromisos de desempeño en todas nuestras decisiones y acciones.
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A continuación se detalla los objetivos estratégicos propuestos:

Desarrollo de los objetivos estratégicos:

OBJETIVO 1
Construir una imagen proyectando cuidado personal y profesionalismo dentro
de la empresa tanto a los clientes internos como externos.

PROBLEMA:

Que los empleados no utilizan el uniforme y las herramientas necesarias para
un mejor desempeño laboral para que puedan ser identificados por los
clientes.

META:


Cumplir en un 100% diariamente la utilización del uniforme y las
herramientas necesarias para una mejor presentación ante los
clientes.

POLÍTICA:


El control se realizara diariamente al ingreso de la empresa.

ESTRATEGIA:


Determinar políticas internas de en la utilización de los uniformes y
equipos de protección a los trabajadores de la empresa para
distinguirse frente a las nuevas empresas con poca experiencia en el
mercado.
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TÁCTICAS:


El personal de la empresa sea reconocido ante los demás.

ACTIVIDADES:


Utilizar diariamente el uniforme para cada día y las herramientas
necesarias.

RESPONSABLE:


El responsable la secretaria.

COSTO:
Tabla 30 Presupuesto de uniformes

DETALLE
Elaboración

12

VALOR
UNITARIO
15

12

10

CANTIDAD
de

TOTAL
180

uniformes
Botas

TOTAL

120

300

Elaboración: La Autora.
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Matriz de Operaciones del Objetivo 1

Construir una imagen proyectando cuidado personal y profesionalismo dentro de la empresa tanto a los clientes internos como externos.
Tabla 31 Matriz de Operaciones del Objetivo 1

PROBLEMA

META

POLÍTICA

ESTRATEGIAS

TACTICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

COSTO

Que
los
empleados
no
utilizan
el
uniforme y las
herramientas
necesarias para
un
mejor
desempeño
laboral para que
puedan
ser
identificados por
los clientes.

Cumplir en
un
100%
diariamente
la utilización
del uniforme
y
las
herramientas
necesarias
para
una
mejor
presentación
ante
los
clientes.

El control se
realizara
diariamente al
ingreso de la
empresa.

Determinar
políticas internas
de
en
la
utilización de los
uniformes
y
equipos
de
protección a los
trabajadores de la
empresa
para
distinguirse frente
a
las
nuevas
empresas
con
poca experiencia
en el mercado.

El personal de la
empresa
sea
reconocido ante los
demás.

Utilizar
diariamente el
uniforme para
cada día y las
herramientas
necesarias.

El responsable la
secretaria.

300

Elaboración: La Autora
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OBJETIVO 2
Incrementar la cartera de clientes, dando a conocer con mayor presentación
los productos que ofrece, comercializa

la empresa para cubrir nuevos

mercados y poder realizar oportunamente los pedidos.

PROBLEMA:


En base al análisis de la información obtenidas las encuestas y
entrevistas realizadas se puede determinar que en la empresa no
cuenta página web, redes sociales que le permita hacerse conocer en
el mercado y mejor recepción de pedidos.

META:


Aumentar en un 50% el número de agilidad en la recepción de
pedidos para poder atraer más clientes la a través de la persuasión de
la, en redes sociales y página web.

POLÍTICA:


La página será creada con la finalidad de llegar a la mayoría de
clientes para la realización de sus pedidos y que su entrega sea más
oportuna.

ESTRATEGIA:


Utilización

al máximo la imagen propia de la empresa con las

diferentes herramientas

tecnológicas para estar frente a la
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competencia

de

otras

empresas

manteniendo

las

diferentes

presentaciones de los productos en los lugares adquisitivos para
satisfacer al cliente ante los diferentes gustos y preferencias y
competencia frente a las marcas reconocidas.

TÁCTICAS:


La implementación de la página web y utilización de redes sociales se
lograra en función de diseños publicitarios mostrando en la misma los
datos reveladores de la empresa y sus principales servicios y
productos a los usuarios de otras plazas.

ACTIVIDADES


Buscar

personal

idóneo

que

tenga

conocimiento

en

redes

informáticas.


Buscar mediante cotización la mejor oferta para la elaboración de la
página web.

RESPONSABLE:


El

responsable

será

el

gerente-propietario

“PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”.

85

de

la

empresa

COSTO:
Tabla 32 Presupuesto de la creación de la página web

DETALLE

CANTIDAD

Creación de la

500

VALOR
UNITARIO
500

TOTAL
500

página web
TOTAL

500

Elaboración: La Autora.

Gráfico 23 Creación de la página web
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Matriz De Operaciones Del Objetivo 2
Incrementar la cartera de clientes, dando a conocer con mayor presentación los productos que ofrece, comercializa
la empresa para cubrir nuevos mercados y poder realizar oportunamente los pedidos
Tabla 33 Matriz de Operaciones del Objetivo 2

PROBLEMA

META

En base al análisis
de la información
obtenidas

las

encuestas

y

entrevistas
realizadas se puede

Aumentar
un

POLITICA
en

50%

el

número

de

La página será
creada

agilidad en la

finalidad

recepción

llegar

pedidos

de
para

la
de

a

mayoría

la
de

clientes para la

determinar que en

poder

la

más clientes la

realización

cuenta página web

a través de la

sus pedidos y

y
que

empresa

no

atraer

con

de

redes

sociales

persuasión de

que su entrega

le

permita

la,

sea

en

redes

hacerse conocer en

sociales

el mercado.

página web.

y

oportuna.

más

ESTRATEGIAS
Utilización
al
máximo la imagen
propia
de
la
empresa con las
diferentes
herramientas
tecnológicas para
estar frente a la
competencia
de
otras
empresas
manteniendo
las
diferentes
presentaciones de
los productos en los
lugares adquisitivos
para satisfacer al
cliente ante los
diferentes gustos y
preferencias
y
competencia frente
a
las
marcas
reconocidas.

Elaboración: La Autora
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TACTICAS
La implementación de

ACTIVIDADES
Buscar personal

la

idóneo

página

utilización

web
de

y

redes

que

tenga

RESPONSABLE

COSTO

Gerente de la

500

empresa

sociales se lograra en

conocimiento en

Procesadora y

función

redes

purificadora de

informáticas.

agua Máxima 2.

de diseños

publicitarios mostrando
en la misma los datos
reveladores
empresa

de
y

la
sus

Buscar
mediante

principales servicios y

cotización

productos

mejor

usuarios
plazas.

a
de

los
otras

la
oferta

para
elaboración

la
de

la página web.

OBJETIVO 3

Establecer un plan de capacitación continua permitiendo mantener un
personal idóneo y que cumpla a cabalidad todas sus actividades.

PROBLEMA:


La empresa Procesadora y purificadora de agua Máxima 2 no ha
realizado ningún tipo de capacitación a su personal, por tanto, que en
las encuestas realizadas se pudo identificar un porcentaje de clientes
insatisfechos.

META:


Contar en un 80% con un personal eficiente, competente y calificado
que se desenvuelva eficazmente en las tareas encomendadas.

POLÍTICA:


La capacitación deberá ser actualizada y permanente, para brindar
una excelente atención a los clientes.



Planificar los programas de capacitación a través de cronogramas
previamente establecidos donde consten fecha, hora, lugar y tema de
exposición,

con

el

propósito

de

no

dificultar

el

normal

desenvolvimiento de las actividades laborales dentro de la empresa.

ESTRATEGIA:


Capacitación al personal dando a conocer la filosofía empresarial
para mejorar el desempeño, ser eficientes por ende mejorar el servicio
ofreciendo una atención personalizada.
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TÁCTICAS:


El plan de capacitación se efectuara en horarios que no interfieran con
el cronograma de trabajo diario.



La capacitación para todo el personal será de carácter obligatorio.



El presente programa de capacitación deberá ser desarrollado cada
año.

ACTIVIDADES:


Capacitación en atención al cliente



Capacitación en relaciones humanas



Tributación

RESPONSABLE:
El responsable será el gerente-propietario de la empresa “PROCESADORA
DE AGUA MÁXIMA 2”.

COSTO:
Tabla 34 Presupuesto de capacitación

DETALLE

TIEMPO

VALOR
UNITARIO

Capacitación en atención al
cliente
Capacitaciones en relaciones
humanas
Capacitación en tributación

48/HORAS

200

400

48/HORAS

200

400

48/HORAS

100

200

TOTAL

TOTAL

1000,00

Elaboración: La Autora
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MATRIZ DE OPERACIONES DEL OBJETIVO 3

Establecer un plan de capacitación continua permitiendo mantener un personal idóneo y que cumpla a cabalidad todas sus
actividades.
Tabla 35 Matriz de operaciones del Objetivo 3
PROBLEMA

META

POLITICA

La empresa
Procesador
a
y
purificadora
de
agua
Máxima
2
no
ha
realizado
ningún tipo
de
capacitación
a
su
personal.

Contar en un
80% con un
personal
eficiente,
competente y
calificado que
se desenvuelva
eficazmente en
las
tareas
encomendadas
.

La capacitación
deberá
ser
permanente,
para brindar una
excelente
atención a los
clientes.
Planificar
los
programas
de
capacitación
a
través
de
cronogramas
previamente
establecidos
donde consten
fecha,
hora,
lugar y tema de
exposición, con
el propósito de
no dificultar el
normal
desenvolvimient
o
de
las
actividades
laborales dentro
de la empresa.

ESTRATEGIAS

TACTICAS

ACTIVIDADES

RESPONSABL
E

COST
O

Diseñar el plan de
capacitación para
el personal que
labora en
empresa
“PROCESADOR
A DE AGUA
MÁXIMA 2”.

El plan de
capacitació
n se
efectuara
en horarios
que no
interfieran
con el
cronograma
de trabajo
diario.

Atención al
clientes
Estrategias de
comercializació
n
Como ser un
buen vendedor
El clima
organizacional.
Motivación del trabajo
en equipo
Relaciones humanas
Tributación
SRI

Gerente de la
empresa
Procesadora y
purificadora de
agua Máxima
2.

1000

El plan de
capacitación será
dictado por
profesionales
competentes.
El personal será
encuestado para
comprobar si la
capacitación
recibida ha sido la
adecuada

Elaboración: La Autora.
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La
capacitació
n para todo
el personal
será de
carácter
obligatorio.
El presente
programa
de
capacitació
n deberá
ser
desarrollado
cada año.

OBJETIVO 4

Proporcionar información a todos los clientes acerca de los créditos para
mantener al cliente comprometido con la empresa.

PROBLEMA:
En base al análisis se ha visto en la necesidad de hacerles créditos a los
clientes fijos y también para atraer un nuevo número de clientes a la empresa
con la finalidad de dar la oportunidad a una mayor venta de los productos
que se ofrece.

META:
Aumentar en un 40% la venta de los productos que ofrece la empresa a
través de un plan de crédito para los clientes.

POLÍTICA:


Aumentar el número de clientes de la empresa a través de un plan de
crédito con la finalidad de dar la oportunidad de adquirir nuestros
productos.

ESTRATEGIA:


Proporcionar información a todos los clientes acerca de los planes de
crédito y sus promociones.

TÁCTICAS:


Para compra

mayor a $100, se considera créditos de 24 horas

posteriores a la compra.


Para compra

mayor a $200 dólares, se considera créditos de 48

horas posteriores a la compra.
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ACTIVIDADES:


Reunión con los clientes para informales sobre los créditos y
promociones.

RESPONSABLE:
El responsable será el gerente-propietario de la empresa “PROCESADORA
DE AGUA MÁXIMA 2”.
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Matriz De Operaciones Del Objetivo 4

Proporcionar información a todos los clientes acerca de los planes de crédito y sus promociones.
Tabla 36 Matriz de Operaciones del Objetivo 4

PROBLEMA

META

POLITICA

ESTRATEGIAS

En base al análisis
se ha visto en la
necesidad
de
hacerles créditos a
los clientes fijos y
también para atraer
una nuevo número
de clientes a la
empresa con la
finalidad de dar la
oportunidad a una
mayor venta de los
productos que se
ofrece.

Aumentar
en un 40%
la venta de
los
productos
que ofrece
la empresa
a través de
un plan de
crédito para
los clientes.

Aumentar
el número
de clientes
de
la
empresa a
través
de
un plan de
crédito con
la finalidad
de dar la
oportunidad
de adquirir
nuestros
productos.

Proporcionar
información a
todos
los
clientes acerca
de los planes
de crédito.

Elaboración: La Autora
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TACTICAS

Para
compra
mayor a $100,
se
considera
créditos de 24
horas
posteriores a la
compra.
Para
compra
mayor a $200
dólares,
se
considera
créditos de 48
horas
posteriores a la
compra.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Reunión con
los
clientes
para
informales
sobre
los
créditos.

El
responsable
será el gerentepropietario de la
empresa
“PROCESADORA
DE
AGUA
MÁXIMA 2”.

COSTO

0,00

OBJETIVO 5
Controlar diariamente en los registros los materiales en stock que se utilizan
para no exista un

retrasos en la elaboración del producto ofreciendo un

producto de calidad ante los productos sustitutos.

PROBLEMA:

Incrementar un plan de control diario de registros de los materiales en stock
que se utilizan para que no exista un retraso en la elaboración del producto
ofreciendo un producto de calidad ante los productos sustitutos.

META:


Entrega oportuna de los productos aprovechando al máximo el tiempo
ante la presencia de otros productos.



Maximización del nivel de satisfacción del cliente, reducción de tareas
administrativas.

POLÍTICA:


El control se realizara diariamente en libro de registros de forma clara
y precisa de manera que se tenga un control diario del material y de
los productos que se elaboran.

ESTRATEGIA:


Registrar en él libro de registro la entrada y salida de los materiales.



Registrar el libro la cantidad de productos elaborados.
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TÁCTICAS:


El control se llevara diariamente.

ACTIVIDADES:


Realizar diariamente los egresos e ingresos de materiales que se
ocupan diariamente.



Realizar diariamente los egresos e ingresos de productos elaborados.

RESPONSABLE:


El responsable la secretaria.

COSTO:
Presupuesto
Tabla 37 Presupuesto

DETALLE

VALOR UNITARIO

TOTAL

Elaboración de un registro de
ingreso de materiales
Elaboración de un registro de
egreso de producto elaborado
TOTAL

10

10

10

10
20

Elaboración: La Autor
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Control Diario De Material Para El Envasado De Agua
Tabla 38 Control diario de material para el envasado del producto

PRODUCTO

FECHA

INGRESO

EGRESO

BOTELLAS
GALONES
BOTELLONES
CAPUCHONES
TAPAS DE GALON
TAPAS DE BOTELLONES
ETIQUETAS DE BOTELLAS
ETIQUETA DE BOTELLONES
ETIQUETAS DE GALON

Elaboración: La Autora.

Control Diario Del Material Para Envasado De Agua
Tabla 39 Control diario del material para envasado de agua

PRODUCTO

FECHA INGRESO EGRESO TOTAL

BOTELLAS
GALONES
BOTELLONES
FUNDAS

Elaboración: La Autora
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TOTAL

MATRIZA DE OPERACIONES DEL OBJETIVO 5

Controlar diariamente en los libros de registros los materiales en stock que se utilizan para que no existan retrasos
en la elaboración del producto ofreciendo un producto de calidad ante los productos sustitutos.
Tabla 40 Matriz de Operaciones del Objetivo 5

PROBLEMA

META

POLITICA

ESTRATEGIAS

TACTICAS

ACTIVIDADES

Incrementar un
plan de control
diario
de
registros de los
materiales
en
stock que se
utilizan para que
no
exista
un
retraso en la
elaboración del
producto
ofreciendo
un
producto
de
calidad ante los
productos
sustitutos.

Entrega
oportuna
de
los productos
aprovechando
al máximo el
tiempo ante la
presencia de
otros
productos.

El control se
realizara
diariamente
en libro de
registros
de
forma clara y
precisa
de
manera
que
se tenga un
control diario
del material y
de
los
productos que
se elaboran.

Registrar en él
libro de registro
la entrada y
salida de los
materiales.

El control se
llevara
diariamente.

Realizar
diariamente
los egresos e
ingresos de
materiales que
se ocupan
diariamente.
Realizar
diariamente
los egresos e
ingresos de
productos
elaborados.

Maximización
del nivel de
satisfacción
del cliente
Reducción de
tareas
administrativa.

Registrar el libro
la cantidad de
productos
elaborados.

Elaboración: La Autora
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RESPONSABLE

COSTO

20.00
El
responsable
será la secretaria
de la empresa
“PROCESADORA
DE
AGUA
MÁXIMA 2”.

OBJETIVO ESTRATEGICO 6

Cumplimiento en cada una de las funciones y actividades encomendadas
para un mejor desempeño profesional y laboral.
PROBLEMA


Conocer el cargo que tiene cada empleado que labora en la empresa,
es fundamental, con el fin de lograr un buen desempeño del talento
humano y el desarrollo eficaz de las actividades.

META


Lograr una organización 100% de las actividades y funciones que
deben cumplir el personal mediante la evaluación del desempeño, con
el fin de obtener un vínculo entre el empleado y la empresa misma que
se realizara cada año, hasta el 2021.

POLITICA


EL Manual de Funcione se lo creara con el fin de tener un 70% de
cumplimiento con las actividades y funciones que deben cumplir el
personal mediante la evaluación del desempeño, con el fin de obtener
un vínculo entre el empleado y la empresa misma que se realizara
cada año, hasta el 2021.

ESTRATEGIAS


Elaborar un manual de funciones para un mejor desempeño de los
empleados.
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TÁCTICAS


Se realiza un manual de funciones para el personal de la empresa
con la finalidad de que cada uno de los empleados pueda conocer las
funciones a su cargo y pueda desarrollarlas eficientemente y con
responsabilidad.

ACTIVIDAD


Socializar la propuesta del manual de funciones con los directivos de
la empresa, con el fin de realizar correcciones pertinentes y hacer que
se ajuste a la necesidad de la misma.



Socializar la propuesta del manual de funciones con el personal de la
empresa, y puedan conocer las funciones y responsabilidades que
deben cumplir cada uno de ellos, logrando un incremento en la
productividad de la empresa.

RESPONSABLE


Gerente de la empresa.

TIEMPO


Cada año.
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COSTO:

Tabla 41 Costo del Manual de funciones

Cantidad

Detalle

V. Unitario

V. Total

0,00

20,00

Manual de
1

funciones

Total

20,00

Elaboración: La Autora
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MATRIZA DE OPERACIONES DEL OBJETIVO 6

Cumplimiento en cada una de las funciones y actividades encomendadas para un mejor desempeño profesional y
laboral.
Tabla 42 Matriz de Operaciones del Objetivo 6
PROBLEMA
Conocer el cargo
que tiene cada
empleado
que
labora
en
la
empresa,
es
fundamental, con
el fin de lograr un
buen desempeño
del
talento
humano
y
el
desarrollo eficaz
de las actividades.

META
Lograr
una
organización
100% de las
actividades y
funciones que
deben cumplir
el
personal
mediante
la
evaluación del
desempeño,
con el fin de
obtener
un
vínculo entre
el empleado y
la
empresa
misma que se
realizara cada
año, hasta el
2021.

POLITICA
EL Manual de
Funcione se lo
creara con el
fin de tener un
70%
de
cumplimiento
con
las
actividades
y
funciones que
deben cumplir
el
personal
mediante
la
evaluación del
desempeño,
con el fin de
obtener
un
vínculo entre el
empleado y la
empresa
misma que se
realizara cada
año, hasta el
2021.

ESTRATEGIAS
Elaborar
un
manual
de
funciones para un
mejor desempeño
de
los
empleados.

TACTICAS
Se realiza un
manual
de
funciones para
el personal de
la empresa con
la finalidad de
que cada uno
de
los
empleados
pueda conocer
las funciones a
su
cargo
y
pueda
desarrollarlas
eficientemente y
con
responsabilidad.

Elaboración: La Autora
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ACTIVIDADES
Socializar
la
propuesta
del
manual
de
funciones con los
directivos de la
empresa, con el fin
de
realizar
correcciones
pertinentes y hacer
que se ajuste a la
necesidad de la
misma.
Socializar
el
manual
de
funciones con el
personal
de
la
empresa, y puedan
conocer
las
funciones
y
responsabilidades
que deben cumplir
cada uno de ellos,
logrando
un
incremento en la
productividad de la
empresa.

RESPONSABLE

El responsable será
el Gerente de la
empresa
“PROCESADORA
DE AGUA MÁXIMA
2”.

COSTO

20.00

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2
DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

MANUAL DE FUNCIONES

Gráfico 24 Manual de Funciones

Propuesta Del Manual De Funciones
El Manual de Funciones, es un documento sistemático que nos permite
describir las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo
desarrollándolas a partir de la estructura orgánica y funciones generales
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones.

Objetivo General.- Facilitar el control y la mejora del desempeño del personal
que labora en la empresa mediante la presente propuesta.

Objetivos Específicos
 Contribuir con un perfil de exigencias para cada uno de los puestos
existentes en la empresa.
 Hacer posible el desarrollo de una valoración de puestos de trabajo ajustada
a sus contenidos y exigencias de manera que la remuneración considere la
aportación diferencial.
 Facilitar la elaboración de planes de formación y el desarrollo de procesos
de selección más eficaces.
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“PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2”
Calles: Jorge Moreno y
Antonio Gómez
Santo Domingo de los
Tsáchilas-Ecuador
MANUAL DE FUNCIONES
Código: GT01





I. IDENTIFICACIÓN
TITULO DEL PUESTO:
GERENTE
AREA DE GESTIÓN:
Ejecutivo
SUPERVISOR INMEDIATO:
Propietario
II. NATURALEZA DEL PUESTO
Planear, organizar, dirigir y controlar la empresa. Establece políticas para el
funcionamiento de todos los departamentos de la misma y busca nuevas
alternativas de crecimiento para la empresa.
III. FUNCIONES TIPICAS
1) Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de
los diferentes departamentos.
2) Tomar decisiones inherentes a la actividad empresarial y hacerlas cumplir.
3) Planificar las actividades de la empresa, fijar las políticas y los objetivos de la
organización para el largo y mediano plazo.
4) Controlar el desempeño de los empleados, verificar los logros de la
organización, medir las ventas, la rentabilidad y las utilidades alcanzadas.
5) Mantener contacto continuo con los clientes, en busca de nuevas tecnologías o
productos adecuados para la empresa.
6) Dirigir la gestión económica financiera de la empresa.
7) Gestionar y firmar los contratos y obligaciones de la empresa.
8) Marcar las políticas generales como las inversiones, compras, productos,
recursos humanos, investigación y desarrollo, mercadeo, etc.
IV. CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas)
- Espíritu de liderazgo.
- Pensamiento estratégico e inteligencia para resolver problemas.
- Facilidad de negociación
- Capacidad para tomar decisiones en forma independiente, rápida y oportuna.
- Integridad Moral y ética
- Requiere alto esfuerzo mental
- Requiere bajo esfuerzo físico
- Responde por el trabajo de todos los empleados.
V. REQUISITOS MINIMOS
EDUCACIÓN: Poseer Título Académico Profesional en: Banca y Finanzas,
Economía o Administración de Empresas.
EXPERIENCIA: 3 años de experiencia mínima en cargos similares
EDAD: de 30 años en adelante
SEXO: Indistinto
Elaboración: La autora
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“PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2”
Calles: Jorge Moreno y Antonio
Gómez
Santo Domingo de los TsáchilasEcuador
MANUAL DE FUNCIONES
Código: ASJ1
I. IDENTIFICACIÓN
TITULO DEL PUESTO:

ASESOR JURÍDICO

AREA DE GESTIÓN:

Asesor

SUPERVISOR INMEDIATO:

Gerente
II.

NATURALEZA DEL PUESTO

Asesorar, dirigir y realizar los trámites judiciales que implique la representación legal de la
empresa cuando esta lo requiera.
III.

FUNCIONES TIPICAS

1) Asesorar al personal ejecutivo para tomar las mejores decisiones empresariales.
2) Orientar en la constitución, gestión de la empresa.
3) Defender los intereses de la empresa en todo tipo de procedimientos judiciales.
4) Negociar y redactar contratos de compra-venta de activos.
5) Realizar los contratos laborales y registrarlos en el ministerio laboral.
6) Representar a la empresa judicialmente.
7) Analizar, conceptuar, emitir criterios y pronunciamientos legales de la empresa.
8) Responder oficios y escritos legales de petición en las diferentes entidades de control.
IV.

CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas)

- Razonamiento lógico.
- Dominio del lenguaje y facultad para la expresión de sus ideas.
- Tener habilidad de mediación
- Requiere mediano esfuerzo mental
- No requiere esfuerzo físico
V.

REQUISITOS MINIMOS

EDUCACIÓN: Poseer Título Académico en Derecho
EXPERIENCIA: Un año de experiencia de ejercer la profesión.
EDAD: 25 a 45 años
SEXO: Indistinto
Elaboración: La autora

104

“PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2”
Calles: Jorge Moreno y Antonio
Gómez
Santo Domingo de los TsáchilasEcuador
MANUAL DE FUNCIONES
Código: GT01
I. IDENTIFICACIÓN
TITULO DEL PUESTO:
AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

SECRETARIA
Auxiliar
Gerente
II. NATURALEZA DEL PUESTO
Coordinar, implementar y brindar procedimientos administrativos a su jefe, siendo un apoyo
incondicional con las tareas establecidas, además de acompañar en la vigilancia de los
procesos a seguir en la Gerencia General.
III. FUNCIONES TIPICAS
1) Atender y orientar al cliente que solicite los servicios de un manera cortes y amable para
que la información sea más fluida.
2) Hacer llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los compromisos y
demás asuntos.
3) Procesar información de acuerdo a las necesidades de la empresa.
4) Emitir la correspondencia bajo numeración correlativa y codificada, de acuerdo al
departamento que le ordene, y su remisión inmediata.
5) Mantener los archivos de contratos suscritos por la empresa con terceros.
6) Recepción de mensajes telefónicos de gerencia.
7) Mantener actualizados archivos físicos y en base de datos.
8) Control del fondo fijo (Caja chica), de acuerdo a las normas y procedimientos
establecidos para tal función.
9) Y las demás funciones que sean asignadas por su inmediato superior.
IV. CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas)
- Excelente redacción y ortografía
- Facilidad de expresión verbal y escrita, y para interactuar en grupos
- Dominio de Windows y Microsoft Office
- Requiere mediano esfuerzo mental
- Requiere de bajo esfuerzo físico.
- Responde por su propio trabajo
V. REQUISITOS MINIMOS
EDUCACIÓN: Tecnología o licenciada en Secretariado Ejecutivo
EXPERIENCIA: dos años de experiencia en cargos similares
EDAD:24 a 35 años
SEXO: Femenino
Elaboración: La autora
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“PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2”
Calles: Jorge Moreno y Antonio
Gómez
Santo Domingo de los TsáchilasEcuador
MANUAL DE FUNCIONES
Código: CT01
I. IDENTIFICACIÓN
TITULO DEL PUESTO:

CONTADOR (A)

AREA DE GESTIÓN:
SUPERVISOR INMEDIATO:

Operativo
Gerente
II. NATURALEZA DEL PUESTO
Dirigir y realizar todas las actividades contables de la empresa que incluyen la preparación,
actualización e interpretación de los documentos contables y estados financieros, así como
otros deberes relacionados con el área de contabilidad.
III.

FUNCIONES TIPICAS

1) Diseñar, utilizar y evaluar sistemas de información contable, financieros y de gestión para
la información.
2) Mantener informado al Gerente sobre la contabilidad de la empresa.
3) Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS.
4) Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y documentándolos.
5) Planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el área contable y de
impuestos con el fin de obtener la consolidación de los Estados Financieros y el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
6) Revisar y comparar gastos mensuales.
7) Entregar información financiera que permita establecer información estadística que
oriente a la retroalimentación de los procesos y la toma de decisiones de manera
oportuna.
8) Y las demás funciones que sean asignadas por su inmediato superior.

IV.

CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas)

- Agilidad numérica y mental
- Compromiso con los resultados
- Experiencia técnica.
- Responsabilidad con los datos confidenciales de la empresa
- Requiere de alto esfuerzo mental
- Requiere de bajo esfuerzo físico
- Responde por el trabajo de su sección
V.

REQUISITOS MINIMOS

EDUCACIÓN: Lic. En Contabilidad y Auditoria
EXPERIENCIA: tres años en funciones similares
EDAD: 25 años en adelante
SEXO: Indistinto
Elaboración: La autora
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“PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2”
Calles: Jorge Moreno y Antonio
Gómez
Santo Domingo de los TsáchilasEcuador
MANUAL DE FUNCIONES
Código: CHOF01
I. IDENTIFICACIÓN
TITULO DEL PUESTO:

CHOFER

AREA DE GESTIÓN:

Operativo

SUPERVISOR INMEDIATO:

Gerente
II.

NATURALEZA DEL PUESTO

Trasladar los productos de los clientes dentro y fuera de la ciudad en las rutas asignadas a
su cargo.
III.

FUNCIONES TIPICAS

1) Ejecutar labores de conducción, cuidado y mantenimiento del vehículo de la empresa.
2) Transportar productos dentro y fuera de la ciudad.
3) Pegar publicidad en los puntos asignados.
4) Ayudar en la toma de inventarios generales.
5) Colaborar en la planificación de rutas de entrega.
6) Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación,
funcionamiento y conservación.
7) Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes necesarios.
IV.

CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas)

- Conocimiento Técnico
- Tolerante y responsable al momento de conducir.
- Requiere de bajo esfuerzo mental
- Requiere de mediano esfuerzo físico
- Responde por el trabajo de su sección
V.

REQUISITOS MINIMOS

EDUCACIÓN: Licencia de Chofer Profesional
EXPERIENCIA: Seis meses en funciones similares
EDAD: de 20 años en adelante
SEXO: Indistinto
Elaboración: La autora
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“PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2”
Calles: Jorge Moreno y Antonio
Gómez
Santo Domingo de los TsáchilasEcuador
MANUAL DE FUNCIONES
Código: JBG01
I. IDENTIFICACIÓN
TITULO DEL PUESTO:

BODEGERO

AREA DE GESTIÓN:

Operativo

SUPERVISOR INMEDIATO:
II.

Gerente
NATURALEZA DEL PUESTO

Realizar el manejo y mantenimiento del sistema de inventarios de bodega, es el
responsable por la organización de la demanda y la rotación de los insumos.
III.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Controlar el sistema de inventarios de la bodega.
Manejar los insumos debidamente.
Controlar las fechas de caducidad de los insumos.
Mantener un stock mínimo de los insumos.
Emitir Egresos e Ingresos de la bodega.
Realizar los inventarios de bodega semanal, mensual, trimestral y anual.
Y las demás funciones que sean asignadas por su inmediato superior.

IV.
-

FUNCIONES TIPICAS

CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas)

Ser líder en el manejo de grupo.
Conocimiento técnico
Conocimiento de inventarios
Requiere de bajo esfuerzo mental
Requiere de mediano esfuerzo físico
Responde por el trabajo de su departamento

V.

REQUISITOS MINIMOS

EDUCACIÓN: Bachiller
EXPERIENCIA: dos años en funciones similares
EDAD: 20 años en adelante
SEXO: Masculino

Elaboración: La autora
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“PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2”
Calles: Jorge Moreno y Antonio
Gómez
Santo Domingo de los TsáchilasEcuador
MANUAL DE FUNCIONES
Código: ETIQ01
I. IDENTIFICACIÓN
TITULO DEL PUESTO:

ETIQUETADOR

AREA DE GESTIÓN:

Operativo

SUPERVISOR INMEDIATO:
II.

Gerente
NATURALEZA DEL PUESTO

Dar servicio de etiquetado a las botellas de 500cc.

III.

FUNCIONES TIPICAS

1) Solicitar oportunamente las etiquetas de las botellas.
2) Ejecutar labores de etiquetado de botellas.
3) Ayudar en la realización de inventario de las botellas purificadas.
4) Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento de
productos
5) Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.
Manipular y trasladar productos en el lugar de empaquetado.

IV.
-

CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas)

Conocimiento Técnico
Tolerante y responsable al momento de trabajar.
Requiere de mediano esfuerzo mental
Requiere de mediano esfuerzo físico
Responde por el trabajo de su sección

V.

REQUISITOS MINIMOS

EDUCACIÓN: Bachiller.
EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares
EDAD: de 20 años en adelante
SEXO: Indistinto

Elaboración: La autora
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“PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2”
Calles: Jorge Moreno y Antonio
Gómez
Santo Domingo de los TsáchilasEcuador
MANUAL DE FUNCIONES
Código: ETIQ02
I. IDENTIFICACIÓN
TITULO DEL PUESTO:

ETIQUETADOR

AREA DE GESTIÓN:

Operativo

SUPERVISOR INMEDIATO:
II.

Gerente
NATURALEZA DEL PUESTO

Realizar etiquetado de galones.

III.

FUNCIONES TIPICAS

1) Solicitar oportunamente las etiquetas de los galones.
2) Ejecutar labores de etiquetado de galones.
3) Ayudar en la realización de inventario de los galones purificados.
4) Ordenamiento del producto en el lugar de destino
5) Proporcionar atención e información operativa, estructurada al gerente.

IV.

-

CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas)

Tolerante y responsable al momento de trabajar.
Requiere de mediano esfuerzo mental
Requiere de mediano esfuerzo físico
Responde por el trabajo de su sección

V.

REQUISITOS MINIMOS

EDUCACIÓN: Bachiller.
EXPERIENCIA: Un año en funciones similares
EDAD: de 20 años en adelante
SEXO: Indistinto

Elaboración: La autora
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“PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2”
Calles: Jorge Moreno y Antonio
Gómez
Santo Domingo de los TsáchilasEcuador
MANUAL DE FUNCIONES
Código: ETIQ03
I. IDENTIFICACIÓN
TITULO DEL PUESTO:

ETIQUETADOR

AREA DE GESTIÓN:

Operativo

SUPERVISOR INMEDIATO:
II.

Gerente
NATURALEZA DEL PUESTO

Realizar etiquetado de botellones de 20 litros.

III.

1)
2)
3)
4)
5)

Solicitar oportunamente las etiquetas de los galones.
Ejecutar labores de etiquetado de botellones.
Ayudar en la realización de inventario de los botellones purificados.
Ordenamiento del producto en el lugar de destino
Proporcionar atención e información operativa, estructurada y al gerente.

IV.

-

FUNCIONES TÍPICAS

CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas)

Tolerante y responsable al momento de trabajar.
Requiere de mediano esfuerzo mental
Requiere de mediano esfuerzo físico
Responde por el trabajo de su sección

V.

REQUISITOS MINIMOS

EDUCACIÓN: Bachiller.
EXPERIENCIA: Un año en funciones similares
EDAD: de 20 años en adelante
SEXO: Indistinto

Elaboración: La autora
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“PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2”
Calles: Jorge Moreno y Antonio
Gómez
Santo Domingo de los TsáchilasEcuador
MANUAL DE FUNCIONES
Código: EMPA01
I. IDENTIFICACIÓN
TITULO DEL PUESTO:

EMPAQUETADOR

AREA DE GESTIÓN:

Operativo

SUPERVISOR INMEDIATO:
II.

Gerente
NATURALEZA DEL PUESTO

Realizar empaquetado de fundas.

III.

FUNCIONES TIPICAS

1)
2)
3)
4)

Solicitar oportunamente las fundas para el empaquetado.
Ejecutar labore de empaquetado de fundas.
Ayudar en la realización de inventario de los paquetes elaborados.
Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento de
productos en el punto de venta.
5) Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.
Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de
proximidad, utilizando carretillas de mano.
6) Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al
cliente.

IV.

-

CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas)

Tolerante y responsable al momento de trabajar.
Requiere de mediano esfuerzo mental
Requiere de mediano esfuerzo físico
Responde por el trabajo de su sección

V.

REQUISITOS MINIMOS

EDUCACIÓN: Bachiller.
EXPERIENCIA: Un año en funciones similares
EDAD: de 20 años en adelante
SEXO: Indistinto

Elaboración: La autora
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“PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2”
Calles: Jorge Moreno y Antonio
Gómez
Santo Domingo de los TsáchilasEcuador
MANUAL DE FUNCIONES
Código: EMPA02
I. IDENTIFICACIÓN
TITULO DEL PUESTO:

EMPAQUETADOR

AREA DE GESTIÓN:

Operativo

SUPERVISOR INMEDIATO:
II.

Gerente
NATURALEZA DEL PUESTO

Realizar empaquetado de fundas.

III.

FUNCIONES TIPICAS

1) Solicitar oportunamente las fundas para el empaquetado.
2) Ejecutar labore de empaquetado de botellas.
3) Ayudar en la realización de inventario de los paquetes de botellas elaborados.
4) Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.
Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de
proximidad, utilizando carretillas de mano.
5) Proporcionar atención e información operativa, estructurada al cliente.

IV.

-

CARACTERISTICAS DE LA CLASE (Habilidades y Destrezas)

Tolerante y responsable al momento de trabajar.
Requiere de mediano esfuerzo mental
Requiere de mediano esfuerzo físico
Responde por el trabajo de su sección

V.

REQUISITOS MINIMOS

EDUCACIÓN: Bachiller.
EXPERIENCIA: Un año en funciones similares
EDAD: de 20 años en adelante
SEXO: masculino

Elaboración: La autora
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Resumen De Los Costos Totales Para La Propuesta De Cumplimiento De Objetivos
Tabla 43 Resumen de los Costos para la propuesta del cumplimiento de Objetivos

OBJETIVOS

DETALLE

COSTO

1

Determinar políticas internas en la utilización de los uniformes y equipos de protección a los trabajadores de la empresa
para distinguirse frente a las nuevas empresas con poca experiencia en el mercado.

300.00

500.00

2

Crear al máximo la imagen propia de la empresa con las diferentes herramientas tecnológicas para estar frente a la
competencia de otras empresas manteniendo las diferentes presentaciones de los productos en los lugares adquisitivos
para satisfacer al cliente ante los diferentes gustos y preferencias y competencia frente a las marcas reconocidas.
Capacitar al personal dando a conocer la filosofía empresarial para mejorar el desempeño, ser eficientes por ende
mejorar el servicio ofreciendo una atención personalizada.

1000.00

3

0.00
4

Proporcionar información a todos los clientes acerca de los créditos para mantener al cliente comprometido con la
empresa.
Realizar un sistema de control de inventario de los productos en stock para que no exista un retraso en la entrega de los
mismos ante los escases de la materia prima por la inestabilidad política.

20.00

Elaborar un manual de funciones para un mejor desempeño de los empleados.

20.00

5

6
1840.00

TOTAL

Elaboración: La Autora
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
Tabla 44 Cronograma de implementación del Plan Estratégico
No.
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

ESTRATEGICOS
1

2

Construir
una
imagen
proyectando
cuidado personal y
profesionalismo
dentro
de
la
empresa tanto a los
clientes
internos
como externos.

Determinar
políticas internas
en la utilización de
los uniformes y
equipos
de
protección a los
trabajadores de la
empresa
para
distinguirse frente
a
las
nuevas
empresas
con
poca experiencia
en el mercado.

Incrementar
la
cartera de clientes,
dando a conocer
con
mayor
presentación
los
productos
que
ofrece,
comercializa
la
empresa
para

Crear al máximo la
imagen propia de
la empresa con las
diferentes
herramientas
tecnológicas para
estar frente a la
competencia
de
otras
empresas

ACTIVIDAD A

RESULTADOS

COSTO

DESARROLLAR

ESPERADOS

$
300

Utilizar diariamente el
uniforme para cada día y las
herramientas necesarias
para un mejor desempeño.

Se espera
imagen
presentación
80% ante
demás
empresas.

Buscar personal idóneo que
tenga
conocimiento
en
redes informáticas.

. Se pretende 80
%
de
mejor
presentación
y
reconocimiento
de agilidad en
los
pedidos
8ante las demás
empresas.

Buscar mediante cotización
la mejor oferta para la
elaboración de la página
web.
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TIEMPO REQUERIDO
CRONOGRAMA
ANUAL 2017 - 2020
2017

2018

2019

2020

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

una
de
del
las

500

cubrir
nuevos
mercados y poder
realizar
oportunamente los
pedidos.

3

Personal
idóneo
para mejorar la
comunicación y la
motivación
del
personal
de
la
empresa
para
disminuir las quejas
de los clientes por
mala atención falta
de conocimientos.

manteniendo
las
diferentes
presentaciones de
los productos en
los
lugares
adquisitivos para
satisfacer al cliente
ante los diferentes
gustos
y
preferencias
y
competencia frente
a
las
marcas
reconocidas.
Capacitar
al
personal dando a
conocer la filosofía
empresarial para
mejorar
el
desempeño,
ser
eficientes por ende
mejorar el servicio
ofreciendo
una
atención
personalizada.

Atención al clientes
Estrategias de
comercialización
Como ser un buen
vendedor
El clima organizacional.
Motivación del trabajo en
equipo
Relaciones humanas
Tributación
SRI
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Se espera que
en año 2018,
todos los
directivos y
empleados de la
empresa tengan
los
conocimientos
por las
capacitaciones
obtenidas y para
que sean parte
fundamental en
el desarrollo y
adelanto de la
misma

1000.00

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

20.00

x

x

x

x

20.00

x

x

x

x

Reunión con los clientes
para informales sobre los
créditos y promociones

Ofrecer
a
los
clientes planes de
créditos para que
sigan comprando
en la empresa por
ende
evitar
el
cambio del mismo
a otras empresas.

Proporcionar
información
a
todos los clientes
acerca
de
los
créditos
para
mantener al cliente
comprometido con
la empresa.

5

Controlar
diariamente en los
registros de los
materiales en stock
que se utilizan para
no exista un retraso
en la elaboración
del
producto
ofreciendo
un
producto de calidad
ante los productos
sustitutos.

Realizar
un
sistema de control
de inventario de los
productos en stock
para que no exista
un retraso en la
entrega de los
mismos ante los
escases
de
la
materia prima por
la
inestabilidad
política.

Realizar diariamente los
egresos e ingresos de
materiales que se ocupan
diariamente.
Realizar diariamente los
egresos e ingresos de
productos elaborados.

Para el año 2018
se espera contar
con un control
diario de los
productos
elaborados
y
material en stock

6

Cumplimiento
en
cada una de las
funciones
actividades
encomendadas
para
un
mejor
desempeño
profesional
y
laboral.

Elaborar
un
manual
de
funciones para un
mejor desempeño
de los empleados.

Socializar la propuesta del
manual de funciones con
los
directivos
de
la
empresa, con el fin de
realizar
correcciones
pertinentes y hacer que se
ajuste a la necesidad de la
misma.
Socializar la propuesta del
manual de funciones con el
personal de la empresa, y
puedan
conocer
las
funciones
y
responsabilidades
que

Para el año 2018
se estima un
80%
del
funcionamiento
será sistémico de
todo el personal
de la empresa
en función de
potenciar
la
eficiencia,
eficacia
y
responsabilidad
de la empresa.
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deben cumplir cada uno
ellos,
logrando
incremento
en
productividad
de
empresa.

Elaboración: La autora
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de
un
la
la

h) CONCLUSIONES


Luego de haber realizado el presente plan de estratégico en la empresa
“PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2” de la parroquia Abraham
Calazacón, se ha llegado a las siguientes conclusiones:



La gerencia de “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2” requiere de la
implementación de un plan estratégico que le permita a la empresa,
conocer su direccionamiento hacia la consecución de sus objetivos.



Construir una imagen de todo el personal de la empresa para distinguirse
de los clientes con la utilización de un uniforme y las herramientas
necesaria diariamente.



El personal recibirá la capacitación necesaria y continua en atención al
cliente, como también en relaciones humanas para brindar de esta
manera un excelente servicio, mejor desempeño y que ofrezca una
atención personalizada a los clientes.



La utilización de tecnologías se creará una página WEB para la
implementación de bases de datos, para que los clientes puedan realizar
más rápidos sus pedidos y evitar demora en la entrega de los mismos.



Se considera la realización del sistema de control de inventario de
productos para que disminuya las ineficiencias detectadas en la entrega
del producto, logrando un incremento del rendimiento laboral.
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Elaborar un manual de funciones para que los empleados puedan
conocer sus funciones y responsabilidades que deben cumplir para que
puedan lograr una mayor productividad dentro de la empresa.

.
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i) RECOMENDACIONES
Al

término

del

presente

trabajo

es

pertinente

presentar

algunas

recomendaciones:


La empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”, debe estar
constantemente pendiente y en contacto con su medio interno y
externo para identificar las problemáticas que se presenten.



El contar con un equipo de trabajo eficiente es algo imprescindible
para lo cual se debe considerar la realización de capacitación
permanente para todos los miembros de la empresa en temáticas que
requieran y que les permitan reforzar y desarrollar las actividades
inherentes a sus puestos de trabajo; tomando en cuenta para ello las
posibilidades de capacitación que ofrecen importantes entidades.



La existencia de la competencia, hace que la empresa se mantenga a
la expectativa ante los cambios que surjan dentro de estos, teniendo
muy en cuenta las oportunidades y amenazas que la empresa tiende a
recibir siendo estos factores determinantes para el éxito de la
empresa.



Se recomienda premiar la fidelidad de los clientes con créditos con el
objeto de mantenerlos.



Elabora un manual de funciones para que queden definida cada una
de las funciones y tareas encomendadas a cada trabajador.
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Se propone crear una página web para difundir los productos de la
empresa a través de este medio, los clientes realicen sus para la que
la empresa tenga mejor acogida en el mercado.



Finalmente se recomienda tomar en consideración la propuesta del
plan estratégico para la empresa en el cual se identifican los objetivos
tendientes a garantizar una adecuada gestión y por ende un desarrollo
sostenible a la empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”.
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k) ANEXOS
Anexo No. 1
Productos que ofrece la “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”

Fuente: “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”.
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Anexo No. 1 Certificado de la empresa “PROCESADORA DE AGUA
MÁXIMA 2”
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Anexo No. 2 Ficha de observación
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Anexo No. 3 Cartera de clientes de la empresa
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Anexo No. 4 Nómina de empleados de la empresa
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Anexo No. 5 Formato de la entrevista al gerente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ENTREVISTA AL

GERENTE

-

PROPIETARIO

DE

LA EMPRESA

“POCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de
Ingeniera Comercial, le solicitó se digne dar contestación a la presente
entrevista, cuya información será de gran utilidad para obtener datos
confiables y reales acerca de la empresa “PROCESADORA DE AGUA
MÁXIMA 2”, lo que permitirá realizar el diagnóstico y propuesta de un plan
estratégico.
Diagnóstico de la entrevista aplicada al gerente - propietario de la
empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2” de la parroquia
Abraham Calazacón, cantón Santo Domingo
1. ¿Cómo nace la idea de crear la empresa “PROCESADORA DE AGUA
MÁXIMA 2”?
…………………………………………………………………………………
2. ¿Desde cuándo funciona la empresa “PROCESADORA DE AGUA
MÁXIMA 2” de la parroquia Abraham Calazacón?
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…………………………………………………………………………………

3. ¿Usted tiene conocimientos acerca de planeación estratégica?
…………………………………………………………………………………
4. ¿La empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2” cuenta con un
plan estratégico?
…………………………………………………………………………………
5. ¿La empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2” cuenta con
misión y visión? Si su respuesta es afirmativa, indique cuál es.
…………………………………………………………………………………
6. ¿Indique si la empresa “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2” tiene
establecidos sus objetivos, políticas y valores? Indique.
…………………………………………………………………………………

7. ¿Cuáles son los productos que ofrece la empresa?
…………………………………………………………………………………

8. ¿Cómo considera los productos que comercializa la empresa en
cuanto a su calidad?
…………………………………………………………………………………

9. ¿Quiénes son sus principales clientes?
………………………………………………………………………………………….
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10. ¿En base a qué factores determina el precio para sus productos?

Vienen definidos por los proveedores.

11. ¿Los precios de los productos son accesibles para todos los niveles?
………………………………………………………………………………………….

12. ¿Cuenta la empresa con tecnología moderna para cumplir con los
pedidos a cabalidad?
………………………………………………………………………………………….
13. ¿Su personal recibe capacitación? ¿Cada qué tiempo? y ¿Qué temas
han sido abordados?
………………………………………………………………………………………….
14. ¿Quiénes son sus principales proveedores?
……………………………………………………………………………………….
15. ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza la empresa?
……………………………………………………………………………………….....
16. ¿Por qué cree Usted que está empresa se diferencia de la
competencia?
………………………………………………………………………………………….

17. ¿Cuenta la empresa con instalaciones adecuadas para el desarrollo
de sus actividades?
………………………………………………………………………………………….
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18. ¿Qué problemas internos considera que la empresa tiene para su
manejo y funcionamiento?
………………………………………………………………………………………….

19. ¿Qué presentaciones del producto tiene su empresa?
………………………………………………………………………………………….
20. ¿Ofrece algún tipo de crédito a sus clientes?
………………………………………………………………………………………………….
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Anexo No. 6 Formato de la encuesta a los clientes

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENCUESTAS

APLICADAS

A

LOS

CLIENTES

(DISTRIBUIDORES

MAYORISTAS) DE LA EMPRESA “PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA
2”
1. ¿Considera usted que la empresa “PROCESADORA DE AGUA
MAXIMA 2” es?
Muy conocida

( )

Conocida

( )

Poco conocida

( )

Desconocida

( )

2. ¿Considera usted que los precios de los productos de la empresa
“PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2 son?
Económicos

( )

Normales

( )

Elevados

( )

Muy elevados

( )

3. ¿Recomendaría usted a otras personas los productos que ofrece la
empresa?
Si

( )

No

( )
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4. ¿La atención que le brinda el personal que le atiende en la empresa
es?
Excelentes

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Mala

( )

5. ¿Con que frecuencia adquiere usted los productos en la empresa?
Diario

( )

Semanal

( )

Mensual

( )

7. ¿Considera usted que la ubicación de la empresa “PROCESADORA
DE AGUA MAXIMA 2” es la adecuada?}
Si

( )

No

( )
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Anexo No. 7 Formato de la encuesta a los empleados

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ENCUESTAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA
“PROCESADORA DE AGUA MÁXIMA 2”
1. ¿Qué tiempo tiene usted laborando en la empresa “PROCESADORA
DE AGUA MAXIMA 2”?
De 1 a 2 años

( )

De 3 a 4 años

( )

Más de 4 años

( )

2. ¿Le brinda la empresa “PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2” todos
los beneficios que la ley le otorga?
Si

( )

No

( )

3. ¿Recibe algún tipo de Incentivos?
Si

( )

No

( )

4. ¿Recibe usted capacitación por parte de la empresa?
Si

( )

No

( )

5. ¿Es usted participe en la toma de decisiones de la empresa
“PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”?
Si

( )
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No

( )

6. ¿Cuenta con el uniforme y las herramientas necesarias para trabajar
dentro de la empresa?
Si

( )

No

( )

7. ¿Cree usted que las instalaciones de la empresa “PROCESADORA DE
AGUA MAXIMA 2” son las adecuadas?
Si

( )

No

( )

8. ¿Cree usted que los precios de los productos que ofrece la empresa
“PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2” son competitivos?
Si

( )

No

( )

9. ¿Desarrolla algún sistema de control de inventarios la empresa
“PROCESADORA DE AGUA MAXIMA 2”?
Si

( )

No

( )
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