
 
 

i 
 

  

 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

        UNIDAD DE EDUCACION A  DISTANCIA 

          CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

           

   

TÍTULO: 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS FAGO CÍA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO 

AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PARA EL 

PERIODO 2016 - 2021”. 

 

 

 

AUTORA: 

Viviana Carolina Lució Choez 

 

DIRECTOR: 

Ing. Edwin Bladimir Hernández  Quezada Mg. Sc. 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2017 

Tesis previa a la obtención del 

Grado de Ingeniera Comercial. 



 
 

ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Ing. Edwin Bladimir Hernández Quezada. Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

C E R T I F I C A: 

 

Una vez realizado el trabajo de investigación denominado: “PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA DE ELECTRODOMÉSTICOS 

FAGO CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO 

AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PARA EL PERIODO 2016 - 

2021”. Realizada por la señorita Viviana Carolina Lució Choez, previa a 

la obtención del Grado de Ingeniera Comercial, se autoriza su 

presentación para su evaluación a través del tribunal correspondiente.  

 

          Loja, Noviembre del 2017. 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Edwin Bladimir Hernández Quezada. Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 



 
 

iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Viviana Carolina Lució Choéz, declaro ser autora del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la universidad Nacional de Loja y 

a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, 

por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

Autor: Viviana Carolina Lució Choéz 

 

Firma:__________________________ 

 

Cédula: 2100438700 

 

Fecha: Loja, Noviembre del 2017 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Viviana Carolina Lució Choéz, declaro ser autora de la tesis titulada: 
“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA DE 
ELECTRODOMÉSTICOS FAGO CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 
NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 
PARA EL PERIODO 2016 - 2021”. Como requisito para optar el grado de 
INGENIERA COMERCIAL; autorizo al Sistema Bibliotecario de la 
Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al 
mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la 
visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital 
Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en 
las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 
convenio de la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o 
copia de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 16 días 
del mes de Noviembre de dos mil diecisiete, firma la autora.  

 

Firma: _____________________________ 
Autora: Viviana Carolina Lució Choez 
Cédula: 2100438700 
Dirección: Sucumbíos, Lago Agrio, Barrio Central, Calle 18 de Noviembre 
y 24 de Mayo. 
Correo Electrónico: vivi_carito@hotmail.com 
Teléfono: 062-835-124  Celular: 0985766180 
 
 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis: Ing. Edwin Bladimir Hernández Quezada. Mg. Sc. 
 

Tribunal de Grado: 

 

PRESIDENTE: Dr. Luis Quizhpe Salinas MAE 

VOCAL: Ing. Galo Salcedo López Mg. Sc. 

VOCAL: Ing. Nivaldo Anguisaca Guerrero MAE 



 
 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por darle la vida salud y fortaleza para no desfallecer en 

los momentos más duros de mi existencia y cumplir con el anhelado 

sueño. 

Agradezco a mi Director de tesis el Ing. Edwin Hernández Quezada Mg. 

Sc. por brindarme su apoyo y compartir sus conocimientos; al mismo 

tiempo a todos los docentes que durante la carrera universitaria me han 

educado y han servido como espejo para hacer buenos profesionales y 

servir a la sociedad. 

A mis compañeros por los mejores momentos compartidos en las aulas y 

gracias por su amistad sincera hemos formado lasos inolvidables. 

 

 

 

 

 

Viviana Lucio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

DEDICATORIA 

 

Este presente trabajo se lo quiero dedicar  a Dios quien  ha iluminado mi 

vida y me ha dado la sabiduría para  continuar con mis estudios. 

Con mucho cariño y amor a mis Padres Emiliano y Cecilia quienes me 

han brindado su incondicional apoyo a lo largo de mi carrera, y que 

gracias a sus consejos  han hecho de mí una persona de bien 

De manera especial a mi Esposo Víctor y a mi querida hija Scarlett  mi 

pedacito de cielo quienes me dieron la fuerza necesaria para terminar mis 

estudios. 

 

 

 

  

Viviana Lucio 



i 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS FAGO CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 

PARA EL PERIODO 2016 - 2021”. 

 

 

 



2 
 

   
 

b. RESUMEN 

El objetivo de la presente tesis fue elaborar un plan estratégico para la 

Empresa de Electrodomésticos “FAGO CÍA LTDA”, de la ciudad de Nueva 

Loja para el año 2016 – 2021, dicho aporte se sintetiza en la elaboración 

de un plan estratégico, a través del cual se prevé dinamizar los procesos 

de venta de electrodomésticos ofreciendo un mejor servicio. 

 

El componente metodológico utilizado durante el presente proceso 

investigativo, estuvo integrado por los siguientes métodos: método 

científico, inductivo, deductivo, estadístico y analítico; así mismo, se 

recurrió a la utilización de las siguientes técnicas: observación directa, 

entrevista  y la encuesta. 

 

Durante el proceso de recopilación de datos y demás información 

necesaria para la estructuración del presente trabajo, se contó con la 

participación directa de 10 trabajadores y del Sr. Gerente de dicha 

empresa. 

 

Los resultados más importantes que arrojaron la investigación fue el 

ponderado de la matriz EFE que alcanzó un valor de 2.86, el valor 

ponderado total de la matriz FFI fue de 2.60, evidenciándose la necesidad 

de elaborar estrategias que contribuyan  atenuar las amenazas y 

debilidades detectadas.  
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Contando con la valiosa información obtenida a través de la 

realización de los respectivos análisis externo e interno, se procedió a 

la estructuración de la matriz de Alto Impacto o de Medición de Fuerzas, 

de cuyos cruces: FO – FA – DO – DA, se llegaron a determinar en el 

presente proyecto consiste en Fortalecer el direccionamiento estratégico e 

impulsar el mejoramiento continuo de FAGÓ Cía Ltda., con un valor de $ 

14,00 dólares, Elevar la participación de la Empresa de electrodomésticos 

“FAGÓ” Cía Ltda., en el mercado con un valor de $ 2.300,00 dólares, 

implementar un plan de promociones para incrementar la cartera de 

clientes con un valor de $ 2.400,00 dólares y Potencializar el 

desenvolvimiento del  cliente interno con un valor de $1.379,00 dólares. 

 

La inclusión del presente plan estratégico dentro de la parte orgánica de 

la empresa, demanda de la erogación económica por parte de sus socios 

de la cantidad de $ 4.713,00 USD 

Finalmente se elaboró la propuesta del Plan Estratégico para la empresa 

FAGO Ci. Ltda. de la ciudad de Nueva Loja. 
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ABSTRACT 

The objective of the present thesis was to elaborate a strategic plan for the 

Company of Electrical Appliances "FAGO CÍA LTDA", of the city of Nueva 

Loja for the year 2016 - 2021, said contribution is synthesized in the 

elaboration of a strategic plan of marketing, through which it is foreseen to 

boost the processes of selling electrical appliances offering a better 

service. 

The methodological component used during the present investigative 

process was composed of the following methods: scientific method, 

inductive, deductive, statistical and analytical; Likewise, the following 

techniques were used: direct observation, interview and the survey. 

During the process of collecting data and other information necessary for 

the structuring of this work, there was a direct participation of 10 workers 

and the Manager of that company. 

The most important results of the investigation were the weighted matrix 

EFE, which reached 2.86, the total weighted value of the FFI matrix was 

2.60, evidencing the need to develop strategies that contribute to 

attenuate the threats and weaknesses detected. 

With the valuable information obtained through the accomplishment of the 

respective external and internal analysis, the matrix of High Impact or 
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Force Measurement was structured, whose crosses: FO - FA - DO - DA, 

arrived to be determined in the present project is to strengthen the 

strategic direction and promote the continuous improvement of FAGÓ Cía 

Ltda., with a value of $ 14.00 dollars, Raise the participation of the 

Company of appliances "FAGÓ" Cía. Ltda., in the market with a value of $ 

2,300.00 dollars, implement a promotions plan to increase the client 

portfolio of $ 2,400.00 dollars and Potential development of the internal 

customer with a value of $ 1,379.00 dollars. 

The inclusion of the present strategic plan of marketing within the organic 

part of the company, demand of the economic delivery by its partners of 

the amount of $ 4,713.00 USD 

Finally, the proposal of the Strategic Plan for the company FAGO Ci. Ltda. 

Of the city of Nueva Loja 
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c. INTRODUCCIÓN 

El fundamento que impulsó el desarrollo de la presente investigación es la 

ausencia de un plan estratégico en la pequeña y mediana empresa, factor 

que ha constituido uno de los principales elementos causantes de 

pérdidas económicas y baja rentabilidad empresarial.  

La empresa FAGÓ Cía Ltda., lleva pocos años en el mercado dirigiendo 

sus actividades de distribución de electrodomésticos, la cual a pesar de 

ofertar un producto de calidad no puede comercializarlos de forma óptima 

debido a la falta de un plan estratégico, desencadenando así un 

posicionamiento de la empresa en el mercado regional. 

Por las razones expuestas se propuso  elaborar un plan estratégico para 

la empresa FAGÓ Cía Ltda., el cual detalla el establecimiento de 

estrategias efectivas que conduzcan a la empresa a redireccionar sus 

políticas empresariales para potencializar la gestión comercial y fortalecer 

su sostenibilidad en el mercado.  

 

La investigación planteada posee la siguiente estructura: Resumen, en el 

cual se sintetiza el trabajo de la investigación plasmado en idioma español 

e inglés; Introducción, presenta un preámbulo del contenido de la 

investigación; Revisión de la literatura, abarca la construcción teórica de 

los conceptos que guio y permitió fundamentar el estudio; los Materiales y 

Métodos utilizados en la investigación que se revelan como la plataforma 
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para el desarrollo y ejecución de la misma; Resultados, comprende el 

análisis interno del entorno de la empresa, la tabulación e interpretación 

de los instrumentos aplicados a los trabajadores internos; Discusión,  

concreta el desarrollo de la propuesta la cual plantea cuatro estrategias 

que buscan mejorar los rendimientos en la comercialización. 

Posteriormente se encuentran las Conclusiones, que fueron formuladas 

de acuerdo a los resultados y objetivos planteados; las 

Recomendaciones,  fueron sugeridas para que FAGÓ Cía Ltda., pueda 

mejorar.  Al final del trabajo se incluye la Bibliografía consultada y los 

Anexos que sirvieron de soporte para el trabajo investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco Referencial 

Comercializadora 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades 

son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales. 

Electrodomésticos. 

Es un término que se utiliza de forma popular hoy en día para referirse a 

los productos mecánicos y eléctricos que se utilizan para el 

funcionamiento de un hogar estándar moderno. Los electrodomésticos 

son aparatos que se usan para cocinar, limpiar, lavar, otras funciones de 

aseo e higiene. 

Pero todos los electrodomésticos utilizados para el funcionamiento de la 

unidad familiar no pueden ser sometidos en un cabeza paraguas de 

“electrodomésticos”, incluso para esta categoría se puede dividir en dos 

amplias grupos: los pequeños electrodomésticos y aparatos principales. 

Los pequeños electrodomésticos generalmente se refieren a materiales 

portátiles; se pueden almacenar en un lugar concreto, sacarlos para su 

uso y de nuevo guardarlos. Se utilizan principalmente para mantener en 
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lugares como tapas mesa u otras plataformas. Dado que son portátiles, 

pueden estar en lugares designados para ellos. Los pequeños aparatos 

pueden utilizarse para limpiar, lavar, la cocina, lavandería, etc. 

Por ejemplo,  para cocinar: los pequeños electrodomésticos serían la 

tostadora, licuadora, trituradora. Para el aseo personal: las planchas de 

vapor, máquinas de afeitar. Para la limpieza hay aparatos como 

limpiadores de vapor y aspiradoras. 

 

Los principales electrodomésticos 

Los principales electrodomésticos son grandes y no se pueden mover 

fácilmente de un lugar a otro. Necesitan ser enchufados a una fuente de 

alimentación eléctrica en la casa para que funcionen. Los ejemplos de 

aplicaciones importantes son la estufa, micro horno, lavadora, nevera, 

lavavajillas, secadora, etc. 

Estas son las variedades más importantes de los electrodomésticos que 

se utilizan en el hogar de casi todo el mundo. Pero incluso hay algunos 

aparatos que, aunque sean considerados como los principales, no tienen 

tal importancia. Debido a su portabilidad, los electrodomésticos como el 

lavavajillas portátil se considerarían pequeños electrodomésticos. 

Si quieres comprar un electrodoméstico para tu hogar, si se trata de uno 

grande o una pequeña variedad, puedes consultar precios y modelos a 

través de Internet. Hay muchos sitios web y foros que están destinados 
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principalmente para la venta de los electrodomésticos a los consumidores 

como KitchenIt, por lo que te recomendamos que eches un vistazo. 

 

Tipos de electrodomésticos 

Línea Marrón 

Hace referencia al conjunto de electrodomésticos de vídeo y audio. Este 

tipo de electrodoméstico se distribuye en un 44% del total del mercado en 

comercios afiliados. El comportamiento de compra sigue las líneas del 

sector en general, seguido por grandes superficies (27%) e 

hipermercados (22%). El sector está viviendo un auténtico auge debido a 

la continua aparición de novedades tecnológicas que mejoran las ofertas 

anteriores. Así, los mayores crecimientos en ventas de los últimos años 

se han producido en reproductores de DVD y Home cinema. La aparición 

de las pantallas de televisión de plasma prometen una revolución similar 

en los próximos años. 

Esta categoría incluye: 

 Televisor / Televisión  

 Reproductor de audio  

 Reproductor de vídeo  

 Equipo de música  

 Reproductor de DVD  
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 Home cinema  

 Telefonía fija  

 Videojuegos 

 Computador personal  

 

Línea Blanca 

Se refiere a los principales electrodomésticos vinculados a la cocina y 

limpieza del hogar. En el comercio afiliado es donde más 

electrodomésticos son adquiridos con un 48% sobre el total del mercado, 

seguido de las grandes superficies especializadas con un 25% sobre el 

total. Incluye: 

 Estufa doméstica  

 Horno 

 Lavadora / lavarropas 

 Lavaplatos / lavavajillas 

 Refrigerador / nevera / heladera y congelador 

 Campana extractora / Campana 

 Secadora / secarropas 

 Boiler / Termotanque 

 Calefactor 

 Aire acondicionado  
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Los grandes electrodomésticos pueden ser divididos, en grandes rasgos, 

en equipos de refrigeración, calefacción, equipamiento de lavado y 

mixtos. 

 

Marco Conceptual 

Plan  

 “En su forma más simple el concepto de plan se define como la intención 

y proyecto de hacer algo, o como proyecto que, a partir del conocimiento 

de las magnitudes de una economía, pretende establecer determinados 

objetivos. Así mismo se ha definido como un documento en que se 

constan las cosas que se pretenden hacer y forma en que se piensa 

llevarlas a cabo.” (Burgwal, 2009) 

 

Importancia  

 

La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier 

grupo social, ya que a través de ella se prevén las contingencias y 

cambios que pueda deparar el futuro, y se establecen las medidas 

necesarias para afrontarlas. Por otra parte, el reconocer hacia donde se 

dirige la acción, permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos.” 

(BURGWAL, 2009) 
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La planeación 

“La planeación puede ser definida como el conjunto de actividades 

dirigidas a lograr un uso óptimo y efectivo de los recursos económicos, 

materiales y humanos existentes en una empresa, de modo que se 

alcance niveles óptimos en la producción” (Thompson, Strickland, & 

Gamble, 2012, pág. 228)  

La planeación o planificación engloba un conjunto de estrategias, 

acciones y actividades acordes a los objetivos perseguidos por la 

institución económica y productiva, tomando en cuenta los recursos 

económicos, materiales y humanos necesarios para alcanzar tales 

objetivos (Lana, 2011). 

Debe destacarse que en la planificación se toman en cuenta las posibles 

dificultades, errores e imprevistos que puedan afectar el proceso 

productivo, desarrollándose por consecuencia un conjunto de acciones 

preventivas y recuperativas caracterizadas por su flexibilidad y 

adaptabilidad para tales acciones. 

Debe tomarse en cuenta que la planeación se desarrolla con el objetivo 

de reducir al mínimo aquellos riesgos que puedan afectar en mayor o 

menor medida el proceso productivo, cimentándose tales acciones en un 

planeamiento estratégico que podrá ser de corto, mediano o largo plazo. 
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Tipos De Planificación: 

a. La planificación táctica:  

La planeación táctica puede ser abordada como la habilidad 

administrativa de desarrollar con anticipación acciones del ¿cómo?, 

¿Cuándo? Y ¿Qué hacer?, para lograr alcanzar las metas y proyecciones 

económicas deseadas, siempre garantizando un uso racional de los 

elementos económicos, materiales y humanos de la empresa. 

A través de la planeación táctica se plasman un conjunto de previsiones y 

acciones que abarcan medidas preventivas y recuperativas ante 

situaciones que puedan afectar el sistema y organización productivo de la 

empresa (Machado, 2010). 

A través de la planeación táctica se logra crear un conjunto de acciones 

dirigidas principalmente a garantizar la racionalidad en la toma de 

decisiones y el desarrollo de esquemas de producción futuro, 

garantizándose y priorizándose el mantenimiento del intercambio y 

relaciones internas y externas de la institución. 

b. La planeación estratégica:  

Es comprensiva, a largo plazo y relativamente general. Los planes 

estratégicos se centran en temas amplios y duraderos que aseguran la 

efectividad de la empresa y su supervivencia durante muchos años. 
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El plan estratégico establece típicamente la finalidad de la organización y 

puede describir un conjunto de metas y objetivos para llevar adelante a la 

empresa hacia el futuro. 

A través de la planeación estratégica  se logra incrementar de forma 

paulatina y significativa la competitividad al existir un plan de acción 

específico en el cual se toman en cuenta las constantes fluctuaciones en 

la demanda de productos y servicios y del mismo modo las capacidades y 

limitaciones de la institución económica. 

Actualmente para toda empresa es de vital importancia la anticipación y 

preparación previa a las necesidades de los consumidores, de ahí que el 

plan estratégico se revele como la herramienta que guía la acción 

económica de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 

Es decir que todas las tomas de decisiones de la dirección empresarial se 

subordinarán a un plan estratégico previamente desarrollado con 

proyecciones a un crecimiento económico futuro y una mejor regulación y 

control de las diferentes áreas de la empresa como la de contabilidad, 

finanzas, mercadotécnica y producción. 
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Planificación estratégica  

 

“La planificación estratégica integra la misión, los valores, los principios, 

las políticas generales, objetivos y programas en un todo coherente y 

contribuye a eliminar conflictos entre ellos” (Castillo, 2012, pág. 75) 

De hecho la planificación estratégica constituye una estrategia para 

garantizar un crecimiento paulatino y sostenido de las empresas a través 

de acciones comerciales proteccionistas para  lograr un lugar estable en 

el mercado altamente competitivo. 

Importancia de la Planificación Estratégica 

“La estrategia de una compañía es el plan de acción de la administración 

para operar el negocio y dirigir sus operaciones.” (Thompson, Strickland, 

& Gamble, 2012) 

La planificación estratégica puede ser abordada como el conjunto de 

acciones y actividades dirigidas a lograr un mejor desempeño funcional y 

estructural de dicha institución, así como a alcanzar mayores logros 

económicos con un uso óptimo y adecuado de recursos económicos, 

materiales y humanos (Oliveira, 2011). 

Debe destacarse que la planificación estratégica de toda empresa está 

basada en un estudio pormenorizado de las fortalezas comerciales y 
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oportunidades existentes en el mercado para el bien o servicio ofertado, 

también en la planificación estratégica se toman en cuenta las falencias, 

limitaciones y dificultades propias de la institución y del proceso 

productivo que se desarrolla en la misma. 

De ahí que pueda afirmarse que la planificación estratégica se revela 

como el mapa o guía de toda institución económica capaz de marcar la 

diferencia entre el éxito o fracaso de la actividad económica desarrollada 

al garantizar una dirección plenamente acorde y en concordancia con los 

objetivos de la empresa. 

Ventajas del plan estratégico 

Tomando en cuenta lo planteado se define: 

El plan estratégico revela un conjunto de ventajas tales como el desarrollo 

del pensamiento sistemático de la gerencia de marketing, la necesidad de 

un constante intercambio en la actividad empresarial, encausamiento de 

los esfuerzos y acciones de la empresa a la consecución de los objetivos, 

políticas y estrategias propuestas. (Flores, 2011) 

Entre las ventajas a ser destacadas en la elaboración del plan estratégico 

debe señalarse que el mismo garantiza un conocimiento exacto y 

actualizado de la estructura y funcionamiento empresarial, de modo que 
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se logre una identificación oportuna de los elementos que puedan afectar 

la consecución de los objetivos empresariales. 

A través del plan estratégico es posible proyectar acciones y pautas 

futuras en las cuales se evidencien las oportunidades y amenazas que 

puedan afectar el funcionamiento y organización empresarial, de modo 

que se logren proyecciones que se correspondan plenamente con las 

posibilidades y proyecciones empresariales. 

Etapas del Plan Estratégico 

1. Diagnóstico estratégico 

1.1. Análisis Externo 

1.1.1. Análisis Pets 

1.1.2. Cinco Fuerzas de PORTER 

1.1.3. Matriz de evaluación de factores externos 

1.2. Análisis Interno 

1.2.1. Entrevista y encuestas 

1.2.2. Matriz de evaluación de factores internos 

1.3. Matriz FODA 

1.4. Matriz de Alto Impacto 

1.5. Ejecución del Plan Estratégico 
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1.5.1. Objetivos Estratégicos 

1.5.1.1. Meta 

1.5.1.2. Estrategia 

1.5.1.3. Táctica 

1.5.1.4. Política 

1.5.1.5. Actividades 

1.5.1.6. Tiempo de ejecución 

1.5.1.7. Responsables  

1.5.1.8. Presupuesto 

1.5.2. Control 

 

Diagnóstico estratégico 

 

El análisis situacional o diagnóstico, es aquel en el cual se valora las 

características del mercado, capacidades materiales, tecnológicas y 

humanas de la empresa, así como  exigencias y necesidades de los 

consumidores (Czikota & Ronkainen, 2011). 

Para lograr un análisis efectivo deberán valorarse críticamente los 

aspectos concernientes al ambiente externo, así como recursos 

existentes en la empresa del mismo modo se estudiarán las exigencias de 
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los consumidores, y sus características, contrastándolas con el ambiente 

existente. 

Análisis Externo 

 

Consiste en analizar las diferentes fuerzas o factores que puedan existir 

en el entorno de una empresa, con el fin de conocer los acontecimientos, 

cambios y tendencias que suceden en éste. 

Algunas de estas fuerzas o factores son: 

 fuerzas económicas: tasa de crecimiento del producto nacional bruto, 

tasa de inflación, tasa de interés, etc. 

 fuerzas sociales: tasas de fecundidad, tasas de mortalidad, 

migraciones, etc. 

 fuerzas gubernamentales: regulaciones gubernamentales, leyes de 

patentes, leyes antimonopolio, etc. 

 fuerzas tecnológicas: nuevas maquinarias, nuevos procesos 

productivos, nuevos sistemas de comunicación, etc. 

 consumidores: necesidades, gustos, preferencias, deseos, hábitos de 

consumo, comportamientos de compra, etc. 

 competencia: recursos, capacidades, estrategias, ventajas 

competitivas, fortalezas, debilidades, etc. (Negocios, 2014) 



21 
 

   
 

Realizar un análisis externo tiene como objetivo exterior detectar 

oportunidades que podrían beneficiar a la empresa, y amenazas que 

podrían perjudicarla, y así poder establecer objetivos, y posteriormente 

formular estrategias, que permitan aprovechar dichas oportunidades o 

hacer frente a dichas amenazas. 

El análisis externo se enfoca en un estudio pormenorizado de las 

variaciones del mercado que puedan afectar la productividad empresarial, 

desprendiéndose de dicho estudio el conjunto de amenazas y 

oportunidades existentes sobre las cuales la empresa no tiene control. 

Análisis PEST 

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

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

del entorno que pueden afectar el desarrollo empresarial, tales factores 

son políticos, económicos, sociales y tecnológicos (Castillo, 2012, pág. 

54) 

Constituye una herramienta útil para determinar la posición de la empresa 

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

analiza las leyes antimonopólicas, regulaciones sobre el empleo, 

incentivos tributarios, promoción a la actividad empresarial, estabilidad 

gubernamental, entre otros. 
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El factor económico analiza la evolución del PIB, evalúa los precios de los 

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

de los recursos y nivel de desarrollo. 

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

estilos de vida, analiza el consumismo de los posibles clientes 

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

población. 

El factor tecnológico estudia la preocupación gubernamental por el 

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

la velocidad de la transmisión de la tecnología. 

Las 5 fuerzas competitivas de PORTER. 

Las cinco fuerzas de Porter se materializan como un concepto de 

negocios a través del cual se logra maximizar la utilización de los recursos 

empresariales e incentivar a la conformación de planes que permitan a la 

empresa incrementar su presencia en el mercado sobrepasando a la 

competencia (Fischer & Espejo, 2010, pág. 276) 

Es un modelo estratégico a través del cual se logra un análisis específico 

de la competitividad, desprendiéndose del mismo los elementos 

necesarios para desarrollar estrategias de negocio. 
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Rivalidad entre empresas competidoras. 

La rivalidad entre empresas competidoras hace referencia al conjunto de 

empresas que compite de forma directa e indirecta por los nichos de 

mercado en los que desean posicionar sus productos, es de destacar que 

para que exista competencia los productos deben ser destinados a un uso 

igual o similar (Fischer & Espejo, 2010, pág. 281)  

Se puede constatar rivalidad entre empresas competidoras cuando las 

empresas luchan por una posición en el mercado a través del uso de 

tácticas tales como competir en precios, batallas publicitarias, 

lanzamientos de productos, entre otras. 

Poder de negociación de los clientes. 

Existe una presión específica a ser ejercida por los consumidores sobre 

las empresas, la cual se traduce en la demanda de un producto de mejor 

calidad con un mejor servicio y costo más económico, elementos a ser 

tomados en cuenta por la empresa para lograr competitividad y 

aceptación en el mercado (Fischer & Espejo, 2010, pág. 283)  

El poder de negociación de los clientes está dado por la presión que 

ejerce el cliente ante la empresa con el objetivo de obtener productos o 

servicios de mejor calidad, una mejor atención al cliente y precios más 

bajos. 
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Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación de los proveedores se revela como la capacidad 

de imposición de precios y condiciones como consecuencia de la elevada 

demanda del producto ofertado, falta de alternativas para sustituir dichas 

materias primas o la amenaza de que el proveedor se transforme en 

competidor (Fischer & Espejo, 2010, pág. 311)  

Constituye la amenaza impuesta sobre la industria por parte de los 

proveedores, dado al poder que poseen los mismos ya sea por su poder 

de concentración, característica de los insumos que proveen, o el impacto 

de los insumos en el costo de los productos o servicios. 

Ingreso de nuevos competidores. 

El ingreso de nuevos competidores constituye generalmente una 

amenaza para el desarrollo empresarial dado que los mismos pueden 

transformar y afectar drásticamente las condiciones del mercado 

pudiéndose traducir tal fenómeno en la aparición de nuevas regulaciones 

y requerimientos para lograr mantener los nichos de mercado de la 

empresa (Fischer & Espejo, 2010, pág. 367)  

Por lo general, un nuevo competidor no ingresa a un segmento de 

mercado si las barreras de ingreso son altas, y si se puede esperar una 

fuerte reacción competitiva de las empresas ya establecidas. 
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Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

Los productos sustitutos se revelan como bienes o servicios que compiten 

de forma directa en el mercado satisfaciendo las necesidades de los 

consumidores plenamente y afectando la comercialización de los 

productos originales que en muchas ocasiones poseen precios más 

elevados que los productos sustitutos (Castillo, 2012, pág. 267) 

Los productos sustitutos son los que pueden aparecer y cubrir las mismas 

necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen en el 

mercado.  

Matriz de evaluación de factores externos (EFE). 

La matriz de evaluación de factores externos EFE es la herramienta a 

través de la cual la dirección empresarial elabora estrategias económicas 

y de marketing tomando en cuenta los factores determinantes arrojados 

por estudios externos que afectan el crecimiento empresarial (Czikota & 

Ronkainen, 2011, pág. 387)  

La matriz de evaluación de factores externos propicia un análisis externo 

a través del cual se lograrán elaborar estrategias que incidirán 

positivamente en las decisiones, desarrollo y desempeño empresarial 

tomando en cuenta las oportunidades y amenazas existentes. 
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Gráfico Nº 1 
Ejemplo de Matriz EFE 

Factores Críticos para el éxito   Fuente Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

OPORTUNIDADES 

          

          

AMANAZAS 

          

          

TOTAL         

Valores de Calificación: 

Debilidad Mayor    1         

Debilidad Menor    2 

Fuerza Menor        3 

Fuerza Mayor        4 

Si el resultado es  > a 2,5 existe predominio de Oportunidades         

Si el resultado es  <  a 2,5 existe predominio de Amenazas 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis Interno 

Consiste en analizar los diferentes elementos o factores que puedan 

existir dentro de una empresa, con el fin de conocer los recursos y 

capacidades con los que ésta cuenta. 

Algunos de estos elementos o factores son: 

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

cultura, estructura, planeación, organización, dirección, control, etc. 
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 En el área de marketing: ventas, producto, precio, distribución, 

promoción, publicidad, servicio al cliente, etc. 

 En el área de finanzas: liquidez, rentabilidad, capital de trabajo, 

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

 En el área de recursos humanos: contratación, capacitación, 

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

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

insumos, control de existencias, subcontratación, eficiencia, 

tecnología, etc. (Negocios, 2014) 

Realizar un análisis interno tiene como objetivo  identificar las fortalezas 

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

posteriormente formular estrategias, que permitan capitalizar dichas 

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

cuenta los recursos y capacidades de la empresa. 

Matriz de evaluación de factores internos (EFI). 

La matriz de evaluación de factores internos EFI aporta las bases 

necesarias para un estudio detallado de las diferentes áreas 

empresariales constituyéndose en una base analítica de estrategias 

capaz de resumir debilidades y fortalezas de la gerencia, producción, 

recursos humanos y desarrollo (Czikota & Ronkainen, 2011, pág. 267)  
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La matriz de evaluación de factores internos se enfoca en el análisis de 

las diferentes áreas que conforman a la empresa con el objetivo de lograr 

una evaluación exacta de las mismas y elaborar estrategias de 

coordinación y apoyo que potencialicen su funcionamiento individual. 

Gráfico Nº 2 
Ejemplo de Matriz EFI 

Factores Críticos para el éxito   Fuente Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

FORTALEZAS 

          

          

DEBILIDADES 

          

          

TOTAL         

Valores de Calificación: 

Debilidad Mayor    1         

Debilidad Menor    2 

Fuerza Menor        3 

Fuerza Mayor        4 

Si el resultado es  > a 2,5 existe predominio de Fortalezas         

Si el resultado es  <  a 2,5 existe predominio de Debilidades 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Matriz FODA. 

La matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA 

es la herramienta metodológica capaz de revelar la situación real de la 

empresa, tomando en cuenta la totalidad de características y 
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peculiaridades internas y externas que afectan el funcionamiento y 

estructura empresarial (Czikota & Ronkainen, 2011, pág. 367)  

La matriz FODA es la metodología del estudio estratégico empresarial en 

la que confluyen las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

que pautarán la definición de estrategias que garanticen el constante 

crecimiento y desarrollo empresarial. 

Gráfico Nº 3 
Ejemplo de Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

    

    

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

    

    
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

La Matriz de Alto Impacto 

La Matriz de Alto Impacto: es una estructura conceptual para un análisis 

sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades 

externas con las fortalezas y debilidades internas de una organización. 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) 

Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. (Dvoskin, 2011) 
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El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el 

propósito de formular las estrategias más convenientes, implica un 

proceso reflexivo con un alto componente de juicio subjetivo, pero 

fundamentado en una información objetiva. Se pueden utilizar las 

fortalezas internas para aprovechar las oportunidades externas y para 

atenuar las amenazas externas. Igualmente una organización podría 

desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y 

esquivar amenazas del entorno. (Dvoskin, 2011) 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de 

disminuir las debilidades internas, es aprovechando las oportunidades 

externas. 

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

Gráfico Nº 4 
Ejemplo de Matriz de Alto Impacto 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

              FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA
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La estrategia FO. 

Es basa 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. 

(Hughes, 2011) 

 

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. (Hughes, 2011) 

 

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 sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión. 

(Hughes, 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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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.” (Hughes, 2011) 

Planeación Estratégica (Aplicación en un Concepto Determinado), 

para ilustrar la importancia de las dimensiones, una compañía puede 

situar un producto en la esquina superior izquierda de la matriz, la cual 

mide el crecimiento del mercado en un eje y la participación del mercado 

en el otro. Sin embargo, la compañía puede decidir reducir su inversión en 

el producto y gradualmente descontinuar por etapas ese producto debido 

a ciertas razones; leyes gubernamentales, se espera que aumenten, con 

respecto al producto, o la compañía puede tener otros productos con una 

tasa de potencial mayor donde desea invertir su capital. (Hughes, 2011) 

Un enfoque más preciso de la identificación de las estrategias, dará como 

resultado un significado más preciso del atractivo y potencial del mercado. 

Las empresas deberían identificar esas características del atractivo y 

potencial que son los más importantes para ellas y sus productos. 

(Hughes, 2011) 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Ejecución del plan estratégico  

La ejecución del plan estratégico es una fase importante dado que a partir 

de la misma se puede desarrollar las estrategias que la empresa pondrá 

en práctica con la finalidad de ser altamente competitiva y rentable en el 

mercado actual. 

Gráfico Nº 5 
Ejemplo del Plan 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Determinación de los objetivos. 

El punto principal de un Plan de Marketing es el establecimiento de los 

objetivos, que consiste en decidir hacia donde se quiere llegar en un 

tiempo determinado y de qué forma, estos objetivos representan la 

solución deseada de un problema de mercado o la explotación de una 

oportunidad (Ansoff, 2011, pág. 228)  

OBJETIVO META ESTRATEGIA TÁCTICAS

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO PRESUPUESTO CONTROL RESULTADOS ESPERADOS

POLÍTICA



34 
 

   
 

Los objetivos son la parte fundamental al momento de crear el plan de 

marketing, dado que todo lo que se realiza va enfocado a lograr el 

cumplimiento de los objetivos. Los objetivos representan de forma clara y 

sencilla la solución al problema que dio origen a la creación del plan de 

marketing. 

Selección de estrategias. 

La selección de estrategias empresariales se subordina a las necesidades 

de los clientes y a los estudios realizados por la dirección empresarial de 

los cambios y transformaciones de factores internos y externos que 

puedan afectar la consecución de los objetivos empresariales (Castillo, 

2012, pág. 367) 

Las estrategias son las vías de acción que posee la empresa para 

alcanzar los objetivos previstos; al momento de realizar el plan de 

marketing las estrategias deben ser bien definidas y seleccionadas dado 

que se busca posicionar a la empresa en el mercado y frente a la 

competencia, alcanzando una mayor rentabilidad. 

Metas 

La meta es la finalidad hacia la cual se dirigen las acciones y deseos de la 

empresa en general, es decir es hacia donde se enmarca la empresa de 

tal forma que logre cumplir con los objetivos trazados. 
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Objetivos y logros a ser alcanzados a través del desarrollo de nuevas 

destrezas y habilidades cognitivas que se materializarán en un resultado 

tangible o intangible, el cual elevará la capacidad física, cognitiva, 

conceptual y procedimental de la institución. (Amat, 2012, pág. 125) 

A través de la meta se establece con claridad la finalidad que persigue la 

empresa en un determinado tiempo, de tal forma que pueda valorar sus 

logros o establecer correctivos que permitan alcanzar los fines 

establecidos. 

Estrategia 

 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente 

en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

Está dirigida a generar productos y servicios que satisfagan las 

necesidades de los clientes, con mayor efectividad que la competencia, a 

fin de generar en el cliente lealtad hacia una empresa o una marca. Es 

una parte del marketing que contribuye en planear, determinar y coordinar 

las actividades operativas. (Stanton, Etzel, & Walker, 2011) 

Tácticas 

La táctica es considerada una sub estrategia, la cual es establecida con la 

finalidad de abarcar una serie de acciones o actividades que permiten 

alcanzar una finalidad única,  
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En la administración y en el área empresarial, la planeación táctica está 

ligada con la formulación de planes a corto y mediano plazo mediante el 

empleo de diferentes medios y a acciones específicas que llevan alcanzar 

los objetivos pretendidos por la empresa. A su vez, la planeación 

estratégica trata sobre el conjunto de actividades planificadas para 

establecer los objetivos y metas que debe de cumplir la empresa a largo 

plazo. (Fred, 2012, pág. 214) 

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. La utilización del término ganó 

popularidad en el siglo V A.C., cuando Aristóteles desarrolló su obra 

titulada justamente “Política”. 

 

El término proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace 

alusión a las ciudades griegas que formaba los estados donde 

el gobierno era parcialmente democrático. Cabe señalar que es en esta 

cultura donde intenta formalizarse esta necesidad humana de organizar la 

vida social y los gobiernos desde tiempos ancestrales. (Kotler, 2013) 
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Actividades 

Conjunto de acciones desarrolladas con la finalidad de alcanzar un 

objetivo definido, las cuales pueden abarcar ámbitos de la labor 

intelectual, física o una combinación de ambas, de modo que a través de 

las mismas se logre alcanzar a corto, mediano o largo plazo los objetivos 

propuestos. (Machado, 2010) 

Las actividades solamente podrán ser desarrolladas de existir un nivel de 

conciencia en el individuo que las ejecuta, es decir la necesidad de llevar 

a cabo una acción cuya finalidad se traducirá en el cumplimiento de un 

objetivo para satisfacer una necesidad específica. (Flores, 2011) 

Tiempo de ejecución 

El tiempo de ejecución de las actividades de la empresa está dado por la 

necesidad que se desea satisfacer o el servicio que se desea brindar, es 

decir toda actividad tendrá un periodo determinado para ser ejecutada, 

dado que la misma se subordina a una necesidad real a ser cubierta a 

corto, mediano o largo plazo. (Lana, 2011) 

El tiempo de ejecución se encuentra estrechamente vinculado a la 

cantidad de recursos económicos, materiales y humanos dispuestos para 

su ejecución, es decir el tiempo de ejecución no solamente se subordina 

al cumplimiento de un objetivo, sino también a la disponibilidad de 
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recursos que exista, de modo que al conjugarse los periodos de tiempo y 

recursos para el cumplimiento de actividades determinadas el resultado 

es la materialización de la actividad. (Arboleda, 2013) 

Responsables 

Personal encargado de la ejecución de la actividad y del manejo 

adecuado de los recursos materiales y humanos dirigidos al cumplimiento 

de la misma, puede entonces afirmarse que el responsable es el personal 

encargado de la coordinación, regulación y control de los recursos y 

actividades a ser utilizados en el cumplimiento de un objetivo específico. 

El responsable también es definido como el personal encargado de la 

toma de decisiones racionales, coordinadas y consientes a partir de las 

cuales se logra el cumplimiento de los objetivos establecidos con un uso 

sostenible y sustentable de recursos económicos, materiales y humanos. 

(Kotler & Amstrong, 2010) 

Establecimiento de Presupuesto 

“La determinación del presupuesto de Marketing pretende optimizar la 

implementación del Plan para convertir los planes en acción y cuantificar 

sus resultados para la obtención del mayor beneficio para la 

organización”. (Águeda, 2010, pág. 229)  
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Las estrategias y tácticas a seguir se desprenden un conjunto de 

actividades que requieren una inversión económica, razón por la cual es 

necesario que la empresa  destine una determinada cantidad de dinero 

para dichas actividades. 

Sistemas de control y plan de contingencias. 

Los sistemas de control y planes de contingencia son mecanismos de 

adaptación a los cambios y transformaciones que puedan afectar el 

cumplimiento de los objetivos empresariales, los mismos poseen como 

principal objetivo brindar alternativas efectivas que aseguren el normal 

desenvolvimiento y desarrollo empresarial (Flores, 2011, pág. 547)  

El control es el último requisito del plan de marketing, tiene la finalidad de 

determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, así como detectar 

los errores y falencias producidas conforme se aplican las estrategias y 

tácticas, con el fin de aplicar soluciones de forma inmediata. 

Control de Gestión 

"Como un proceso mediante el cual los directivos aseguran la obtención 

de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el cumplimiento de los 

objetivos de la organización." (Amat, 2012) 
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Proceso que sirve para guiar la gestión hacia los objetivos de la 

organización y un instrumento para evaluarla. Un medio para desplegar la 

estrategia en toda la organización y evaluar su desempeño. Introducen la 

función de diagnóstico en el control de gestión (Hernandez, 2010) 

Herramientas utilizadas en control de  gestión: 

Existe una gran variedad, en número y tipos, de herramientas que son 

utilizadas por el control de gestión. 

 Los planes a corto plazo. 

  La contabilidad de costos. 

 La gestión presupuestaria. 

 Los cuadros de control financiero. 

  Los Cuadros del Control de Gestión, conocidos en 

la literatura actual por Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balance 

Scorecard (BSC). (Machado, 2010) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales  

 Computador; 

 Cámara fotográfica; 

 Papelería / formularios;  

 Bibliografía;  

 Anillados; y 

 Empastados. 

 

Métodos  

Método científico 

El método científico es una serie ordenada de procedimientos de que 

hace uso la investigación científica para observar la extensión de nuestros 

conocimientos.  

Se utilizó el método científico en la revisión de la literatura, ya que 

permitió formular los respectivos conceptos y definiciones, para lo cual se 

recurrió a diversas fuentes de información como libros, folletos, revistas e 

Internet. También a través de dicho método se pudo afianzar los 

conocimientos necesarios para implementar el plan estratégico. 
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Método inductivo 

Se denomina método inductivo, cuando lo que se estudia se presenta por 

medio de casos particulares, hasta llegar al principio general que lo rige. 

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

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

considerando los factores externos, mismos que inciden para beneficiar o 

perjudicar en el cumplimiento de objetivos. 

Método deductivo 

En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 

científicos, se infieren enunciados particulares. El método deductivo se 

utilizó en el diagnóstico de la situación empresarial, pudiéndose 

determinar con el transcurso del mismo la situación actual y real del 

entorno externo e interno que rodea a la empresa FAGÓ Cía Ltda. 

Técnicas 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 
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Para el Medio interno: 

Encuesta 

Se realizaron encuestas para poder saber las reacciones y conocimientos 

del personal, verificar las opciones que se están usando en el mercado 

actualmente y de esta manera poder elaborar una planificación que pueda 

ayudar a la empresa a progresar y mejorar sus actividades. 

Entrevista  

Se aplicó un cuestionario de preguntas para obtener la información 

requerida la gerente-propietario, que además se necesitó de su buena 

colaboración para detectar las limitaciones de la empresa. 

Población y Muestra 

Cuadro No. 1 

Población 

Personal Número Fuente 

Propietario 1  

Trabajadores 10 Anexo Nº 10 

   Elaborado por: La Autora 

 

Por lo tanto se aplicará una entrevista al Gerente de la empresa y una 

encuesta a los 10 trabajadores. 
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f. RESULTADOS 

Diagnóstico de la situación 

Análisis interno 

Historia 

La Empresa comercializadora de electrodomésticos FAGÓ Cía Ltda., de 

propiedad de Galo Vicente González Granda, fue creada el 15 de 

diciembre del 2006, como resultado del incremento de la demanda de 

electrodomésticos, revelándose la empresa como una distribuidora que 

ofertó desde sus inicios los productos necesarios y más demandados a 

precios económicos con el objetivo de satisfacer los intereses y 

necesidades de la población de Nueva Loja.  

La empresa FAGÓ Cía Ltda., de comercialización y distribución de 

electrodomésticos fue creada con el objetivo de suplir la creciente 

demanda de dichos productos en Nueva Loja, tomándose en cuenta el 

crecimiento económico de la región durante la primera década del siglo, 

ofertando productos a precios económicos y de insuperable calidad. 

Debe señalarse que el crecimiento económico de la empresa ha 

beneficiado a los habitantes de la región al brindar nuevas plazas de 

trabajo y ampliar las posibilidades de los comerciantes locales de adquirir 
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productos de excelente calidad y precios económicos sin necesidad de 

viajar a otros productos y países en busca de dicha mercadería. 

La empresa ha mantenido una participación activa en el desarrollo 

económico y social de la región, cooperando con las diferentes 

autoridades y aportando con recursos para la realización de campañas 

que permitan un mejor estándar de vida de los habitantes de la región. 

La estructura y funcionamiento de la empresa durante más de una década 

se ha visto potencializada y reforzada constantemente por el apoyo 

recibido por parte de los habitantes de la región, los cuales consideran un 

privilegio poder adquirir productos electrodomésticos de alta demanda a 

través de una compañía que se ha caracterizado por su seriedad, 

presteza ante las necesidades de sus consumidores. 

Logotipo 

 

Misión 

“Satisfacer plenamente las necesidades de clientes que buscan un 

productos de alta calidad”. 
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Visión 

Ser reconocidos a nivel regional como una empresa comercializadora de 

electrodomésticos de gran calidad y prestigio. 

Políticas 

 Servicio: Actitud de todos los integrantes de nuestro equipo.  

 Brindar una atención de calidad basándonos en estándares de 

calidad.  

 Promover la equidad de género, según sus capacidades, 

esfuerzos y resultados para que formen parte de la empresa. 

 Mantener una adecuada comunicación entre empleados para 

evitar problemas y alcanzar el objetivo de la empresa. 

 Trabajo en equipo: Sólo con el trabajo conjunto de cada uno de 

nuestros integrantes lograremos crecer y mantenernos siempre a la 

vanguardia.  

 Suficiente autocontrol en todas las funciones y planificaciones 

impuestas por la empresa. 

 Resolución de conflictos: Actuar con rapidez ante cualquier 

problema y resolverlo. 

Valores 

Como clientes internos debemos manejar valores que lleven a FAGÓ Cía 

Ltda., por el camino del éxito y buen servicio. 
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 La puntualidad si la practicamos, jamás tendrá que esperar 

nuestros clientes 

 Tener una responsabilidad con las tareas asignadas. 

 Respeto con nuestros clientes y nuestro equipo de trabajo 

 Cordialidad con los clientes y personas en general 

 Amabilidad  y sencillez en todo lo que hacemos. 

 

Conclusión: La filosofía empresarial que se verifica actualmente en 

FAGÓ Cía Ltda., no alcanza una madurez a ser destacada debido a la 

inexistencia de un direccionamiento estratégico capaz de dar respuesta 

efectiva a las necesidades de políticas de proyección económica 

plenamente identificadas y en concordancia con las capacidades, 

intereses y necesidades de la empresa. 
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Estructura organizacional 

Gráfico No. 1 
Estructura Orgánica  

 
 
 
Fuente: Empresa FAGÓ Cía Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 
Cuadro No. 2 

Nómona de personal 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

Acosta Villalta Sara Beatriz Auxiliar Contable 

Balseca Manobanda Germán Alfonso Auxiliar de ventas 

Cabascango Erazo María Teresa Limpieza 

Catucuamba Iza Fanny Maricela Auxiliar de ventas 

Jiménez Granda Rafael Enrique Cobrador 

Lucio Choez Viviana Carolina Auxiliar Contable 

Matute Melo Erica Fernanda Cajera 

Naula Cyambe Cecilia Beatriz J. Administración 

Nogales Uriarte Miguel Angel Contador 

Zambrano Vera Roberto Manuel Bodeguero 
Fuente: Empresa FAGÓ Cía Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 

Macro localización 

La Empresa FAGÓ Cía Ltda., se encuentra domiciliada en el cantón 

Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, en la región amazónica de Ecuador.  

GERENTE 
GENERAL 

CONTADOR 

Aux contable 

Jefe Ventas 

 Vendedor 

BODEGUERO 
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Gráfico No. 3 
Macrolocalización 

 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: La Autora 

 

Microlocalización 

La empresa Fagó Cía Ltda., se encuentra ubicada en la calle Guayaquil 

entre la Av. Quito y Jorge Añasco. 

Gráfico No. 4 
Microlocalización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: La Autora 
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Entrevista dirigida al Gerente de la empresa FAGÓ 

Pregunta Nº 1 

¿Qué tiempo tiene la empresa Fago Cía. Ltda., en el mercado de 

nueva Loja? 

El Gerente manifiesta que la empresa FAGÓ Cía. Ltda., se encuentra 

operativa en el mercado desde el año 2006 de modo que al presente 

cumple con 11 años de funcionamiento pleno, satisfaciendo las 

necesidades en la adquisición de electrodomésticos de la población de 

Nueva Loja. FORTALEZA. 

Pregunta Nº 2 

¿Qué es lo que lo motivo a integrarse a esta empresa? 

El entrevistado manifiesta que se integró a la empresa motivado por la 

vocación y además los significativos ingresos económicos que la misma 

aporta a sus empleados, considerando a la misma como la mejor 

exponente y representante de la distribución y comercialización de 

electrodomésticos. FORTALEZA. 

Pregunta Nº 3 

¿La empresa Fago Cía. Ltda., cuenta actualmente con un plan 

estratégico? 

El Gerente sostiene que actualmente la empresa no posee un plan 

estratégico capaz de garantizar un mayor volumen de ingresos, situación 
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que afecta significativamente el cumplimiento de las proyecciones 

económicas de la empresa. DEBILIDAD. 

Pregunta Nº 4 

¿La empresa tiene estructurado un organigrama? 

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

un organigrama pero este fue realizado al inicio de las actividades por lo 

cual este está desactualizado, además no fue realizado con 

conocimientos profesionales. DEBILIDAD. 

Pregunta Nº 5 

¿La empresa tiene definida y por escrito la Misión, Visión y Normas 

para sus operaciones? 

El Gerente indica que al igual que con la pregunta anterior la empresa si 

cuenta con misión y visión pero esta no fue realizada técnicamente, por lo 

que sugiere que esta sea reestructurada en una forma adecuada y 

profesionalmente. DEBILIDAD. 

Pregunta Nº 6 

¿Cuándo ingresa un nuevo empleado la Gerencia tiene un manual de 

bienvenida para el empleado? 

El Gerente responde que no, pero si se le da información de todas las 

actividades que se desarrollan en la empresa, luego indicaciones 
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generales como el reglamento interno de la empresa, y la ubicación de su 

puesto. DEBILIDAD. 

Pregunta Nº 7 

¿Qué incentivos utiliza para el personal? 

El Gerente sostiene que entre los incentivos utilizados para lograr una 

administración efectiva del personal se destaca el reconocimiento público, 

así como bonificaciones al mejor desempeño. FORTALEZA 

Pregunta Nº 8. 

¿Por qué cree Ud. que esta empresa se diferencia de la 

competencia? 

Al respecto el entrevistado considera que lo principal es la puntualidad de 

entrega, además de tener productos de marcas reconocidas, la calidad y 

variedad en los productos, lo que ha posibilitado ser un buen competidor. 

FORTALEZA. 

Pregunta Nº 9. 

¿La empresa ofrece descuentos para sus clientes? 

El Gerente expresó que no, dado que la empresa no determina este tipo 

de gastos. DEBILIDAD. 
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Pregunta Nº 10. 

¿A través de qué medios realiza la publicidad para su empresa? 

El Gerente contesta que la empresa no posee ningún tipo de publicidad 

en los medios de comunicación existentes, que solamente realiza hojas 

volantes en tiempos como navidad. DEBILIDAD. 

Pregunta Nº 11. 

¿Qué tipo de sistema de control lleva en su negocio? 

El entrevistado manifiesta que la empresa No se posee en la actualidad 

un sistema de control económico efectivo en la empresa, sino que el 

control de los recursos económicos, materiales y humanos es empírica de 

tal forma que no se garantizan resultados eficientes. DEBILIDAD 

Pregunta Nº 12. 

¿La empresa cuenta con una planificación de sus actividades? 

El gerente manifiesta que No existe en la actualidad una planificación de 

las actividades a corto, mediano y largo plazo a ser desarrolladas en la 

empresa, sino que en su lugar se toman medidas y pautas directamente 

dependiente del comportamiento de la oferta y demanda de 

electrodomésticos en el mercado local. DEBILIDAD. 
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Pregunta Nº 13. 

¿Tiene un manual de funciones? 

El entrevistado dice que No se ha elaborado un documento empresarial 

en el cual queden plasmados con claridad elementos de vital importancia 

para la institución como el manual de funciones y organigrama de modo 

que se logre reforzar y fortalecer la estructura y funcionamiento 

empresarial. DEBILIDAD. 

Pregunta Nº 14. 

¿Están establecidas las funciones de los empleados? 

En esta interrogante el entrevistado manifiesta que los empleados 

generalmente cumplen numerosas funciones dentro de la empresa de tal 

forma que la mayoría de los mismos poseen un carácter poli funcional, no 

lográndose establecer una coordinación efectiva entre las diferentes 

actividades a ser desarrolladas. DEBILIDAD. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA DE ELECTRODOMÉSTICOS FAGO CÍA LTDA.  

 

Basada en la entrevista al Sr. Gerente el Dr. Galo González Granda, se 

confirmó que la empresa en la actualidad no cuenta con un Plan 

estratégico que le permita desarrollar sus actividades de la mejor manera, 

que la empresa no ha determinado su Misión ni Visión, no cuenta con 

Manual de Funciones, la empresa realiza sus entregas oportunamente. 

La empresa tampoco cuenta con un plan estratégico bien definido ni una 

misión, visión u objetivo de manera escrita ya que todo se lo ha llevado de 

manera empírica, sin embargo la empresa ha podido sobresalir en el 

mercado.  

 
Los canales de comercialización que al momento utilizan para la venta de 

los productos son de manera directa, es decir distribuidor a cliente.  

 

Con respecto a la exclusividad de cada producto depende mucho de cada 

cliente, trata de satisfacer a sus necesidades y ajustarse a su 

presupuesto, brindándoles siempre la calidad del producto por lo que se 

caracteriza la empresa ya que cuenta con productos de marcas 

reconocidas. 
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Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ 

1. ¿Qué tiempo tiene trabajando en FAGO Cía. Ltda.? 

Cuadro No. 2 
Tiempo de trabajo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Año 0 0% 

2 Años 6 60% 

3 Años 4 40% 

Más de 3 años 0 0% 

Total 10 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ. 
Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico No. 4 
Tiempo de trabajo. 

 
Fuente: Cuadro Nº 2. 
Elaborado por: La autora. 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

El 60% de los trabajadores encuestados plantean que llevan trabajando 

en la empresa FAGO 2 años y el 40% de los trabajadores encuestados 

plantean que llevan trabajando en la empresa FAGO 4 años. De la 

información anterior se desprende que la mayoría de los trabajadores 

encuestados plantean que llevan trabajando en la empresa FAGO 2 años. 

0% 

60% 

40% 

0% 

1 Año

2 Años

3 Años

Más de 3 años
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2. ¿Conoce usted la misión de la empresa FAGO?  

Cuadro No. 3 
Misión de la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ. 
Elaborado por: La autora. 
 
 

Gráfico No. 5 
Misión de la empresa. 

 
Fuente: Cuadro Nº 3. 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 70% de los trabajadores encuestados manifiestan que no han 

escuchado la misión de la empresa y el 30% de los trabajadores 

encuestados en cambio0 si han escuchado la misión. De la información 

anterior se desprende que la mayoría de los trabajadores encuestados no 

han escuchado la misión de la empresa. 

 

30% 

70% 

Si

No
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3. ¿Conoce usted la visión de la empresa FAGO? 

 

Cuadro No. 4 
Visión de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ. 
Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico No. 6 
Visión de la empresa. 

 
Fuente: Cuadro Nº 4. 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis e interpretación: 

Al igual que en la interrogante anterior el 70% de los trabajadores 

encuestados no han escuchado la Visión de la empresa y el 30% de los 

trabajadores encuestados en cambio si la han escuchado. De la 

información anterior se desprende que la mayoría de los trabajadores 

encuestados no conocen la Visión de la empresa FAGO. 

 

30% 

70% 

Si

No
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4. ¿Conoce usted los objetivos de la empresa FAGO  
 
 

Cuadro No. 5 
Objetivos de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ. 
Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico No. 7 
Objetivos de la empresa. 

 
Fuente: Cuadro Nº 5. 
Elaborado por: La autora. 
 

 

Análisis e interpretación: 

El 60% de los trabajadores encuestados plantean no conocer bien los 

objetivos de la empresa y el 40% de los trabajadores encuestados en 

cambio si conocen los objetivos de la empresa.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

trabajadores encuestados plantean no conocer los objetivos de la 

empresa. 

40% 

60% 

Si

No
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5. ¿Ha recibió usted algún tipo de Capacitación por parte de la 

empresa? 

 
 

Cuadro No. 6 
Capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ. 
Elaborado por: La autora. 
 

 

Gráfico No. 8 
Capacitación. 

 
Fuente: Cuadro Nº 6. 
Elaborado por: La autora. 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 80% de los trabajadores encuestados consideran que no han sido 

capacitados en las áreas que ellos están y el 30% de los trabajadores 

encuestados en cambio si han sido capacitados en sus áreas.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

trabajadores encuestados consideran no estar capacitados por parte de la 

empresa. 

20% 

80% 

Si

No
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6. ¿Cómo es la Relación con el Gerente? 
Cuadro No. 7 

Relación con el Gerente. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 10% 

Muy Buena 3 30% 

Buena  6 60% 

Mala 0 0% 

Total 10 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ. 
Elaborado por: La autora. 
 
 

Gráfico No. 9 
Relación con el Gerente. 

 
Fuente: Cuadro Nº 7. 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis e interpretación: 

El 60% de los trabajadores encuestados consideran que la relación con el 

Gerente es Buena, el 30% que es Muy Buena y el 10% que es Excelente.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

trabajadores encuestados tienen una Buena relación con el Gerente de la 

empresa FAGO. 
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7. ¿Considera que los Precios de los productos que comercializa 

la empresa FAGO son competitivos? 

 
Cuadro No. 8 

Precios de los productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ. 
Elaborado por: La autora. 
 
 

Gráfico No. 10 
Precios de los productos. 

 
Fuente: Cuadro Nº 8. 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis e interpretación: 

El 80% de los trabajadores encuestados consideran que los precios que 

posee la empresa FAGO son competitivos en el mercado local y el 20% 

restante consideran que esos precios no son competitivos.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

trabajadores encuestados consideran que los precios son competitivos.  
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20% 
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8. ¿Disponen de un manual de funciones para definir 

responsabilidades en cada área de la empresa? 

 

Cuadro No. 9 
Manual de Funciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ. 
Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico No. 11 
Manual de Funciones. 

 
Fuente: Cuadro Nº 9. 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los trabajadores encuestados manifiestan que la empresa no 

cuenta con un Manual de organización de funciones.  

De la información anterior se desprende que el total de los trabajadores 

encuestados manifiesta que la empresa no cuenta con el Manual de 

Funciones.  

0% 

100% 

Si

No



64 
 

 

9. ¿El salario que usted percibe está acorde a la función que 

realiza? 

Cuadro No. 10 
Salario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ. 
Elaborado por: La autora. 
 

Gráfico No. 12 
Salario. 

 
Fuente: Cuadro Nº 10. 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 80% de los trabajadores encuestados creen que el salarios que 

perciben en la empresa no está de acuerdo con las funciones que realizan 

y el 20% de los trabajadores encuestados creen sus salarios están de 

acuerdo a las actividades realizadas en la empresa.  

Esto determina que la mayoría no está conforme con el salario que 

perciben.  

20% 

80% 

Si

No



65 
 

 

10. ¿Considera que el espacio físico que tiene para ejercer sus 

funciones en la empresa FAGO es el adecuado? 

 

Cuadro No. 11 
Espacio Físico. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ. 
Elaborado por: La autora. 
 

 

Gráfico No. 13 
Espacio Físico. 

 
Fuente: Cuadro Nº 11. 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis e interpretación: 

El 70% de los trabajadores encuestados manifiestan que el espacio físico 

donde desarrollan sus actividades es el más adecuado, y el 30% de los 

trabajadores encuestados en cambio consideran que el espacio físico no 

es el más adecuado para realizar sus actividades. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

trabajadores encuestados consideran que el espacio físico es el más 

adecuado para realizar sus actividades.  
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11. ¿Considera que dispone el equipo y las herramientas 

necesarias para realizar bien su trabajo en la empresa FAGO? 

 

Cuadro No. 12 
Equipo y herramientas necesarias. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ. 
Elaborado por: La autora. 
 

 

Gráfico No. 14 
Equipo y herramientas necesarias. 

 
Fuente: Cuadro Nº 12. 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis e interpretación: 

 

El 90% de los trabajadores encuestados consideran que disponen del 

equipo y herramientas necesarias para realizar su trabajo, y el 10% en 

cambio considera que no cuenta con el equipo y las herramientas 

necesarias para realizar su trabajo. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

trabajadores encuestados cuentan con el equipo y las herramientas 

necesarias para realizar su trabajo en la empresa FAGO.  
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12. ¿Cómo calificaría el compañerismo dentro del lugar de 

trabajo? 

Cuadro No. 13 
Compañerismo en el lugar de trabajo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 20% 

Muy Buena 6 60% 

Buena  2 20% 

Total 10 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ. 
Elaborado por: La autora. 
 

 

Gráfico No. 15 
Compañerismo en el lugar de trabajo. 

 
Fuente: Cuadro Nº 13. 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis e interpretación: 

 

El 60% de los trabajadores califican al compañerismo dentro de la 

empresa como Muy Buena, el 20% entre Muy Buena y Buena. 

 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los consideran 

Muy Buena la relación existente en la empresa con sus compañeros. 
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13. ¿Al momento de ingresar a laborar por primera vez a la 

empresa FAGO recibe instrucciones acerca del trabajo que va a 

desempeñar? 

Cuadro No. 14 
Instrucciones para el trabajo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ. 
Elaborado por: La autora. 
 

 

Gráfico No. 16 
Instrucciones para el trabajo. 

 
Fuente: Cuadro Nº 14. 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis e interpretación: 
 

El 70% de los trabajadores encuestados no han recibido instrucciones al 

ingresar a la empresa a trabajar, mientras que el 30% de ellos si han 

recibido indicaciones para realizar su trabajo al momento de ingresar a la 

empresa.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los han 

recibido instrucciones para realizar su trabajo al momento de ingresar a la 

empresa. 

70% 

30% 

Si

No
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14. ¿Considera que los precios de los productos que posee la 

empresa FAGO en relación a la competencia son? 

 

Cuadro No. 15 
Precios en relación a la competencia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Altos 2 20% 

Iguales 7 70% 

Bajos 1 10% 

Total 10 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ. 
Elaborado por: La autora. 
 

 

Gráfico No. 17 
Precios en relación a la competencia. 

 
Fuente: Cuadro Nº 15. 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis e interpretación: 

 

El 70% de los trabajadores encuestados consideran que los precios de la 

empresa son iguales a los de la competencia, el 20% que son altos en 

relación a la competencia y el 10% consideran que son bajos 

Esto determina que la empresa cuenta con precios iguales a los de la 

competencia. 

20% 

70% 

10% 

Altos

Iguales

Bajos
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Matriz de evaluación de factores internos 

Cuadro No. 16 

Matriz de evaluación de factores Internos 

Factores Críticos para el 
éxito   

Fuente Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Fortalezas 

Experiencia en el mercado 
Preg. 1 
Entrevista 
Gerente 

Pág. 
50 

0,08 4 0,32 

Empresa cuenta con 
productos de marcas 
reconocidas 

Preg. 8 
Entrevista 
Gerente 

Pág. 
52 

0,09 3 0,27 

Buena relación trabajador-
Gerente 

Preg. 6 
trabajadores 

Pág. 
61 

0,11 3 0,33 

Precios competitivos 
Preg. 7 
Trabajadores 

Pág. 
62 

0,08 4 0,32 

Adecuado espacio físico 
Preg. 10 
Trabajadores 

Pág. 
65 

0,1 4 0,4 

Equipos y herramientas 
necesarias para realizar el 
trabajo 

Preg. 11 
Trabajadores 

Pág. 
66 

0,08 4 0,32 

Debilidades 

No posee un plan estratégico 
Preg. 3 
Entrevista 
Gerente 

Pág. 
50 

0,1 1 0,1 

Estructura administrativa 
inadecuada 

Preg. 4 y 5 
Gerente 

Pág. 
51 

0,09 1 0,09 

La empresa no cuenta con 
descuentos ni promociones 

Preg. 9 
Entrevista 
Gerente 

Pág. 
52 

0,08 2 0,16 

Falta de capacitación 
Preg. 5 
Trabajadores 

Pág. 
60 

0,11 1 0,11 

Falta de planificación de las 
actividades a corto, mediano y 
largo plazo 

Preg. 12 
Entrevista 
Gerente 

Pág. 
53 

0,08 2 0,16 

TOTAL     1   2,58 

Valores de Calificación: 

Debilidad Mayor    1           

Debilidad Menor    2 

Fuerza Menor        3 

Fuerza Mayor        4 

Si el resultado es  > a 2,5 existe predominio de fortalezas         

Si el resultado es  <  a 2,5 existe predominio de debilidades 

Fuente: Entrevista Gerente y encuesta clientes internos 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: Al realizar la Matriz EFI, se logró obtener un resultado de 

2.58, lo cual indica que la empresa FAGÓ Cía. Ltda., tiene mayores 

fortalezas. Sin embargo, para que la alcance una mayor eficiencia y para 

que pueda llegar a ser una empresa con grandes potencialidades debe 

trabajar y encaminar sus recursos en función a neutralizar las debilidades 

detectadas. 

Análisis Externo 

Análisis PEST 

A través del análisis PEST es posible que la dirección empresarial elabore 

y planifique estrategias que respondan de forma plena a la realidad 

política, económica, social y tecnológica de la nación, de ahí que sea 

capaz de desarrollar estrategias que garanticen la permanencia y 

crecimiento de la empresa en el mercado nacional. 

Factor Político 

El estancamiento político y el entrabado de la corriente ideológica de este 

gobierno se enlaza hacia reformular la nueva constitución que denotan un 

cambio en la dirección de una carta constitucional aprobada en el 2008, la 

misma que busca ser enmendada para mantener la hegemonía de un 

grupo político, lo que a la corta genera distanciamiento entre los diversos 

actores de la sociedad civil y el potencial alejamiento de posibles 
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inversionistas, además las relaciones con los Estados Unidos que no 

termina siendo de las mejores perjudica al sector productivo y empresarial 

entre los que se encuentran la empresa FAGÓ Cía. Ltda., ya que la 

mayoría de productos que comercializa la empresa corresponden a este 

país; se debe mejorar las relaciones con EEUU y otros países para 

generar más ingresos y ayudar al comercio al por mayor y menor, 

beneficiando de esta manera a las empresas dedicadas a esta actividad. 

(Gomera, 2011)  

Conclusión: Se concluye que el factor político constituye una amenaza 

dado que la crisis económica mundial que se está viviendo ha provocado 

que el gobierno tome medidas políticas y económicas como son las 

políticas actuales de importación, las cuales impiden la entrada de ciertos 

productos y aumentan aranceles a otros; esto perjudica a las empresas 

que realizan constantes importaciones de productos como FAGÓ Cía. 

Ltda., se supone que se realizó esta medida para ayudar a la producción 

nacional, pero lo que se ha incrementado es el contrabando y corrupción 

aduanera. 

Factor económico 

Ecuador es una nación cuya economía se encuentra en vías de 

desarrollo, por lo que las políticas nacionales se dirigen a incentivar la 

pequeña y mediana empresa nacional, siendo una de las principales 

fuentes de empleo y riqueza nacional. 
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Según datos del (Banco Central del Ecuador, 2015), la tasa de 

crecimiento de la economía ecuatoriana en el año 2012 fue de (5,2%); en 

el año 2013 (4,6%) y en el año 2014 fue de (4,0%). 

De acuerdo a lo expresado por (El Universo, 2014), el Gerente del Banco 

Central del Ecuador Diego Martínez indica que la economía ecuatoriana 

en el año 2015 propició un reducido crecimiento de 0,4% debido a la 

caída del precio del petróleo, el cual para el 31 de diciembre del año 2014 

se encontraba en 73 dólares y para el 31 de diciembre del año 2015 tenía 

un precio de 37.04 dólares. 

La desaceleración económica se debe en primer orden a la caída del 

precio del petróleo en el mercado mundial, principal rubro exportable del 

país, por otra parte las restricciones impuestas por el gobierno central a la 

inversión extranjera y a la salida de divisas ha limitado la inversión 

nacional y por ende se ha frenado el desarrollo económico del país. 

Con el fortalecimiento y revalorización del dólar en el mercado 

internacional se ha producido una devaluación de las monedas de las 

naciones  vecinas, es decir, se incrementó el valor de su moneda frente al 

dólar,  lo cual afecta a la economía dolarizada como la de Ecuador, dado 

que los productos que importen los países donde la moneda se ha 

devaluado ingresan más baratos, mientras que los productos que exporta 

el Ecuador salen más caros de tal forma que no son competitivos, 

situación que ha influido en una disminución del intercambio comercial. 
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Conclusión: Se puede determinar que el factor económico constituye una 

amenaza dado que se evidencia una desaceleración económica del país, 

la cual afecta directamente a la empresa puesto que al reducirse los 

ingresos de los compradores, los mismos priorizarán los recursos 

económicos para los productos considerados de primera necesidad. 

Factor Social 

El desarrollo social traducido en los conocimientos, destrezas y 

habilidades técnicas que posea la sociedad en su conjunto para brindar 

servicios especializados en la comercialización de bienes o servicios 

constituye un elemento clave para la conformación y desarrollo de dicha 

empresa. 

A partir de datos obtenidos por el (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, 2011), el desempleo urbano se ubicó en 4.6% en marzo del 

2014, mientras que la subocupación llego al 45%, situación que responde 

a trabajos caracterizados por su inestabilidad laboral. 

El (Banco Central del Ecuador, 2013), explica que la renta primaria se 

ubicó para marzo del 2014 en una escala más alta que para el mismo 

periodo del año posterior para todos los grupos etarios; sin embargo el 

grupo que más renta obtuvo es el comprendido entre las edades de 29 y 

44 años. 
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Conclusión: Se revela como una amenaza el hecho que exista una alta 

tasa de desempleo a nivel nacional. 

Factor Tecnológico 

Si se analiza la posición que ocupa actualmente el Ecuador en cuanto a 

tecnología y competitividad; se puede observar que de acuerdo a a la 

información entregada por (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e innovación, 2003), el Ecuador ascendió 38 lugares en el 

índice de innovación y 20 posiciones en lo que se refiere a calidad de la 

educación superior y capacitación, identificando como los pilares del 

componente Educación Superior y Capacitación a la calidad del sistema 

de educación; calidad de las ciencias y matemáticas en la educación; 

calidad en la gestión de la academia; acceso a internet en las escuelas; 

disponibilidad de servicios de investigación; y, capacitación. 

Otro de los índices internacionales que mide la capacidad de los países 

para innovar es el Índice Global de Innovación, identificando además a la 

Innovación como motor del crecimiento y progreso económico de las 

naciones para definir esto se mide las capacidades y los resultados en el 

ámbito de la innovación.  Entre los indicadores que se tomaron en cuenta 

están: la capacidad para innovar, la calidad de las instituciones de 

investigación científica, el gasto de las empresas en I+D (Innovación + 

Desarrollo), colaboración de la academia en I+D, compras públicas de 
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productos tecnológicos avanzados, disponibilidad de científicos e 

ingenieros y aplicaciones de patentes. (Aulestia, 2014), 

En lo que corresponde a Ecuador una herramienta fundamental en cuanto 

a desarrollo tecnológico está las nuevas tendencias de comunicación para 

el autor, catedrático y consultor (Aulestia, 2014),  la situación actual del 

Internet según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

de 2011 del (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2011), un 31,4% 

de la población ecuatoriana utilizaba en ese año Internet; comprendidos 

entre los 16 y 24 años (59,4%) y 25 a 34 años (39,6%), para el 2014 y 

2015 los porcentajes habrán crecido de manera importante, según el 

Ministerio de Telecomunicaciones, el uso de Internet en 2012 alcanzó un 

54,7% de la población un crecimiento de 100% con relación al 2011, 

además se estimó que al finalizar el 2014 el 80% de la población, más de 

10 millones de personas en el Ecuador, serán usuarias de Internet, la 

Superintendencia de Telecomunicaciones informó que a diciembre del 

2013 existían 4.190.756 cuentas de Internet, incluyendo aquellas 

proporcionadas por proveedores de Internet vía líneas dedicadas o 

telefónicas, más las cuentas a través de teléfonos celulares, estimando un 

acceso de 4 personas por cuenta el número de usuarios totales de 

Internet alcanzó a 9.011.105 de personas en el 2013, para el 2014 se 

registraron 9.531.000 usuarios y para el 2015 con 12.507.582 usuarios de 

este servicio o herramienta de comunicación. 
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Conclusión: Constituye una oportunidad para la empresa ya que al 

hacer una mayor difusión de los productos en el internet y redes sociales 

podrá  acceder a un amplio número de posibles clientes, incrementándose 

las posibilidades de comercializar los productos.  

Análisis de las cinco Fuerzas de Porter 

A partir del modelo de las 5 fuerzas de Porter la dirección empresarial 

posee una visión exacta de la situación actual del mercado y por ende de 

las posibilidades que tiene la empresa en invertir en el mismo o 

incrementar su presencia. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Debido a que la empresa solamente tiene como principal actividad la 

comercialización de electrodomésticos es extremadamente susceptible a 

los cambios y transformaciones que puedan afectar el mercado interno 

debido a la gran competitividad existente, tal situación se traduce en que 

exista la posibilidad del ingreso de nuevos competidores en el mercado de 

venta y distribución de electrodomésticos.  

Conclusión: Constituye una amenaza dado que se necesita de 

inversiones grandes para implementar este tipo de negocio, pero los 

proveedores de electrodomésticos dan gran facilidad de crédito, es por 

ello que se puede determinar que las barreras de entrada para nuevos 
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competidores son altas, siendo esta una amenaza para la empresa 

electrodomésticos FAGO Cia. Ltda. 

Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es bajo dada la alta gama de 

suministradores de equipos electrodomésticos a nivel nacional, los 

elementos expuestos ratifican que el mercado de electrodomésticos se 

revela como uno de los más competitivos pero al mismo tiempo de 

constante desarrollo y crecimiento. 

La empresa electrodomésticos FAGO cuenta con varios proveedores que 

van desde los que le proporcionan radios, televisores, refrigeradoras, etc., 

que a su vez brindan sus productos y servicios. Además tiene a bien 

escoger los proveedores que den mayor facilidad de pago, mejor calidad 

de servicios y descuentos en las compras de materiales o servicios, entre 

los proveedores que tiene la empresa son: 

 Distribuidora Favisa 

 Diarca 

 Mabe 

 Indurama 

 Comandato 

 Juan el Juri 

 



79 
 

 

Conclusión: Constituye una oportunidad ya que la empresa tiene el 

beneficio de adquirir productos a mejores precios y calidad por la variedad 

de proveedores. 

La rivalidad entre los competidores 

Actualmente se verifica una creciente rivalidad entre los competidores, 

situación que hace fluctuar constantemente el precio de los 

electrodomésticos en el mercado, afectando significativamente las 

capacidades de desarrollo y crecimiento económico. 

Competidores 

Créditos Josue     José Añazco  

Creditos Electrodomesticos Dario Javier C.L. Av. Quito y 12 de febrero 

Compra venta Loja     10 de Agosto 08-09 

Comercial Ramírez     Av. Quito y 12 de febrero 

Electrodomésticos Mina    10 de Agosto y Romero 

Conclusión: Constituye una amenaza dado que existe una fuerte 

presencia de competidores en el mercado local, que introducen su 

producto a Nueva Loja. 
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Amenaza de ingresos de productos sustitutos 

Debido a que se han mantenido los mismos modelos de 

electrodomésticos durante más de dos décadas no existe la posibilidad de 

que productos sustitutos puedan ingresar en el mercado, afectando por 

consecuencia los productos comercializados actualmente. 

Conclusión: Constituye una oportunidad dado que no existen productos 

sustitutos que influyen en los hábitos de consumo. 

Poder de negociación de los clientes 

Es de destacar que los clientes no poseen un elevado poder de 

negociación como consecuencia de mantenerse los precios de los 

electrodomésticos con un tope estandarizado para todas las empresas, 

situación que se traduce en diversas formas de comercializar los 

productos que abarcan desde el pago en efectivo hasta la aceptación de 

tarjetas de crédito. Además de ello la cartera de clientes es muy alta.  

Conclusión: Se amplia y multiplican las formas de negociación entre la 

empresa y el cliente. Por lo expuesto se deduce que el poder de 

negociación con los clientes es alto y por lo tanto constituye una 

oportunidad para la empresa de electrodomésticos FAGO, debido a la 

diversidad de negocios de la misma rama. 
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Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Cuadro No. 17 

Matriz de evaluación de Factores Externos 

Factores Determinantes del 
éxito   

Fuente Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Oportunidades  

Avances tecnológicos para 
redes sociales y la 
comunicación 

Factor 
tecnológico 

Pág. 77 0,12 4 0,48 

Variedad de proveedores PORTER Pág. 79 0,21 4 0,84 

No existen productos 
sustitutos que influyen en los 
hábitos de consumo 

PORTER Pág. 80 0,11 3 0,33 

Alto poder de negociación de 
los clientes 

PORTER Pág. 80 0,12 3 0,36 

Amenazas 

Malas políticas actuales de 
importación 

Factor 
Político 

Pág. 72 0,12 2 0,24 

Desaceleración económica 
del país 

Factor 
económico 

Pág. 74 0,11 2 0,22 

Alta tasa de desempleo en el 
país 

Factor 
Social 

Pág. 75 0,09 2 0,18 

Alta rivalidad entre 
competidores 

PORTER Pág. 79 0,12 1 0,12 

TOTAL     1   2,77 

Valores de Calificación: 

Amenaza     Mayor    1 

Amenaza     Menor    2 

Oportunidad Menor    3 

Oportunidad Mayor    4 

Si el resultado es  > a 2,5 existe predominio de oportunidades          

Si el resultado es  <  a 2,5 existe predominio de amenazas 

Fuente: Diagnóstico estratégico 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación: El resultado de la aplicación de la matriz EFE es de 2.77, 

valor que al encontrarse por encima de la media 2.50, evidencia que la 

empresa FAGÓ Cía. Ltda., posee grandes oportunidades de mantenerse 
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y seguir creciendo en el mercado comercial, ya que las amenazas que se 

obtienen son controlables. 

Análisis FODA 

Cuadro No. 18 
Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Experiencia en el mercado No posee un plan estratégico 

Empresa cuenta con productos de 
marcas reconocidas 

Estructura administrativa inadecuada 

Buena relación trabajador-Gerente 
La empresa no cuenta con 
descuentos ni promociones 

Precios competitivos Falta de capacitación 

Adecuado espacio físico 
Falta de planificación de las 
actividades a corto, mediano y largo 
plazo 

Equipos y herramientas 
necesarias para realizar el trabajo 

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Avances tecnológicos para redes 
sociales y la comunicación 

Malas políticas actuales de 
importación 

Variedad de proveedores Desaceleración económica del país 

No existen productos sustitutos 
que influyen en los hábitos de 
consumo 

Alta tasa de desempleo en el país 

Alto poder de negociación de los 
clientes 

Alta rivalidad entre competidores 

Fuente: Diagnostico Situacional 
Elaborado por: La Autora 
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Matriz de alto impacto 

Cuadro No. 19 

Matriz de alto impacto 

 
Fuente: Análisis FODA Cuadro Nº 18 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
 

 

 

              FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

F.1. Experiencia en el mercado D.1. No posee un plan estratégico

F.2. Empresa cuenta con productos

de marcas reconocidas
D.2. Estructura administrativa inadecuada

F.3. Buena relación trabajador-

Gerente

D.3. La empresa no cuenta con descuentos ni 

promociones

F.4. Precios competitivos D.4. Falta de capacitación

F.5. Adecuado espacio físico
D.5. Falta de planif icación de las actividades a 

corto, mediano y largo plazo

FACTORES EXTERNOS
F.6. Equipos y herramientas 

necesarias para realizar el trabajo

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

O.1. Avances tecnológicos para

redes sociales y la comunicación

F2. - O4. Ofrecer promociones y 

descuentos a los clientes con el f in de 

atraer su preferencia hacia los 

productos de la empresa

D2. - O4. Crear una nueva estructura que 

permita desarrollar las actividades de la 

empresa FAGO Cia. Ltda.

O.2. Variedad de proveedores

O.3. No existen productos

sustitutos que influyen en los

hábitos de consumo

O.4. Alto poder de negociación de

los clientes

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA

A.1. Malas políticas actuales de

importación

F4. - A4. Desarrollar mecanismos 

para hacer conocer los servicios que 

ofrece la empresa mediante un plan 

de publicidad por los medios de 

comunicación existentes.

D4. - A3. Capacitar periódicamente al personal 

sobre técnicas de  ventas, atención al cliente y 

mercadeo

A.2. Desaceleración económica del

país

A.3. Alta tasa de desempleo en el

país

A.4. Alta rivalidad entre

competidores
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Establecimiento de los objetivos estratégicos propuestos para la 

Empresa de electrodomésticos “FAGÓ” Cía Ltda. 

Cuadro No. 20 

Establecimiento de Objetivos Estratégicos 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ESTRATEGIA 

Diseñar una nueva filosofía 
empresarial para la empresa de 
electrodomésticos FAGÓ Cía. 

Ltda. 

Crear una nueva estructura que 
permita desarrollar las actividades de 
la empresa “FAGÓ” Cía. Ltda. 

Elevar la participación de la 
Empresa de electrodomésticos 

“FAGÓ” Cía. Ltda., en el 
mercado  

Desarrollar mecanismos para hacer 
conocer los servicios que ofrece la 
empresa mediante un plan de 
publicidad por los medios de 
comunicación existentes con mayor 
sintonía, con el objeto de aumentar la 
producción y ventas de la empresa 

Implementar un Plan de 
promociones para incrementar 

la cartera de clientes 

Ofrecer promociones y descuentos a 
los clientes con el fin de atraer su 
preferencia hacia los productos de la 
empresa 

Potencializar el 
desenvolvimiento del  cliente 

interno 

Capacitar periódicamente al personal 
sobre técnicas de mercadeo, ventas y 
atención al cliente 

Fuente: Matriz FODA   
Elaborado por: La Autora  
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g. Discusión  

Desarrollo de los objetivos estratégicos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 01 

Diseñar una nueva filosofía empresarial para la empresa de 

electrodomésticos FAGÓ Cía Ltda. 

Meta 

Lograr una mejor dirección estratégica que promueva el desarrollo 

empresarial de FAGÓ Cía Ltda. 

Estrategia 

Diseñar la filosofía empresarial de FAGÓ Cía Ltda. 

Política 

 La filosofía empresarial deberá ser revisada periódicamente y podrá 

ser adaptada y modificada de acuerdo a los cambios o necesidades 

que la empresa enfrente. 

 El personal deberá conocer la filosofía empresarial y cumplir con las 

funciones asignadas en el organigrama. 
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Tácticas 

 Crear la misión de la empresa, mediante la realización de una matriz 

en la cual se plantean varias interrogantes como se muestra a 

continuación: 

Cuadro No. 21 

Matriz de Declaración de la Misión 

PREGUNTA INDICADOR SOLUCIÓN 

¿Quién soy? IDENTIDAD FAGÓ Cía Ltda. 

¿Qué hago? ACTIVIDAD Comercialización de electrodomésticos 

¿Cómo lo hago? INNOVACIÓN Calidad, variedad e innovación 

¿Con qué lo hago? 
RECURSOS – 
TECNOLOGÍA Maquinaria y tecnología 

¿Con quién lo 
hago? 

TALENTO 
HUMANO Talento Humano especializado 

¿Para qué lo hago? FIN Satisfacer necesidades 

¿Para quién lo 
hago? CLIENTES Clientes  

¿Dónde lo hago? ESPACIO Nueva Loja 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

En base a los parámetros establecidos anteriormente la misión de la 

empresa será: 

Gráfico No. 18 

Misión

 

Fuente: Matriz de Declaración de la visión  
Elaborado por: La Autora 

Misión 

Empresa líder en la comercialización de electrodomésticos, confiando 
en nuestros clientes y colaboradores, otorgando a la comunidad 

bienestar, comodidad y entretenimiento a los precios más bajos y con 
garantía. 
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 Establecer la visión de FAGÓ Cía Ltda., a través de la creación de la 

Matriz de Declaración de la Visión: 

Cuadro No. 22 
Matriz de Declaración de la Visión 

PREGUNTA RESPUESTA 

Cuál es el negocio de la 
empresa? Comercialización de electrodomésticos  

Para qué existe la empresa? 
Para satisfacer la demanda insatisfecha en cuanto 
a electrodomésticos 

Cuál es la diferencia de los 
competidores? La innovación y diversificación de los productos 

Quiénes son sus clientes? 
Clientes corporativos, instituciones educativas y 
público en general. 

Cuáles son sus productos o 
servicios? 

Electrodomésticos de calidad y atención 
personalizada  

Cuál es su mercado? Población en general 

Cuál es su posición 
competitiva? 

Competidores en el mercado sin conocimiento y 
técnicas de desarrollo empresarial 

Cuáles son los objetivos de 
rentabilidad de la empresa? 

Tener participación en el mercado y rendimiento 
económico que permita crecer a la empresa 

Cuáles son sus valores 
organizacionales?  

Honestidad, Solidaridad, Responsabilidad, 
Compromiso, Respeto, Servicio y Trabajo en 
equipo. 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 19 

Visión 

 
Fuente: Matriz de Declaración de la Visión  
Elaborado por: La Autora 

 

Visión 
Para el 2021 ser la primera opción de compra de nuestros clientes 

y lograr que en cada hogar de Nueva Loja haya un 
electrodomésticos de FAGÓ Cía Ltda. 
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 Establecer los objetivos corporativos que regirán a FAGÓ Cía 

Ltda. 

Los objetivos  propuestos son: 

a. Consolidarse en el mercado de la comercialización de 

electrodomésticos en Nueva Loja, a través de la venta de productos de 

calidad a un precio competitivo. 

b. Obtener márgenes de rentabilidad adecuados que compense la 

inversión y permita a FAGÓ Cía Ltda., permanecer en el mercado. 

c. Incrementar de manera escalonada la comercialización con  el soporte 

de un importante aumento en el volumen de ventas y un adecuado 

control de costos. 

d. Diferenciarse de la competencia mediante el manejo de variables 

como la calidad del producto, atención personalizada y precios 

competitivos. 

e. Fomentar el sentido de pertenencia institucional del personal, con 

base en la motivación, capacitación, remuneración y el bienestar 

familiar. 

f. Contribuir en el desarrollo social a través de la generación de fuentes 

de empleo 
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Políticas empresariales. 

Políticas de Calidad 

a. Se controlará continuamente el mejoramiento en los procesos, para 

ofrecer a los clientes un servicio de calidad que avale su confianza al 

adquirirlos. 

b. Se controlará  que los productos lleguen a los clientes en óptimas 

condiciones, mediante el control postventa. 

c. El Modelo de atención al cliente se basará en el respeto, armonía, 

calidez humana y en brindar los mejores esfuerzos para satisfacer sus 

necesidades. 

Políticas de Comercialización 

a. Realizar ventas de los productos al por mayor y menor a los diferentes 

clientes de acuerdo a los planes de financiamiento y descuento. 

b. Se realizará una base de datos de los clientes para llevar un control 

estricto de cada uno. 

c. La distribución de los productos se lo realizará todos los días 

miércoles para lo cual se procederá a fletar un vehículo. 
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d. El precio de venta al público se calculará de acuerdo a los materiales 

e insumos que se haya utilizado, más un porcentaje de utilidad. 

e. Realizar reuniones semanales con los vendedores para evaluar el 

desempeño y el cumplimiento de acuerdo a los objetivos de la 

empresa.  

Políticas Financieras 

a. La empresa administrará correctamente sus recursos económicos 

para cada una de las áreas, la estructura contable y legal admitirá si 

se está llevando adecuadamente las actividades comerciales y 

legales. 

b. Los pagos a proveedores se realizarán los días viernes en horario de 

14h30 a 16h30. 

c. Se recibirán comprobantes de venta hasta el 25 de cada mes.   

d. Los   gastos   mayores   a  $20,00   deberán   ser  solicitados   con  24   

horas de anticipación.  

e. Cualquier reembolso será pagado siempre y cuando sea justificado 

con los respectivos comprobantes de venta. 
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f. Para realizar el pago a proveedores, los comprobantes de venta 

deberán consignar la siguiente información: Razón Social, RUC, 

Dirección y Teléfono, Fecha, clara descripción de la compra.  

g. El pago de las obligaciones tributarias se la realizará con dos días de 

anticipación a su vencimiento. 

h. Todo comunicado deberá ser realizado por escrito. 

i. Se realizarán roles de pago al siguiente día de finalizado el mes. 

j. Para la contratación de algún servicio específico o compras, cotizar 

mínimo en tres lugares diferentes para escoger la mejor opción. 

k. Cualquier pago o compra deberá ser previamente aprobado por el 

Gerente General. 

l. La cancelación de pago de planillas mensuales al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social se lo realizará el 13 de cada mes. 

Políticas de Talento Humano 

a. Cuando se crease una vacante se deberá convocar a los posibles 

candidatos a través del medio de comunicación de mayor circulación 

en la provincia, con una semana de anterioridad  
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b. El personal seleccionado que formará parte del equipo de trabajo de la 

empresa deberá cumplir con cada una de las competencias del perfil 

de puesto. 

c. El nuevo personal deberá conocer la filosofía empresarial y tener una 

inducción específica de las obligaciones y funciones a desempeñar. 

d. Se promoverá el desarrollo del personal con programas de 

capacitación continuos, charlas, seminarios, cursos y talleres 

relacionados con cada puesto de trabajo, para garantizar un 

desempeño eficiente y eficaz en pos del cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

e. Se reconocerá los méritos profesionales y el desempeño laboral a 

través de incentivos tanto económicos como sociales para contar con 

un equipo de trabajo motivado y comprometido  

f. Garantizar compensaciones económicas justas que retribuyan el 

esfuerzo del personal. 

g. Respetar rigurosamente el horario de ingreso que será de 8:00 A.M. a 

4:30 P.M. la salida, con 30 minutos de almuerzo de  lunes a viernes; si 

por alguna ocasión tuviere que extenderse el horario se le cancelará 

como horas extras al sueldo.  
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h. La empresa cancelará los sueldos en dos periodos cada quince días, 

con un día posterior al primero o quince de cada mes, los mismos que 

se realizará en cheque o transferencias a sus cuentas bancarias. 

i. Establecer los permisos correspondientes para que el personal pueda 

asistir a los dispensarios del IESS, el día y la hora que obtenga su cita 

médica, crear un botiquín para el personal para tratar enfermedades 

improvisadas o lesiones. 

j. El Gerente General se reunirá con los jefes de cada área para 

recolectar información mensual sobre la producción, ventas y a su vez 

para resolver las distintas inquietudes o problemas que tiene el 

personal para un mejoramiento continuo del mismo. 

 Valores corporativos: 

Crear un ambiente de armonía, colaboración y de gran calidad humana, 

es el objetivo a alcanzar en todo centro de trabajo. La práctica de los 

valores mejora las relaciones laborales, incrementa el espíritu de servicio 

y genera en el personal compromiso. 

Honestidad: Promovemos la credibilidad en el desarrollo de las 

operaciones, actuamos con un alto sentido de moral  para reafirmar la 

confianza de los clientes externos e internos. 
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Solidaridad: Frente algún incidente que se presente procuramos 

colaborar y brindar nuestro apoyo incondicional con el fin de fortalecer el 

movimiento cooperativo. 

 Responsabilidad: Ejecutamos las obligaciones encomendadas y 

administramos los recursos de la empresa con eficiencia y eficacia. 

Compromiso: Entregamos nuestros mejores esfuerzos en el desarrollo 

de cada una de las actividades delegadas para dar cumplimiento a la 

misión, visión y a los  objetivos institucionales. 

Respeto: Trabajamos valorando las diversas opiniones, creencias y 

derechos de cada uno de nuestros compañeros, socios, proveedores y 

clientes. 

Servicio: Respondemos a las necesidades de nuestros clientes externos 

e internos con calidez humana y atención oportuna. 

Trabajo en Equipo: En búsqueda de obtener un mejor desempeño 

fomentamos la unión de esfuerzos para resolver situaciones críticas y 

cumplir de manera óptima con los compromisos adquiridos. 

 Diseñar una estructura organizacional 

Diseñar una estructura organizacional actualizada con la finalidad de 

mejorar la organización interna de la empresa y orientar al personal sobre 
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las líneas de autoridad, comunicación y responsabilidad que deben 

cumplir se propone un organigrama estructural y funcional. 

Gráfico No. 20 

Organigrama Estructural Propuesto 

 

 

 

Junta de socios 

Gerente General 

Bodega 
Departamento 

contable 
Departamento 

de ventas 
Departamento 

técnico 

Secretaria 

Asesor  

Jurídico 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 21 

Organigrama Funcional Propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Junta de socios 

Analizar,reformar y aprobar las políticas y estatutos 
que dirigirán el accionar de la empresa 

 

 
 

Gerente General 

Planear, organizar,dirigir y controlar los recursos 
organizacionales 

  

Bodeguero 

Recibir y despachar los 
productos 

 

Auxiliar contable 

Realizar asientos contables 

 

Vendedores 

Coordinar y vender los productos 

Técnicos 

Dirigir y supervisar actividades 
de mantenimiento 

Secretaria 

Asistir y brindar apoyo oportuno 
en todas las actividades 

gerenciales 

 

Asesor Jurídico  

Controlar toda la parte legal de 
empresa 
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Manual de Funciones 

 

CÓDIGO:                           01 

PUESTO:             Gerente   

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo  

REPORTA A:            Ninguno 

Naturaleza del trabajo: Dirigir y controlar la empresa. 

Funciones principales: 

 Gestionar estratégicamente las actividades de la empresa 

 Controlar a todo el personal de la empresa  

 Autorizar y firmar documentos financieros  

 Elaborar los presupuestos de ingresos y egresos. 

 Realizar las alianzas comerciales con proveedores y clientes 

 Definir las políticas de predicción  

 Definir las políticas de ventas 

 Establecer las remuneraciones de los trabajadores  

Características del Puesto: El puesto requiere de formación en 

administración de empresas, con criterio formado, alta iniciativa y 

capacidad para supervisar, coordinar y controlar las actividades del 

personal bajo su mando, así como de la empresa en general 

Requisitos mínimos:  

Formación:                  Ingeniero Comercial o Administrador de 

Empresas. 

Experiencia:                              Dos años en cargos similares  

Conocimientos adicionales: Buenas prácticas de manufactura, 

gestión por  procesos. 
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Manual para el Asesor Jurídico 

CÓDIGO:                              02 

PUESTO:                 Asesor Jurídico    

NIVEL JERÁRQUICO:          Asesor   

REPORTA A:                Gerente  

Naturaleza del trabajo: Asesorar a la empresa legalmente, elaborar 

documentos jurídicos como contratos. 

 

Funciones principales: 

 Asesorar legalmente a la empresa  

 Elaborar los contratos de trabajo 

 Representar a la empresa en procesos judiciales. 

 Las demás actividades relacionadas a su área de trabajo 

Características del Puesto: Responder ante la Junta de Accionistas en 

cuanto a aspectos de trámites legales 

 

Requisitos mínimos:  

Formación:                                    Abogado o Doctor en jurisprudencia. 

Experiencia:                                   Dos años en cargos similares  

Conocimientos adicionales:    Legislación laboral, seguridad social, 

procesos de contratación de personal y registro de contratos en el MDT. 
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Manual para Secretaria  

CÓDIGO:                                03 

PUESTO:                  Secretaria  

NIVEL JERÁRQUICO:           Apoyo 

REPORTA A:                Gerente  

Naturaleza del trabajo: Realizar labores de secretariado 

Funciones principales: 

 Opera una central telefónica pequeña, haciendo y recibiendo llamadas 

telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones; 

 Atiende al público que solicita información dándole la orientación 

requerida; 

 Entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y 

secciones, así como también los mensajes recibidos, 

 Llevar la contabilidad de la empresa 

 Controlar la asistencia del personal 

 Mantener un archivo adecuado y ordenado de los documentos (oficios, 

memorándum) 

Características del Puesto: Establecer buenas relaciones 

interpersonales con el personal de la compañía y sus usuarios de la 

misma 

Requisitos mínimos:  

Formación:                                     Secretariado. 

Experiencia:                                   Dos años en cargos similares  

Conocimientos adicionales:    Manejo de programas Word, Excel y 

Power Point. 
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Manual para Técnico 

CÓDIGO:                              04 

PUESTO:                 Técnico    

NIVEL JERÁRQUICO:          Operativo   

REPORTA A:                Gerente  

Naturaleza del trabajo: Realizar el mantenimiento de equipos. 

Funciones principales: 

 Diseño, implementación, seguimiento y control del mantenimiento de 

los equipos 

 Proponer políticas en cuanto a la garantía y transporte de los equipos 

 Determinar a los proveedores 

 Realizar labores de mantenimieto a los equipos que se reportan como 

dañados 

 Elaborar reportes de maquinaria y equipos 

Características del Puesto: El puesto requiere de la gran eficiencia, 

responsabilidad, eficacia, en el desarrollo de sus funciones 

 

Requisitos mínimos:  

Formación:                                    Técnico en mantenimiento. 

Experiencia:                                   Dos años en cargos similares  

Conocimientos adicionales:    Cursos de mantenimiento electrónico. 
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Manual para Vendedor 

CÓDIGO:                              05 

PUESTO:                 Vendedor    

NIVEL JERÁRQUICO:          Operativo   

REPORTA A:                Gerente  

Naturaleza del trabajo: Conocimiento y promoción de los productos en la 

ciudad. 

Funciones principales: 

 Promoción y comercialización de los productos. 

 Elaboración de informes y control de los productos ofrecidos. 

 Distribución del personal para realizar la venta de los productos. 

 Más funciones que le asignen los supervisores. 

 Establecer un nexo entre cliente-empresa 

 Búsqueda de nuevos clientes. 

 Atención al cliente 

Características del Puesto: Requiere de iniciativa y criterio para la 

ejecución de su trabajo 

 

Requisitos mínimos:  

Formación:                                    Administración 

Experiencia:                                   Dos años en cargos similares  

Conocimientos adicionales:    Cursos de atención al cliente, ventas. 
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Manual para Auxiliar Contable 

CÓDIGO:                              06 

PUESTO:                 Auxiliar Contable    

NIVEL JERÁRQUICO:          Operativo   

REPORTA A:                Gerente  

Naturaleza del trabajo: Llevar la contabilidad de la empresa. 

Funciones principales: 

 Realizar asientos contables  

 Receptar el cobro de las ventas realizadas diariamente. 

 Receptar y elaborar facturas y comprobantes de retención. 

 Declarar impuestos 

 Elaborar cheques y comprobantes de egresos para pagos de 

proveedores, empleados u otros. 

 Archivar documentos contables para uso y control interno. 

 Totalizar las cuentas de ingreso y egresos y emitir un informe de los 

resultados. 

Características del Puesto: El puesto requiere de la gran eficiencia, 

responsabilidad, discreción, en el desarrollo de sus funciones 

 

Requisitos mínimos:  

Formación:                                    Contador Público Audotor 

Experiencia:                                   Dos años en cargos similares  

Conocimientos adicionales:    Contabilidad comercial. 
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Manual para Auxiliar Contable 

CÓDIGO:                              07 

PUESTO:                 Bodeguero     

NIVEL JERÁRQUICO:          Operativo   

REPORTA A:                Gerente  

Naturaleza del trabajo: Control de inventarios, responsabilidad 

financiera. 

 

Funciones principales: 

 Recibir los productos de los proveedores 

 Ordenar la mercadería en las perchas 

 Realizar el control de inventarios 

 Entregar los productos a los clientes o vendedores. 

Características del Puesto: El puesto requiere de la gran eficiencia, 

responsabilidad, discreción, en el desarrollo de sus funciones 

 

Requisitos mínimos:  

Formación:                                    Administración 

Experiencia:                                   Dos años en cargos similares  

Conocimientos adicionales:    Control de inventarios. 
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Actividades 

 Elaborar el borrador de la filosofía empresarial y de la estructura 

organizacional. 

 Socializar la nueva filosofía empresarial y la nueva estructura 

organizacional para fomentar el sentido de compromiso del personal y  

guiar su aplicación. 

 Implementar la propuesta en desarrollos de las actividades de cada 

puesto de trabajo. 

Responsable 

Gerente General de FAGÓ Cía Ltda. 

Tiempo 

El tiempo establecido para este objetivo estratégico es de un año 

calendario. 

Presupuesto 

El presupuesto necesario para poner en marcha el objetivo estratégico es 

de: 

 



105 
 

 

Cuadro No. 24 

Presupuesto Objetivo Estratégico N° 01 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Resma de papel bond 1 4.00 4.00 

Tinta de impresora  1 10.00 10.00 

TOTAL    14,00  
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Control 

 Verificar el conocimiento del personal de la misión, visión, valores, 

objetivos y políticas. 

 Establecer el nivel de comprensión y aplicación de las funciones 

designadas a cada departamento. 

Resultados esperados 

 Incremento del sentimiento de pertenencia del personal  

 Incremento del desarrollo empresarial 

 Coordinación y organización eficiente de las actividades 
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Cuadro No. 25 

Objetivo Estratégico N° 01 

OBJETIVO META ESTRATEGIA POLÍTICA TÁCTICAS 

Fortalecer el direccionamiento 
estratégico e impulsar el 

mejoramiento continuo de 
FAGÓ Cía Ltda. 

Lograr una mejor 
dirección estratégica 

que promueva el 
desarrollo 

empresarial de 
FAGÓ Cía Ltda. 

Diseñar la 
filosofía 

empresarial de 
FAGÓ Cía Ltda. 

 La filosofía empresarial deberá ser 
revisada periódicamente y podrá ser 
adaptada y modificada de acuerdo a 
los cambios o necesidades que FAGÓ 
Cía Ltda., enfrente. 
 

 El personal deberá conocer la filosofía 
empresarial y cumplir con las 
funciones asignadas en el 
organigrama. 

 Crear la misión de la 
empresa 

 Crear la visión de la 
empresa 

 Establecer los objetivos 
empresariales 

 Establecer las políticas 
empresariales 

 Diseñar la estructura 
organizacional 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO PRESUPUESTO CONTROL 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Elaborar el borrador de la 
filosofía empresarial y de 
la estructura 
organizacional. 

 Socializar la nueva 
filosofía empresarial y la 
nueva estructura 
organizacional para 
fomentar el sentido de 
compromiso del personal 
y  guiar su aplicación. 

 Implementar la propuesta 
en el desarrollo de las 
actividades de cada 
puesto de trabajo. 

Gerente General de 
FAGÓ Cía Ltda. 

El tiempo 
establecido 
para este 
objetivo 

estratégico es 
de un año 
calendario. 

$ USD 14,00 

 Verificar el 
conocimiento del 
personal de la 
misión, visión, 
valores , 
objetivos y 
políticas  

 Establecer el nivel 
de comprensión y 
aplicación de las 
funciones 
designadas a cada 
departamento. 

 

 Incremento del 
sentimiento de 
pertenencia del personal  

 Incremento del 
desarrollo empresarial 

 Coordinación y 
organización eficiente 
de las actividades  

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

INCREMENTAR LA PUBLICIDAD DE FAGÓ CÍA LTDA. 

Problema 

Con el análisis de la información obtenida a través de los clientes, se ha 

podido determinar que FAGÓ Cía Ltda., debe implementar un plan de 

publicidad en los diferentes medios de comunicación local para tener una 

mayor cobertura de ventas en el mercado. 

Meta 

 Lograr el reconocimiento empresarial por parte de la población de 

Nueva Loja y el incremento de las ventas en un 30% 

Estrategia 

 Elaborar una campaña publicitaria en todos los medios locales 

Políticas 

 Diseñar la publicidad de forma clara y precisa de tal forma que 

transmita un mismo mensaje. 

 Aplicar el plan publicitario desde el año 2017. 
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Tácticas 

 En la Televisión Local: Hacer la difusión de espacios publicitarios 

principalmente en los espacios noticiosos, que son los más vistos 

por ser un informativo de noticias locales. 

 En los medios radiales: Realizar al igual que en los medios 

televisivos cuñas publicitarias en los espacios noticiosos por ser los 

más escuchados especialmente por las amas de casa y de esta 

manera informar sobre los productos que ofrece FAGÓ Cía Ltda. 

 En el parque central: Colocar un stand en el cual se hará entrega 

de hojas volantes a los clientes que adquieran el producto. 

Actividades 

 Realizar publicidad mediante hojas volantes, para lo cual es 

necesario cotizar con las imprentas dedicadas a realizar este tipo 

de publicidad tanto en Nueva Loja, Quito y Guayaquil. 

 Realizar publicidad en televisión 

 Realizar cuñas publicitarias en radio 

 Publicación en un medio impreso 

Responsable 

Gerente General de FAGÓ Cía Ltda. 
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Tiempo 

El contrato de publicidad en la televisión local será por un año y se 

presentará cuatro cuñas diarias de lunes a viernes, son 60 días 1 cuñas 

diarias de un minuto son un total de 60 cuñas publicitarias a un precio de 

10 dólares cada una. 

También se imprimirán 6.000 hojas volantes que serán entregadas a 

los clientes de FAGÓ Cía Ltda. 

Costo 

Para la implementación de la estrategia se necesitara: 

Cuadro No. 26 

Costo estrategia 02 

CANTIDAD RUBRO VALOR TOTAL 

60 Publicidad en televisión 600,00 

60 Publicidad en radio 600,00 

6000 Hojas volantes 1.200,00 

 Publicidad en Diario la Hora 300,00 

TOTAL  2.300,00 
Elaborado por: La Autora 

 

Control 

 Cuantificar el número de hojas volantes 

 Verificar la emisión de los spots 
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 Comprobar la emisión de las cuñas radiales 

 

Resultados  

 FAGÓ Cía Ltda., logrará posicionarse como marca en Nueva Loja.  

 Se incrementará la cartera de clientes de FAGÓ Cía Ltda.  

 La ciudadanía se enterará de la existencia de FAGÓ Cía Ltda. 

 Los ciudadanos que adquieren los productos de FAGÓ Cía Ltda., 

llevarán por su compra un obsequio. 
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Cuadro No. 27 

Objetivo Estratégico N° 02 

OBJETIVO META ESTRATEGIA POLÍTICA TÁCTICAS 

Incrementar la publicidad de 
FAGÓ Cía Ltda. 

Lograr el 
reconocimiento 
empresarial por 

parte de la población 
de Nueva Loja y el 
incremento de las 
ventas en un 30% 

Elaborar una 
campaña 

publicitaria en 
todos los 

medios locales 

 Diseñar la publicidad 
de forma clara y 
precisa de tal forma 
que transmita un 
mismo mensaje. 

 Aplicar el plan 
publicitario desde el 
año 2017. 

 En la Televisión Local: Hacer la difusión de 
espacios publicitarios principalmente en los 
espacios noticiosos, que son los más vistos 
por ser un informativo de noticias locales. 

 En los medios radiales: Realizar al igual que 
en los medios televisivos cuñas publicitarias 
en los espacios noticiosos por ser los más 
escuchados especialmente por las amas de 
casa y de esta manera informar sobre los 
productos que ofrece FAGÓ Cía Ltda. 

 En el parque central: Colocar un stand en el 
cual se hará entrega de hojas volantes a los 
clientes que adquieran el producto.  

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 
PRESUPUEST

O CONTROL RESULTADOS ESPERADOS 

 Realizar publicidad 
mediante hojas volantes, 
para lo cual es necesario 
cotizar con las imprentas 
dedicadas a realizar este 
tipo de publicidad tanto en 
Nueva Loja, Quito y 
Guayaquil. 

 Realizar publicidad en 
televisión 

 Realizar la cuña 
publicitaria en radio¨ 

 Publicación en un medio 
impreso 

Gerente General de 
FAGÓ Cía Ltda. 

El tiempo 
establecido 
para este 
objetivo 

estratégico es 
de un año 
calendario. 

$ USD 2.300 

Cuantificar el 
número de 
hojas volantes 
entregados 
Verificar la 
emisión de los 
spots 
Comprobar la 
emisión de las 
cuñas radiales 

 

 FAGÓ Cía Ltda., logrará posicionarse como 
marca en Nueva Loja.  

 Se incrementará la cartera de clientes de 
FAGÓ Cía Ltda.  

 La ciudadanía se enterará de la existencia de 
FAGÓ Cía Ltda. 

 Los ciudadanos que adquieren los productos 
de FAGÓ Cía Ltda., llevarán por su compra 
un obsequio. 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 03 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE PROMOCIONES PARA INCREMENTAR 

LA CARTERA DE CLIENTES 

Problema 

En base al análisis de la información obtenida de los trabajadores de la 

empresa, se ha podido determinar que FAGÓ Cía. Ltda., no cuenta con 

un plan promocional que le permita incrementar sus clientes. 

Meta 

Incrementar en un 25%  las ventas en el año 2018 con respecto al año 

anterior, ofreciendo promociones a los clientes. 

Estrategias 

 Establecer descuentos especiales, bonos y más con la finalidad de 

fortalecer la lealtad que actualmente mantienen los clientes con la 

ferretería.  

 Contar con proveedores que tengan ofertas de productos 

promocionales. 

Políticas 

Implementar descuentos preferenciales a los clientes más frecuentes. 
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Tácticas 

 Comunicar a los clientes sobre los descuentos preferenciales que 

recibe por sus compras.  

 Obsequiar productos promocionales e innovadores en fechas 

especiales.  

 Diseñar un plan para incrementar clientes y generar un mayor 

ingreso en la empresa FAGO. 

 

Actividades 

1. Obtener los artículos que serán obsequiados.  

2. Identificar a los clientes con mayor frecuencia de adquisición.  

3. Elaborar un cronograma con fechas y tipo de promoción.  

4. Diseñar y elaborar trípticos donde se puedan visualizar los 

requisitos para poder acceder, clasificar y obtener beneficios. 

5. Ofrecer bonos de descuentos 

Responsable  

Gerente General de FAGÓ Cía Ltda. 
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Costo 

Los recursos necesarios serán: 

Cuadro No. 28 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Programa de descuentos 2.000,00 2.000,00 

Obsequios 400,00 400,00 

TOTAL   2.400,00 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: La Autora 

 

Control 

 Cuantificar el número de productos entregados 

Resultados  

 Incrementar la venta de los productos que ofrece FAGÓ Cía Ltda. 

 Lograr el posicionamiento en el mercado de la Nueva Loja.  

 Incrementar la cartera de clientes de FAGÓ Cía Ltda. 

 Estimular la compra de los productos en los clientes de FAGÓ Cía 

Ltda. 
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Cuadro No. 29 

Objetivo Estratégico N° 03 

OBJETIVO META ESTRATEGIA POLÍTICA TÁCTICAS 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE PROMOCIONES 
PARA INCREMENTAR LA CARTERA DE 

CLIENTES 

Incrementar 
en un 25%  

las ventas en 
el año 2018 
con respecto 

al año 
anterior, 

ofreciendo 
promociones 
a los clientes. 

 Establecer descuentos 
especiales, bonos y más 
con la finalidad de 
fortalecer la lealtad que 
actualmente mantienen los 
clientes con la ferretería.  

 Contar con proveedores 
que tengan ofertas de 
productos promocionales. 

 Implementar descuentos 

preferenciales a los clientes 

más frecuentes. 

 

 Implementar un programa de 
ventas personalizadas que permita 
ejercer un control de los inventarios 
disponibles en el negocio, capaz de 
conocer los servicios que presta la 
empresa de seguridad. 

 Realizar promoción de los 
servicios que presta la empresa. 

 Llevar una base de datos 
para identificar a los clientes 
permanentes 

 Dar un mantenimiento al 
equipo que posee la empresa. 

ACTIVIDADES 
RESPONSAB

LE TIEMPO PRESUPUESTO CONTROL RESULTADOS ESPERADOS 

 Obtener los artículos que serán 
obsequiados.  

 Identificar a los clientes con mayor 
frecuencia de adquisición.  

 Elaborar un cronograma con fechas y tipo 
de promoción.  

 Diseñar y elaborar trípticos donde se 
puedan visualizar los requisitos para poder 
acceder, clasificar y obtener beneficios. 

 Ofrecer bonos de descuentos. 

Gerente 
General de 
FAGÓ Cía 

Ltda. 

El tiempo establecido para 
este objetivo estratégico es de 

tres meses 
$ USD 2.400,00 

Cuantificar 
el número 
de 
promociones 
entregados 

 Incrementar la venta de los 
productos que ofrece FAGÓ 
Cía Ltda. 

 Lograr el posicionamiento en 
el mercado de la Nueva Loja.  

 Incrementar la cartera de 
clientes de FAGÓ Cía Ltda. 

 Estimular la compra de los 
productos en los clientes de 
FAGÓ Cía Ltda. 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 04 

Potencializar el desenvolvimiento del cliente interno 

Meta 

Contar con personal capacitado y multidisciplinario que responda 

eficientemente a las necesidades de los clientes hasta finales del año 

2017. 

Estrategia 

Capacitar periódicamente al personal sobre técnicas de ventas, atención 

al cliente y mercadeo. 

Políticas 

 Monitorear el cumplimiento del itinerario de la capacitación 

establecida 

 

 Evaluar periódicamente al personal para medir la eficacia de la 

capacitación. 
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Tácticas  

 Realizar un diagnóstico situacional a través de encuestas y entrevistas 

que permitan detectar las falencias existentes en el personal que 

labora en FAGÓ Cía Ltda. 

 Taller de ingresos para la empresa, el cual estará compuesto de dos 

charlas: 

a) Búsqueda de nuevos nichos de mercado, haciendo hincapié en un 

estudio de mercado, publicidad. 

b) Plan de ventas, en el cual se enseñará a desarrollar adecuadamente 

la interacción del vendedor, la empresa y el cliente con el objetivo de 

fidelizar a los mismos. 

 Taller de satisfacción al cliente, el cual se dividirá en tres charlas: 

a) Servicio postventa, esta charla tiene el objetivo de enseñar al personal 

a tratar los reclamos y objeciones de los clientes. 

b) Medición del nivel de satisfacción, esta charla busca determinar 

estadísticamente el nivel de satisfacción de los clientes externos. 

c) Necesidades del cliente, la charla busca solventar los canales de 

comunicación existentes. 

 Taller marketing empresarial, el cual se dividirá en tres charlas: 

a) Correo directo, la charla tiene como objetivo enseñar a los 

trabajadores de FAGÓ Cía Ltda., a dinamizar el correo electrónico de 

la empresa a través del envío de cartas de presentación y recepción 

de pedidos. 
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b) Publicidad de pago por clic, la charla tiene como finalidad la 

potencialización máxima de las redes sociales y google. 

c) E-mail marketing, la charla busca concientizar a los clientes internos 

de FAGÓ Cía Ltda., en el uso de correos masivos a bases de datos 

de FAGÓ Cía Ltda. 

Cuadro No. 30 

Talleres 

Área  Taller Charlas Temas 

Ventas 
Ingresos 
para la 

empresa. 

a. Búsqueda de 
nuevos nichos  
de mercado. 

a.1 Estudio de       mercado.  

a.2 Técnicas de 
comercialización 

a.3 Publicidad  

       b. Plan de ventas 
b.1 Diseño de un plan de  

ventas 

Servicio 
al cliente 

Satisfacción 
del cliente. 

 
 

a. Servicio posventa 
a.1 Reclamos y objeciones de 

los clientes. 

b. Medición del nivel 
de satisfacción. 

b.1 Estadísticas del nivel de 
satisfacción. 

c. Necesidades  del 
cliente. 

c.1 Canales  de Comunicación   

Mercadeo 

Marketing 
empresarial 

 
 

a. Correo Directo 
a.1 Cartas de presentación y 

pedidos 

b. Publicidad de 
pago por clic 

b.1 Máxima utilización de         
redes sociales y google. 

c. E-mail marketing 
c.1Correo masivo a bases de 

datos de FAGÓ Cía Ltda. 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 23 

Proceso de capacitación 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
 

Actividades 

 Realizar encuestas específicas sobre ventas, atención al cliente y  

mercadeo al personal. 

 Identificar los temas sobre los cuales se necesita capacitación 

 Seleccionar los posibles temas de la capacitación 

 Buscar a capacitadores expertos en el tema 

 Cotizar los precios 

 Contratar  al capacitador 

 Acordar fechas de capacitación 

 Definir el área donde se dictará la capacitación 

 Comprar los materiales requeridos para la capacitación 

 Impartir los talleres programados 

Selección del personal a ser 
capacitado 

Designación del tema de la 

capacitación 

 

Preparación de las instalaciones, 

equipos y logística 

Recepción y elaboración del 
material de apoyo. 

Convocatoria del personal Ejecución de la capacitación 
planificada 

Evaluación de la capacitación 
Aplicación de los conocimientos 

aprendidos 
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Cuadro No. 31 

Cronograma de capacitación 

Taller Charla Tema Duración Fechas Tentativas Horario 
Tentativo 

Responsables 

Ingresos para la 
empresa 

 

Búsqueda de 
nuevos nichos de 
mercado  

Estudio de mercado 8 horas 
en un día 

16 Febrero del   
2015 

De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Gerente General 

Técnicas de 
comercialización 

8 horas 
en un día 

20 Marzo del   
2015 

De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Gerente General 

Publicidad 8 horas 
en un día 

16 Abril del 2015 De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Gerente General 

Plan de ventas Diseño del plan de 
ventas 

8 horas 
en un día 

16 Mayo del 2015 De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Gerente General 

Satisfacción del 
cliente 

Servicio postventa Reclamos y objeciones 
de los clientes 

8 horas 
en un día 

16 Junio del 2015 De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Gerente General 

Medición del nivel 
de satisfacción 

Estadísticas del nivel 
de satisfacción 

8 horas 
en un día 

16 Julio del 2015 De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Gerente General 

Necesidades del 
cliente 

Canales de 
comunicación 

8 horas 
en un día 

16 Agosto del 
2015 

De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Gerente General 

Marketing 
empresarial 

Correo directo Cartas de presentación 
y pedidos 

8 horas 
en un día 

16 Septiembre del 
2015 

De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Gerente General 

Publicidad de pago 
por clic 

Máxima utilización de 
redes sociales y google 

8 horas 
en un día 

16 Octubre del 
2015 

De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Gerente General 

E-mail marketing Correo masivo a bases 
de datos de FAGÓ Cía 
Ltda. 

8 horas 
en un día 

16 Noviembre del 
2015 

De 8 a.m. a 5 
p.m. 

Gerente General 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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Responsable 

Gerente General de FAGÓ Cía Ltda. 

Tiempo 

El tiempo establecido para este objetivo estratégico es de un año 

calendario. 

Presupuesto 

Cuadro No. 32 

Presupuesto Objetivo Estratégico N° 04 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

1 Capacitador 80 horas 12.00 960,00 

Hojas de papel bond 2 3,50 7,00 

Esferos 50 0,30 15,00 

Marcadores tiza líquida 4 3,00 12,00 

Pizarra 1 60,00 60,00 

Infocus 1 300,00 300,00 

Cuadernos 50 0,50 25,00 

TOTAL   667,30 1379,00 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Control 

 Realizar encuestas para medir el nivel de satisfacción del cliente 

interno con la capacitación impartida. 

 Observar el trato al cliente para identificar si se aplica las técnicas 

aprendidas. 
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Resultados esperados 

 Adquisición de nuevas destrezas, habilidades e incremento en la 

capacidad técnica del personal 

 Mejora en el trato y atención al cliente. 
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Cuadro No. 33 

Objetivo Estratégico N° 04 

OBJETIVO META ESTRATEGIA POLÍTICA TÁCTICAS 

Potencializar el desenvolvimiento del 
cliente interno 

Contar con 
personal 

capacitado y 
multidisciplinario 

que responda 
eficientemente a 

las necesidades de 
los clientes hasta 

finales del año 
2016. 

Capacitar 
periódicamente al 

personal 
sobre técnicas de 
ventas , atención 

al cliente y 
mercadeo 

 Monitorear el cumplimiento del 
itinerario de la capacitación 
establecida. 

 Evaluar periódicamente al 
personal para medir la eficacia 
de la capacitación 

 Realizar un diagnóstico 
situacional  

 Taller de ingresos para FAGÓ 
Cía Ltda. 

 Taller de satisfacción al cliente 

 Taller de marketing empresarial  

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 
PRESUPUES

TO CONTROL RESULTADOS ESPERADOS 

 Realizar encuestas específicas sobre 
ventas y mercadeo al personal  

 Identificar los temas sobre los cuales 
necesita capacitación 

 Seleccionar los posibles temas de la 
capacitación 

 Buscar a capacitadores expertos  

 Cotizar los precios 

 Contratar al capacitador 

 Acordar fechas de capacitación 

 Definir el área donde se dictará la 
capacitación 

 Comprar los materiales requeridos  

 Impartir los talleres programados. 

Gerente General de 
FAGÓ Cía Ltda. 

El tiempo 
establecido para 

este objetivo 
estratégico es de 

un año 
calendario. 

USD 1.379,00 

 Realizar 
encuestas para 
medir el nivel 
de satisfacción 
del cliente 
interno con la 
capacitación 
impartida. 

 
 

 Observar el 
trato al cliente 
externo para 
identificar si se 
aplica las 
técnicas 
aprendidas 

 Adquisición de nuevas 
destrezas , habilidades e 
incremento en la capacidad 
técnica del personal  
 

 Mejora en el trato y atención al 
cliente. 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro No. 34 

Resumen de Costos de Objetivos Estratégicos 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  COSTOS 

Fortalecer el direccionamiento estratégico 
e impulsar el mejoramiento continuo de 

FAGÓ Cía Ltda. 
$ 14,00 

Elevar la participación de la Empresa de 
electrodomésticos “FAGÓ” Cía Ltda., en el 

mercado  
$ 2.300,00 

Implementar un plan de promociones para 
incrementar la cartera de clientes 

$ 2.400,00 

Potencializar el desenvolvimiento del  
cliente interno 

$ 1.379,00 

TOTAL $ 6.093,00 
Fuente: Resumen de Objetivos Estratégicos 
Elaborado por: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

1. En la actualidad no se verifica la existencia de un plan estratégico 

para la Empresa FAGÓ Cía Ltda., capaz de garantizar resultados 

financieros efectivos, así como un manejo adecuado de los 

recursos financieros económicos y humanos que maneja la 

institución. 

2. Las estrategias para la comercialización y difusión de los productos 

de FAGÓ Cía Ltda., no garantizan un espacio en el mercado a 

través del cual alcanzar mayores resultados financieros 

evidenciándose del mismo modo numerosas deficiencias en la 

estructura y funcionamiento interno de la empresa. 

3. El direccionamiento estratégico empresarial carece de una misión, 

visión, valores y objetivos tangibles que permitan establecer 

políticas de desarrollo económico en concordancia con la actividad 

económica desarrollada y las verdaderas potencialidades y 

capacidades de la institución. 

4. El diseño de presupuesto referencial existente en la institución no 

posee concordancia con la realidad financiera de la institución o 

sus posibles capacidades de crecimiento y expansión en un 

mercado altamente competitivo y demandante. 
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5. No se verifica la existencia de un sistema de control empresarial a 

través del cual se logre una evaluación crítica y real del nivel de 

cumplimiento de las propuestas y proyecciones financieras de la 

empresa tomándose en cuenta los diferentes indicadores de 

gestión. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. Poner en práctica los elementos plasmados en el plan estratégico 

desarrollado en concordancia con las necesidades reales de la 

empresa para lograr un incremento sistemático de los resultados 

financieros, así como del manejo operativo. 

2. Potencializar el desarrollo de nuevas estrategias en la 

comercialización y distribución de los productos ofertados por FAGÓ 

Cía Ltda., de forma tal que se incremente la capacidad competitiva de 

la empresa ocupándose por consecuencia nuevos nichos de mercado. 

3. Implementar el direccionamiento estratégico plasmado en el plan 

estratégico elaborado en la presente investigación de modo que se 

logre una correspondencia entre los planes de desarrollo financiero y 

la misión, visión, valores y objetivos institucionales. 

4. Desarrollar las pautas plasmadas en el plan estratégico derivado de la 

investigación con el objetivo de propiciar un desarrollo real del 

presupuesto referencial de la institución los cual repercutirá 

positivamente en el desarrollo de políticas de crecimiento financiero. 

5. Materializar el sistema de control y evaluación de los niveles de 

cumplimiento de las propuestas y estrategias de crecimiento financiero 

contenidas en el plan estratégico para la empresa FAGÓ Cía Ltda., 

tomándose en cuenta los diferentes indicadores de gestión.  



128 
 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

Águeda, E. (2010). Principios de marketing. Madrid: ESIC. 

Aguilar, D. (2010). Las pequeñas y medianas empresas. Quito: Cuesta. 

Amat, A. (2012). Control de Gestion de la Organización. Mexico: Laurel 

will. 

Ansoff, I. (2011). Corporate strategy. New York: McGraw Hill. 

Arboleda, T. (2013). Planificación estratégica. Barcelona: Plas. 

Banco Central del Ecuador. (8 de Septiembre de 2015). Reporte  

Blake, W. (2011). Economía a pequeña y mediana escala. Londres: 

KOLF. 

Castillo, R. (2012). La planeación estratégica. Caracas: Palú. 

Certo, S. C. (2011). Administración estratégica planeamiento e 

implementación de la estrategia. Sào Paulo: Pearson Prentice Hall. 

Certo, S. C. (2012). Administración estratégica planeamiento e 

implementación de la estrategia. Sào Paulo: Pearson Prentice Hall. 

Czikota, M., & Ronkainen, I. (2011). Marketing Internacional. Mexico: 

Thomson. 

Delgado, W. (2011). Plan de Marketing. Buenos Aires: Omnikron Ecuador. 



129 
 

 

El Universo. (16 de 05 de 2014). Emprendimiento ecuatoriano apunta 

poco al valor agregado. El Universo Noticias, pág. internet. 

Espinosa, R. (10 de Octubre de 2012). Blogspot. Obtenido de Blogspot:  

Fischer, L., & Espejo, J. (2010). Mercadotecnia. Mexico: McGraw-Hill 

Interamericana. 

Flor, G. (2011). El poder de la negociación. México D.F.: Trillas. 

Flores, D. (2011). El marketing estratégico. Buenos Aires: Palermo.  

Fred, D. (2012). Conceptos de Administración Estratégica. Barcelona: 

Prentice Hall. 

Gomera, A. (2011). Nuevos retos para una economía desarrollada. Lima: 

Luppa. 

Gorgeon, A. (1983). 

Gutiérrez, R. (2010). Ventas y mercadotécnia para la pequeña y mediana 

empresa. México D.F.: Universidad Iberoamericana. 

Hernandez, I. (2010). Gestion de control 1. Los Angeles: Pueblo y 

Educación. 

Hernández, L. (2010). El poder de emprender. México: Trillas. 

Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. (7 de Mayo de 2011) 

Kotler, P., & Amstrong, G. (2010). Fundamentos de Marketing. México: 

Pearson Educación. Décimo primera edición. 



130 
 

 

Lana, R. A. (2011). La Administración Estratégica como herramienta de 

gestión. Universidad Nacional de Misiones, 1 - 19. 

Machado, N. (2010). Fundamentos para el control de gestión empresarial. 

Cuba: McGraw Hill. 

MEDINA ARIAS, J. (2012). Proyecto de Articulacion Institucional para 

PYMES. Puyo. 

Oliveira, D. R. (2011). Planeamento estrategico, conceitos. Sao Paulo: 

Atlas. 

Taylor Bernard, & Harrison, J. (2010). Planeación estratégica exitosa, 

ideas, casos y lecciones para proyectar el camino de su empresa. 

(T. N. Torres, Trad.) Bogotá, Colombia: Legis Editores S.A. 

Thompson, A. A., Strickland, A. J., & Gamble, E. (2012). Administración 

Estrategia. Estados Unidos: Mac Graw Hill. 

Torres, I. (2011). La economía y Macroeconomía. Lima: Luppa. 

Torres, I. (2011). La economía y Macroeconomía. Lima: Luppa. 

Yánez, N. (2011). La política empresarial moderna. Quito: Don Bosco. 

 

 

 

 

 



131 
 

 

k. ANEXOS 

 

Anexo 1 Ficha Resumen 

 

TEMA 

 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS FAGO CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE NUEVA 

LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PARA EL 

PERIODO 2016 - 2021”.PROBLEMÁTICA 

Contextualización 

El ritmo de crecimiento económico en el mercado interno se ha visto 

afectado por la crisis económica que atraviesa la región, siendo necesario 

que la creación de nuevas empresas comercializadoras de bienes y 

servicios observen todos los parámetros necesarios para lograr un 

desempeño positivo en un mercado altamente competitivo. 

El mercado de electrodomésticos ha alcanzado a nivel nacional un 

crecimiento sostenido en las últimas décadas, destacándose que en más 

del 80% de los hogares ecuatorianos se verifica un promedio de 5 a 6 

objetos electrodomésticos, los cuales generalmente son importados por 

empresas distribuidoras nacionales. 
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El análisis de las expectativas y necesidades de los clientes constituye 

uno de los desafíos actuales para la comercialización efectiva de bienes y 

servicios de modo que las empresas han elaborado herramientas de 

comercialización y planes estratégicos que garanticen una mejor 

distribución de sus productos, logrando de esta forma una presencia 

estable en un mercado altamente competitivo. 

El constante cambio y transformación del mercado interno constituye un 

desafío para toda empresa que desee posicionar su bien o servicio 

firmemente, constituyéndose la elaboración de planes estratégicos en una 

necesidad de primer orden para garantizar el alcance de los objetivos 

empresariales propuestos a mediano y largo plazo. 

Cabe señalar que en Ecuador la mayoría de las empresas no desarrollan 

investigaciones de mercado para garantizar un lugar prominente dentro 

de las preferencias y gustos de los consumidores, de ahí que empresas 

internacionales que si realizan estudios de mercado de forma sistemática 

hayan logrado mantener su primacía en el mercado interno. 

Situación problemática del objeto de investigación. 

La empresa de comercializadora electrodomésticos “FAGO CÍA LTDA”, 

ubicada en la ciudad de Nueva Loja creada el 15 de diciembre del 2006 

ha mantenido hasta el presente un crecimiento sostenido, logrando captar 

un sector de consumidores significativo, pero compitiendo constantemente 
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con otras empresas comercializadoras de electrodomésticos que poseen 

mayor historia en el mercado y por ende un reconocimiento en los 

consumidores de la región. 

De ahí la importancia que la empresa comercializadora de 

electrodomésticos FAGO CÍA LTDA, haga hincapié en la necesidad de 

desarrollar un plan estratégico de comercialización a través del cual se 

logren incrementar las ventas y por consecuencia el reconocimiento y 

aceptación a nivel regional. 

La escasa utilización de herramientas de gestión tecnológica empresarial 

en la empresa FAGO Cía Ltda., unida a la limitada difusión y publicidad 

tanto de la imagen corporativa como de los productos que se fabrican en 

la empresa, ha llegado a convertirse en los principales factores que 

detienen su desarrollo empresarial.  

El problema se da por lo general en toda empresa de tamaño pequeño, 

que busca nuevos horizontes y expectativas de expansión, ya que sus 

recursos son limitados, de ahí la importancia que tiene el desarrollo de un 

Plan estratégico con la finalidad de establecer estrategias que permitan su 

sostenibilidad en el mercado local y nacional. 

La inadecuada calidad en el servicio brindado por la empresa FAGO Cía 

Ltda., así como su demora en la atención al cliente son elementos que 

irremediablemente hacen que el consumidor pierda interés en el mismo 
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con la consecuente disminución en las ventas y como resultado escasas 

utilidades para la empresa, tal situación atenta contra su normal desarrollo 

y mantenimiento en un mercado competitivo. 

También destacan como factores que inciden negativamente en la gestión 

administrativa financiera de la empresa FAGO Cía Ltda., así como el poco 

posicionamiento en el mercado de los bienes o servicios brindados por la 

empresa, así como el insuficiente capital social que respalde tales 

actividades económicas. 

Como resultado de estos elementos se verifica una deficiente publicidad y 

promoción de los bienes o servicios ofertados por la empresa, situación 

que denota una baja competitividad y posibilidades de mantener y ampliar 

la posición empresarial en el mercado. 

La inadecuada gestión administrativa, así como la contratación de 

personal no calificado contribuyen al despilfarro de recursos materiales y 

humanos de la empresa FAGO Cía Ltda., atentan contra cualquier tipo de 

estrategia que garantice una producción sostenible y sustentable, de ahí 

que no se logre un aprovechamiento efectivo de la producción, pérdida y 

descontrol de los recursos empresariales. 

Cabe señalar que los costos operativos elevados, así como el uso 

ineficiente de la materia prima en la elaboración y desarrollo de los 

productos ofertados por la empresa FAGO Cía Ltda., contribuyen de 
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forma negativa en el incremento de los precios de los productos finales, 

situación que afecta sensiblemente la captación de nuevos clientes y el 

mantenimiento del producto en el mercado. 

La falta de un plan estratégico para la empresa FAGO Cía Ltda., ha 

limitado su desarrollo y posicionamiento en el mercado local, así como 

tampoco le ha permitido llegar con su producción al resto del país. 

Problema de investigación  

¿De qué manera influiría el diseño de un plan estratégico en los 

resultados financieros y el manejo operativo de la empresa Fago Cía. 

Ltda., ubicada en el cantón de Lago Agrio? 

Preguntas significativas. 

 ¿Cuál es la situación externa e interna de  la empresa FAGO Cía 

Ltda. actualmente? 

 ¿La empresa FAGO Cía Ltda., posee un direccionamiento 

estratégico adecuado? 

 ¿Posee la empresa un presupuesto establecido para la 

implementación de un plan estratégico? 

 ¿Existe un sistema de control que permita evaluar el cumplimiento 

de estrategias en la empresa FAGO Cía Ltda.? 
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Delimitación de la investigación. 

 

 Temporalmente: la investigación se desarrollará en el periodo 

Enero 2016 – Diciembre 2017. 

 En lo que se refiere al espacio físico: La investigación se 

desarrollará íntegramente en las instalaciones de la empresa 

FAGO Cía Ltda. 

 Las unidades de observación: Las unidades de observación 

están dadas por: El Gerente de la empresa, los trabajadores, 

clientes actuales de la empresa y población de Lago Agrio.  

JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

Uno de los requisitos básicos para culminar los estudios superiores en la 

Universidad Nacional de Loja está dado por el desarrollo del trabajo 

investigativo o tesis, elemento que contribuye no solamente a enriquecer 

el aval científico técnico del egresado, sino del mismo modo el repositorio 

universitario nacional.  

Cabe destacar que en la tesis el estudiante tiene la posibilidad de plasmar 

las destrezas y habilidades cognitivas adquiridas durante los estudios 

universitarios, pudiendo aportar nuevos conocimientos al desarrollo de la 
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especialidad cursada, garantizando que la investigación redunde 

positivamente en el desarrollo de la empresa FAGO Cía Ltda. 

Justificación Económica:  

El objetivo de toda empresa está dado por desarrollarse económicamente, 

al mismo tiempo que brinda bienes o servicios que contribuyen al 

fortalecimiento y crecimiento social, de ahí que la creación de un plan 

estratégico para incrementar los niveles de comercialización de la 

empresa se revelen como un elemento indispensable en el desarrollo 

empresarial. 

La empresa FAGO Cía Ltda., a pesar de ser en la actualidad reconocida 

en el mercado local en el cual se desenvuelve enfrenta una competencia 

directa con empresas de historial reconocido, siendo una necesidad el 

desarrollo del plan estratégico, el cual le brindará un conjunto de pautas y 

parámetros a ser desarrollados con el objetivo de fortalecer y desarrollar 

la capacidad comercializadora.  

Justificación Social:  

Entre las razones sociales por las cuales se escogió el desarrollo de la 

presente investigación puede destacarse: 
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 Garantizar el desarrollo y fortalecimiento de la estructura y 

funcionamiento de la empresa, lo cual se traducirá en un crecimiento 

sistemático y sostenido y por consecuencia en un fortalecimiento de 

los diferentes empleos que oferta la empresa e incluso una ampliación 

de los mismos. 

 A través del plan estratégico se incrementará la capacidad 

empresarial de satisfacer los intereses y necesidades de los 

consumidores, lo cual redundará positivamente en la repercusión 

social de la actividad desarrollada por la empresa.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

Diseñar un plan estratégico para empresa Fago Cía. Ltda., ubicada en la 

ciudad de Lago Agrio, con la finalidad de mejorar sus resultados 

financieros y su manejo operativo. 

Objetivos Específicos.  

 

 Realizar un diagnóstico situacional interno y externo de la empresa 

FAGO Cía Ltda., con la finalidad de establecer estrategias que 

permitan una ventaja competitiva en la comercialización de sus 

productos. 
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 Definir el direccionamiento estratégico adecuado para la empresa, 

mediante el planteamiento de la misión, visión, valores y objetivos, 

así como de los planes tácticos y operativos, que permitan alinear 

adecuadamente la gestión a fin de que esta mejore su nivel 

competitivo. 

 Diseñar un presupuesto referencial y evaluar la factibilidad de 

implementación del plan estratégico. 

 Establecer un sistema de control para evaluar el nivel de 

cumplimiento de la propuesta, a través de indicadores de gestión 

 

METODOLOGÍA 

Métodos 

Método científico 

Se aplicará el método científico en la revisión de la literatura, ya que 

permitirá formular los respectivos conceptos y definiciones, para lo cual se 

recurrirá a diversas fuentes de información como libros, folletos, revistas e 

Internet. También a través de dicho método se podrá afianzar los 

conocimientos necesarios para implementar el sistema contable. 

Método inductivo 

El método inductivo permitirá evaluar y estudiar la información aportada a 

partir de la aplicación de las encuestas y entrevistas para posteriormente 
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transformarla en conocimientos generales tales como conclusiones y 

recomendaciones. El método inductivo permitirá analizar la información 

recabada a partir de las entrevistas y encuestas, así como en el desarrollo 

del diagnóstico externo e interno, estableciendo un informe definitivo a 

través del cual se establecerán las conclusiones y recomendaciones. 

Método deductivo 

El método deductivo se utilizará en el diagnóstico de la situación 

empresarial, pudiéndose determinar con el transcurso del mismo la 

situación actual y real del entorno externo e interno que rodea a la 

empresa FAGÓ Cía Ltda. 

Técnicas 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

Entrevista  

Se utilizará un cuestionario de preguntas para obtener la información 

requerida la gerente-propietario, que además necesitaremos de su buena 

colaboración para ayudarnos a detectar las limitaciones de la empresa. 
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Encuesta 

Se aplicará a los trabajadores de la empresa para poder saber sus 

inquietudes y necesidades además de conocer como está actualmente la 

empresa “ELECTRODOMESTICOS FAGO CIA. LTDA.” 

Encuesta 

Se realizarán encuestas para poder saber las reacciones y conocimientos 

del personal, verificar las opciones que se están usando en el mercado 

actualmente y de esta manera poder elaborar una planificación que pueda 

ayudar a la empresa a progresar y mejorar sus actividades.. 

Población y Muestra 

Tabla 1 

Población 

Personal Número Fuente 

Propietario 1  

Trabajadores 10 Anexo Nº 10 

                Elaborado por: La Autora 
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Anexo Nº 2. Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa 
FAGÓ 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ 

Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa FAGÓ 

1. ¿Qué tiempo tiene trabajando en FAGO Cía. Ltda.? 

1 Año (         )  

2 Años (         )  

3 Años (         )  

Más de 3 años (         )  

 

2. ¿Conoce usted la misión de la empresa FAGO?  

Si (         )  

No (         )  

 
 

3. ¿Conoce usted la visión de la empresa FAGO? 

 

Si (         )  

No (         )  

 
  

 
4. ¿Conoce usted los objetivos de la empresa FAGO  
 
 

Si (         )  

No (         )  
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5. ¿Ha recibió usted algún tipo de Capacitación por parte de la 

empresa? 

 

Si (         )  

No (         )  

 

6. ¿Cómo es la Relación con el Gerente? 
 

Excelente (         )  

Muy Buena (         )  

Buena  (         )  

Mala (         )  

 

7. ¿Considera que los Precios de los productos que comercializa la 

empresa FAGO son competitivos? 

 

Si (         )  

No (         )  

 
  

8. ¿Disponen de un manual de funciones para definir 

responsabilidades en cada área de la empresa? 

Si (         )  

No (         )  

 

  

9. ¿El salario que usted percibe está acorde a la función que realiza? 

Si (         )  

No (         )  
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10. ¿Considera que el espacio físico que tiene para ejercer sus 

funciones en la empresa FAGO es el adecuado? 

Si (         )  

No (         )  

  

11. ¿Considera que dispone el equipo y las herramientas necesarias 

para realizar bien su trabajo en la empresa FAGO? 

 

Si (         )  

No (         )  
 

 

12. ¿Cómo calificaría el compañerismo dentro del lugar de trabajo? 

Excelente (         )  

Muy Buena (         )  

Buena  (         )  

 
 

13. ¿Al momento de ingresar a laborar por primera vez a la empresa 

FAGO recibe instrucciones acerca del trabajo que va a 

desempeñar? 

Si (         )  

No (         )  

 
 

14. ¿Considera que los precios de los productos que posee la 

empresa FAGO en relación a la competencia son? 

 

Altos (         )  

Iguales (         )  

Bajos (         )  
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 Entrevista dirigida al Gerente de la empresa FAGÓ 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Entrevista dirigida al Gerente de la empresa FAGÓ 

Pregunta 1. ¿Qué tiempo tiene la empresa Fago Cía. Ltda., en el 

mercado de nueva Loja? 

 

Pregunta Nº 2. ¿Qué es lo que lo motivo a integrarse a esta empresa? 

 

Pregunta Nº 3. ¿La empresa Fago Cía. Ltda., cuenta actualmente con 

un plan estratégico? 

 

Pregunta Nº 4. ¿La empresa tiene estructurado un organigrama? 

 

Pregunta Nº 5. ¿La empresa tiene definida y por escrito la Misión, 

Visión y Normas para sus operaciones? 
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Pregunta Nº 6. ¿Cuándo ingresa un nuevo empleado la Gerencia 

tiene un manual de bienvenida para el empleado? 

 

Pregunta Nº 7. ¿Qué incentivos utiliza para el personal? 

 

Pregunta Nº 8. ¿Por qué cree Ud. que esta empresa se diferencia de 

la competencia? 

 

Pregunta Nº 9. ¿La empresa ofrece descuentos para sus clientes? 

 

Pregunta Nº 10. ¿A través de qué medios realiza la publicidad para 

su empresa? 

 

Pregunta Nº 11. ¿Qué tipo de sistema de control lleva en su negocio? 

 

Pregunta Nº 12. ¿La empresa cuenta con una planificación de sus 

actividades? 
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Pregunta Nº 13. ¿Tiene un manual de funciones? 

 

Pregunta Nº 14. ¿Están establecidas las funciones de los 

empleados? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4 Solicitud de Aceptación de la investigación en la empresa 

FAGÓ Cía Ltda. 
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Anexo 5 Certificado de aceptación del tema 
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Anexo 6 Nómina empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

Anexo 7 RUC de la empresa FAGÓ Cía Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

Anexo 8  CERTIFICADO DE CLIENTES DE FAGÓ Cía Ltda. 
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Anexo 9  MODELO DE HOJAS VOLANTES  
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Anexo 10  MODELO DE CUÑA RADIAL 

CUÑA RADIAL 

Emisora o entidad responsable: Radio La Hora 108.4 

Nombre: Empresa Electrodomésticos Fago Cía. Ltda. 

Dirección o realización: Calle Guayaquil y Av. Quito 

Audiencia o público: Instituciones públicas, privadas y pública en general 

Duración: 1 minuto 

Horario:  06:00am, 13:0pm,  18:00pm,  22.00pm 

Tiempo de contrato: 1 año  

Total de cuñas: 60 

 

ALCAMEN DE ELECTRODOMESTICOS FAGO CIA.LTDA  

Almacén Fago Electrodomésticos Cía. Ltda. Ofrece a la Cuidad de Nueva Loja gran 

variedades de Electrodomésticos y artículos de oficinas como: Motocicletas, Colchones, 

Cámaras Digitales, Computadoras, Archivadores y muchas cosas más. 

Brinda un mejor servicio, artículos de mejor calidad y garantía  

Ven Visítanos será un gusto Atenderte. 

Estamos ubicados en la Calle Guayaquil y Av Quito  

Teléfono: 06-2833636 06- 2832632 

 

TE ESPERAMOS! 

 

 

 



155 
 

 

Anexo 11  Almacén De Electrodomésticos Fagó Cía Ltda. 

 

 

Anexo 12  Encuesta Realizada A Un Cliente De Fago Cía. Ltda. 
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Anexo 13  Encuesta Realizada a al personal de Fago Cía. Ltda. 

 

Anexo 14 Área  de trabajo del Almacén Fago Cía. Ltda. 
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Anexo 15 Contador del Almacén Fago Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16 Área Administrativa del Almacén Fago Cía. Ltda. 
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Anexo 17 Área de Reuniones del Almacén Fago Cía. Ltda. 

 

Anexo 18 Personal de  Almacén Fago Cía. Ltda. 
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Anexo 19 Área de Ventas del Almacén Fago Cía. Ltda. 

 

Anexo 20 Vendedores del Almacén Fago Cía. Ltda.  
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Anexo 21 Área de Bodega del Almacén Fago Cía. Ltda.  
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