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b. RESUMEN 

 

Multillanta Mendieta es una empresa de tipo comercial  dedicada a la 

venta y distribución de artículos como: aros, tubos, defensas, llantas y 

repuestos para todo tipo de vehículos y motocicletas, en la Provincia de 

Sucumbíos, Cantón Lago Agrio; promoviendo el desarrollo empresarial, 

por lo que fue necesario incorporar criterios y orientaciones estratégicas 

para adaptarse a su nuevo ámbito competitivo a través de la propuesta 

del Plan Estratégico, 2011 – 2015,que coadyuvará a incrementar la 

rentabilidad, productividad laboral y financiera con un enfoque a largo 

plazo, basados en el análisis de la situación actual como iniciativa para la 

proyección y definición de estrategias viables para su operatividad y 

sostenibilidad empresarial. 

 

Posteriormente se hace necesaria la proposición de objetivos cuya base 

se encuentra en el problema y tema planteado; y; que se constituye por 

tal motivo como eje fundamental del presente proyecto. Así que se 

establece un objetivo general, que consiste en Elaborar un Plan 

Estratégico para la Empresa Comercial “Multillanta Mendieta” de la 

Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Periodo 2011 – 2015. y, los 

referentes objetivos específicos que se traducen en Identificar y 

diagnosticar la situación actual de la Empresa Comercial 
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“MultillantaMendieta” con el objeto de encontrar el punto de referencia 

para la realizar la formulación del Plan Estratégico 2011 – 2015; que 

servirá de apoyo al desarrollo de la entidad;Determinar si la Empresa ha 

establecido su misión, visión, objetivos, políticas, estrategias y 

procedimientos;Generar proyectos a largo o mediano plazo sobre 

marketing, comercialización y venta con la finalidad de mejorar la 

eficiencia, eficacia, efectividad y calidad sobre el servicio prestado a la 

colectividad y; Realizar un Plan Operativo Anual (POA) a 

MultillantaMendieta para el periodo 2011.Para cumplir con los 

objetivosespecíficos se hará los respectivos análisis en los distintos 

ámbitos, para ello se recurrirá a recabar información necesaria, esto con 

el afán de establecer los respectivos proyectos. 

 

Además el Plan Estratégico busca diseñar el futuro de la empresa e 

identificar el medio o la forma para lograrlo; como también evaluar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa por 

medio de un estudio, así como crear y mantener una estructura 

organizativa eficiente y de competitividad dentro del comercial, es por ello 

que las encuestas realizadas sirvieron mucho para establecer el 

diagnóstico de la empresa y poder determinar la matriz FODA. 

 

Por tanto el resultado del Plan Estratégico está ligado con la definición de 

los objetivos, estrategias, actividades, responsabilidades e indicadores 
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estratégicos que contribuyeron a la estructuración del Plan Operativo 

Anual (POA) de la Empresa Comercial “Multillanta Mendieta” de la 

Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, en la que se encuentran los 

proyectos propuestos para el fortalecimiento de la comercialización y 

ventas,  gestión administrativa, y sistema de comunicación; que será el 

marco de dirección y orientación para fomentar su posicionamiento y 

cobertura en el mercado competitivo actual. 

 

Después de haber realizado toda una propuesta de cambio positivo para 

la empresa se pasa a realizar las conclusiones y recomendaciones que 

serán acatadas por el Gerente - Propietario, para el mejoramiento y 

desarrollo de la empresa. 

 

 



 
 

5 
 

b. ABSTRACT 

 

MultillantaMendieta is a commercial company dedicated to the sale and 

distribution of items such as rings, tubes, fenders, tires and spare parts for 

all vehicles and motorcycles, in the Province of Sucumbíos, LagoAgrio 

Canton, promoting business development, so it was necessary to 

incorporate strategic criteria and to adapt to its new competitive 

environment through the proposed Strategic Plan 2011 - 2015 which will 

contribute to increase profitability, labor productivity and financial long-

term approach based on the analysis of the current situation as an 

initiative for the design and definition of viable strategies for its operations 

and business sustainability. 

 

Then it is necessary to target proposition which is based on the problem 

and issue raised, and, that is for this reason as the cornerstone of this 

project. So establishing a general objective, which is to develop a Strategic 

Plan for Business Enterprise "MultillantaMendieta" of the Province of 

Sucumbíos, LagoAgrio Canton, Period 2011 to 2015. and the related 

specific objectives that result in identify and diagnose the current state of 

the Company Sales "MendietaMultillanta" in order to find the reference 

point for making the formulation of the Strategic Plan 2011 - 2015, that will 

support the development of the entity; determine if the Company has 

established its mission, vision, objectives, policies, strategies and 
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procedures; Build projects long or medium term to marketing and sales in 

order to improve efficiency, effectiveness and quality on service to the 

community. and, Conduct an Annual Operating Plan (POA) to 

MultillantaMendieta for the period 2011. To meet the specific objectives 

will be the respective analysis in various fields, for it will be used to gather 

necessary information, this in an effort to establish the respective projects. 

 

In addition the Strategic Plan seeks to shape the future of the company 

and identify the means or how to achieve it, as also assess the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats of the company through a study, 

and create and maintain an efficient organizational structure and 

competitiveness within the business, which is why a lot of surveys were 

used to establish the diagnosis of the company and to determine the 

SWOT matrix. 

 

Thus the result of the Strategic Plan is linked to the definition of objectives, 

strategies, activities, responsibilities and strategic indicators that 

contributed to the structuring of the Annual Operating Plan (POA) of the 

Company Sales "MendietaMultillanta" of the Province of Sucumbíos 

Canton LagoAgrio, which are proposed projects to strengthen the 

marketing and sales, management, and communication system, which will 

be under direction and guidance to promote positioning and coverage in 

today's competitive marketplace. 
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After making a proposal for any positive change for the company is going 

to make the findings and recommendations to be complied with by the 

Manager - Owner, for the improvement and development of the company. 
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 c. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación tiene vital importancia puesto que está 

enfocado a renovar la gestión administrativa y financiera de la empresa; 

para de esta manera mejorar su organización y atención al cliente. Con 

ello se pretende la identificación de los principales problemas con la 

finalidad de aportar alternativas de solución. 

 

Por ello el presente trabajo de investigación,  tiene como finalidad 

contribuir al desarrollo administrativo y financiero de la empresa, cuyo 

tema es: “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA COMERCIAL 

“MULTILLANTA MENDIETA” DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, 

CANTÓN LAGO AGRIO, PERIODO 2011 – 2015”, con el fin de brindar 

una oportunidad de mejoramiento a la empresa y de aceptación en el 

mercado local, provincial y nacional, teniendo en cuenta que el plan 

estratégico es parte fundamental para conseguir los fines que se han 

propuesto mediante la identificación de metas, oportunidades y riesgos. 

 

El informe final de tesisse ajusta a las disposiciones legales que constan 

en el Reglamento de RégimenAcadémico de la Universidad Nacional de 

Loja y contendrá: Titulo, de la investigación; Resumen, que sintetiza una 

visión global del tema con tendencia a los resultados; Introducción, la 

cual refleja la relevancia del tema, así como la estructuración del trabajo; 
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Revisión de Literatura, en el que se exponen conceptualizaciones 

básicas que sustentaron el desarrollo de la estructuración de la presente 

práctica profesional;Materiales y Métodos, en donde se detallan los 

elementos materiales necesarios para la ejecución de la propuesta y 

posterior presentación; Resultados, se demuestra el comportamiento de 

las variables consultadas como producto de la aplicación de la entrevista 

al gerente – propietario y encuestas a los clientes de MultillantaMendieta, 

esto conlleva a identificar la problemática para sobre ella presentar las 

mejoras y aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado 

para poder crecer; Discusión, refleja la realidad de la Multillanta y las 

formas de mejoramiento que proponemos. 

 

Finalmente se complementa con las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones que deberán ser consideradas por el gerente – 

propietario de Multillanta Mendieta con lo que se pretende dar alternativas 

de solución a los problemas existentes en la empresa; también se 

acompaña de Bibliografíaque es el enlistado de las fuentes de consulta e 

información utilizada, y el Índice que sirve como guía para identificar los 

temas de manera rápida; y, los respectivos Anexos que evidencian el 

cumplimiento de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Definición 

 

“Empresa es todo ente económicocuyo esfuerzo se orienta a ofrecer 

bienes y/o servicios que al ser vendidos producirán un valor marginal 

conocido como utilidad. 

 

Importancia 

 

La empresa en cualquier sistema económico será el motor que mueva la 

economía de un país; la importancia radica en su capacidad 

generadorade riqueza , que al ser distribuida equitativamente propicia la 

paz social y por ende tranquilidad y desarrollo”1. 

 

Objetivos 

 

 “Proporcionar una idea de las empresas, concibiéndolas como 

clases de organizaciones sociales y como sistemas abiertos. 

                                                           
1
http://www.monografias.com/trabajos21/empresa-ecuador/empresa-ecuador.shtml 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9585928722713892&pb=b9684c1b5beedb26&fi=30b7016fb851858a&kw=económico
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8794175072012811&pb=01dabdaa3039faea&fi=30b7016fb851858a&kw=riqueza
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Analizar cómo determinan las empresas sus objetivos y como 

utilizan sus recursos. 

 Analizar la jerarquía de sistemas que se presentan en los niveles 

de la empresa. 

 

Características 

 

 Las empresas están orientadas a obtener ganancias, 

 Las empresas asumen riesgos, 

 Las empresas son dirigidas por una filosofía de negocios, 

 Las empresas se evalúan generalmente desde un punto de vista 

contable y financiero, 

 Las empresas deben ser reconocidas como negocios por las 

demás organizaciones y por las agencias gubernamentales, 

 Las empresas constituyen propiedad privada.”2 

 

Clasificación 

 

“La empresa puede ser clasificada desde varios puntos de vista; para este 

efecto se tomará en consideración los siguientes:  

                                                           
2
 CHIAVENATO, Idalberto. Administración: Proceso Administrativo. Tercera Edición. Editorial MC 

Graw Hill. Bogotá – Colombia, 2001. Pág. 43 - 46 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.10638282272615595&pb=a28b0eafc928681b&fi=30b7016fb851858a&kw=consideración
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a)      Por la actividad que cumple 

b)      Por el tamaño 

c)      Por el sector al que pertenece 

d)      Por la forma de la organización delCapital 

 

a) Por la Actividad que Cumple 

 

o Comercial: Aquella que se encarga del acercamiento de los 

bienes desde el productor hacia el intermediario minorista o al 

consumidor, sin realizar cambios de forma ni de fondo en la 

naturaleza de los bienes. 

 
o Industria: Es aquella encargada de la transformación, 

modificación substancial o leve de ciertos bienes menores en 

otros mayores con la ayuda de los factores de la producción. 

 
o Servicios: Empresa creada con el fin de atender ciertas 

necesidades de carácter biológico, sentimental, afectivo y 

similares. 

 

b) Por el Tamaño 

 

Las empresas se clasifican en pequeñas medianas y grandes. El 

tamaño de una empresa está dado por varios factores, entre los 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4521307464732918&pb=57b7fd5dc3b6657c&fi=30b7016fb851858a&kw=capital
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


 
 

13 
 

cuales los más destacados son: Valor del Patrimonio, Volumen de 

sus Activos Fijos, Número de Personas, Superficie o área de 

utilización, etc.  

 

c) Por el Sector al que Pertenece 

 

Las empresas pueden pertenecer al:  

 

o Sector Privado: El aporte del capital corresponde a personas 

naturales o jurídicas del sector privado. 

 

o Sector Público: Si el aporte del capital lo hace el gobierno ( 

Estado ). 

 

o Sector Mixto: Cuando a la conformación del capital concurren 

los aportes tanto del sector privado como del sector público. 

 

d) Por la forma de Organización del Capital 

 

En este sentido las empresas se clasifican en: 

 

o Unipersonales: El capital se conforma con el aporte de una 

sola persona natural. 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8284659993226648&pb=c7e33a4c408360b1&fi=30b7016fb851858a&kw=público
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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o Sociedad o Compañía: El capital (propiedad) se conforman 

mediante el aporte de varias personas naturales o jurídicas. 

 

Las sociedades se subdividen: 

 

1. De Personas: En Comandita Simple y Nombre Colectivo. 

 

2. De Capital: Sociedad Anónima, Economía Mixta, Compañía 

Limitada y en Comandita por Acciones”3.  

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“La administración es la creación y conservación en una empresa, de un 

ambiente donde las personas trabajan en un grupo, pueden 

desempeñarse eficaz y eficientemente para la obtención de sus bienes 

comunes; es decir, que administrar es conformar ambientes de trabajo”4 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

“El proceso administrativo tiene que ser dinámico, evolutivo que se adapte 

a las condiciones sociales, políticas económicas y tecnologías hacer uso 

                                                           
3
 http://www.monografias.com/trabajos21/empresa-ecuador/empresa-ecuador.shtml 

4
 ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Vilma Verónica. Organización Administrativa. Segunda Edición. Colombia, 

2007. Pág. 7 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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de ellas para en forma satisfactoria cumplir con los objetivos que se 

persigue. 

 

Los elementos del proceso administrativo son los siguientes: 

 

Planeación 

 

La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es, de la elección de cursos de acciones futuras a partir 

de diversas alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van 

desde los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más 

detalladas por emprender. 

 

Organización 

 

La organización es la parte de la administración que supone el 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es 

intencionada en el sentido de que se debe garantizar la asignación de 

todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación 

que debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del 

personal disponible. 
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Integración de Personal 

 

La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los 

puestos contenidos por la estructura organizacional. Esto se lleva a cabo 

mediante la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, la 

realización de un inventario del personal disponible y el reclutamiento, 

selección, ubicación, ascenso, evaluación, planeación de carrera, 

compensación y capacitación (o alguna otra forma de desarrollo) tanto de 

los candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes de éstos en un 

momento dado, a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las 

tareas. 

 

Niveles de Planeación 

 

 Nivel Directivo.- Planificación Estratégica 

 Nivel Corporativo.- Planificación Táctica o Estructural 

 Nivel Operativo.- Planificación Operativa 

 

Dirección 

 

La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, por lo 
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tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración. 

 

Control 

 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de éstas. El control facilita el cumplimiento de objetivos.”5 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

“El planestratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) 

reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio 

plazo.  

 

Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia 

que oscila entre 1 y 5 años”6. 

                                                           
5
 KOONTZ, Harol y O. DANNEL, Cryl.Elementos de Administración. Sexta Edición. 

Editorial Mac Graw Hill. México, 1997. Págs. 12 – 13. 
6
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
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Importancia 

 

“Este Plan Estratégico ayuda a que los líderes de una organización 

plasmen la dirección que le quieren dar a la empresa, y cuando este plan 

es transmitido hacia toda la organización, ésta generará si energías en 

todo el personal para la obtención de sus objetivos. Asímismo, este plan 

ayuda a que cada trabajador sepa hacia a donde se quiere ir y se 

comprometa con ese destino”7. 

 

Objetivos 

 

“Es necesario tener en cuenta, por lo menos, cuatro familias de objetivos 

sobre los cuales reflexionar. 

 

 Los objetivos de Productividad.- dentro de los procesos y 

estructuras, son los que pueden cambiar positivamente el presente, 

mejorando la productividad. 

 

 Los objetivos Operativos.- Son los primeros en los que uno 

piensa. Comprende los que se quedan claramente reflejados en las 

cuentas de resultados. Allí están los objetivos de venta, los de 

rentabilidad y de capital, etc. 

                                                           
7
http://blog.pucp.edu.pe/item/83913/importancia-del-plan-estrategico 
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 Los objetivos de Recursos Humanos.- Se refiere a la inversión 

del personal e involucran el análisis de los programas de 

evaluación y desempeño, de capacitación y desarrollo, los de 

inversión en remuneraciones, beneficios entre otros. 

 

 Los objetivos de Innovación.- Suelen ser los másolvidados, ya 

que están relacionados con planes que incentivan la innovación y 

la creatividad, tales como los programas de sugerencias, los 

gabinetes de investigación, los laboratorios, etc.8 

 

Características 

 

“El Plan Estratégico presenta las siguientes características: 

 

 Está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus 

efectos y consecuencias. 

 Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y su 

ambiente de los acontecimientos ambientales. Para enfrentar la 

incertidumbre, el plan estratégico basa sus decisiones en los 

juicios y no en los datos. 

 Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos 

para obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y 

                                                           
8
 BORJA, Germania M. Sc. Y PAZMIÑO, Aracely M. A. Planificación y liderazgo Organizacional. 

Primera Edición. Quito – Ecuador, 2006. Pág. 12 
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potencialidad de la empresa. La respuesta estratégica de la 

empresa incluye un comportamiento global9. 

 

MOMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

En el proceso del plan estratégico es necesario considerar las siguientes 

etapas como elementos básicos para la estructuración de una propuesta 

que se ajuste en forma constante a los sucesos y acciones actuales. 

 

Las etapas a considerar son las siguientes: 

 

 Formulación. 

 Implementación. 

 Control. 

 

Formulación.- En esta etapa, el enfoque prospectivo propuesto puede 

enmarcarse en los siguientes pasos: 

 

 Análisis situacional.- Consiste en un estudio de las 

condiciones en las cuales se encuentra la empresa al tiempo de 

iniciarse la formulación de estrategias. 

 

                                                           
9
 CHIAVENATO, Idalberto. Administración – Proceso Administrativo. Tercera Edición. MC. Graw 

Hill – Bogotá. Pág. 148 
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 Estudio contextual.- Constituye la realización de auditorías 

ambientales y competitivas, contribuye a conocer mejor el 

contexto económico, político y social en el cual a de operar la 

empresa. La información a emplear deberá nutrirse de fuentes 

confiables, actualizadas y dinámicas, las mismas generalmente 

van desde los contactos informales, asociaciones 

empresariales, estudios de especialistas o consultores, hasta 

los periódicos y revistas especializadas. 

 

Implementación.- En el plan estratégico se define como un proceso 

continuo de análisis para la toma de decisiones fundamentales en la 

institución. 

 

Control.- Es seguir el funcionamiento del sistema de planeamiento 

sobre un periodo adecuado, detectando y corrigiendo errores o 

problemas que se pudieren plantear. Posteriormente, en forma 

recurrente se ejecutarán los controles del sistema ya funcionando en 

forma normal. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Constituye la recopilación de la información diagnóstica, es el momento 

clave del proceso en que se selecciona e identifica los principales 
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problemas a enfrentarse y las soluciones que se pueden poner en 

marcha, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para el 

crecimiento y consolidación de la entidad, no sólo se trata de conocer la 

realidad en toda su profundidad, sino sólo aquellos elementos que 

interesan particularmente, en función de los objetivos de la entidad. 

 

En esta fase también es necesario identificar plenamente a los usuarios 

que intervienen en la planificación estratégica y sus demandas, como son: 

 

 “Usuarios externos.- Son personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la entidad. En tal sentido sus 

expectativas y demandas deberán tomarse en consideración. 

 

La determinación de las demandas de los usuarios externos permitirá a la 

entidad disponer de valiosa información para el proceso del plan 

estratégico. 

 

 Usuarios internos.- Son personas, grupos, áreas o 

departamentos internos vinculados con la gestión de la entidad. 

Las demandas de los usuarios internos también son importantes 

para el plan, sus puntos de vista deben ser considerados ya que 

servirán de base para la formulación de objetivos y estrategias”.10 

                                                           
10

www.gestiopolis.com/etapasdelaplanificacionestrategica 

http://www.gestiopolis.com/etapasdelaplanificacionestrategica
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ANÁLISIS FODA 

 

“El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la entidad, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación de una entidad, su posición en el contexto, su estado interno y 

luego definir y planear su rol y acción el medio. A partir del conocimiento 

que se obtenga de un FODA se puede tomar decisiones, reformular la 

misión de la entidad, sus estrategias y objetivos”11 

 

Componentes del análisis FODA 

 

FACTORES INTERNOS 

Controlables 

FACTORES EXTERNOS 

No Controlables 

FORTALEZAS 

(+) 

OPORTUNIDADES 

(+) 

DEBILIDADES 

(-) 

AMENAZAS 

(-) 

 

 

El análisis FODA, en consecuencia, permite: 

 

                                                           
11RAMIREZ, José. Elementos metodológicos de la planificación estratégica. Págs. 34 
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 Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la entidad 

para alcanzar los objetivos que se había establecido 

inicialmente. 

 

 Concienciar a los directivos de la entidad sobre la dimensión de 

los obstáculos que deberán afrontar. 

 

 Permitirle explotar más eficazmente los factores positivos y 

neutralizar o eliminar el efecto de los factores negativos. 

  

Definición de conceptos: 

 

 FORTALEZAS: “Se denominan fortalezas o “puntos fuertes” 

aquellas características propias de la entidad que le facilitan o 

favorecen el logro de los objetivos. 

 

 OPORTUNIDADES: Se denominan oportunidades aquellas 

situaciones que se presentan en el entorno de la entidad y que 

podrían favorecer el logro de objetivos. 

 

 DEBILIDADES: Se denominan debilidades o “puntos débiles” 

aquellas características propias de la entidad que constituyen 

obstáculos internos al logro de los objetivos. 
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 AMENAZAS: Se denomina amenazas a aquellas situaciones que 

se presentan en el entorno de la entidad y que podrían afectar 

negativamente las posibilidades del logro de los objetivos”12. 

 

 “La estrategia FO (potencialidades): Surge una combinación de 

fortalezas con oportunidades; señalan evidentemente las mas 

prometedoras líneas de acción para la organización. En la realidad 

el objetivo de las organizaciones es moverse desde otras 

posiciones en la matriz hasta esta situación. 

 

 La estrategia DA (limitaciones): Determina por una combinación 

de debilidades y amenazas, pone al descubierto una seria 

advertencia, pues se trata de minimizar tanto debilidades como 

amenazas y tal vez requiera estrategias de contratación o incluso el 

cierre de la misma. 

 

 La estrategia DO (desafíos): Intenta minimizar las debilidades y 

maximizar las oportunidades. Así una organización con ciertas 

debilidades en algunas áreas puede desarrollarlas internamente o 

adquirir esa capacidad necesaria del exterior, lo cual hace posible 

aprovechar las oportunidades del ambiente externo. 

                                                           
12BORELLO, Antonio. El plan de negocios. Guías de Gestión de la pequeña empresa. Págs. 

158 - 159 
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 La estrategia FA (riesgos): Se basa en las fuerzas de la 

organización para afrontar las amenazas. Así, una organización 

puede usar sus fuerzas tecnológicas, financieras, administrativas, 

etc. Para enfrentar las amenazas de un programa nuevo lanzado 

por la competencia”13 

 

MATRIZ FODA 

 
MATRIZ FODA 

 
                Factores 
                Internos 
 
 
Factores 
    Externos 

 
FORTALEZAS 

 
Es un recurso o una 
capacidad que el ente puede 
usar efectivamente para 
alcanzar sus objetivos. 

 
DEBILIDADES 

 
Son las limitaciones 
deficiencias o defectos de la 
organización. 

 
OPORTUNIDADES 

 
Es cualquier situación 
favorable que se presente 
en el entorno, el ente, que 
asegura la demanda de un 
producto de servicio 
permite mejorar su 
posición. 

 
ESTRATEGIA FO 

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

 
ESTRATEGIA DO 

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

 
AMENAZAS 

 
Cualquier situación 
desfavorable que se 
presenta en el entorno del 
ente, que sea 
potencialmente nociva, 
puede ser una barrera, una 
limitación o cualquier factor 
que pueda causarles 
problemas o ir en 
detrimento del ente. 

 
ESTRATEGIA FA 

 
¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas y evitar la 
amenaza? 

 
ESTRATEGIA DA 

 
¿Cómo podemos eliminar la 
debilidad para evitar la 
amenaza? 

 
FUENTE: GOODSTEIN, Leonard D. Planeación Estratégica. Bogotá. 1998 
ELABORADO: Las autoras  

                                                           
13

 JIMENEZ, Sonia Patricia y PERALTA, Alexandra María. Herramientas de la Planificación y 
Pensamiento Estratégico. Cali – Colombia, 2008. Pág. 23 
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ÁREAS DE ACCIÓN DEL FODA 

 

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa: 

 

Parte Interna 

 

La parte interna tiene que ver con las Fortalezas y las Debilidades de la 

entidad, aspectos sobre los cuales los directivos tienen (y deben tener) 

algún grado de control. 

 

Parte Externa 

 

Esta parte se refiere a las Oportunidades que ofrece el mercado y las 

Amenazas que la empresa o institución debe enfrentar para permanecer 

compitiendo en el sector. Aquí los directivos tendrán que desarrollar toda 

su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y minimizar 

o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales por lo general se 

tiene poco o ningún control directo. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

Esta herramienta de formulación de estrategias resume y evalúa las 

debilidades y fortalezas importantes. 
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Suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas 

funcionales de la institución. 

 

Para su desarrollo se requiere de los siguientes pasos: 

 

 Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

 

 Asignar una ponderación que vaya desde 0.01 (sin importancia) 

basta 1.00 (de gran importancia) a cada factor. La ponderación 

indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en 

una organización dada. La suma de estas debe totalizar 1. 

 

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

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor 

(calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza 

menor (calificación = 3) o una fuerza mayor (calificación = 4). 

 

Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto 

de establecer el resultado total ponderado para una organización 

que varía entre 1 y 5. 
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 Los resultados mayores que 2.5 indican una organización 

poseedora de una fuerte posición interna, mientras que los 

menores que 2.5 muestran una organización con debilidades 

internas y si se obtiene 2.5 se dice que la organización está 

equilibrada. 

 

ANÁLISIS ORGNIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Factor Ponderación Clasificación Resultado 
Ponderado 

 
Fortalezas 

   

    

 
Debilidades 

   

    

Total    

Fortaleza Mayor 
4 

Fortaleza Menor 
3 

Debilidad 
Menor 2 

Debilidad 
Mayor 1 

 
FUENTE: GOODSTEIN; Leonard D. Planeación Estratégica. Bogotá. 1998. 

ELABORADO: Las autoras 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 
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demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 

 

La elaboración de una Matriz EFE consta del siguiente procedimiento: 

 

 Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas en la 

organización. 

 

 Asignar una ponderación que oscila entre 0.01 (sin importancia) y 

1.00 (muy importante) a cada factor. La ponderación dada a cada 

factor indica la importancia relativa de dicho factor en el éxito de 

una institución dada. La sumatoria de todas las ponderaciones 

dadas a los factores deberá ser 1.0. 

 

 Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha 

variable presenta una amenaza mayor (1), una amenaza menor (2), 

una oportunidad menor (3) o una oportunidad mayor (4). 

 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

 

 Sumar los resultados ponderadores para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para una organización que 

oscila entre 1 y 5. 
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 Los resultados mayores  que 2.5 indican una organización 

poseedora de una fuerte posición externa, mientras que los 

menores que 2.5 muestran una organización con problemas 

externos y si se obtiene 2.5 se dice que la organización está 

equilibrada. 

 

ANÁLISIS ORGNIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

Factor Ponderación Clasificación Resultado 
Ponderado 

 
Oportunidades 

   

    

 
Amenazas 

   

    

Total    

Oportunidad 
Mayor 4 

Oportunidad 
Menor 3 

Amenaza 
Menor 2 

Amenaza 
Mayor 1 

 
FUENTE: GOODSTEIN; Leonard D. Planeación Estratégica. Bogotá. 1998. 

ELABORADO: Las autoras 
 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

Son líneas básicas para el desarrollo del plan estratégico, estas forman 

parte de las decisiones fundamentales que se tienen que tomar para 
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asegurar una mayor eficacia de cara al futuro. Agrupa un objetivo o varios 

que tienen un ámbito común; además, estos deben ser coherentes con la 

misión, visión y con el resultado del análisis FODA, no tienen que abarcar 

todos los aspectos importantes mas bien hay que priorizarlos. Para el 

desarrollo del plan estratégico es recomendable que estos sean pocos. 

 

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

PASO 1: FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

MISIÓN 

 

“La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de 

una empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en 

su entorno o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende ser; y 3) él 

para quien lo va a hacer, y se influencia en momentos concretos como 

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias 

de sus directivos o propietarios, los factores externos o del entorno, los 

recursos disponibles, y sus capacidades distintas. 

 

Es decir la misión describe la naturaleza y el campo al cual dedica la 

organización, en otros términos es la respuesta a la pregunta: ¿Para que 

existe la organización? 
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Los componentes principales que deben considerarse en la estructuración 

de la misión, son los siguientes: 

 

 Clientes - ¿Quiénes son los clientes de la organización? 

 Productos o servicios - ¿Cuáles son los productos o servicios más 

importantes de la organización y en qué forma deben ser 

entregados? 

 Mercados - ¿Compite la organización geográficamente? 

 Preocupación por supervivencia y mejoramiento. 

 Preocupación por imagen pública - ¿Cuál es la imagen pública a la 

que aspira la organización? 

 

PASÓ 2: DISEÑO DE LA VISIÓN DE FUTURO 

 

VISIÓN 

 

La visión se define como el camino al cual se dirige la organización a 

largo plazo y sirve de rumbo o aliciente para orientar las decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”14. 

 

Es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la organización en 

los próximos años?. Es la visión de futuro, establece aquello que la 

organización piensa hacer, y para quien lo hará. 

                                                           
14

 THONPSON, Arthur y STRICKLAND, A. J. Administración Estratégica: Conceptos y Casos. 11va. 
Edición. Editorial Mc Graw Hill. 2001. Pág. 4. 
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Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes 

elementos: 

 

 Debe ser formulada por lideres 

 Dimensión de tiempo 

 Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los 

colaboradores 

 Amplia y detallada 

 Positiva y alentadora 

 Debe ser realista en lo posible 

 Comunica entusiasmo 

 Proyecta sueños y esperanzas 

 Incorpora valores e intereses comunes 

 Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 

 Logra sinergismo 

 Debe ser difundida interna y externamente 

 

PASOS 3: DEFINICIÓN DE VALORES CORPORATIVOS 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Según Goodstein Leonardo define que son los valores innatos que posee 

la organización dependiendo de su nivel organizacional y de su equipo 
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humano, los cuales se identifican a través de la honestidad, credibilidad, 

honradez otros. Los valores corporativos son los que diferencia a las 

organizaciones del resto del mercado competitivo. 

 

BUSQUEDA DE VALORES 

 

La búsqueda de valores constituye un examen de los valores de los 

miembros del equipo de planeamiento, los valores actuales de la 

organización, su filosofía de trabajo, los supuestos que comúnmente 

utiliza en sus operaciones, la cultura organizacional predominante y, 

finalmente, los valores del grupo de interés en su futuro. En esta 

búsqueda de valores, el equipo de planeación se desplaza de una 

concentración individual a un examen más amplio de la organización y su 

funcionamiento como sistema social. La búsqueda de valores constituye 

el primer paso formal del modelo del plan estratégico aplicado y es 

totalmente diferente de la que se encuentra en la mayor parte de los 

modelos de planeación estratégica. 

 

PASÓ 4: FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

“La herramienta del Árbol de Problemas tiene como propósito principal el 

análisis de la realidad y constituye un procedimiento flexible que incorpora 

la percepción de todos los agentes involucrados en el problema, 
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permitiendo generar consenso de opiniones. Esta  herramienta puede ser 

tan eficiente como los integrantes que conforman el equipo. 

 

El árbol de problemas es una herramienta que ayuda a facilitar la 

comprensión del equipo acerca de su realidad, el problema principal, sus 

causas y efectos, sus relaciones y los medios de que se dispone para 

cambiar la realidad. 

 

Se recomienda utilizar esta herramienta para el análisis de la realidad en 

los Planes Estratégicos, así como para la formulación del problema 

principal de los proyectos”15. 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

 

“El árbol de objetivos es la versión positiva del árbol de problemas. 

Permite detectar áreas de intervención que plantea el proyecto, para 

elaborarlo se parte del árbol de problemas negativo y convertirlo en un 

objetivo positivo realista y deseable. Así, las causas se convierten en 

medios y los medios efectos en fines”16. 

 

                                                           
15

 EYZAGUIRRE ROJAS, Norma. Metodología Integrada para la Planificación Estratégica. 
Secretaria de Planificación Estratégica. Lima – Perú, 2006. Pág. 38  
16

 MARTINEZ, Rodrigo; FERNÁNDEZ, Andrés. Árbol de Problemas y Áreas de Intervención, CEPAL. 
Monterrey- México, 2010. Pág. 13 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Según Paredes A. “define a los objetivos como el fundamento de 

cualquier programa de planificación.Los objetivos trasladan la misión a 

términos concretos para cada nivel de organización. Los objetivos son los 

estados o resultados deseados del comportamiento, una persona o una 

empresa pueden desear, ya sea obtener algo mejor lo que ya se tiene. 

 

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcázar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posibles cuantificando los resultados 

esperados. 

 

Los objetivos eficaces tienen especificidad,  alcanzabilidad,  

mensurabilidad, orientados a resultados y limitados al tiempo. Sin 

embargo a pesar de que el equipo gerencial debe estar concentrado en 

las acciones que permitan el cumplimento de los objetivos del Plan 

Estratégico, estos deben estar preparados también para aprovechar 

oportunidades que surjan en el entorno – fuera de la organización y que 

aunque no estén contemplados inicialmente en el plan estratégico 

elaborado, los ejecutivos deben estar preparados para plantear y 

desarrollar con rapidez los objetivos  de oportunidad. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos deben tener las siguientes características: 

 

 Cuantificables  

 Fijados para un periodo de tiempo 

 Factibles de lograrse  

 Estimulantes 

 Conocidos, entendidos y aceptados por todos 

 Flexibles 

 Generados a través de procesos participativos 

 Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro 

 Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro 

 

ELEMENTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Para la generación de los objetivos será necesario analizar los elementos 

que se mencionan a continuación: 

 

o Demandas de los usuarios externos 

 

o Demandas de los usuarios internos 
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o Oportunidades y amenazas 

 

o Fortalezas y debilidades”17 

 

PASÓ 5: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

 

ESTRATÉGIAS 

 

“Podemos decir que la estrategia es la forma en que la organización 

consigue su ventaja competitiva, es su manera de competir, de ser mejor 

que sus rivales al satisfacer necesidades clave de sus clientes. Cada 

perspectiva estratégica nos aportara una visión de la estrategia, cada 

análisis nos lleva a un tipo de decisión estratégica de forma de 

competir”18.  

 

La estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y 

políticas de una organización y a la vez establecer la secuencia coherente 

de las acciones a realizar. Establecen como se van a lograr los objetivos 

estrategias. Las estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las 

emergentes (no planeadas). El objetivo básico de la estrategia consiste en 

lograr una ventaja competitiva. 

                                                           
17

 PAREDES, A Manual de Planificación. Segunda Edición, Bogotá- Colombia, 2004. Pág. 65.  
18

 GIMBERT, Xavier. Pensar Estratégicamente Modelos, Conceptos y Reflexiones. Ediciones 
Deusto España- 2010. Pág. 43.  
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Las estrategias se diseñan y justifican, porque señalan en que y como 

hacer, para lograr los objetivos, aprovechando de mejor manera las 

oportunidades y enfrentando en forma efectiva las amenazas. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

“Son las acciones estratégicas mediante las cuales la organización lograra 

su visión de la condición futura ideal.  

 

Las acciones estratégicas son metas organizacionales que no son 

indicadores críticos de riesgo parar evaluar estas metas aunque, por lo 

general, dichas acciones estrategias pueden ejercer impacto en las líneas 

de organización, son rastreables por parte de los indicadores críticos de 

riesgo”19. 

 

POLITICAS 

 

Las políticas se refieren a pautas, reglas formadas y prácticas 

administrativas específicas que se formulan para estimular y apoyar el 

trabajo hacia metas fijas. Las políticas se pueden considerar como 

elementos direccionados para lograr las estrategias.  

                                                           
19

GOODSTEIN, Leonardo D.; NOLAN, Timothy M; PFEIFFER, Willian. J. Planeación Estratégica 
Aplicada. Editorial McGraw- Hill Interamericana S.A Primera Edición. 1988. Pág. 26 
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Además se constituyen en el elemento que da direccionalidad y 

orientación al plan, son formuladas a partir de la misión y los objetos 

organizacionales. 

 

CARACTERISTÍCAS DE LAS POLÍTICAS 

 

 Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de 

la organización a fin de involucrar un compromiso de los 

niveles superiores de la  organización. 

 

 Difieren de los objetivos, por tanto son coherentes con su 

naturaleza y enunciados. 

 

 Las políticas están referidas a los aspectos más relevantes del 

que hacer organizacional. 

 

 Las políticas se planten para periodos definibles y delimitados 

previamente en relación a los objetivos formulados. 

 

En esencia las políticas deben ser: directas, coherentes, relevantes y 

definibles para un tiempo determinado. 
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PROCEDIMIENTOS PARA FORMULAR POLÍTICAS 

 

Para la formulación de las políticas, se realizan las siguientes acciones: 

 

a) Luego de concluir el Análisis del Medio Interno y Externo, a partir 

de fortalezas y debilidades,(nudos críticos) así como de 

oportunidades y amenazas (factores críticos externos) se diseñaran 

a más objetivos, las políticas institucionales y operativas. En la 

selección de las mismas intervendrán los directivos con el equipo 

de planificación. 

 

b) Luego se realizara talleres de los diversos actores donde se 

someterá a consideración la propuesta de políticas para incorporar 

sugerencias y proceder a su validación respectiva. 

 

c) De no ser posible diseñar políticas en forma participativa se 

preparará y aplicará un cuestionario a las personas representativas 

de la entidad. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo responsable del plan dentro de las instituciones los cuales 

contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr 

planear las actividades dentro de un plan estratégico o planeación 
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organizacional hay que primero listar las actividades más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados y finalmente 

colocarlos en orden cronológico. 

 

 

PLAN TÁCTICO OPERATIVO 

 

Los planes tácticos operativos constituyen el apoyo necesario del plan 

estratégico porque atienden su aplicación a corto plazo. Se orientan a 

actividades específicas asignando recursos y definiendo estándares de 

actuación. Un plan operativo es disminuir 10% la rotación del personal 

poniendo en marcha programas de capacitación, gestión administrativa y 

sistemas de comunicación e información. 

  

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

“El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, 

por parte de los responsables de una entidad facturadora (compañía, 

departamento, sucursal u oficina) los objetivos a conseguir durante el 

presente ejercicio. 

 

El Plan Operativo Anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la organización, y su especificación sirve para concretar, 
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además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos 

que debe seguir cada entidad (departamento, sucursal, oficina)”20 

 

PRESUPUESTO 

 

Concepto 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro 

de responsabilidad de la empresa. 

 

Funciones del presupuesto 

 

 “Planeamiento: Le permite asegurar que sus ingresos cubran el 

total de sus gastos y le ayuda a administrar su dinero de manera 

que sus ingresos y sus gastos estén equilibrados. 

 Comunicación: Un presupuesto es una comunicación concreta de 

sus objetivos personales y planes monetarios con usted y otras 

personas. 

 Motivación: Un presupuesto puede ayudarle a fijar objetivos de 

largo alcance mediante el establecimiento de objetivos intermedios. 

                                                           
20

 RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica. Primera Edición. Bogotá – Colombia, 1997. 
Pág. 220 
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 Control: Un presupuesto le permite controlar sus finanzas al 

mostrarle cómo usted opera versus lo que planea. De esta manera 

usted puede modificar ya sea el plan o su manera de operar.  

 

Importancia de los presupuestos 

 

 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el 

riesgo en las operaciones de la organización.  

 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones 

de la empresa en unos límites razonables.  

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias 

de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se 

busca. 

 Facilitan que los miembros de la organización cuantifican en 

términos financieros los diversos componentes de su plan total de 

acción.  

 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la 

ejecución de programas de personal en un determinado periodo de 

tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que se 

hayan completado los planes y programas.  

 Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a 

pensar en las necesidades totales de las compañías, y a dedicarse 
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a planear de modo que puedan asignarse a los varios 

componentes y alternativas la importancia necesaria.  

 Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre 

unidades a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de 

un nivel a otro”21.  

 

Objetivos de los presupuestos 

 

 “Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado.  

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa 

para logar el cumplimiento de las metas previstas.  

 Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la 

marcha de la empresa en forma integral.  

 

Finalidades de los presupuestos 

 

 Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

 Coordinar y relacionar las actividades de la organización.  

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas”22. 

                                                           
21http://riie.com.ar/?a=28371 

22http://www.monografias.com/trabajos3/pre… 

http://riie.com.ar/?a=28371
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la recolección y organización de la información, primeramente se le 

aplicola entrevista al Gerente – Propietario de  la Empresa Comercial 

“Multillanta Mendieta”, y el externo, se lo realizó  a la población del Cantón 

Lago Agrio,dato que fue  tomado del censo que realizó el INEC en el 

2001, que para el Cantón Lago Agrio es de (64075) habitantes, aplicando 

una tasa de crecimiento de 5.9% dato otorgado por el INEC. 

 

Para obtener el tamaño de la muestra utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza. (1,96) 

p= Probabilidad de éxito. (0,5) 

q= Probabilidad de fracaso. (0,5) 

N= Población. 64075 Provincia de Sucumbíos 

e = Margen de error. (0,05) 
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(N-1) = Factor de corrección  

 

 

 

 

Para la determinación del tamaño de la muestra se procedió 

primeramente a dividir  la población total para 4 miembros que conforman 

una familia así tenemos 16019 familias y en base a este dato se realiza la 

ejecución de la formula, para identificar el tamaño de la muestra. 

 

Remplazando los valores en la fórmula: 
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 e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

De conformidad a la naturaleza y características del Plan Estratégico 

ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes materiales como 

sustento y aporte al trabajo de campo y a la presentación del informe final 

de investigación. 

 

 Material Bibliográfico 

 

 Artículos, 

 Libros,  

 Tesis,  

 Folletos, 

 Leyes,  

 Reglamentos,  

 internet. 

 

 Material de Oficina 

 

 Resmas de papel bond A4,  

 Esferográficos,  

 Grapadoras, 
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 Perforadoras, 

 Calculadora,  

 Folders, 

 Hojas perforadas,  

 Cuadernos, 

 Reproducciones. 

 

 Material Informático 

 

 Computadoras 

 Cartuchos de tinta negra y de color para impresora, 

 Cds, 

 Flash memory, 

 Diapositivas. 

 

MÉTODOS 

 

 CIENTÍFICO 

 

Constituye el método más importante, ya que permitió el estudio 

minucioso del problema al contrastar el mismo con los contenidos 

teóricos existentes, estableciendo así un marco conceptual que 
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conjuga la teoría con la práctica en cuanto a la propuesta de Plan 

Estratégico para la Empresa Comercial “Multillanta Mendieta” de la 

Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, período 2011 – 2015.  

 

 DEDUCTIVO 

 

Este método permitió realizar la clasificación de la información 

presentada en la revisión de literatura, relacionada con conceptos, 

definiciones, principios, estrategias y demás fuentes de información 

bibliográfica que sustentan el problema planteado y los proyectos 

propuestos en el Plan Estratégico de la Empresa Comercial “Multillanta 

Mendieta” de la Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio. 

 

 INDUCTIVO 

 

Este método fue de mucha importancia ya que al ser de carácter 

analítico – sintético, permitió el análisis de la Situación Actual de la 

Empresa Comercial “Multillanta Mendieta”. 

 

 SINTÉTICO 

 

Permitió la estructuración de elementos específicos como la visión, 

misión y objetivos presentados en el plan estratégico, así como las 
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estrategias a seguir en las diferentes áreas identificadas;  y a la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones presentadas en el 

informe final del trabajo investigativo. 

 

 MATEMÁTICO 

 

Este método fue de mucha ayuda ya que se lo utilizó en la sumatoria 

de los diferentes proyectos y también en las encuestas aplicadas a los 

clientes de la empresa. 

 

 ESTADÍSTICO 

 

Fue utilizado en la cuantificación de la información resultante de las 

encuestas aplicadas a los diferentes clientes de Multillanta Mendieta, 

la misma que fue representada mediante gráficos estadísticos para 

una fácil y mayor comprensión. 
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f. RESULTADOS 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

 

  

 

Multillanta Mendieta es una empresa de tipo comercial que busca 

incrementar su capital para invertir en nueva mercadería y así poder 

desarrollarse en el mercado tanto local como provincial.  

 

La Empresa Comercial “Multillanta Mendieta”, creada en el año 2009 se 

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

las calles Av. Quito km 1, frente al Hostal de Lago, su Gerente - 

Propietario el Sr. Carlos Mauricio Mendieta León con RUC # 

2100236039001, siendo su actividad principal la venta y distribución de 

artículos como: aros, tubos, defensas, llantas y repuestos para todo tipo 

de vehículos y motocicletas, etc. 
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Actualmente es una empresa de tipo comercial que busca incrementar su 

capital para invertir en nueva mercadería y así poder desarrollarse en el 

mercado tanto local como provincial. 

 

MISIÓN 

 

Vender artículos de buena calidad a precios módicos, tratando de 

mantenerse e incrementar los clientes. 

 

VISIÓN 

 

Convertirse en el negocio, modelo en compras y ventas de artículos 

como: aros, tubos, defensas, llantas y repuestos para todo tipo de 

vehículos y motocicletas, en función a las necesidades propias de la 

colectividad y con la participación de un equipo de trabajo ampliamente 

calificado y lograr la apertura en nuevos puntos de distribución. 

 

OBJETIVOS 

 

 

 Satisfacer las necesidades justas y preferencias de los clientes. 

 Ser un negocio altamente rentable. 
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 Ofrecer un excelente servicio y buena atención al cliente para 

proyectar una buena imagen. 

 

 Liderar el mercado a través de la comercialización de artículos 

como: aros, tubos, defensas, llantas y repuestos para todo tipo de 

vehículos y motocicletas. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de la Propiedad Intelectual 

 Código de Comercio 

 Código de trabajo 

 Ordenanzas Municipales 

 

LOGOTIPO 

 

Considerada como los nombres y expresiones graficas que facilitan la 

identificación del producto y permiten su recuerdo asociado a uno y otro 

atributo, para lo cual el logotipo será:  
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SLOGAN 

 

Es un elemento verbal que se utiliza en la gran mayoría de formatos 

publicitarios el mismo que provoca una asociación entre la marca y su 

ventaja principal, para lo cual el slogan será:  

 

 

SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE OFRECE 

 Venta al por mayor y menor de llantas 

 Productos garantizados de caucho 

 Artículos a precios módicos 

 

SITUACION LABORAL 

 

Multillanta Mendieta cuenta solamente con el Gerente – Propietario que 

labora en un horario de lunes a sábado de 8h00am a 17h00pm. 
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NIVELES JERARQUICOS 

 

NIVEL EJECUTIVO: Constituido por el Gerente-Propietario, será el 

máximo organismo, cuya función es de planificar, programar, dirigir, 

ejecutar y controlar el buen funcionamiento de la empresa. 

 

NIVEL ASESOR: Esta conformado por el Asesor Jurídico el mismo que 

presta sus servicios en forma ocasional en la empresa, cuyas sunciones 

consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente alGerente-

Propietario. 

 

NIVEL OPERATIVO: Dentro de este nivel se encuentran todos los 

empleados y trabajadores que se encargan de atender al cliente, los 

mismos deben estar lo suficientemente capacitados para brindar un 

servicio de calidad y alcanzar los objetivos y metas planteados. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Realizada la interpretación de los instrumentos de recopilación de 

información, aplicada a informantes internos y clientes de Multillanta 

Mendieta se llego a determinar el siguiente diagnostico. 

 

 Que la empresa está en funcionamiento desde hace 2 años, y que 

ésta se dedica a la compra y venta de aros, tubos, defensas, 

llantas, baterías y repuestos para todo tipo de vehículos y 

motocicletas y también a la prestación de servicios de enllantaje. 

 La marca de los productos que comercializa son de la mejor 

calidad como: MAXIS, GENERAL, BRILLESTON, JACOB, BUDIAL, 

JARESON, EPC, entre otros. 

 Referente a los precios de los artículos dijo que estos son 

accesibles para los consumidores debido a que son de buena 

calidad. 

 Con respecto a los clientes, comento que tiene clientes no 

solamente de la localidad sino también fuera de la misma. 

 Acerca del local nos ha manifestado que no es propio, es un local 

en arriendo, además el local es muy pequeño para la exhibición de 

todos los artículos. 

 También carece de promoción y publicidad ya que solo se la ha 

realizado una vez y fue difundida por un medio de comunicación 
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radial, lo cual no se ha dado a conocer en su totalidad todos los 

servicios que la empresa presta a la colectividad. 

 Se ha podido evidenciar que no se ha estructurado una misión y 

visión enfocada en los elementos estratégicos, que permitan a la 

entidad mostrar su identificación empresarial con la finalidad de 

que la empresa pueda tener planes a futuro, que le permita mejorar 

su gestión administrativa y estabilidad económica. 

 La mayoría de los clientes poseen un ingreso mayor de 300 dólares 

debido a que sus remuneraciones son  altos y por tanto pueden 

adquirir con facilidad los diferentes artículos que ofrece Multillanta 

Mendieta. 

 Algunos de los clientes opinan que sería importante que brinden 

promociones de temporada, como también mejorar la atención a 

los clientes en el tiempo de despacho. 

 Los clientes manifiestan que visitan a la Empresa Multillanta 

Mendieta por los precios módicos y por su buena ubicación. 

 

En estas circunstancias, existe la predisposición del Gerente –Propietario 

colaborar en la estructuración y aplicación del Plan Estratégico 

considerando que permita fortalecer la organización empresarial.  
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MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS 

 Capital propio 

 Descuentos 

 Calidad de artículos 

 Ubicación estratégica 

 Proveedores permanentes 

 Clientes estables 

OPORTUNIDADES 

 Los proveedores entregan los artículos a 

tiempo 

 Variación de precios 

 Variedad de proveedores 

 Calidad de artículos 

DEBILIDADES 

 Falta de Visión, Misión, Objetivos, Políticas y 

estrategias para la Multillanta Mendieta 

 Falta de personal 

 Falta de un plan de capacitación 

 Escasa publicidad  

 Falta de planes estratégicos 

 El propietario tiene limitados conocimientos de 

Administración 

AMENAZAS 

 Falta local propio 

 Competencia 

 Inestabilidad económica 
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MATRIZ DE IMPACTO 

 

MATRIZ DE IMPACTO 

 
 

FACTORES 
INTERNOS 
 
 
 
 
 
 

FACTORES 
EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Capital propio 

 Descuentos 

 Calidad de artículos 

 Ubicación estratégica 

 Proveedores 

permanentes 

 Clientes estables 

 

 

 

 

 Falta de Visión, Misión, 

Objetivos, Políticas y 

estrategias para la 

Multillanta Mendieta 

 Falta de personal 

 Falta de un plan de 

capacitación 

 Escasa publicidad  

 Falta de planes estratégicos 

 El propietario tiene limitados 

conocimientos de 

Administración 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS D.O 

 Los proveedores 

entregan los artículos a 

tiempo 

 Variación de precios 

 Variedad de 

proveedores 

 Calidad de artículos 

 Fortalecer la imagen 

del negocio 

 Establecer nuevos planes 

publicitarios por medios 

televisivos, , publicidad 

radial y prensa escrita  

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A ESTRATEGIAS D.A 

 Falta local propio 

 Competencia 

 Inestabilidad económica 

 

 Estructurar un plan de 

capacitación al 

Gerente – Propietario 

 Proponer un Plan 

Estratégico para la 

Empresa Comercial 

“Multillanta Mendieta” 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN  DE FACTORES INTERNOS 

 

FORTALEZAS 

Calificación 

de la 

Respuesta 

Importancia 

Ponderada 

Valor 

Ponderado a 

la Respuesta 

Capital propio 3 0.14 0.42 

Descuentos 3 0.14 0.42 

Calidad de artículos 3 0.14 0.42 

Ubicación estratégica 2 0.09 0,18 

Proveedores permanentes 3 0.13 0.39 

Clientes estables 2 0.09 0,18 

DEBILIDADES    

Falta de Visión, Misión, Objetivos, 

Políticas y estrategias para la 

Multillanta Mendieta 

1 0.045 0.045 

Falta de personal 1 0.045 0.045 

Falta de un plan de capacitación 1 0.045 0.045 

Escasa publicidad 1 0.045 0.045 

Falta de planes estratégicos 1 0.045 0.045 

El propietario tiene limitados 

conocimientos de Administración 
1 0.045 0.045 

TOTAL 22 1 2,28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

Una vez realizado la evaluación de cada uno de los factores internos con 

relación a las fortalezas – debilidades, en donde su ponderaciones y 

calificaciones han dado como resultado 2,28, que está por debajo del 

valor equilibrado de 2,50; podemos definir que la estructura interna de la 

“Multillanta Mendieta” presenta dificultades los cuales deben ser 

analizados y abordados para su rápida solución. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES 

Calificación 

de la 

Respuesta 

Importancia 

Ponderada 

Valor 

Ponderado a 

la 

Respuesta 

Los proveedores entregan los 

artículos a tiempo 
3 0.214 0.64 

Variación de precios 2 0.143 0.29 

Variedad de proveedores 3 0.214 0.64 

Calidad de artículos  3 0.214 0,64 

AMENAZAS    

Falta local propio 1 0.071 0.07 

Competencia 1 0.071 0.07 

Inestabilidad económica 1 0.071 0.07 

TOTAL 14 1 2,42 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

Una vez obtenido los resultados de la evaluación de los factores externos 

se puede concluir que el entorno de la empresa es desfavorable, debido a 

que la ponderación nos ha dado 2,42 que está por debajo de la base 

equilibrada de 2,50, determinando que  las amenazas predominan sobre 

las oportunidades, motivo por el cual se debe fomentar acciones 

tendientes a elevar el nivel de posicionamiento de la empresa.  
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EJES DE DESARROLLO 

 

La Empresa Comercial Multillanta Mendieta de la Provincia de 

Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, establece para sus próximos cinco años 

los siguientes ejes de desarrollo los cuales se encuentran apoyados en el 

Plan Estratégico 2011 – 2015, que permiten el mejoramiento dentro de la 

gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA 

 

Subtemas: 

 

Políticas de comercialización, planificación financiera, fuentes de 

financiamiento, créditos comerciales, costos, Impuestos, administración 

financiera, recuperación de cartera, reportes financieros. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Subtemas: 

 

Dirección empresarial, toma de decisiones,  estabilidad laboral, 

planificación operativa, proceso administrativo, asignación y distribución 
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de responsabilidades, liderazgo empresarial, convenios públicos y 

privados. 

 

PUBLICIDAD 

 

Subtemas: 

 

Posicionamiento en el mercado, productos, misión, visión, publicidad y 

propaganda, identidad empresarial, medios de comunicación, garantías, 

líneas de comercialización, competitividad. 

 

FACTORES ESTRATÉGICOS 

 

MISIÓN 

 

Vender artículos de buena calidad a precios módicos, tratando de 

mantenerse e incrementar los clientes. 

 

VISIÓN 

 

Convertirse en el negocio, modelo en compras y ventas de artículos 

como: aros, tubos, defensas, llantas y repuestos para todo tipo de 
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vehículos y motocicletas, en función a las necesidades propias de la 

colectividad y con la participación de un equipo de trabajo ampliamente 

calificado y lograr la apertura en nuevos puntos de distribución. 

 

VALORES 

 

 Honestidad 

 

Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el cumplimiento 

de sus obligaciones y en la elaboración de productos o la prestación de 

servicios inherentes a la empresa. 

 

 Compromiso 

 

Actuar con rectitud y lealtad hacia los intereses de la empresa y el país, 

mediante el logro de la misión, visión y objetivos empresariales. 

 

 Transparencia 

 

Capacidad de los servidores de la empresa, para demostrar íntegramente 

sus conocimientos y preparación, para actuar con idoneidad y efectividad 

en el marco de principios éticos y morales de la convivencia institucional y 

social. 
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 Excelencia 

 

Desarrollamos soluciones innovadoras “de primera mano”, tecnología y 

servicios que garanticen el éxito de nuestros clientes. Luchamos 

continuamente en el mejoramiento de nuestro rendimiento para cumplir 

nuestros compromisos. 

 

 Responsabilidad 

 

Cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridas con una persona, 

empresa o institución, grupo o sociedad, dando respuestas adecuadas a 

lo que se espera, procediendo más allá de la obligación estricta y 

asumiendo las consecuencias de los actos, resultado de las decisiones 

que toma o acepta y estar dispuesto a rendir cuenta de estos. 

 

PRINCIPIOS 

 

 Trabajo en equipo 

 

Lograr combinar las habilidades y conocimientos de todo el personal para 

alcanzar los mejores resultados para la organización y los empleados. 
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 Respeto 

 

Principio que se refleja en cada una de las relaciones interpersonales que 

se desarrollan con los clientes internos y externos de la organización. 

 

 Equidad 

 

Es el principio fundamental en toda organización. En toda entidad se 

hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los estados 

contables. Al crear estos, deben ser equitativos con respecto a los 

intereses de las distintas partes. Por ello no se deben reflejar datos que 

afecten intereses de unos, prevaleciendo los de otros. 

 

 Justicia 

 

Actuar de forma coherente y objetiva en cada uno de los hechos que se 

presenten en la operación de la Organización. 

 

 Lealtad 

 

Actuar congruentemente con los principios y valores personales y de la 

organización. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 1: COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

  

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

 Ausencia de políticas 

estratégicas 

 Falta de una 

planificación en sus 

ventas con 

promociones, ofertas y 

descuentos 

 Muchos intermediarios 

en la comercialización 

FALTA DE VENTA Y  

COMERCIALIZACIÓN 

 Disminución en 

ventas y en la 

rentabilidad de la 

empresa 

 Clientes insatisfechos 

 Incremente el precio 

del producto 

 

 

 ARBOL DE OBJETIVOS  

EJE DE DESARROLLO 1: COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

 

FINES OBJETIVO GENERAL MEDIOS 

 Optimizar la 

rentabilidad de la 

empresa “Multillanta 

Mendieta “ 

ELABORAR UN PLAN 

DE MARKETING PARA 

EL MEJORAMIENTO 

DE LA 

COMERCIALIZACION Y 

VENTA 

 Programa de 

Compras Publicas 

(INCOP) con la 

finalidad de dar a 

conocer los 

productos y 

servicios que 

posee la empresa. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

 Falta de formación 

del Gerente – 

Propietario 

 Limitado liderazgo 

empresarial 

 Falta de iniciativa 

para generar 

convenios públicos 

y privados 

INADECUADA 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 Bajo autoestima del 

Gerente – 

Propietario 

 Deficiente toma de 

decisiones 

 Escasas fuentes de 

recursos financieros 

 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 

EJE DE DESARROLLO 2: GESTIÓN ADMINSTRATIVA 

 

FINES OBJETIVO GENERAL MEDIOS 

 Buen nivel de 

organización, 

dirección y liderazgo 

empresarial 

 Reconocimiento local 

y provincial 

 Establecer la 

asignación y 

distribución de 

responsabilidades 

FORTALECER LA 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 Motivaciones 

permanentes al 

personal  

 Celebración de 

convenios en el 

sector publico y 

privado 

 Manual de 

funciones que 

permita un normal 

desarrollo de las 

actividades 



 
 

71 
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 3: PUBLICIDAD 

 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

 Falta de campañas 

publicitarias 

 Insuficiente 

comunicación de las 

líneas de 

comercialización 

 No existe promoción 

de las marca 

 Falta de personal en 

el área de mercadeo 

 

 

FALTA DE 

PROMOCIÓN 

PUBLICITARIA EN EL 

MEDIO Y FUERA DE ÉL 

 Bajo posicionamiento 

en el mercado 

 Disminuye el volumen 

de las ventas 

 Desconocimiento por 

parte del público de 

los productosque 

ofrece la empresa 

 No hay promociones 

del producto al 

mercado 

 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 

EJE DE DESARROLLO 3: PUBLICIDAD 

FINES OBJETIVO GENERAL MEDIOS 

 Promocionar los 

productos de la 

empresa 

 Obtener una buena 

carta de presentación 

ante la sociedad 

 

 

 

 

EJECUTAR UN PLAN 

DE MEDIOS 

 Contratación de 

medios publicitarios 

 Utilización de nuevas 

tecnologías(internet) 

 Difusión de la calidad 

de productos que 

posee la empresa 
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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

 

 COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

 

Optimizar los procesos de comercialización y ventas  con la finalidad de 

mejorar su capital. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Fortalecer la Gestión Administrativa de la empresa a través de un 

liderazgo y compromiso institucional que permita impulsar acciones, 

convenios y reconocimientos a nivel local y provincial para garantizar una 

eficiente capacidad organizativa. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

 

 PUBLICIDAD 

 

Establecer planes publicitarios por medios televisivos, publicidad radial, 

prensa escrita e internet. 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS 

1. Optimizar los procesos de 

comercialización y ventas  

con la finalidad de mejorar 

su capital. 

1.1. Establecer  técnicas que permitan mostrar 

las diversas líneas de comercialización que 

posee la empresa. 

1.2. Celebrar convenios de comercialización con 

instituciones públicas y privadas para 

mejorar la rentabilidad financiera de la 

empresa. 

1.3. Obtener mayores márgenes de ganancias a 

través de la comercialización y venta de los 

artículos. 

2. Fortalecer la Gestión 

Administrativa de la 

empresa a través de un 

liderazgo y compromiso 

institucional que permita 

impulsar acciones, 

convenios y 

reconocimientos a nivel 

local y provincial para 

garantizar una eficiente 

capacidad organizativa. 

2.1. Fortalecer la organización y gestión 

empresarial mediante la distribución de 

responsabilidades 

2.2. Contribuir a las necesidades de desarrollo 

empresarial a través de un plan de 

organización e integración y proyección de 

actividades empresariales. 

2.3. Implementar un sistema que permita el 

control de la gestión administrativa de la 

empresa. 

3. Establecer planes 

publicitarios por medios 

televisivos, publicidad 

radial, prensa escrita e 

internet. 

3.1. Diseñar una publicidad referente a los 

servicios y artículos que posee la empresa. 

3.2. Fomentar y difundir campañas publicitarias 

que garantice que la empresa obtenga un 

buen posicionamiento en el mercado. 

3.3. Difundir los beneficios y servicios que ofrece 

la empresa con la finalidad de atraer nuevos 

usuarios y mantener la fidelidad de los 

clientes que posee. 
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ESTRATÉGIAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECIFICOS 
ESTRATÉGIAS 

1.1. Establecer  técnicas que 

permitan mostrar las diversas 

líneas de comercialización que 

posee la empresa. 

 

1.1.1. Desarrollar estándares de calidad 

que muestren las diferentes líneas de 

comercialización que tiene la 

empresa. 

1.1.2. Suministrar recursos financieros 

enfocados a mostrar la variedad de 

artículos que posee la empresa. 

1.1.3. Implementar un proceso de control 

que permita que los productos 

establecidos permanezcan dentro del 

merado. 

1.2. Celebrar convenios de 

comercialización con 

instituciones públicas y 

privadas para mejorar la 

rentabilidad financiera de la 

empresa. 

1.2.1. Invitar a instituciones públicas y  

privadas para realizar actividades de 

comercialización. 

1.2.2. Participar en concursos públicos 

ofreciendo los mejores precios para 

obtener una nueva oportunidad en el 

mercado. 

1.2.3. Desarrollar un plan y guía de 

actividades enfocadas a mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 

1.3. Obtener mayores márgenes de 

ganancias a través de la 

comercialización y venta de los 

artículos. 

1.3.1. Establecer descuentos especiales a 

los clientes por los servicios y 

artículos que adquieran en la 

empresa. 

1.3.2. Dar cupones a los clientes que 

compren con mayor regularidad los 

artículos en la empresa. 

1.3.3. Brindar promociones con el propósito 

de que la empresa incremente las 

ventas o por lo menos mantenerlas. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECIFICOS 
ESTRATÉGIAS 

2.1. Fortalecer la organización y 

gestión empresarial mediante 

la distribución de 

responsabilidades. 

2.1.1. Fortalecimiento de las 

capacidades para mejorar la 

toma de decisiones. 

2.1.2. Organización de estructuras 

en los procesos 

organizacionales. 

2.1.3. Desarrollar unplan estratégico 

para mejorar la gestión 

administrativa. 

2.2. Contribuir a las necesidades 

de desarrollo empresarial a 

través de un plan de 

organización e integración y 

proyección de actividades 

empresariales. 

2.2.1. Mediante un plan de 

organización estimular y 

valorar la participación del 

Gerente – Propietario de la 

empresa. 

2.2.2. Cumplir con los procedimientos 

administrativos – financieros 

para el buen direccionamiento 

de la empresa. 

2.2.3. Implementar programas de 

integración de actividades 

enfocadas al adelanto 

empresarial. 

2.3. Implementar un sistema que 

permita el control de la 

gestión administrativa de la 

empresa. 

2.3.1. Contar con un instrumento 

administrativo adecuado. 

2.3.2. Colocar al personal idóneo en 

el puesto que le corresponda. 

2.3.3. Establecer un sistema de 

organización y adecuación de 

los distintos niveles, para la 

toma de decisiones. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECIFICOS 
ESTRATÉGIAS 

3.1. Diseñar una publicidad 

referente a los servicios y 

artículos que posee la 

empresa. 

3.1.1. Cubrir la demanda existente en el 

mercado. 

3.1.2. Obtener un mayor y mejor 

posicionamiento de los servicios y 

artículos que ofrece la empresa. 

3.1.3. Diseñar un sistema de comunicación 

que permita que la empresa sea 

reconocida dentro del medio social. 

3.2. Fomentar y difundir 

campañas publicitarias que 

garantice que la empresa 

obtenga un buen 

posicionamiento en el 

mercado. 

3.2.1. Creatividad en la publicidad. 

3.2.2. Diseñar un logotipo que pueda ser 

retenido con facilidad en la mente de 

los clientes. 

3.2.3. Utilizar diversos medios de publicidad 

que den a conocer la existencia de la 

empresa y pueda ser mas 

competitiva dentro del mercado. 

3.3. Difundir los beneficios y 

servicios que ofrece la 

empresa con la finalidad de 

atraer nuevos usuarios y 

mantener la fidelidad de los 

clientes que posee. 

3.3.1. Fomentar la calidad de los productos 

aplicando técnicas eficientes de 

comercialización. 

3.3.2. Comunicar sobre descuentos 

otorgados que ofrece la empresa por 

compras significativas. 

3.3.3. Anunciar sobre la diversificación de 

productos y servicios que tiene la 

empresa para atraer nuevos usuarios 

y clientes de la competencia. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

EJE DE DESARROLLO: COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL 1: 
Optimizar los procesos de comercialización y ventas  con la finalidad 
de mejorar su capital. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 1.1: 
Establecer  técnicas que permitan mostrar las diversas líneas de 
comercialización que posee la empresa. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.1.1. Desarrollar estándares de 

calidad que muestren las 

diferentes líneas de 

comercialización que tiene la 

empresa. 
Propietario 

 Elaborar y ejecutar líneas de 
producción que estén dentro de los 
estándares de calidad de la 
empresa. 

 Ejecutar el seguimiento y 
evaluación de las líneas de 
comercialización para obtener 
buenos resultados dentro de la 
organización. 

Certificaciones de 

calidad. 

1.1.2. Suministrar recursos 

financieros enfocados a 

mostrar la variedad de 

artículos que posee la 

empresa. 

Propietario 

 Establecer recursos financieros 
para mostrar los diversos 
productos con la que cuenta la 
empresa. 

 Evaluar y supervisar los recursos 
de financiamiento que han sido 
destinados para posesionar los 
productos que posee la empresa. 

Aceptación del 

producto y servicio. 

1.1.3. Elaborar estrategias que 

permitan mostrar a los 

usuarios y sociedad los 

productos que ofrece la 

empresa. 

Propietario 

 Aplicar y aprobar estrategias en la 
empresa que ayuden a fortalecer 
los productos que son expuestos 
dentro de la sociedad. 

 Verificar las mejores estrategias 
para que los usuarios obtengan los 
mejores productos que ofrece la 
empresa. 

Asistencia técnica 

ejecutada. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

EJE DE DESARROLLO: COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL 1: 
 

Optimizar los procesos de comercialización y ventas  con la finalidad 

de mejorar su capital. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 1.2: Celebrar convenios de comercialización con instituciones públicas y 

privadas para mejorar la rentabilidad financiera de la empresa. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.2.1. Invitar a instituciones 

públicas y  privadas para 

realizar actividades de 

comercialización. 

Propietario 

 Promocionar a la empresa para 
que la sociedad conozca de su 
existencia. 

 Realizar exposiciones acerca 
de la gama de productos con la 
que cuenta la empresa. 

Numero de promociones y 

exposiciones realizadas. 

1.2.2. Participar en concursos de 

proformas ofreciendo los 

mejores precios para obtener 

una nueva oportunidad en el 

mercado. 

Propietario 

 Visitar a las diferentes 
empresas ofreciendo los 
mejores precios del mercado. 

 Evaluar que los precios de los 
productos estén acordes con 
los del mercado. 

 Visitar la página de compras 
públicas. 

Ofertas aceptadas. 

1.2.3. Desarrollar un plan y guía de 

actividades enfocadas a 

mejorar la rentabilidad de la 

empresa. 

Propietario 

 Evaluar costos que midan las 
diferentes actividades que se 
desarrollan dentro de la 
empresa. 

 Contribuir con métodos 
financieros que mejoren la 
rentabilidad de la empresa. 

Nivel de Rentabilidad. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

EJE DE DESARROLLO: COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL 1: 

 

Optimizar los procesos de comercialización y ventas  con la finalidad 

de mejorar su capital. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 1.3: 

 

Obtener mayores márgenes de ganancias a través de la 

comercialización y venta de los artículos. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.3.1. Establecer descuentos 

especiales a los clientes por 

los servicios y artículos que 

adquieran en la empresa. 

Propietario 

 En la factura de detallara el 
porcentaje de descuento 
otorgado por la compra o 
servicio de los artículos de la 
empresa. 

Nivel de rentabilidad. 

2.3.2. Dar cupones a los clientes 

que compren con mayor 

regularidad los artículos en la 

empresa. 

Propietario 

 Se realizara un contrato con 
una imprenta para la impresión 
de los cupones que se dará por 
la compra de los productos. 

Promociones ejecutadas. 

2.3.3. Brindar promociones con el 

propósito de que la empresa 

incremente las ventas o por 

lo menos mantenerlas. 

Propietario 

 Se expondrá en el Diario el 
Independiente, las 
promociones, cupones y 
descuentos que serán 
otorgados a nuestros clientes 
al adquirir el producto. 

Numero de campañas 

publicitarias. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

EJE DE DESARROLLO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL 2: 

Fortalecer la Gestión Administrativa de la empresa a través de un 
liderazgo y compromiso institucional que permita impulsar acciones, 
convenios y reconocimientos a nivel local y provincial para garantizar una 
eficiente capacidad organizativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 2.1: 
Fortalecer la organización y gestión empresarial mediante la distribución 
de responsabilidades 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.1.1. Fortalecimiento de las 
capacidades para 
mejorar la toma de 
decisiones. Propietario 

 Elaborar un plan de distribución de 
responsabilidades de acuerdo a los 
niveles jerárquicos, 

 Estudiar las capacidades de cada 
empleado para que dependiendo de 
esto se formen los niveles 
correspondientes. 

Numero de planes de 
capacitación para mejorar 

los niveles jerárquicos. 

2.1.2. Organización de 
estructuras en los 
procesos 
organizacionales. 

Propietario 

 Reestructurar el reglamento interno 
de la empresa. 

 Elaborar un manual de 
procedimientos y funciones para 
mejorar la organización. 

Manuales y reglamentos 
internos aprobados. 

2.1.3. Desarrollar una 
planificación estratégica 
para mejorar la gestión 
administrativa. 

Propietario 

 Diseñar una planificación 
estratégica para que el Gerente – 
Propietario la adopte y creen el 
cambio dentro de la empresa. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan 
Operativo Anual que incluya 
actividades acorde al Plan 
Estratégico y que estén 
debidamente presupuestados. 

Aprobación del Plan 
Estratégico y el POA. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

EJE DE DESARROLLO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL 2: 

Fortalecer la Gestión Administrativa de la empresa a través de un 

liderazgo y compromiso institucional que permita impulsar 

acciones, convenios y reconocimientos a nivel local y provincial 

para garantizar una eficiente capacidad organizativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 2.2: 

Contribuir a las necesidades de desarrollo empresarial a través de 

un plan de organización e integración y proyección de actividades 

empresariales. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.2.1. Mediante un plan de 

organización estimular y valorar 

la participación del Gerente – 

Propietario de la empresa. 

Propietario 

 Implementar un plan de organización 

en el departamento. 

 Crear programas que estimule al 

Gerente – Propietario para un buen 

desarrollo de sus funciones. 

Cantidad de 

programas y 

planes ejecutados. 

2.2.2. Cumplir con los procedimientos 

administrativos – financieros 

para el buen direccionamiento 

de la empresa. Propietario 

 Crear un plan de actividades donde 

se de cumplimiento a los 

procedimientos administrativos – 

financieros de la empresa. 

 Supervisar y vigilar el cumplimiento 

de los procedimientos 

administrativos – financieros. 

Nivel de 

productividad 

laboral. 

2.2.3. Implementar programas de 

integración de actividades 

enfocadas al adelanto 

empresarial. 

Propietario 

 Planificar actividades orientadas al 

perfeccionamiento empresarial. 

 Evaluar las actividades de los 

programas de integración a 

desarrollarse dentro de la empresa. 

Porcentaje de las 

actividades 

efectuadas. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

EJE DE DESARROLLO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL 2: 

Fortalecer la Gestión Administrativa de la empresa a través de un 

liderazgo y compromiso institucional que permita impulsar 

acciones, convenios y reconocimientos a nivel local y provincial 

para garantizar una eficiente capacidad organizativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 2.3: 
Implementar un sistema que permita el control de la gestión 

administrativa de la empresa. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.3.1. Contar con un instrumento 

administrativo adecuado. Propietario 

 Elaborar un manual de control 

específico para el personal. Manual de Funciones. 

2.3.2. Colocar al personal idóneo en el 

puesto que le corresponda. 
Propietario 

 Adquirir personal capacitado para 

que contribuya al desarrollo de la 

misma. 

Numero de perfiles 

profesionales y 

laborales 

seleccionados. 

2.3.3. Establecer un sistema de 

organización y adecuación de 

los distintos niveles, para la 

toma de decisiones. 

Propietario 

 Diseñar un sistema de 

organización y adecuación de 

niveles dentro de la empresa para 

la eficiente toma de decisiones. 

 Administrar recursos financieros y 

humanos a mejorar la 

organización de la empresa. 

Numero de niveles de 

la organización 

desarrollados. 



 
 

83 
 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

EJE DE DESARROLLO: PUBLICIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL 3: 
 
Establecer planes publicitarios por medios televisivos, publicidad 
radial, prensa escrita e internet. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 3.1: 
 
Diseñar una publicidad referente a los servicios y artículos que 
posee la empresa. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.1.1. Cubrir la demanda existente en 

el mercado. Propietario 

 Satisfacer de mejor manera a los 

clientes con los artículos y 

servicios  que posee la empresa. 

Nivel de 

posicionamiento del 

mercado. 

3.1.2. Obtener un mayor y mejor 

posicionamiento de los 

servicios y artículos que ofrece 

la empresa. 

Propietario 

 Incrementar la cartera de clientes. 

 Posicionar a la empresa en la 

mente del consumidor. 
Numero de campañas 

publicitarias. 

3.1.3. Desarrollar su campaña 

publicitaria en forma 

permanente. 
Propietario 

 Se transmitirá un spot publicitario 

por medio de TV Cisne. 

 Se realizara un anuncio 

publicitario que será transmitido 

por la radio Sucumbíos 

 Se exhibirá igualmente un anuncio 

publicitario por el Diario 

Independiente. 

Medios publicitarios. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

EJE DE DESARROLLO: PUBLICIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL 3: 

 

Establecer planes publicitarios por medios televisivos, 

publicidad radial, prensa escrita e internet. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 3.2: 

 

Fomentar y difundir campañas publicitarias que garantice que la 

empresa obtenga un buen posicionamiento en el mercado. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.2.1. Lanzar una campaña de 
publicidad efectiva de promoción 
de ventas como descuentos 
comerciales o para los clientes 
obsequios y concurso. 

Propietario 

 Mediante campañas publicitarias dar a 
conocer a la sociedad las promociones 
y descuentos que ofrece la empresa. 

 Difusión y análisis permanente de 
publicidad, en los diferentes medios 
de comunicación. 

Numero de 
campañas 

publicitarias. 

3.2.2. Utilizar técnicas de publicidad que 
permitan posicionar los 
productos de la empresa dentro 
del mercado local y provincial. Propietario 

 Calificar las técnicas de publicidad que 
permitirán centralizar los productos 
dentro del mercado local y provincial. 

 Diseñar técnicas de publicidad que 
atraigan la atención del cliente para 
posesionar a los productos dentro del 
mercado. 

Nivel de 
aceptación 

empresarial. 

3.2.3. Utilizar diversos medios de 
publicidad que den a conocer la 
existencia de la empresa y pueda 
ser más competitiva dentro del 
mercado. 

Propietario 

 Investigar sobre los medios de 
comunicación más eficaces a utilizarse 
para difundir la publicidad de la 
empresa. 

 Publicar en páginas web, diarios de 
mayor circulación, radio, televisión, 
entre otros; sobre la existencia de la 
empresa. 

Nivel de 
Rafting. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

EJE DE DESARROLLO: PUBLICIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL 3: 
Establecer planes publicitarios por medios televisivos, 

publicidad radial, prensa escrita e internet. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 3.3: 

Difundir los beneficios y servicios que ofrece la empresa con la 

finalidad de atraer nuevos usuarios y mantener la fidelidad de los 

clientes que posee. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.3.1. Fomentar la calidad de los 
productos aplicando técnicas 
eficientes de comercialización. 

Propietario 

 Promover la calidad de los 
productos mediante la asesoría 
técnica que brinde el Gerente - 
Propietario a los clientes. 

 Difundir la calidad de productos 
utilizando técnicas de 
comercialización eficientes. 

Numero de asesorías 
técnicas realizadas. 

3.3.2. Comunicar sobre descuentos 
otorgados que ofrece la empresa 
por compras significativas. 

Propietario 

 Diseñar un mecanismo eficiente 
donde se promuevan 
descuentos, a los clientes por 
compras significativas. 

 Difundir a través de los medios 
de comunicación de los diversos 
descuentos que ofrece la 
entidad. 

Promociones 
ejecutadas. 

3.3.3. Anunciar sobre la diversificación 
de productos y servicios que 
tiene la empresa para atraer 
nuevos usuarios y clientes de la 
competencia. 

Propietario 

 Verificar si los productos y 
servicios que ofrece la empresa 
están acordes a la necesidad de 
los clientes. 

 Establecer recursos necesarios 
que permitan a la empresa atraer 
nuevos clientes. 

Nivel de rentabilidad. 
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POLITICAS 

 

Las políticas son medidas esenciales que se aplican para realizar las 

actividades necesarias en la estructuración del Plan Estratégico para la 

Empresa Comercial “Multillanta Mendieta” de la Provincia de Sucumbíos, 

Cantón Lago Agrio, Periodo 2011 – 2015. 

 

 Promover un clima de armonía y satisfacción dentro de la empresa, 

a través de valores y principios que permita lograr la integración de 

todo el personal. 

 Atender a los clientes con eficiencia y eficacia, ofreciéndoles 

beneficios y servicios de calidad con prontitud y responsabilidad. 

 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 

Para el cumplimiento del Plan Estratégico se fundamenta de las 

condiciones por la que atraviesa la empresa y factores críticos de éxito, de 

manera que logren cambios dentro del ámbito empresarial como: 

 

 Información del plan estratégico está enfocada en dar a conocer 

el Plan Estratégico que se va a efectuar, además es el factor clave 

para que el Gerente – Propietario tenga claramente definido sus 

objetivos y estrategias por alcanzar. 
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 La Responsabilidad del Gerente – Propietario de la Empresa 

Comercial “Multillanta Mendieta” es el cumplimiento del Plan 

mediante estrategias formuladas. 

 

 La Tecnología es fundamental dentro de una empresa para que 

sea eficiente. Por lo que esta herramienta facilita el trabajo dentro 

de la empresa permitiendo lograr las metas con mayor rapidez. 

 

 La utilización de recursos que dispone la empresa como son 

materiales, financieros y humanos, para que permita el 

cumplimiento de procedimientos administrativos y financieros que 

son necesarios para atender los requerimientos del Plan. 

 

 Dirigir correctamente a la empresa en esta estrategia se 

encuentra involucrado el Gerente – Propietario de la empresa, 

puesto que tiene que ser jefes lideres, para que esta forma puedan 

asignar los puestos adecuados y elegir a los mejores candidatos 

para ocuparlos. 

 

 La Organización es un factor clave dentro de un negocio puesto 

que es el eje fundamental para el desarrollo del mismo, esto 

involucra la correcta distribución de responsabilidades entre 

empleados de la empresa. 
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SUPUESTOS ESTRATEGICOS 

 

Al momento de la elaboración del plan estratégico debe existir un conjunto 

de elementos que fundamenten la propuesta, por lo tanto se considera los 

siguientes: 

 

 La empresa estará direccionada mediante el plan estratégico con la 

participación directa del Gerente – Propietario; quien impulsara y 

fortalecerá la capacidad organizativa y su proyección empresarial. 

 

 Existirá la responsabilidad continúa  del Gerente – Propietario para 

dar cumplimiento a la ejecución de las estrategias establecidas. 

 

 La empresa contara con tecnología para ser eficiente dentro de sus 

actividades que realiza, ya que una empresa eficaz de cumplir y 

exceder sus expectativas. 

 

 Existirá un buen direccionamiento empresarial por parte del 

Gerente – Propietario el cual tomara las decisiones mas adecuadas 

para la distribución de responsabilidades. 
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LINEAS DE ACCIÓN 

 

Luego de fijar los objetivos estratégicos, se debe elaborar un campo para 

lograrlos, a través de las estrategias, las mismas que constituyen el medio 

para alcanzarlos. 

 

EJES DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

COMERCIALIZACIÓN 

Y VENTAS 

Elaborar un plan de 

comercialización y 

ventas para 

incrementar  la 

rentabilidad dentro de 

la empresa. 

Plan de 

comercialización y 

ventas  con la finalidad 

de mejorar su capital. 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Fortalecimiento 

Empresarial. 

Gestión administrativa 

y financiera para el 

mejoramiento de la 

organización y 

dirección empresarial. 

PUBLICIDAD 

Elaborar un plan 

publicitario que de una 

buena imagen a nivel 

local y provincial. 

Establecer nuevos 

espacios publicitarios 

por medios televisivos, 

prensa escrita, 

publicidad radial e 

internet. 
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PLAN OPERATIVO (POA) PARA LOS AÑO: 2011 - 2015 

 
El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, por parte de los responsables de una 

entidad facturadora (compañía, departamento, sucursal u oficina) los objetivos a conseguir durante el presente 

ejercicio. 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROYECTO 
COSTOS O INSUMOS RESPONSABLE 

2011 2012 2013 2014 2015  

PLAN DE 
COMERCIALIZACIÓN Y 

VENTA 

Optimizar los 
procesos de 
comercialización y 
ventas  con la 
finalidad de mejorar 
su capital. 

187,50 198,98 211,15 224,07 237,79 
GERENTE - 

PROPIETARIO 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Gestión 
administrativa y 
financiera para el 
mejoramiento de la 
organización y 
dirección 
empresarial. 

1250,00 1326,50 1407,68 1493,83 1585,25 
GERENTE -

PROPIETARIO 

PUBLICIDAD 

Establecer nuevos 
espacios 
publicitarios por 
medios televisivos, 
prensa escrita, 
publicidad radial e 
internet. 

1152,00 1222,50 1297,32 1376,72 1460,97 
GERENTE - 

PROPIETARIO 
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MENDIETA LEON CARLOS MAURICIO 

PRESUPUESTO 

 

   
2011 2012 2013 2014 2015 

                  
INGRESOS 

               

 
VENTAS 0% - - - - - - - - - - - - - - - 

 
VENETAS 12% 781,686.71 

  
829,525.94 

  
880,292.93 

  
934166,86 

  
991337,87 

  

                  

 
COSTO DE VENTAS 788,099.55 778,099.55 

 
836,331.24 825,719.24 

 
887,514.71 876,253.25 

 
941,830.61 929879,95 

 
999,470.64 986,788.60 

 

 
INVENTARO INICIAL 85,000.00 

  
90,202.00 

  
95,722.36 

  
101,580.57 

  
107,797.30 

  

  
INVENTARIO FINAL (95,000.00) 

  
(100,814.00) 

  
(106,983.82) 

  
(113,531.23) 

  
(120,479.34) 

  

  
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

  
3,587.16 

  
3,806.70 

  
4,039.68 

  
4286,91 

  
4,549.27 

                  
EGRESOS 

  
3,135.20 

  
3,327.08 

  
3,530.70 

  
3746,78 

  
3,976.09 

 

GASTOS OPERACIONALES 3,135.20 

  

3,327.08 

  

3,530.70 

  

3,746.78 

  

3,976.09 

  

 
PERSONAL            - - - - - - - - - - - - - - - 

 
BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - - - - 

 
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - - - - 

 

HONORARIOS PROFESIONALES 
DIETAS - - - - - - - - - - - - - - - 

 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - - - - - - - - - - - - - - 

 
COMBUSTIBLE - - - - - - - - - - - - - - - 

 
PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,152.00 

  
1,222.50 

  
1,297.32 

  
1,376.72 

  
1,460.97 

  

 
SUMINISTROS Y MATERIALES - - - - - - - - - - - - - - - 

 
TRANSPORTE 12.40 

  
13.16 

  
13.97 

  
14.82 

  
15.73 

  

 
FINANCIEROS - - - - - - - - - - - - - - - 

 
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - - - - - - - - - - - - - - - 



 
 

92 
 

MENDIETA LEON CARLOS MAURICIO 

PRESUPUESTO 

 

   
2011 2012 2013 2014 2015 

SEGUROS Y REASEGUROS  - - - - - - - - - - - - - - - 

SERVICIOS PUBLICOS - - - - - - - - - - - - - - - 

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 533.30   565.94   600.58   637.34   676.35   

PAGO POR OTROS BIENES - - - - - - - - - - - - - - - 

OTROS SERVICIOS 1,437.50   1525.48   1,618.83   1,717.90   1,823.04   

UTILIDAD DEL EJERCICIO   451.96   479.62   508.98   540.13   573.18 

15% UTILIDAD TRABAJADORES - - - - - - - - - - - - - - - 
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCION DE LA COMERCIALIZACION Y VENTAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE SU CAPITAL 

 

ACTIVIDADES 
PRECIO 

UNIT. 
MENSUAL 

COSTO 

FINANCIA. 

RESPONS. 

AÑO 2011 

PROPIO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dara conocerlas 
líneas de 
comercialización con 
sus respectivas 
promociones y 
descuentos, a través 
de la realización de 
1250  bonos y 
cupones a colores a 
un valor de 0.15 ctvs.  

 
 
 
 

187,50 

 
 
 
 

187,50 

 
 
 
 

187,50 

 
 
 
 

Gerente – 
Propietario 

  
 
 
 
 

          
 
 
 
x 

Registrarse al 
programa de 
Compras Públicas 
(INCOP) y estar 
habilitado en el 
sistema para tener 
así una mayor 
oportunidad de dar a 
conocer sus 
productos y servicios 
a nivel nacional. 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 

Gerente – 
Propietario 

  
 
 
 
 
x 

          

TOTAL 187,50 187,50 187,50              
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCION DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL 

 

ACTIVIDADES 

PRECIO 

UNIT. 

MENSUAL 

COSTO 

FINANCIA. 

RESPONS. 

AÑO 2011 

PROPIO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Contratar un Ingeniero 

Comercial, el cual se encargue 

de la asesoría administrativa de 

la empresa y para que 

implementen procedimientos 

que vaya a mejorar la 

organización y dirección  

empresarial, el cual ayude a la 

empresa a fortalecer la 

situación administrativa y 

financiera. 

350,00 1050,00 1050,00 
Gerente - 

Propietario 

  

x x x 

       

Realizar y exhibir un cartelón 

con el grafico de la estructura 

organizativa de la empresa. 

200,00 200,00 200,00 
Gerente - 

Propietario 
  x 

         

TOTAL 550,00 1250,00 1250,00              
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCION DEL PLAN PUBLICITARIO PARA QUE DE UNA BUENA 

IMAGEN  A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL 

 

ACTIVIDADES 
PRECIO 

UNIT.  

DESCUENTO 

DEL 20% 

COSTO 

UNIT. 

FINANCIA. 

RESPONS. 

AÑO 2011 

PROPIO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizar 5 cuñas 

diarias en la Radio 

Sucumbíos por 7 días 

a la semana, la 

difusión se realizara 

por 3 meses al año. 

8,00 56,00 224,00 672,00 
Gerente – 

Propietario 
     x   x   x 

Realizar 4 

publicaciones en la 

semana en el diario el 

Independiente por 3 

meses al año 

10,00  160,00 480,00 
Gerente – 

Propietario 
       x  x  x 

TOTAL 18,00 56,00 384,00 1152,00              
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EMPRESA COMERCIAL “MULTILLANTA MENDIETA” 

 

TITULO DEL PROYECTO 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS  CON LA FINALIDAD DE 

MEJORAR SU CAPITAL. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El plan de comercialización y ventas es el recurso más valioso de toda la 

actividad financiera ya que es un factor importante para aumentar sus 

ingresos dentro de la empresa. 

 

El Gerente deberá trazarse un objetivo específico para cada gestión de 

venta. Un objetivo es una meta que hay que alcanzar en un plazo 

determinado. Debe ser ambicioso, pero realizable, mensurable y, desde 

luego, compatible con los objetivos generales de la empresa.  

 

METODOLOGÍA  

 

La metodología fue desarrollada atreves de la recopilación de datos 

financieros de la empresa, y del estado actual en el que se encuentra. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Mediante la ejecución de este proyecto la empresa, incrementar el 

número de clientes a través de promociones, que son una herramienta 

necesaria para convertirse  en una empresa solida y competitiva, con la 

finalidad de aportar, de forma técnica  y así obtener mayores 

oportunidades dentro del mercado nacional, para de esa manera dar 

posibles alternativas de solución que nos ayude a elaborar y ejecutar 

planes modernos de comercialización que permitan la satisfacción total de 

los clientes que requieran este servicio. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Ser líderes  en el mercado de la ciudad y provincia de Sucumbíos 

mediante la comercialización de productos y servicios, logrando de esta 

manera una mejor aceptación y posicionamiento en el mercado. 

 

OBJETIVOSESPECIFICOS 

 

 Aplicar Políticas de Promociones y Descuentos en los productos y 

servicios que comercializa laempresa. 
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 Pertenecer al  Sistema Nacional De Compras Públicas (INCOP) 

 

ACTIVIDADES 

 

 Dara conocerlas líneas de comercialización con sus respectivas 

promociones y descuentos, a través de la realización de 1250 

bonos y cupones a colores a un valor de 0.15 ctvs. 

 Registrarse al programa de Compras Públicas (INCOP) y estar 

habilitado en el sistema para tener así una mayor oportunidad de 

dar a conocer sus productos y servicios a nivel nacional. 

 

METAS 

 

 Incrementar el volumen de ventas a través de los documentos y 

promociones que otorgue la empresa. 

 Ser competitivosdentro del mercado en que se encuentra. 

 

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

MERCADO: LAGO AGRIO 

 

El gerente selecciono el mercado de Lago Agrio mediante una 

investigación, lo cual le permitió determinar si los neumáticos Llantas, 
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Tubos Aros, Defensas, Servicio de en llantaje y Baterías es aceptado por 

los habitantes del Cantón, brindándonos una pauta para tomar la decisión 

de comercializar dichos neumáticos y llantas. 

 

Este análisis se efectuó a través de la evaluación de una serie de factores 

que permiten realiza la dirección de los neumáticos, partiendo de los 

elementos centrales hasta los complementarios, para a la vista, tanto de 

los nuestros como los de la competencia. 

 

El atractivo del Cantón se ha medido por medio del tamaño del mercado, 

tasa de crecimiento, la cantidad y clase de competidores. 

 

COMPETENCIA: Tiene competencia directa debido a la existencia de 

algunos Locales en el Cantón Lago Agrio los mismos que son: 

 

 DISTRIBUIDORA SU LLANTA.- La competencia que existe con 

este autoservicio es fuerte debido a que mantienen grandes 

espacios publicitarios tanto en la radio, televisión y periódico 

como también sorteo  de un vehículo cada año acompañado de 

un programa especial. 

 

 LAGO LLANTA.- Mantiene una gran competencia con 

MULTILLANTA MENDIETA  ya que es una cadena provincial el 
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mismo que realiza publicidad en canales de televisión y radio 

tanto locales y provincial y a la vez informando al cliente de los 

neumáticos y llantas que están en oferta cada mes por medio 

de trípticos. 

 

 COMERCIAL ESPINOZA.- Es una empresa que está 

introduciéndose en el mercado local el mismo que mantiene 

espacios publicitarios en radio, televisión, periódico y trípticos a 

través de los cuales le hace conocer al cliente las promociones 

que existe durante cada día de la semana.   

 

PRODUCTO 

 

 

 

COMPONENTES: El mismo que destacamos las siguientes 

características:  

 

MARCA: Las marcas tienen mayor importancia en el marketing de 

productos de consumo que en productos industriales o en servicios. Las 

marcas de neumáticos a comercializar es:  
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EL ETIQUETADO: El etiquetado de la comercialización está afectado por 

tres elementos diferenciadores: idioma, legislación local e información al 

consumidor. 

 

IDIOMA: Cuando en la etiqueta se da información fundamental para la 

utilización de los neumáticos deberá utilizarse el idioma del consumidor. 

En muchos mercados es obligatorio que la información incluida en la 

etiqueta se imprima en el idioma local. Una posibilidad, si la información 

no es muy amplia, es utilizar varios idiomas que cubran grupos de países. 

En cualquier caso el coste de etiquetas en diferentes idiomas no será 

excesivamente alto. Es por esta razón que nuestros neumáticos de 

comercialización contienen en su etiqueta el idioma Español (por su lugar 

de fabricación) e Inglés (por el lugar de destino). 

 

CALIDAD: Los neumáticos y llantas para la comercialización deben 

cumplir con los estándares de calidad para así poder ser comercializados. 

 

SERVICIO POSTVENTA: Los neumáticos y llantas no cuenta con un 

servicio postventa puesto que los clientes y consumidores no tienen 

acceso a página web: Por la cual no se obtiene información acerca de 

todos los neumáticos y llantas que tiene la empresa. 

 

Por otro lado no posee un email: Por medio del cual se pueda dar el 
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servicio de venta y postventa de tal forma pretendemos mejorar la 

imagen, prestigio y los ingresos económicos de la empresa y mediante las 

sugerencias y opiniones de nuestros clientes. 

 

PRECIO: Los dos determinantes principales del precio son los costos de 

neumáticos y llantas y la competencia: 

La fijación del precio atendiendo a los costes de neumáticos y llantas:  

 

Este procedimiento, seguido especialmente en el comercio minorista, se 

basa en calcular el coste unitario de neumáticos y llantas y sumar un 

porcentaje de beneficios. El coste unitario puede ser el coste total de los 

neumáticos y llantas y entonces el margen va dirigido a obtener 

beneficios, o bien se toma, en caso de las actividades de distribución, el 

coste variable de neumáticos y llantas o adquisición y el margen cubre los 

costes fijos, gastos de administración, comerciales, financieros y el 

beneficio. 

 

La fijación del precio atendiendo a la competencia: 

 

Existen normas sobre la competencia  que impiden a los productores fijar 

una cantidad máxima del precio de venta final. No obstante algunos 

comerciantes logran controlar el precio de venta final al ser propietarios de 
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los puntos de venta al por menor pero esto solo ocurre en contadas 

ocasiones. Por otra parte algunos Gobiernos intentan limitar la 

competencia en precios para favorecer a los pequeños empresarios que 

no pueden competir con las grandes empresas. Por ello, las decisiones 

que toma el departamento de mercadotecnia sobre precios deben ser 

revisados por elDepartamento Jurídico de la compañía. 

 

Los incoterms reflejan la incidencia de algunos servicios, tales como el 

flete y los seguros, en el precio de las mercancías colocadas en el país de 

destino, los cuales deben ser tomados muy en cuenta al momento de la 

fijación de los precios, nuestra mercadería cuenta con costo, seguro y 

flete para su transportación puesto que al momento de firmar el contrato 

de compraventa se fijó el incoterms CIF. 

 

Finalmente tomando en cuenta todos los factores que inciden en la 

fijación de precios pudimos determinar que el precio de comercialización 

de nuestros neumáticos es de: 

 

 Venta al por mayor y menor de llantas desde $ 60.00 a  $700.00 

 Tubos $ 7.00 a $ 30.00 

 Aros de $ 100.00 a $ 130.00 

 Defensas de $ 6.00 a $ 12.00 

 Servicio de enllantaje $ 50.00 a $ 200.00  
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 Baterías $ 60.00 a $ 240.00 

 

Además es competitivo con relación a los neumáticos sustitutos que se 

comercializan en el Cantón Lago Agrio. 

 

PLAZA O DISTRIBUCION: Los canales de distribución son los que 

definen y marcan las diferentes etapas que la propiedad de los 

neumáticos y llantas atraviesa desde el fabricante al consumidor final. 

 

Canal de distribución, lo podríamos definir como «áreas económicas» 

totalmente activas, a través de las cuales el fabricante coloca sus 

productos o servicios en manos del consumidor final. Aquí el elemento 

clave radica en la transferencia del derecho o propiedad sobre los 

productos y nunca sobre su traslado físico. Por tanto, no existe canal 

mientras la titularidad del bien no haya cambiado de manos, hecho muy 

importante y que puede pasar desapercibido. 

 

Una vez seleccionadas las vías de entrada en los mercados exteriores, la 

empresa tendrá que gestionar la distribución en las mejores condiciones, 

de forma que los neumáticos y llantas lleguen al final por el medio más 

adecuado. La venta directa y el establecimiento de sucursales, filiales o 

centros de neumáticos propios permiten un mayor control sobre la 

distribución hasta el cliente o consumidor final, así como un mayor 
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conocimiento de la demanda al tener un contacto más directo con el 

mercado. 

 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a 

todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. 

Según sean las etapas de propiedad que recorre los neumáticos y llantas 

hasta el cliente, así será la denominación del canal. 

 

 La estructuración de los diferentes canales será la siguiente: 

 

Canal Recorrido 

Directo Fabricante ------------------------------------------------------------> Consumidor 

Corto Fabricante --------------------------------------------> Detallista -> Consumidor 

Largo Fabricante ---------------------------> Mayorista -> Detallista -> Consumidor 

Doble Fabricante -> Agente exclusivo  -> Mayorista -> Detallista -> Consumidor 

  

EJEMPLOS DE CANALES 

 

 Directo: bancos, seguros, industriales, Cupón ONCE...  

 Cortos: muebles, grandes almacenes, grandes superficies, 

coches...  

 Largos: hostelería, tiendas de barrio...  

 Dobles: máster franquicias, importadores exclusivos...  
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FUNCIONES DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 Centralizan decisiones básicas de la comercialización.  

 Participan en la financiación de los neumáticos y llantas.  

 Contribuyen a reducir costes en los neumáticos y llantas debido a 

que facilitan almacenaje, transporte. 

 Se convierten en una partida del activo para el fabricante.  

 Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más 

adecuado.  

 Tienen una gran información sobre los neumáticos y llantas, 

competencia y mercado.  

 Participan activamente en actividades de promoción.  

 Posicionan a los neumáticos y llantas en el lugar que consideran 

más adecuado.  

 Intervienen directa o indirectamente en el servicio pos venta.  

 Colaboran en la imagen de la empresa.  

 Actúan como fuerza de ventas de la fábrica.  

 Reducen los gastos de control.  
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 Contribuyen a la racionalización profesional de la gestión.  

 Venden neumáticos y llantas en lugares de difícil acceso y no 

rentables al fabricante. 

 

Multillanta Mendieta llega con los neumáticos y llantas hacia el mercado 

del Cantón Lago Agrio a través de un canal indirecto (Largo)) puesto que 

no cuenta con establecimientos subsidiarios de neumáticos y llantas en 

dicho mercado que le permita llegar con mayor facilidad al consumidor y 

con un precio más económico optando así por el canal antes mencionado 

realizándolo de la siguiente manera: 

 

Largo Fabricante ---------------------------> Mayorista -> Detallista -> Consumidor 

 

PROMOCIÓN 

 

Las actividades de promoción provincial y cantonal son similares. Sin 

embargo, las primeras son más complejas debido al número de que se 

han de considerar antes de llevar a cabo cualquier de promoción 

provincial. Por un lado, la empresa puede adaptar os neumáticos y llantas 

y, por tanto, encontrarse con distintas, calidades, diseños, características 

físicas, servicio postventa, etc. También tiene la posibilidad de aplicar 

precios diferentes y de utilizar varios canales de distribución en función de 



 
 

108 
 

los mercados exteriores en los que se comercializa los neumáticos y 

llantas. Por otra parte, cada mercado tiene sus propias características; 

entre unos y otros existirán diferencias socioculturales, y económicas. 

Todos estos aspectos se habrán de considerar en el plan de promoción 

provincial. 

 

Pero, además de conocer bien el producto y los mercados, el responsable 

del plan de promoción provincial debe conocer muy bien la empresa y los 

de ésta en cada mercado. Una complejidad adicional es la de los planes 

en los mercados exteriores.El tipo de neumáticos y llantas también influye 

en las actividades de promoción provincial. Los neumáticos y llantas 

suelen promocionarse a través de varios planes, por línea de productos, 

mientras que la empresa que comercializa productos industriales o 

servicios suele incluirlos todos en el mismo plan de promoción. 

 

Los diferentes aspectos del entorno económico, político y sociocultural de 

cada mercado han de analizarse con vistas a la preparación y desarrollo 

de la comercialización cantonal. Los aspectos más significativos se 

exponen a continuación. 

 

Las campañas de comercialización que Multillanta Mendieta utiliza para 

conseguir penetrarse más en el mercado del Cantón Lago Agrio 
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sonmediante el aumento del número de unidades de neumáticos y llantas 

y de esta manera captar más clientes aumentando las ventas y por ende 

mejorar sus ingresos económicos. Cabe recalcar que Multillanta Mendieta 

en el mercado local vende sus neumáticos y llantas en un 40.80%. 

 

PRESUPUESTO: 

 

El costo para  la realización de este objetivo será por la impresión de 1250  

bonos y cupones, cuyo costo total será de $187.50 

 

RESPONSABLE: 

 

El gerente  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Las promociones en temporadas baja son el punto de partida para 

aumentar las ventas o por lo menos mantenerlas ya que la competencia 

está cada día más fuerte, es por eso que nosotros propusimos diferentes 

promociones con el propósito de que Multillanta Mendieta lo tome en 

consideración y de esta manera mejorar el desarrollo del  comercial.    
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PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO Nº 1 

COMERCIALIZACION Y VENTAS 

 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

Dara conocerlas líneas de comercialización con 

sus respectivas promociones y descuentos, a 

través de la realización de 1250 bonos y cupones 

a colores a un valor de 0.15 ctvs.cada bono y 

cupón. 

 

 

 

187.50 

 

 

 

187.50 

 

Registrarse al programa de Compras Públicas 

(INCOP) y estar habilitado en el sistema para 

tener así una mayor oportunidad de dar a 

conocer sus productos y servicios a nivel 

nacional. 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

TOTAL  187.50 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Las Autoras 

 

Cupón 

 

 

 

 

 

 

 

 
“MULTILLANTA MENDIETA” 

 

 
 
 
 
 
 

DOS BOLETOS GRATIS  
 

AL  REUNIR 10 CUPONES 
 

GRACIAS POR PREFERIRMOS 
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MULTILLANTA MENDIETA 

 

Nombre ___________________________ 

Lugar  ____________________________ 

Fecha _____________________________ 

 

SUCUMBIOS - ECUADOR 

Boleto para la rifa 
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EMPRESA COMERCIAL “MULTILLANTA MENDIETA” 

 

TITULO DEL PROYECTO 

 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCION 

EMPRESARIAL. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está dirigido al Gerente – Propietario de la Empresa 

Comercial Multillanta Mendieta el mismo que permitirá a la empresa 

desarrollar su gestión administrativa y financiera, y mediante la utilización 

de técnicas y procedimientos mejorar la dirección y organización 

empresarial, buscando establecer permanentemente mejoras en los 

artículos y servicios que entrega con el objetivo de alcanzar y exceder las 

expectativas del cliente. 

 

El objetivo de nuestro  trabajo es elaborar un proyecto de gestión 

administrativa y financiera para el mejoramiento de la organización y 

dirección de la empresa, y de esta manera permitir su crecimiento y 

desarrollo empresarial. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizo en este proyecto fue mediante el análisis 

situación actual de la empresa a través de la recolección de datos legales, 

históricos, financieros entre otros; en diferentes situaciones y momentos. 

Posteriormente la comparamos con lo que siguiere la gestión 

administrativa, para que logre la empresa ser altamente competitivo, 

alcanzando sus objetivos de crecimiento y desarrollo. 

 

El resultado obtenido es la propuesta de las mejoras que se hacen 

necesarias para lograr una gestión administrativa y financiera de calidad 

en la empresa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para mejorar la gestión administrativa y financiera dentro de la empresa 

es necesario enfocarnos en la organización y dirección empresarial, que 

ayude al crecimiento y fortalecimiento de la entidad, ya que su dueño 

carece de una eficiente preparación técnica en la administración, por lo 

tanto no ha logrado implantar un modelo teórico en su gestión, nace la 

inquietud y motivación por desarrollar este proyecto que pretende aportar 

una alternativa para resolver los problemas que sufre esta empresa, para 
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lograr así los resultados que espera su dueño, la generación de mayores 

utilidades y el crecimiento de la empresa. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la gestión administrativa y financiera, a través del 

perfeccionamiento de la dirección y organización empresarial el mismo 

que coadyuve al progreso permanente y a la optimización de recursos, 

para que la empresa funcione bajo una perspectiva profesional con 

calidad que permita el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Implementar asesoría técnica dentro de la gestión administrativa y 

financiera mediante profesionales altamente capacitados. 

 

 Implementar y optimizar recursos necesarios para el desarrollo de 

las diferentes actividades que se van a realizar dentro de la gestión 

administrativa y financiera. 
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ACTIVIDADES 

 

 Contratar un Ingeniero Comercial, el cual se encargue de la 

asesoría administrativa de la empresa y para que implemente 

procedimientos que vayan en mejora de la organización y dirección 

empresarial para que ayude a la empresa a fortalecer la situación 

administrativa y financiera. 

 

 Realizar y exhibir un cartelón con el grafico de la estructura 

organizativa de la empresa. 

 

METAS 

 

 Que los objetivos planteados se cumplan en su totalidad. 

 

 Que la empresa optimice los recursos humanos, materiales y 

económicos de manera adecuada. 

 

 Lograr cambios dentro de la gestión administrativa y financiera de 

la empresa los cuales estén enfocados al mejoramiento económico 

y empresarial. 
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EMPRESA, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

 

EMPRESA 

 

La empresa esta organizada en su estructura, de una manera adecuada 

que permita que cada función administrativa cuente con colaboradores 

que velen por la calidad cada vez mejor de los procesos y procedimientos 

internos, buscando establecer permanentemente mejoras en los sistemas 

y procesos que deban desarrollar, ya sea de manera directa o de apoyo a 

la entrega de servicios. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Se refiere al acto de organizar y estructurara los recursos y los órganos 

involucrados en su administración; establecer relaciones entre ellos y 

asignar las atribuciones de cada uno. Una buena organización depende 

de que tan bien se halla elaborado la función de planeación y de la forma 

como las personas hayan hecho su trabajo. 

 

La organización consiste en cinco pasos básicos: 

 

 Dividir el trabajo, es decir, jerarquizar las actividades a las que se 

tiene que recurrir para el cumplimiento de los objetivos. 



 
 

117 
 

 Agrupar las actividades estructuralmente, es decir realizar una 

departamentalización coherente con lo que se tiene que hacer. 

 Repartir actividades al personal encargado, para que las lleven a 

cabo. 

 Asignar los recursos. 

 Coordinar los esfuerzos. 

 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

 

Los niveles de organización se clasifica según el nivel en el que se 

implante: organización en el nivel global, organización en niveles 

departamentales y organización en niveles de tareas y operaciones. 

 

a. Organización en nivel global: como su nombre lo dice, se 

encarga de organizar la empresa en su totalidad y se divide en tres 

clases, la primera organización lineal, la segunda organización 

funcional y la tercera en línea – staff. Se denomina diseño 

organizacional. 

b. Organización en el nivel departamental: su área de trabajo son 

los diferentes departamentos de la organización y es denominada 

diseño departamental o departamentalización. 

c. Organización en el nivel de tareas y operaciones: es la 

organización que se enfoca hacia las tareas, actividades y 
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operaciones de la empresa es denominada diseño de cargos o 

tareas. 

 

ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La función de organizar consta de cuatro elementos: tareas, personas, 

órganos y relaciones, la siguiente es la explicación de cada uno de ellos: 

 

 Tareas: las tareas son el trabajo realizado en las diferentes 

empresas, las cuales dan lugar a la especialización de las 

actividades y las funciones. Estas últimas se derivan de los 

objetivos de la planeación y son la base de la organización. Las 

funciones se subdividen en tareas. 

 

 Personas: cada persona es designada para ocupar un cargo, que 

es una porción específica del trabajo global. En principio esa 

designación debería tener en cuenta habilidades, aptitudes, 

intereses, experiencia, práctica y compromiso de cada persona. 

 

 Órganos: los órganos son grupos de personas que se agrupan 

porque tienen características semejantes. 

 

 Relaciones: anteriormente, se entendía por relaciones toda 

interacción entre el hombre y los órganos de la empresa con su 
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trabajo, pero hoy en día se entiende como la interacción del 

hombre con su trabajo, con demás personas ya sean del mismo 

sector o de otro y la del hombre con situaciones fuera del trabajo. 

 

DIRECCIÓN 

 

Consiste en dirigir y verificar que las cosas marchen bien. Se actúa 

directamente con los recursos humanos de la empresa. Esta es de 

carácter interpersonal, de modo que tiene que tener muy en cuenta a los 

subordinados y la forma como hacer que estos se sientan bien en su 

trabajo y rindan de la forma esperada, para esto el encargado de la 

dirección debe tener en cuenta tres palabras claves: comunicar, liderar y 

motivar. 

 

NIVELES DE DIRECCION 

 

Dirigir significa explicar y guiar a los demás por los planes que se deben 

realizar, acorde a los objetivos preestablecidos. La dirección se presenta 

en tres niveles: 

 

 Nivel global: es la que se encarga de dirigir la empresa en su 

totalidad y es conocida como la presidencia. 
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 Nivel departamental:como su nombre  lo dice abarca cada 

departamento y es conocida como la gerencia. 

 Nivel operacional: guía los grupos de personas y se conoce como 

la supervisión. 

 

Dentro de la función de dirección, se deben tener en cuenta dos 

términos estos son los de autoridad, responsabilidad y poder. 

 

AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y PODER 

 

Las organizaciones deben saber que autoridad se tiene sobre la empresa, 

es decir, la capacidad de formular tareas, pero también es necesario 

conocer la responsabilidad que se tiene de cumplir con las tareas. Lo 

anterior se hace para que una situación no se preste para conflictos como 

el de culpar a un subordinado por no hacer algo, conociendo de antemano 

que no tenia la autoridad suficiente para hacerlo, o en un caso contrario 

cuando la autoridad que se ejerce exceda la que se tiene. 

 

De allí surge el principio de responsabilidad y autoridad: “La 

responsabilidad debe corresponder un grado de autoridad que de 

contenido al objetivo”. A su vez la autoridad y el poder son medios de 

influencia sobre el comportamiento de los demás, esta influencia se 

puede realizar por medio de la persuasión, sanción, recompensas, etc. 



 
 

121 
 

Poder significa potencial para ejercer influencia. La autoridad representa 

el poder institucionalizado, es decir cuando se tiene un titulo que la 

acredite, y es la clave en el proceso administrativo; representa el poder 

legal  o el derecho de mandar o de actuar. 

 

El poder es la capacidad de limitar el derecho de escoger de los demás. 

Este se divide en cinco tipos: 

 

 Poder de recompensa: Se presenta en el caso de algunos 

superiores que proporcionan diversas gratificaciones en dinero, 

según el nivel de desempeño de los subordinados. 

 Poder coercitivo: Es lo contrario del poder de recompensa, es 

decir la capacidad de implementar castigos enfocados a la 

disciplina, este poder debe saberse llevar para no causar en los 

subordinados una repugnancia hacia sus superiores. 

 Poder legitimado: Se presenta cuando las personas saben 

que deberían estar mandados por alguien y aceptan su 

autoridad. 

 Poder de referencia: Se presenta cuando un individuo decide 

guiarse según los pasos de otro, guiado por las experiencias 

vividas, es decir porque sabe que el es un buen líder. 

 Poder del experto: Se basa en la pericia de una persona, la 

cual es considerada por los demás como un buen líder, dicha 
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pericia puede venir de la experiencia del individuo, 

entrenamiento o reputación. 

 

LIDERAZGO 

 

Es la influencia que se puede ejercer sobre una colectividad: Existen tres 

tipos de liderazgo que se refiere a otras tantas formas de autoridad: 

 

 El líder carismático: Al que seguidores le atribuyen condiciones y 

poderes superiores a los de los otros dirigentes. 

 El líder tradicional: Que hereda el poder, ya sea por la costumbre 

de que ocupe un cargo destacado o porque pertenece a un grupo 

familiar que ha ostentado el poder desde hace mucho tiempo. 

 El líder legal: Que asciende al poder por los métodos oficiales, ya 

sean las elecciones o votaciones, o porque demuestra su calidad 

de experto sobre los demás. Esta figura se reconoce comúnmente 

en el campo de la política y de la empresa privada. 

 

GESTIÓN 

 

La gestión es entendida como el proceso que determina la forma de 

organizar las actividades de la empresa, sus políticas, objetivos y 

responsabilidades. 
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN 

 

 Esforzarse es conocer y cumplir con las necesidades, tanto 

internas como externas, de nuestro cliente. 

 Analizar procesos para obtener una mejora continua. 

 Establecer equipos de mejora formados por el personal, los cuales 

conocen el proceso a analizar, y también a sus clientes, que son 

los que se benefician de sus productos y servicios. 

 Consolidar organizaciones que ofrecen un ambiente libre de 

temores y culpas hacia los demás, reconociendo los valores de su 

personal. 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

Dentro de los elementos de control de gestión podemos señalar dos: 

Elementos Humanos y Elementos Técnicos. 

 

 Elementos Humanos: Una parte a nuestro juicio resulta esencial 

para el éxito o fracaso del logro e los objetivos trazados en la 

estrategia, es la gestión de las personas. Son ellos los que 

concentraran todos sus esfuerzos en pos de lograr la realización de 

la estrategia, los que se encargaran de ejecutar o realizar las 

tareas de cada una de las partes de la estructura organizacional 
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que se haya definido. La participación de las personas, en definitiva 

constituye la acción, la ejecución y la gestión. 

 

 Elementos Técnicos: 

 

 La Planificación Estratégica: hoy es una necesidad imperiosa 

para poder competir eficientemente, por lo que se puede 

señalar que, el adoptar una metodología de planificación, es 

una imposición del ambiente para poder adaptarse al cambio 

de manera exitosa. 

 

Las estrategias son los cursos de acción que una organización 

adopta como medio para alcanzar sus metas, son los planes 

grandes e importantes que expresan de una forma general la 

dirección en que se orienta la organización. 

 

 Diseño Organizacional: es fundamental para la gestión de la 

empresa ya que por medio de el es posible dar a conocer a 

todos los miembros de la organización los objetivos y metas, 

asignar responsabilidades, distribuir el poder, establecer 

canales de comunicación entre los miembros, diseñar trabajos 

y actividades, definir jerarquías, delimitar las libertades de cada 

individuo y definir procedimientos. 
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RESPONSABLE: 

 

El gerente  

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presente presupuesto determina los costos que  se generan para 

desarrollar este proyecto, el cual la empresa podrá adoptar para mejorar 

la organización y dirección empresarial. 

 

Esta propuesta será financiada con capital propio de la empresa y servirá 

para perfeccionar la gestión administrativa y financiera de esta 

organización. 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO Nº 2 

GESTIÓN ADMINISTRTIVA 

 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Contratar un Ingeniero Comercial, el cual se 

encargue de la asesoría administrativa de la 

empresa y para que implementen procedimientos 

que vaya a mejorar la organización y dirección  

empresarial, el cual ayude a la empresa a 

fortalecer la situación administrativa y financiera. 

350,00 1050,00 

Realizar y exhibir un cartelón con el grafico de la 

estructura organizativa de la empresa. 
200,00 200,00 

TOTAL 550.00 1250.00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Las Autoras
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

 

ESTABLECER NUEVOS ESPACIOS PUBLICITARIOS POR MEDIOS 

TELEVISIVOS, PRENSA ESCRITA, PUBLICIDAD RADIAL E 

INTERNET. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto esta dirigido a los clientes y usuarios de la Empresa 

Comercial “Multillanta Mendieta” de la Provincia de Sucumbíos, Cantón 

Lago Agrio, el mismo que permitirá promocionar a la empresa a nivel local 

y provincial, de igual manera identificar sus distintas líneas de 

comercialización. 

 

Mediante la difusión de publicidad y propaganda la empresa dará a 

conocer los descuentos y promociones que esta otorga por compras 

significativas, de igual manera le permitirá el lanzamiento de nuevos 

artículos al mercado los cuales van enfocados a la satisfacción de 

distintas  necesidades que existen en el medio. 

 

Con este proyecto la empresa tendrá la oportunidad de conllevar un buen 

nombre y prestigio dentro y fuera de la ciudad, ofreciendo artículos que 
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cubran las exigencias y requerimientos de las demandas y estándares de 

calidad. 

METODOLOGIA 

 

La metodología que se utilizo para la realización del proyecto de 

publicidad y propaganda de la Empresa Comercial “Multillanta Mendieta”, 

que está sustentada dentro del plan estratégico, el mismo que deberá ser 

efectuada a través de la contratación de profesionales aptos para realizar 

dichas actividades como son la difusión radial, el contrato de publicidad 

con el periódico, el mismo que le permitirá a la empresa difundir y 

promocionar sus artículos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la ejecución de este proyecto,  ayudará a incrementar el número 

de clientes, ya que a través de ellos la empresa será más competitiva y 

solida,  por medio de este proyecto se estará dando posibles alternativas 

de solución. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
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 Ser lideres en el mercado de la cuidad y provincia de Sucumbíos, 

mediante la publicidad y propaganda de los artículos que posee la 

empresa,  y de esta manera lograr una aceptación y 

posicionamiento en el mercado local. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Realizar una campaña publicitaria para la Empresa Comercial 

“Multillanta Mendieta”. 

 

 Realizar la difusión de la misión y visión de la empresa a través de 

los medios de comunicación. 

 

 Aplicar políticas y descuentos en los artículos que comercializa la 

empresa. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Realizar la difusión de 5 cuñas diarias en la Radio Sucumbíos por 7 

días a la semana, la difusión se realizara por 3 meses al año de 

publicidad y propaganda en la Radio Sucumbíos, por ser un medio 

de mayor cobertura a nivel local y provincial. 
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 Realizar 4 publicaciones en la semana en el diario el Independiente 

por 3 meses al año la publicidad y propaganda a través del 

Periódico el Independiente, ya que es un medio de comunicación 

local con una cobertura muy aceptable por la ciudadanía Lago 

Ágriense. 

 

META 

 

Para el año 2011 la Empresa Comercial “Multillanta Mendieta” aplicara el 

nuevo sistema promocional, con la cual se espera captar un 40% más de 

clientes permanentes y un 50% de tipo ocasional. Así mismo una vez 

lanzada la campaña de publicidad, se espera lograr un mayor número de 

clientes a nivel local y provincial.  

 

TÁCTICA 

 

 Se anunciará de estas promociones en el Diario Independiente, 

para conocimiento de los clientes. 

 Se realizara publicidad por medio de la Radio Sucumbíos. 

 

CONCEPTOS, IMPORTANCIA Y CLASES DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

CONCEPTO 
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Es una forma de comunicación masiva, destinada a difundir un mensaje 

impersonal y pagado, a través de los medios, con el fin de persuadir a la 

audiencia, siendo su meta el consumo de productos o servicios 

específicos. 

 

IMPORTANCIA 

 

Debido a la enorme cantidad de diversos artículos y servicios que surgen 

día a día, la publicidad pasó a ser indispensable para que el público 

pueda conocerlos y al igual informarse sobre los cambios que se 

producen el ellos. 

 

PUBLICIDAD 

 

Es uno de los recursos mas utilizados para comercializar sus productos, 

es además una comunicación masiva, sus mensajes llegan de forma 

rápida permitiendo obtener información que envíe el propio publico sobre 

sus gustos y necesidades; se realiza mediante los medios de 

comunicación. 

 

Objetivos de la Publicidad 
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 Estimular las ventas del producto establecido. 

 Atraer nuevos nichos de mercados. 

 Ayudar a la etapa de lanzamiento del producto. 

 Ayudar al canal de distribución atrayendo más comunicadores. 

 

Diferencia entre publicidad y propaganda 

 

La propaganda como la publicidad pretenden modificar laconducta de la 

gente, esta se diferencia de la publicidad por su afán de lucro, es decir 

que no tiene fin comercial. 

 

CLASES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 Medios Radiofónicos: La radio es el medio que constituye este 

grupo. Su importancia radica en que quizá es el medio que con 

más prontitud consigue la información, pues, además de los pocos 

requerimientos que implican su producción, no necesita de 

imágenes para comunicar, tan solo estar en el lugar de los hechos, 

o en una cabina de sonido, y emitir. 
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 Medios Impresos: Estos son las revistas, los periódicos, los 

folletos y en general todas las publicaciones impresas en papel que 

tengan como objetivo informar. Son el medio menos utilizado por el 

público en nuestro país, pues aparte de que para acceder a ellos 

se necesita dinero, la mayoría de las veces implican saber leer, 

asícomo tener alguna habilidad de comprensión. Las hojas 

volantes nos sirven para dar a conocer los diferentes productos que 

ofrece la empresa. 

 

 Medios Digitales:También llamados “nuevos medios” o “nuevas 

tecnologías”. Son los medios mas usados actualmente por los 

jóvenes y, en general, por las personas amantes de la tecnología. 

Habitualmente se accede a ellos a través del internet, lo que hace 

que todavía no sean un medio extremadamente masivo, pues es 

mayor el número de personas que posee un televisor o un radio 

que el que posee un computador. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MEDIOS DE COMUNNICACION 

 

Ventajas de la Radio 
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 La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia. Pueden ser 

escuchados en el trabajo, en la playa, en la bañera, en la silla del 

dentista o en las tiendas. 

 El mensaje de la radio puede llegar sin que su receptor este 

conscientemente buscándolo. El oyente no tiene que estar 

pendiente para escuchar su mensaje. 

 El mensaje puede transmitirse con la frecuencia que usted 

seleccione. 

 El mensaje tiene una voz. Puede ser amistosa, seria, triste, puede 

tener un tono machista o de humor, lo que se acomode a su 

mensaje. Sobre todo la voz puede tener un tono conversacional, 

una cualidad que lo hace fácil de escuchar y entender. 

 La compra de tiempo en la radio es costosa  pero eficiente. 

 

Ventajas del Internet 

 

 Costo eficiente: Los costos son independientes del tamaño de la 

audiencia. Por ejemplo, el costo será el mismo  no importa cuantas 

personas visiten su pagina. 

 Los anunciantes pueden dirigirse a sus audiencias específicas al 

colocar sus cintillos en páginas de temas relacionados. 
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 Los mensajes pueden actualizarse fácil y rápidamente. 

 Los anuncios en el internet pueden ser interactivos. Usted puede  

solicitar una respuesta inmediata del lector, puede tomar órdenes 

de compra o contestar preguntas instantáneas. 

 Los anunciantes en el internet pueden alcanzar una distancia 

global. 

Desventajas de la Radio 

 

 La radio no contiene visuales. No lo utilice para informar sobre un 

producto que el oyente aun no conoce. Algunos anuncios utilizan la 

estrategia del “teatro de la mente” para crear imágenes visuales 

muy efectivas en la mente de los radioescuchas. 

 La aglomeración de anuncios pautados en la radio puede ser 

bastante grande, o que significa que su anuncio puede tener la 

posición primera, segunda, sexta o decima en el bloque de 

anuncios, lo que distrae la atención del radioescucha. 

 No existe una publicación impresa, su anuncio se transmite y luego 

se pierde. El anunciante no puede asegurarse que el cliente 

potencial haya logrado anotar el teléfono puesto que no sabe 

cuando volverá a repetirse el anuncio. 
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Desventajas del Internet 

 

 Aunque la popularidad dl internet va en aumento, es difícil  

constatar los resultados d la publicidad a través de este medio. 

 Ventajas del mercadeo directo. 

 Es un medio bastante caro. Sin embargo, si se enfoca en solo los 

clientes con grandes  posibilidades de compra, puede ser muy 

efectivo. 

 Los mensajes pueden personalizarse, lo que puede ser un atractivo 

adicional. 

 Puede evaluar su efectividad. Si compara el numero de respuestas 

con el de los envíos, puede establecer el por ciento de respuesta. 

Si incluye cupones codificados o tarjetas de respuestas puede 

trazar exactamente quien le respondió y de donde. 

 Los recipientes se involucran activamente. Las personas leen su 

correspondencia cuando así lo deseen. 
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RESPONSABLE 

 

El Gerente 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo del programa planteado se tomara en cuenta el valor de 

$ 1.152,00 dólares de los ingresos del negocio. 

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO Nº 3 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

DESCUENTO 
DEL 20% 

VALOR 

TOTAL 

Realizar 5 cuñas diarias en 

la Radio Sucumbíos por 7 

días a la semana, la 

difusión se realizara por 3 

meses al año. 

8,00 56,00 672,00 

Realizar 4 publicaciones en 

la semana en el diario el 

Independiente por 3 meses 

al año 

10,00 

 
 

480,00 

TOTAL 188,00 56,00 1152,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Las Autoras 
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MEDIO TELEVISIVO EN 

Tv ciSNE 

 

 

 

 

“Multillanta Mendieta”, dispone de un 

amplio stock en las mejores marcas, 

para la venta al por mayor y menor, de 

artículos como: aros, tubos, defensas, 

llantas y repuestos para todo tipo de 

vehículos y motocicletas, etc. 



 
 

138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRENSA ESCRITA EN EL DIARIO 

independiente 
 

 

 

 

 
MULTILLANTA MENDIETA, DISPONIBLE DE UN AMPLIO STOCK 

EN LAS MEJORES MARCAS 

 

Para la venta al por mayor y menor, de artículos 

como: aros, tubos, defensas, llantas y repuestos 

para todo tipo de vehículos y motocicletas, etc. 

 

DIRECCIÓN: Av. Quito Km. 1 Frente al Hostal de Lago 

TELÉFONO: 080374538 
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PUBLICIDAD RADIAL 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROVECHA YA 

 

Multillanta Mendieta, ofrece un 

amplio stock en las mejores 

marcas, de artículos como: aros, 

tubos, defensas, llantas y 

repuestos para todotipo de 

vehículos y motocicletas, etc. 
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internet 
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g. DISCUSIÓN 

 

El Plan Estratégico es la oportunidad que tienen las empresas públicas y 

privadas, de planificar el presente y futuro en base a los recursos 

disponibles; valiéndose en teorías y conceptos. Sin embargo se ha podido 

identificar que “Multillanta Mendieta” no ha considerado estos aspectos 

puesto que se evidencia en primera instancia que no existe una estructura 

orgánico – administrativa claramente definida,  no cuenta con un plan de 

ventas y comercialización, no cuenta con personal para el desempeño de 

las diferentes actividades, el espacio físico con el que cuenta  la empresa  

no es el adecuado, y cuenta con limitada imagen publicitaria. 

 

Frente a esta realidad  la Empresa Comercial “Multillanta Mendieta” se 

hace prioritario la aplicación de un plan estratégico para el periodo 2011 – 

2015; con el objetivo fundamental de fortalecer la comercialización y 

ventas de la empresa con miras de recuperar y aumentar la clientela; y 

ubicarse en el mercado como un ente de desarrollo socioeconómico. 

 

Al conocer la situación de la empresa pasamos a realizar las debidas 

estrategias para poder realizar los cambios dentro de la misma, para lo 

cual se elaboró una matriz FODA, para conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la empresa. 
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De la misma manera se hizo la formulación de un manual de funciones 

con la finalidad que oriente las actividades que realice el personal 

logrando así la eficiencia y efectividad; sumándose a la propuesta de 

construcción de un organigrama que represente los niveles jerárquicos 

dentro del comercial; así mismo la publicidad como elemento muy 

importante para el conocimiento de los artículos que ofrece, las garantías 

que otorga, la ubicación y el gran aporte que brinda a la ciudadanía de 

este importante sector.  

 

Por tanto las limitantes existentes ocasionan el incumplimiento de los 

objetivos de la empresa y en consecuencia la falta de fortalecimiento de 

las actividades tanto administrativas como  empresariales. 

 

Además existe la voluntad del Gerente - Propietario  y su compromiso 

firme de considerar las sugerencias planteadas en la presente propuesta 

del Plan Estratégico, el mismo que permitirá la optimización de los 

recursos que posee y su posicionamiento firme en la sociedad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La Empresa Comercial no tiene definido claramente su 

misión, visión, objetivos que le permitan alcanzar las metas 

propuestas. 

 

 No cuenta con un organigrama estructural, funcional y un 

manual de funciones que delimitan las actividades a 

desarrollarse en la empresa. 

 

 Multillanta Mendieta no cuenta con infraestructura y personal 

suficientes para desarrollar sus actividades, por lo que con el 

presente Plan Estratégico se pretende que los mismos sean 

utilizados de forma eficaz y eficiente. 

 

 La Empresa Comercial “Multillanta Mendieta”  cuenta con 

escaso  Plan Publicitario lo que impide mejorar sus ventas y 

comercialización de sus artículos. 



 
 

144 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 La empresa deberá orientarse y guiarse por la misión, visión 

y objetivos propuestos para el éxito y desarrollo de la misma. 

 

 La Empresa Comercial “Multillanta Mendieta” aplique el 

manual de funciones el mismo que servirá como guía para 

mejorarlas actividades administrativas y financieras. 

 

 La empresa deberá seleccionar el personal idóneo para las 

diferentes áreas de trabajo. 

 

 Multillanta Mendieta debe innovar constantemente las 

campañas de publicidad con la finalidad de que le permita 

alcanzar una amplia cobertura en el mercado. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO # 1 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A. 

 

ETREVISTA APLICADA AL GERENTE - PROPIETARIO DE LA EMPRESA 
COMERCIAL “MULTILLANTA MENDIETA” DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS, CANTÓN LAGO AGRIO 
 

Señor(a), la presente encuesta tiene como finalidad recabar información sobre el 
estudio de la planificación estratégica, en la empresa en donde Usted presta sus 
servicios, con la finalidad de realizar la Tesis previo a optar el título de Ingenieras 
en Contabilidad y Auditoría C.P.A. sobre: “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 
EMPRESA COMERCIAL “MULTILLANTA MENDIETA” DE LA PROVINCIA DE 
SUCUMBÍOS, CANTÓN LAGO AGRIO, PERIODO 2011-2015”; desde ya, 
agradecemos su colaboración y aportes, los mismos que contribuirán al logro de 
los objetivos de nuestra investigación. 

 

DATOS GENERALES 

 

Razón Social de la Empresa:  

Conformación Jurídica. 

Fecha de Inicio de Actividades:  

Título Universitario del Gerente – Propietario:  

Logotipo de la Empresa:  

Dirección:  

Monto de Inversión:  
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1. ¿Cómo nace la idea de crear esta empresa? 
 
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………..……………………. 
 

2. ¿Existe una misión establecida en la empresa? 
 
SI         (       ) 

 NO         (       ) 
 
Misión: 
 

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

3. ¿Existe una visión establecida en “MULTILLANTA MENDIETA”? 
 
SI         (       ) 

 NO         (       ) 
 

Visión: 
 

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

4. ¿Qué objetivos tiene establecidos la empresa para su funcionamiento? 
 

5. ¿Qué tipo de productos y servicios ofrece esta empresa? 
 

6. ¿Brinda garantía en los productos y servicios que comercializa? 

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

 

7. Las líneas de marcas de productos que usted comercializa son: 

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

 

8. ¿Cuáles son los proveedores de productos que ofrece? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...…………..…………..
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9. ¿Por qué prefiere a estos proveedores? 

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

 

10. ¿Qué área geográfica cubre son sus ventas? 

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

 

11. ¿Cuál es la forma de pago que acepta esta empresa? 

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

 

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

Radio         (       ) 
Televisión         (       )  
Prensa Escrita       (       ) 
Afiches         (       ) 
Hojas Volantes        (       ) 
Internet         (       ) 
Otros         (       ) 
 

 
13. ¿A su criterio cuáles son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas que presenta su empresa? 
 
Fortalezas:………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………..…..…..…. 
Oportunidades:…………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………..………….…. 
Debilidades:…………………………………………………………………….….…
……………………………………………………………………….…………….….. 
Amenazas:……………………………………………………………………….…...
….…………………………………………………………...…………………....….. 
 

14. ¿Ha realizado la empresa algún plan estratégico de marketing? 
 

SI         (       ) 
 NO         (       ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO # 2 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A. 

 

ENCUESTA APLICADA A LA CIUDADANÍA DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS, CANTÓN LAGO AGRIO  

 

Señor(a), la presente encuesta tiene como finalidad recabar información sobre el 
estudio del plan estratégico  de la Empresa Comercial “Multillanta Mendieta”, con 
la finalidad de realizar la Tesis previo a optar el título de Ingenieras en 
Contabilidad y Auditoría C.P.A. sobre: “PLAN ESTRATEGICO PARA LA 
EMPRESA COMERCIAL “MULTILLANTA MENDIETA” DE LA PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS, CANTÓN LAGO AGRIO, PERIODO 2011-2015”; desde ya, 
agradecemos su colaboración que contribuirá al logro de los objetivos de nuestra 
investigación. 

 

1.- ¿Cuáles son los ingresos mensuales? 

150 – 200         (      ) 

200 - 250        (      )  

250 - 300        (      ) 

Más de 300        (      ) 

 
2. - ¿Con que frecuencia visita Ud. Multillanta Mendieta? 

Diariamente        (      ) 

Dos veces a la semana      (      ) 

Una vez al mes       (      ) 

Dos veces al mes       (      )
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3.- ¿Por qué visita Ud. Multillanta Mendieta? 

Por su ubicación        (      ) 

Fácil acceso         (      ) 

Buen servicio        (      ) 

Mejores precios        (      ) 

 

4.- ¿En qué le gustaría que mejore Multillanta Mendieta? 

Tiempo de espera en el despacho     (      ) 

Asesoramiento sobre calidad de productos ofertados  (      ) 

Amabilidad del personal       (      ) 

Promociones de temporada      (      ) 

 

5.- ¿Cómo considerar Ud. Los precios de los diferentes artículos? 

Buenos         (       ) 

Aceptables         (       ) 

Altos          (       ) 

 

6.- ¿Cuál de estas promociones le dan a usted? 

Cupones de descuento       (       ) 

Sorteos         (       ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  # 3 

1. ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE - PROPIETARIO DE LA 

EMPRESA COMERCIAL “MULTILLANTA MENDIETA” DE LA 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS, CANTÓN LAGO AGRIO 

 

Señor(a), la presente encuesta tiene como finalidad recabar información 

sobre el estudio del plan estratégico, en la empresa en donde Usted 

presta sus servicios, con la finalidad de realizar la Tesis previo a optar el 

título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría C.P.A. sobre: “PLAN 

ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA COMERCIAL “MULTILLANTA 

MENDIETA” DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, CANTÓN LAGO 

AGRIO, PERIODO 2011-2015”; desde ya, agradecemos su colaboración 

y aportes, los mismos que contribuirán al logro de los objetivos de nuestra 

investigación. 

 

DATOS GENERALES 

 

Razón Social de la Empresa: “Multillanta Mendieta” 

Conformación Jurídica: Familiar 

Fecha de Inicio de Actividades: Febrero de 2009 

Título Universitario del Gerente – Propietario: Ing. Mecánico 

Logotipo de la Empresa: “Multillanta Mendieta” 

Dirección: Av. Quito Km 1 Frente al Hostal de Lago 

Monto de Inversión: $ 20,000.00
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1. ¿Cómo nace la idea de crear esta empresa? 
 

Analizando las necesidades del sector     

 

2. ¿Existe una misión establecida en la empresa? 
 

Vender artículos de buena calidad a precios módicos, tratando de 

mantenerse e incrementar los clientes. 

 

3. ¿Existe una visión establecida en “MULTILLANTA MENDIETA”? 
 

 

Convertirse en el negocio, modelo en compras y ventas de artículos 

como: aros, tubos, defensas, llantas y repuestos para todo tipo de 

vehículos y motocicletas, en función a las necesidades propias de la 

colectividad y con la participación de un equipo de trabajo 

ampliamente calificado y lograr la apertura en nuevos puntos de 

distribución.  

 

4. ¿Qué objetivos tiene establecidos la empresa para su 

funcionamiento? 

 
 

 Satisfacer las necesidades gustos y preferencias de los clientes. 

 Ser un negocio altamente rentable. 

 Ofrecer un excelente servicio y buena atención al cliente para 

proyectar una buena imagen. 

 Liderar el mercado a través de la comercialización de artículos 

como: aros, tubos, defensas, llantas y repuestos para todo tipo 

de vehículos y motocicletas. 
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5. ¿Qué tipo de productos y servicios ofrece esta empresa? 
 

 

Aros, tubos, defensas, llantas, baterías, servicios de en llantaje. 
 
 

6. ¿Brinda garantía en los productos y servicios que comercializa? 
 

Cualquier efecto de fabricación, 30% de vida útil de la llanta. 

 

7. Las líneas de marcas de productos que usted comercializa son: 
 

MAXIS, GENERAL, BRILLESTON, JACOB, BUDIAL, JARESON, EPC, 
etc. 

 

8. ¿Cuáles son los proveedores de productos que ofrece? 
 

Las empresas antes mencionadas son las encargadas de distribuir los 
productos. 
 

 
9. ¿Por qué prefiere a estos proveedores? 

 

Seriedad, rapidez y crédito 
 
 

10. ¿Qué área geográfica cubre son sus ventas? 
 

 Lago agrio 

 

11. ¿Cuál es la forma de pago que acepta esta empresa? 
 

 A crédito y ha contado 

 

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

En la radio  



 
 

155 
 

13. ¿A su criterio cuáles son las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas que presenta su empresa? 

 

 
Fortalezas:  
 

 Capital propio 
 Descuentos 
 Calidad de artículos 
 Ubicación estratégica 
 Proveedores permanentes 
 Clientes estables 

 

Oportunidades: 
 

 Los proveedores entregan los artículos a tiempo 
 Variación de precios 
 Variedad de proveedores 
 Calidad de artículos 

 

Debilidades:  
 

 Falta de misión 
 Visión 
 Objetivos 
 Políticas y estrategias 
 Falta de personal 
 Falta de un plan de capacitación 
 Escasa publicidad 
 Falta de planes estratégicos 
 El propietario tiene limitados conocimientos de capacitación 

 

Amenazas: 
 

 Falta local propio 
 Competencia 
 Inestabilidad económica 

 
 

14. ¿Ha realizado la empresa algún plan estratégico de marketing? 
 

Si he realizado antes. 
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2. ENCUESTA APLICADA A LA CIUDADANÍA DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, CANTÓN LAGO AGRIO  

 
Señor(a), la presente encuesta tiene como finalidad recabar información 

sobre el estudio del plan estratégico de la Empresa Comercial “Multillanta 

Mendieta”, con la finalidad de realizar la Tesis previo a optar el título de 

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría C.P.A. sobre: “PLAN 

ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA COMERCIAL “MULTILLANTA 

MENDIETA” DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CANTÓN LAGO 

AGRIO, PERIODO 2011-2015”; desde ya, agradecemos su colaboración 

que contribuirá al logro de los objetivos de nuestra investigación. 

 

1.- ¿Cuáles son los ingresos mensuales? 

CUADRO # 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

150 - 200 81 21,60% 

200 - 250 89 23,73% 

250 - 300 96 25,60% 

Más de 300 109 29,07% 

TOTAL 375 100% 
FUENTE: Encuestas realizadas al Cantón Lago Agrio 

                         ELABORADO: Las autoras 
 
 

GRAFICO # 1 
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INTERPRETACIÓN: De las 375 encuestas realizadas, la mayoría de las personas 

tienen un ingreso mayor a $300 debido a que las remuneraciones son altas por 

tanto pueden adquirir los artículos; en un 21.60% de 150 a 200; el 23.73%  de 

200 a 250; y el 25,60% de 250 a 300; y por ultimo un 29.07% de 250 a 300. 

 

2.- ¿Con que frecuencia visita Ud. Multillanta Mendieta? 

CUADRO # 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Diariamente 153 40,80% 

Dos veces a la 
semana 

128 34,13% 

Una vez al mes 54 14,40% 

Dos veces al 
mes 

40 10,67% 

TOTAL 375 100% 
FUENTE: Encuestas realizadas al Cantón Lago Agrio 
ELABORADO: Las autoras 
 

 

GRAFICO # 2 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados expuestos en el gráfico N° 2 se 

determina que del total  de los encuestados el 40.80% con frecuencia
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visitan la empresa, mientras que el 10.67% manifiestan que no visitan 

constantemente  la empresa “Multillanta Mendieta”. 

 

3. - ¿Por qué visita Ud. Multillanta Mendieta? 

 

CUADRO # 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Por su 
ubicación  

97 25,87% 

Fácil acceso 76 20,26% 

Buen servicio 85 22,67% 

Mejores 
precios 

117 31,20% 

TOTAL 375 100% 
FUENTE: Encuestas realizadas al Cantón Lago Agrio  
ELABORADO: Las autoras 

  

 

GRAFICO # 3 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 31.20% de los encuestados manifiestan que 

visitan la empresa por los mejores precios que tiene, mientras que el
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20.26% dicen que visitan por el fácil acceso para poder realizar las 

compras de sus artículos. 

 

4.- ¿En qué le gustaría que mejore Multillanta Mendieta? 

 

CUADRO # 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Tiempo de espera 
en el despacho 

97 25,87% 

Asesoramiento 
sobre calidad de 

productos 
ofertados 

76 20,27% 

Amabilidad del 
personal 

85 22,67% 

Promociones de 
temporada 

117 31,20% 

TOTAL 375 100% 
FUENTE: Encuestas realizadas al Cantón Lago Agrio  
ELABORADO: Las autoras 

 

    GRAFICO # 4 

 

 

INTERPRETACION: Dentro de la presente encuesta, se realizó una 

pregunta abierta, de tal forma que la ciudadanía y clientes mencionen
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sugerencias que considere deban tomarse en cuenta para mejorar los 

aspectos negativos de la empresa, dándonos como resultado el  31.20% 

que opinan que sería importante que brinden promociones de temporada, 

así como también el 25.87% manifestaron que se debe mejorar la 

atención a la clientela debido al tiempo de despacho; por otra parte, 

capacitar al propietario que labora en el comercial el cual obtuvo el 

22.67%, y 20.27% respectivamente asesoramiento sobre calidad de  

productos ofertados. 

 

5.- ¿Cómo considera Ud. los precios de los diferentes artículos? 

 

CUADRO # 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Buenos  181 48,27% 

Aceptables 189 50,40% 

Altos 5 1,33% 

TOTAL 375 100% 
FUENTE: Encuestas realizadas al Cantón Lago Agrio 
ELABORADO: Las autoras 
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INTERPRETACIÓN: El 50.40% dicen que los precios son aceptables, 

el 48.27% manifiesta que los precios son buenos y un 1,33%  de los 

encuestados manifiestan  que los precios son altos. 

 

6.- ¿Cuál de estas promociones le dan a usted? 

 

CUADRO # 6 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Cupones de 
descuento 

301 80,27 

Sorteos 74 19,73 

TOTAL 375 100 

FUENTE: Encuestas realizadas al Cantón Lago Agrio 
ELABORADO: Las autoras 

 

GRAFICO # 6 

 

 

  

INTERPRETACIÓN: Como resultado de la pregunta realizada tenemos 

que en un 80,27% les gustaría que realice promociones como cupones de 

descuento, mientras que en un 19.73% que realicen sorteos, es muy 

conveniente que la empresa realice más a menudo promociones en 

especial cupones de descuento ya que de esta forma el cliente se sentirá 

más a gusto de realizar sus compras en “Multillanta Mendieta”. 
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