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b) RESUMEN 

 

En el mundo empresarial altamente exigente de hoy en día; las nuevas 

Tendencias del mercado orientan a la Administración a enfocar sus 

prioridades en el diseño de nuevas herramientas estratégicas que les 

permita afrontar las diferentes situaciones de entorno para su desarrollo; 

es por ello; que para el presente trabajo se plantea diseñar una 

herramienta de Planificación Estratégica para el Almacén Sixt Electronics 

de la Ciudad de Loja, periodo 2011- 2015, que sirva de apoyo y base para 

la administración y su correcta toma de decisiones.   

 

Para la elaboración del Plan Estratégico; ha sido necesaria la aplicación 

de diferentes métodos que facilitaron los procesos a través de los cuales 

se logró obtener los resultados deseados: mediante una correcta 

selección bibliográfica, se pudo realizar una recopilación teórica de 

conceptos y contenidos importantes que proporcionaron el estudio de 

cada una de las partes de que se compone el Plan Estratégico. 

Posteriormente, se efectuó un breve sondeo a la empresa objeto de 

estudio, de donde se obtuvo una información proporcionada en primera 

instancia por el Gerente, quien describió principales características y 

actividades de la Institución; la información propiciada, permitió la 

elaboración del diagnóstico situacional del Almacén. 
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A continuación, se procedió a la aplicación de encuestas a empleados y 

clientes; quienes proporcionaron mayor información sobre la realidad que 

vive la empresa, permitió elaborar un diagnóstico más profundo a través 

de una matriz FODA, la cual facilitó los problemas más relevantes de la 

entidad como falta de publicidad; de capacitación e incentivos a los 

empleados; y, el escaso sistema de políticas de descuentos y crédito a los 

clientes.  

 

Es así como mediante lo expuesto, se logró alcanzar los objetivos 

planteados en el trabajo de investigación; habiendo desarrollado un Plan 

Estratégico para el almacén Sixt Electrónics que regirá para el periodo 

2011 – 2015; el mismo que presenta propuestas factibles capaces de 

asistir a la empresa en todas las situaciones que lo requiera; para ello se 

elaboraron los planes operativos que presentan la propuesta con sus 

respectivos presupuestos de los gastos que incurrirán en cada actividad.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se ha llegado en esta 

planificación estratégica, habiendo tomado en cuenta para ello; los 

objetivos trazados con anterioridad; y, frente a cada conclusión; las 

recomendaciones dirigidas principalmente a los directivos de la entidad 

para su acertada puesta en práctica. 
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ABSTRACT 

 

In the highly demanding business world of today, the new market trends to 

guide the administration to focus its priorities in the design of new strategic 

tools that enable them to cope with different situations for their 

development environment, is therefore, that this paper presents design a 

strategic planning tool for Sixt Electronics Store City Loja for the period 

2011 - 2015, to serve as basis for support and proper management and 

decision making. 

 

For the preparation of the strategic plan was necessary to apply different 

methods that facilitate the processes through which they achieved the 

desired results,  through proper  selection of the literature,  could  make a 

collection of theoretical concepts and content that provided important the 

study of each of the parties making up the Strategic Plan. Later, there 

was a brief  survey of the company under  study, which was able to obtain 

 a first information provided in the first instance by the manager, whom he 

described key features and activities of the institution, 

information fostered, allowed the development of 

diagnosis situational Store. 

 

Then we proceeded to the implementation of employee survey sand 

clients who provided more information on the realities of your company to 
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draw up a further diagnosis through a SWOT matrix, which facilitated the 

most  relevant  entity  working on a proposal  by the  Strategic 

Planning Operational Plans and Budgets for Major and difficulties 

in which the company may have, having been unable to translate a 

feasible proposition at every  possibility of cracking of the  store,  waiting 

to  be  expected by the host the administration of this institution. 

 

Finally, it has raised the conclusions reached in this strategic planning, 

having taken into account for this, the objectives outlined above, 

and compared to each conclusion, the recommendations 

addressed mainly to the directors of the entity for successful 

implementation. 
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INTRODUCCIÓN 
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c) INTRODUCCIÓN  

 

Para que una empresa u organización, cualquiera que sea su actividad; 

sea altamente exitosa, ha de constituirse primeramente como sólida y 

estable en un mercado determinado, y lograr que esto dependerá de una 

acertada planificación de la empresa y de su correcta aplicación. 

 

La Planificación Estratégica es de vital importancia para la vida de una 

entidad; pues comprende la elaboración de un manual que sigue un 

procedimiento y que tiene una proyección a futuro; misma que no marcará 

de manera contundente el accionar de la empresa, pero si será guía y 

directriz de las decisiones que se deben de tomar en circunstancias 

previstas con anticipación en la empresa, para afrontarlas con iniciativa y 

con una reacción oportuna de cambio y que logre proyectarla y 

encaminarla en busca del cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

El diseño del Plan Estratégico beneficiará directamente al Almacén Sixt 

Electronics, quien contará con un manual a largo plazo para encaminar a 

todas sus actividades en bien de la institución; orientará de forma correcta 

a los administrativos y empleados del almacén en su actuar; además 

consta de planes operativos y presupuestos de Actividades enfocadas a 

las necesidades de la Empresa. En fin, es una herramienta completa y 
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diseñada acorde a las necesidades de la empresa para superar cualquier 

problema que pudiera presentarse en el corto o largo plazo. 

  

Para la elaboración de esta herramienta de vital importancia en la 

Administración de la Empresa ha de considerarse cada una de las partes 

de que se compone; presentamos primeramente su tema Titulado 

Planificación Estratégica para el Almacén Sixt Electrónics de la Ciudad de 

Loja para periodo 2011 – 2015; posee un Resumen del trabajo realizado 

y una Introducción en donde se especifica la Importancia y el Aporte a la 

Entidad. Así mismo consta de una Revisión de Literatura clara y 

explícita con conceptos y contenidos importantes que permitieron el 

conocimiento oportuno de los diferentes temas que se emplearon en este 

trabajo; los Materiales y Métodos de donde también se desprenden las 

diferentes técnicas como entrevista y encuesta, que permitieron un 

acercamiento más profundo a la realidad de la Entidad, la recolección de 

datos y el establecer los puntos fuertes y los vulnerables de la empresa; 

La información propiciada, permitió establecer los Resultados de la 

empresa, en este punto se da a conocer la realidad que la empresa 

presenta en un inicio, así seguidamente empieza la labor del grupo de 

Investigación implementando una propuesta que contiene la solución a las 

carencias de la entidad, así como modificaciones si el caso amerita y 

Elaboración de planes operativos para afrontar las adversidades de la 
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empresa; cabe indicar que para ello, ha sido necesaria la utilización y 

elaboración de herramientas muy importantes como es la Matriz FODA. 

 

Una vez expuestos los resultados, se plantea la Discusión, contiene la 

Propuesta a la empresa que se espera ayude a solucionar y alivianar los 

diferentes problemas de la entidad; consta de Planes Operativos y 

Presupuestos Generales de los gastos que se incurrirán para el desarrollo 

del mismo. Finalmente, planteamos las Conclusiones Y 

Recomendaciones a las que se ha llegado tras la elaboración de la 

presente Planificación Estratégica, y la Bibliografía que sirvió de apoyo 

para su perfeccionamiento; los Anexos en donde constan los soportes 

que respaldan la investigación y el Índice.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Se puede entender por empresa una organización o institución dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales. 

 

 “Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno 

materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas 

demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica. 

Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, unos objetivos, 

unas tácticas y unas políticas de actuación. Se necesita de una visión 

previa y de una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se 

debe partir de una buena definición de la misión. La planificación posterior 

está condicionada por dicha definición.” 1 

 

FINALIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LAS EMPRESAS  

 

 Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor 

agregado para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos 

                                                             
1
   REYES PONCE, Agustín; “Administración de Empresa Teoría y Práctica”, Primera y Segunda Parte 1194 Editorial 

Limusa S.A. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Criterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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en forma de utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, 

salarios y prestaciones. Esta finalidad incluye la de abrir 

oportunidades de inversión para inversionistas y de empleo para 

trabajadores. Se ha discutido mucho si una de estas dos 

finalidades está por encima de la otra. Ambas son fundamentales, 

están estrechamente vinculadas y se debe tratar de alcanzarlas 

simultáneamente. La empresa está para servir a los hombres de 

afuera (la sociedad) y a los hombres de adentro (sus integrantes). 

 

 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de 

la sociedad, tratando que en su desempeño económico no 

solamente no se vulneren los valores sociales y personales 

fundamentales, sino que en lo posible se promuevan. 

 

 Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la 

empresa, al pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no 

vulnerar valores humanos fundamentales, sino también 

promoviéndolos. 

 

OBJETIVOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Ser el líder del mercado. 

 Incrementar las ventas. 
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 Generar mayores utilidades. 

 Obtener una mayor rentabilidad. 

 Lograr una mayor participación en el mercado. 

 Ser una marca líder en el mercado. 

 Ser una marca reconocida por su variedad de diseños. 

 Aumentar los activos. 

 Sobrevivir. 

 Crecer. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Son objetivos concretos necesarios para lograr los objetivos generales, 

están expresados en cantidad y tiempo. 

 Aumentar las ventas mensuales  

 Generar utilidades mensuales mayores  

 Obtener una rentabilidad anual 

 Lograr una participación de mercado  

 Producir un rendimiento anual sobre la inversión. 

 Elevar la eficiencia de la producción para el próximo mes. 

 Vender más productos al finalizar el primer año. 

 Triplicar la producción para fin de año.2 

                                                             
2 http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa/, Objetivos de  una Empresa. CN 
Crecenegocios.com 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa/
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS  

 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin 

embargo, según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de 

varias formas. Dichas empresas, además cuentan con funciones, 

funcionarios y aspectos disímiles, a continuación se presentan los tipos de 

empresas según sus ámbitos y su producción. 

 

 SEGÚN LA ACTIVIDAD O GIRO 

 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

desarrollen, en: 

 

 Empresas del sector primario. 

 Empresas del sector secundario 

 Empresas del sector terciario. 

 

Una clasificación alternativa es: 

 

 Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican 

en:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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1. Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovables. Ejemplos de este 

tipo de empresas son las pesqueras, madereras, mineras, 

petroleras, etc. 

 

2. Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima 

en productos terminados, y pueden ser:  

 

o De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera 

directa las necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas 

de vestir, muebles, alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

o De producción. Estas satisfacen a las de consumo final. 

Ejemplo: maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

 

 Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. 

Pueden clasificarse en:  

 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

 Minoristas (detallistas): Venden al menudeo. 

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a 

consignación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciales
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 Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su 

vez se clasifican en:  

 

 Transporte 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

 Educación 

 Finanzas 

 Salubridad 

 

 SEGÚN LA PROCEDENCIA DE CAPITAL 

 

 Empresa privada: si el capital está en manos de accionistas 

particulares (empresa familiar si es la familia) 

 

 Empresa de autogestión: si los propietarios son los trabajadores. 

 Empresa pública: si el capital y el control está en manos del 

Estado 

 Empresa mixta: si el capital y/o el control son de origen tanto 

estatal como privado o comunitario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Autogesti%C3%B3n_obrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_mixta
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 SEGÚN LA FORMA JURÍDICA 

 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios. Podemos distinguir: 

 Empresas individuales: si sólo pertenece a una persona. Esta 

puede responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, 

con responsabilidad ilimitada, o sólo hasta el monto del aporte para 

su constitución, en el caso de las empresas individuales de 

responsabilidad limitada. Es la forma más sencilla de establecer un 

negocio y suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar. 

 Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias 

personas. Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima, 

la sociedad colectiva, la sociedad comanditaria y la sociedad de 

responsabilidad limitada 

 

 SEGÚN SU DIMENSIÓN 

 

No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es 

una empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único 

para medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el 

volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, 

etc. El más utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_individual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_ilimitada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
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criterio delimita la magnitud de las empresas de la forma mostrada a 

continuación: 

 

 Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 50 trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 51 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

 Multinacional: si posee ventas internacionales. 

 

 SEGÚN SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su 

actividad, se pueden distinguir: 

 

1. Empresas locales 

2. Regionales 

3. Nacionales 

4. Multinacionales 

5. Transnacionales 

6. Mundial 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_empresa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
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 SEGÚN LA CUOTA DE MERCADO QUE POSEEN LAS EMPRESAS  

 

1. Empresa aspirante: aquélla cuya estrategia va dirigida a ampliar 

su cuota frente al líder y demás empresas competidoras, y 

dependiendo de los objetivos que se plantee, actuará de una forma 

u otra en su planificación estratégica. 

2. Empresa especialista: aquélla que responde a necesidades muy 

concretas, dentro de un segmento de mercado, fácilmente 

defendible frente a los competidores y en el que pueda actuar casi 

en condiciones de monopolio. Este segmento debe tener un 

tamaño lo suficientemente grande como para que sea rentable, 

pero no tanto como para atraer a las empresas líderes. 

3. Empresa líder: aquélla que marca la pauta en cuanto a precio, 

innovaciones, publicidad, etc., siendo normalmente imitada por el 

resto de los actuantes en el mercado. 

4. Empresa seguidora: aquélla que no dispone de una cuota 

suficientemente grande como para inquietar a la empresa líder. 

 

LA ADMINISTRACIÓN  

 

“Las personas han hecho planes y perseguido metas por medio de 

organizaciones y logrado todo tipo de hazañas desde hace miles de años. 

Sin embargo, la teoría de la administración se suele considerar un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
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fenómeno relativamente reciente que surge con la industrialización de 

Europa y Estados Unidos en el siglo XXI. 

 

Una organización es una unidad social o agrupación de personas 

constituidas esencialmente para alcanzar objetivos específicos lo que                                                                                                                                                                                                                       

significa que las organizaciones se proponen y construyen con planeación 

y se elabora para conseguir determinados objetivos. 

La administración posee características como universalidad, especificidad 

unidad temporal, valor instrumental, amplitud del ejercicio, flexibilidad, 

entre otras que serán ampliadas en este contenido; Además poseen 

elementos como: la eficiencia, eficacia, productividad, coordinación de 

recursos, objetivos y grupos sociales que la hacen diferente a otras 

disciplinas. 

 

El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de: 

planificación, organización, dirección y control de todas las actividades 

que implican relaciones humanas y tiempo. 

 

La administración de empresas posee cinco variables principales que 

constituyen su estudio las cuales son: tarea, personas, tecnología, 

ambiente y estructura.”3 

 

                                                             
3
 ELIBETH Yuri, Administración de Empresas, Monografías.com 
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ETIMOLOGÍA 

 

"La palabra administración se forma del prefijo ad, hacia, y de ministratio. 

Esta última palabra viene a su vez de minister, vocablo compuesto de 

minus, comparativo de inferioridad, y del sufijo ter, que sirve como término 

de comparación. La etimología de minister, es enteramente opuesta a la 

de magister: de magis, comparativo de superioridad, y de ter. 

 

Así magister, indica una función de autoridad, minister expresa 

precisamente lo contrario; subordinación: el que realiza una función bajo 

el mando de otro; el que presta un servicio a otro. La etimología nos da 

pues la idea que la administración se refiere a una función que se 

desarrolla bajo el mando de otro, de un servicio que se presta.”4 

 

DEFINICIÓN 

 

“La Administración, también conocida como Administración de empresas, 

es la ciñ-encia social y técnica encargada de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con el fin de obtener 

                                                             
4
 REYES Ponce Agustín. Administración de Empresas. págs.15-16 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 

dependiendo esto de los fines perseguidos por la organización.”5 

 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

“Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a 

cabo una actividad. La administración comprende varias fases, etapas o 

funciones, cuyo conocimiento exhaustivo es indispensable a fin de aplicar 

el método, los principios y las técnicas de esta disciplina, correctamente. 

 

En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo 

como la administración en acción, o también como: El conjunto de fases o 

etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, 

mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. 

 

Cuando se administra cualquier empresa, existen dos fases: una 

estructural, en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor 

forma de obtenerlos, y otra operativa, en la que se ejecutan todas las 

actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de 

estructuración. A estas dos fases se les llama: mecánica y dinámica de la 

administración. Para este autor la mecánica administrativa es la parte 

                                                             
5
 Administración, Wikipedia, La Enciclopedia Libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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teórica de la administración en la que se establece lo que debe hacerse, y 

la dinámica se refiere a cómo manejar el organismo social.”6  

 

FASES O ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

Mecánica: 

Por lo cual podemos decir que es la fase donde realiza la estructura 

principal de la misma empresa: 

 

 PLANEACIÓN 

 ORGANIZACIÓN 

 

Dinámica: 

Por lo cual podemos definir que es la fase donde se realiza ejecución con 

eficiencia y eficacia de la misma empresa. 

                                                             
6
 CANO Liz, Reyes. El Proceso Administrativo. Awww.angelfire.com 

Elaborado por: M.O. y J.O. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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 DIRECCIÓN  

 CONTROL 

 

 PLANEACIÓN: 

 

“Implica que los administradores piensen, a través de sus objetivos y 

acciones, y con anticipación, que sus acciones se basan en algún 

método, plan o lógica, más que una mera suposición. Los planes dan a la 

organización sus objetivos y fijan el mejor procedimiento para obtenerlos. 

 

El primer paso en la planeación es la selección de las metas de la 

organización. Consiste en 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 acción futuros 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: 

 

Es el proceso de disponer y destinar el trabajo, la autoridad y los recursos 

entre los miembros de una organización en una forma tal que pueda logra 

los objetivos de la organización de manera eficiente. Los administradores 
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deben adecuar la estructura de la organización con sus objetivos y 

recursos, un proceso que se denomina DISEÑO ORGANIZACIONAL. 

 

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 debe garantizar la 

asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las 

metas, asignación que debe hacerse a las personas mejor capacitadas 

para realizar estas tareas. 

 

DIRECCIÓN: 

 

Es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y grupo de 

un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas ellas realice 

del modo más eficaz los planes señalados. 

 

Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene 

que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración. 
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CONTROL: 

 

Consiste en el establecimiento de sistemas que permitan medir los 

resultados actuales y pasados, en relación con los esperados con el fin de 

saber si se ha obtenido lo que se esperaba, a fin de corregir y mejorar y 

además para formular nuevos planes. El administrador debe cerciorarse 

de que las acciones de los miembros de la organización la lleven a la 

obtención de sus metas. 

 

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 a las normas y la contribución de la corrección de 

estas. En pocas palabras el control facilita el cumplimiento de los planes; 

Las actividades del control suelen relacionarse con la medición de los 

logros.”7  

 

INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

“La integración del personal es el proceso mediante el cual, las 

organizaciones resuelven sus necesidades de Recursos Humanos, entre 

ellas el pronóstico de sus necesidades futuras, el reclutamiento y 

                                                             
7
 Etapas del Proceso Administrativo, https://www.u-cursos.cl/ieb/2010/1/GEM01/291401/.../35176 

https://www.u-cursos.cl/ieb/2010/1/GEM01/291401/.../35176
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selección de candidatos y la inducción de los empleados de nuevo 

ingreso. 

 

 

 

 PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Esla primera etapa del a integración de personal, es el pronóstico de las 

necesidades de recursos humanos de una organización y desarrollo de 

los pasos a seguir para satisfacerlas. Consideremos algunos de los 

instrumentos y técnicas propios de la planeación y pronóstico de 

necesidades: 

 

 Inventario de habilidades: Expediente detallado de cada empleado 

en el que se consigna su nivel de estudios, capacitación, 

Elaborado por: Cynthia Lizette Marín Flores 
Fuente: Slideshare, Integración del Personal 
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experiencia, ambigüedad, puesto y sueldos vigentes y trayectoria 

de desempeño. 

 Análisis de puestos: Desglose de las tareas y responsabilidades 

esenciales de un puesto. 

 Descripción del puesto: Relación detallado de las tareas y 

responsabilidades esenciales de un puesto. 

 Especificación de funciones: lista de las características personales, 

habilidades y experiencia necesarias de un trabajador para 

desempeñar las atareas de un puesto y asumir las 

responsabilidades que este implica. 

 Gráfica de reemplazos: diagrama en el que junto a cada puesto de 

la organización, aparecen los nombres de la persona que ocupa y 

de los candidatos a reemplazarla. 

 

 RECLUTAMIENTO 

 

Proceso de búsqueda dentro y fuera del a organización de personas que 

ocupen puestos vacantes. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RECLUTAMIENTO 

 Reglamentaciones Gubernamentales: Las políticas y prácticas 

de reclutamiento de una organización se ven poderosamente 

influidas por leyes y reglamentos. 
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 Sindicatos: para conservar el empleo los trabajadores cubiertos 

por contrato deben ser miembros del sindicato o convertirse en 

tales en un periodo específico. 

 

 Mercado Labora: Instituciones educativas, agencias públicas o 

privadas de empleo, solicitudes no pedidas, referencias de 

empleados y anuncios. 

 

 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

 

 Currículum vitae 

 Comprobación de referencias 

 Solicitudes de trabajo 

 Anticipo de tareas reales 

 Entrevistas 

 

 CONCLUSIÓN 

 

Cuando todas la fases del procedo de integración del personal operan con 

eficacia, una organización se encuentra en las mejores condiciones para 

reclutar y retener a empleados que posean las habilidades y capacidades 

necesarias”8. 

 

                                                             
8
 MARLÍN Flores, Cynthia,  Integración Del Personal, Monografías.com   
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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

“Es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar 

propósitos y objetivos. La planificación estratégica se aplica sobre todo en 

los asuntos militares (donde se llamaría estrategia militar) y en actividades 

de negocios.  

 

Dentro de los negocios se usa para proporcionar una dirección general a 

una compañía (llamada Estrategia Empresarial) en estrategias financieras, 

estrategias de desarrollo de recursos humanos u organizativas, en 

desarrollos de tecnología de la información y crear estrategias de marketing 

para enumerar tan sólo algunas aplicaciones.  

Pero también puede ser utilizada en una amplia variedad de actividades 

desde las campañas electorales a competiciones deportivas y juegos de 

estrategia como el ajedrez.”9 

 

IMPORTANCIA 

 

“La planificación estratégica es un hecho de vital importancia para el 

desarrollo de cualquier entidad y por ende de cualquier país, ya que 

conlleva la utilización de procedimientos para introducir mayor 

                                                             
9
 Planificación Estratégica, Wikipedia, La Enciclopedia Libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_militar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrategia_Empresarial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_electoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
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racionalización y organización a las actividades y acciones que se han 

previsto anteriormente.  

 

Planear estratégicamente es crear un futuro deseable, que responda a la 

filosofía institucional, a su misión, objetivos, estrategias y metas.  

 

La planeación estratégica se refiere a las herramientas para trabajar y 

poner en marcha una organización, es el ¿Con que se ha de hacer?, pero 

también implica la planeación operativa, es decir ¿Cómo hacer el trabajo?  

 

Para planear es necesario tomar en cuenta tres preguntas que 

constituyen una guía para la acción: 

 

 ¿Hacia dónde va la organización? 

 

Es importante tener clara la dirección, la misión de la organización, 

saber para qué existe y que fines persigue. 

 

 ¿Cuál es el entorno? 

 

La organización debe conocer cuáles son sus limitaciones internas y 

externas, con que cuenta para lograr sus fines, cual es la distancia que 

le aleja de la meta final 
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 ¿Cómo lograrlo? 

 

Que modelos de gestión permitirán que la organización cumpla sus 

metas, de qué manera será útil distribuir los recursos, que políticas 

serán las más pertinentes etc. 

 

Aquellas organizaciones que se proponen se eficaces, trabajan en 

función de resultado, por lo tanto sus planes son verdaderamente 

estratégicos; la organizaciones eficientes logran cumplirlas, es decir 

sus planificaciones son tácticas-operativas y no estratégicas”10. 

 

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Los  objetivos más importantes de la planeación estratégica son: 

 

1. Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la 

forma para lograrlo. 

 

2. Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la organización. 

 

3. Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

le plantea a una organización en el corto, mediano y largo plazo. 

                                                             
10

       www.unamosapuntes.com.mx.Artículo Ing. Alfredo Laranca Santos 

http://www.unamosapuntes.com.mx.artículo/
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4. Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno, económico, 

eficiente y eficaz. 

 

5. Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

 

6. Estar en condiciones  de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1. “Está proyectada a largo plazo, por lo menos en término de sus 

efectos y consecuencias. 

 

2. Está orientada a las relaciones de la empresa y su ambiente de tarea y 

está sujeta a la incertidumbre de los acontecimientos. 

 

3. Para enfrentar la incertidumbre la planeación estratégica basa sus 

condiciones en sus juicios y no en los datos. 

 

4. Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para 

obtener el efecto sinérgico de toda capacidad y potencialidad”11. 

 

                                                             
11

 PALLADINO, Enrique. Diseño y Elaboración de Proyectos, Editorial Espacio-Argentina 2000 Pag.27    

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

Universalidad 
La planificación debe considerar todos los 
aspectos inherentes a lo que se desea planificar, 
se sustenta en la idea de integridad 

Uniformidad 
El proceso de planificación debe orientarse y 
desarrollarse en el marco de criterios y políticas 
coherentes y estatales 

Previsión 
El propósito de la planificación es guiar las 
acciones para enfrentar la incertidumbre en el 
futuro 

Equilibrio 
Este principio establece que debe existir 
armonía y equidad en el tratamiento de los 
diferentes aspectos del sistema que se planifica. 

Sencillez 
Se basa en la conveniencia de que lo 
planificado, sea comprendido y esté al alcance 
de los involucrados en su ejecución. 

Continuidad 
La planificación es un proceso permanente, no 
tiene fin en el tiempo  

Inherente 
La planificació es ala aplicación en cualquier 
campo 

Unidad 
La planificación conlleva a la obtención de 
planes, programas y proyectos, estos deben 
formar un todo orgánico y compatible 

Flexible 
Considera que la planificación es dinámica, en 
consecuencia, los planes no son rígidos 
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CONDICIONES INDISPENSABLES 

  

Liderazgo 

 

“Una planificación estratégica no es un ejercicio teórico, se trata de 

alcanzar los objetivos. No es una planificación parcial, sino que es de 

carácter integral que abarca todas las facetas de la vida. No puede ser 

elaborado por un grupo consultor ajeno a la realidad local. El proceso 

tiene que contar con el liderazgo de las máximas autoridades y directivos, 

sin su liderazgo y empuje, el proceso puede desviarse fácilmente de la 

toma de decisiones reales. Los participantes en el proceso tienden a 

perder interés si ven que las autoridades y directivos no le dan la debida 

importancia y apoyo. 

 

Participación de todos los actores 

 

Es importante aprovechar la energía que surge cuando diferentes actores 

se unen y se motivan para conseguir un fin. Por tratarse de una 

planificación integral, es necesario contar con el aporte de expertos y 

representantes de todos los sectores involucrados. La participación de los 

socios es de vital importancia para que el proceso no se convierta en una 

acción protagonizada únicamente por las autoridades y directivos. 
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Independencia política 

  

El proceso no debe ser considerado como un proyecto político de las 

autoridades. La Planificación Estratégica es una planificación a largo 

plazo, no se trata de definir “políticas institucionales”. 

 

Negociación y consenso 

 

En vista de que en el proceso participan diferentes actores que tratan de 

definir una visión de futuro conjunta, es importante llegar a acuerdos por 

consensos. A veces no es fácil llegar a un consenso y se debe negociar 

entre diferentes intereses particulares, sin perder de vista el interés 

común. 

 

Modelo organizativo y metodológico 

 

El proceso de Planeación Estratégica requiere un trabajo metódico y 

organizado. Es importante conformar un grupo coordinado del proceso 

conformado por representantes internos y externos de la organización o 

institución. También es útil contar con un grupo de apoyo para la 

organización y ejecución de los talleres”. 
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ELEMENTOS PRINCIPALES 

 

La utilidad de la Planificación Estratégica puede verse a través de tres 

elementos: 

 

1. Se relaciona con la idea de identificar y promocionar el desarrollo. El 

tratamiento de este primer elemento, puede a su vez servir para la 

construcción de un concepto preliminar de desarrollo asumido de 

manera integral y no únicamente como crecimiento económico, como 

tradicionalmente se lo conceptúa. 

 

2. Tiene que ver con la idea de una apreciación clara del entorno, de las 

oportunidades que pueden aprovecharse, de los riesgos que hay que 

enfrentar, de las fortalezas y debilidades que apoyan o dificultan la 

tarea de promocionar el desarrollo, aumentando las posibilidades de 

éxito. 

 

Se refiere a que las rutinas de las organizaciones, los Planes Operativos 

Anuales (POAs) sólo tienen sentido en tanto éstos se inscriban en un 

marco más global de la Planificación Estratégica”12. 

 

 

                                                             
12

 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR,. Planificación Estratégica y Operativa. Edición Abya Yala., Pág. 50.  
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y factores externos claves en la planificación. Los 

denominamos actores internos a las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 

gestión de la organización. Les Llamaremos actores en función del 

FUENTE: Manual de Facilitación de Planificación Estratégica y Operativa 
AUTOR:  Gerrit Burgwal y Juan Carlos Cuellar 

UTILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Identifica y promociona 

el desarrollo 

Sirve de marco 

para la elaboración 

del POA 

Aumenta las 

posibilidades de 

éxito 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
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protagonismo y participación que reconocen y demandan las 

organizaciones de sus miembros. 

 

Con este propósito, es necesario determinar: 

 

 Si los objetivos del proyecto tienen su origen en todos los miembros 

de la organización, en algunos miembros o si son impuestos desde 

afuera. 

 Cuál es el grado y nivel de difusión de esos objetivos. 

 Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos 

grupos y estratos de la organización. 

 Que grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros 

propugnan el cambio de los mismos. 

 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo 

que ver con nuestros proyectos como organización.Se trata de alguna 

manera de ponerse en la piel del otro para saber qué piensa, cuál es su 

intencionalidad, cuáles son sus valores y cuáles los recursos de poder 

que maneja”13. 

 

                                                             
13

 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. Edición Abya Yala..  Págs. 
88 - 89. 
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EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 No es simplemente la creación de grandes estrategias implica 

también grandes ejecuciones. 

 Tampoco se trata de acción sin dirección. 

 Debemos ligar “El inicio con el fin”. 

 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

 Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y el 

impulso del pensamiento estratégico “La organización no hace nada”. 

 El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso de 

todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, 

técnicas y de control. 

 Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales”14. 

 

Beneficios del Pensamiento Estratégico: 

 

1. Serás más eficiente. No perderás el tiempo en asuntos sin 

importancia. 

2. Mantendrás un balance profesional y personal. Tanto en la vida 

espiritual, social, familiar, profesional, financiera y emocional. 

3. Te ayudará a desarrollar al máximo tus capacidades. 

                                                             
14

 STEINER, George A. Planeación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. Pág. 45. 
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4. Utilizarás las agendas efectivamente. Esto te permite organizarte y 

establecer prioridades. 

5. Plantearás preguntas asertivas. Las preguntas permiten mantener 

la comunicación y la información para saber si vamos por buen 

camino. 

6. Desarrollarás tácticas de ataque. Estas te permitirán establecer los 

pasos manteniendo la flexibilidad de ajustarlas según se presenten 

situaciones fueras de nuestro control. 

7. Te mantendrás enfocado hacia el resultado final. El pensamiento 

estratégico te permite adelantarte a los problemas antes de que 

ocurran. 

8. Crearás un equipo enfocado en el resultado final. Luego que el 

maestro (usted) está listo, desarrolla a sus discípulos (su equipo). 

El logro de las metas se realizan cuando involucramos a otros en el 

proceso.15 

 

ELEMENTOS DEL ENFOQUE ESTRATEGICO 

 

La PE consiste en dos elementos: 

 El Plan estratégico que describe las condiciones deseadas para el 

futuro  

                                                             
15 Edmundo Robinson Castellano. El enfoque estratégico en las organizaciones, Innovación y 
creatividad. Gestiopolis. 
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 El plan táctico, necesario para realizar en el presente el estado 

futuro deseado. 

 

La PE es la manera de considerar el riesgo, opciones y el impacto de las 

fuerzas del medio para incrementar las probabilidades de acierto.  

 

En la PE se debe trabajar con relación a los aspectos tecnológicos, 

sociales y políticos antes de considerar los económicos. 

 

En la PE existe siempre el reto y los riesgos por la toma de decisión, 

donde los administradores competentes tienen la capacidad de entender 

esos riesgos y pensar de manera creativa, con imaginación e iniciativa 

ante los nuevos retos. 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

PRIMERA ETAPA 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Paso Nº1: Identificación de clientes externos y determinación de sus 

demandas 
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Los clientes externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la institución. Sus puntos de vista, 

expectativas y demandas deberán tomarse en consideración para 

posteriormente decidir si pueden ser atendidos. La determinación 

sistemática de las demandas de los clientes externos permitirá a la 

institución disponer de valiosa información para diseñar y entregar 

productos y servicios de calidad que satisfagan cada vez más las 

expectativas. 

 

Paso Nº2: Identificación de clientes internos y determinación de sus 

demandas 

 

A las personas, grupos, áreas o departamentos internos vinculados 

directa y permanentemente con la gestión de la organización, se las 

puede denominar clientes internos. 

 

 Las demandas de los clientes internos deben ser consideradas 

cuidadosamente ya que servirán de base para la formulación de objetivos 

y estrategias.  Esto no quiere decir que todas las expectativas deban ser 

atendidas.  

 

En la medida que se logre satisfacer las demandas de los  clientes 

internos se incrementara su grado de motivación y compromiso, que sin 
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lugar a duda redundara en la efectividad, eficiencia y eficacia de la  

organización. 

 

EL ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica que 

puede utilizarse para identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la 

organización (factores internos), así como las oportunidades y amenazas 

(factores externos). Es una técnica sencilla que puede emplearse como 
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instrumento del libre intercambio de ideas para ayudar a presentar un 

panorama de situación actual.  

 

El proceso de realización de un análisis FODA ayuda a conseguir una 

comprensión común de la “realidad” entre un grupo de personas de una 

determinada organización.  

 

De esta manera resulta más fácil comprender e identificar los objetivos y 

necesidades fundamentales de fortalecimiento de capacidad, así como las 

posibles soluciones. 

 

COMPONENTES  

 

1. Un análisis de la situación interna (fortalezas y debilidades). 

 

Este análisis deberá basarse únicamente en el presente; es decir, las 

fortalezas y debilidades existentes en ese momento. No se trata de 

identificar fortalezas o debilidades futuras o posibles.  

 

Un análisis del entorno exterior (oportunidades y amenazas). En el 

deberían tenerse en cuenta la situación real (amenazas existentes, 

oportunidades desaprovechadas) y las tendencias probables.”16 

                                                             
16

 Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de control - directrices para evaluar las necesidades de fortalecimiento de la 
capacidad. – pág. 139 – Fao. 
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“El FODA es un análisis hacia dentro y hacia fuera de la organización, un 

diagnostico que se realiza con el propósito de apreciar exactamente 

cuáles son los espacios de maniobra que se le ofrecen. Apunta a evitar 

riesgos, superar limitaciones, enfrentar los desafíos y aprovechar las 

potencialidades que aparecen en dicho análisis. 

 

En el Aspecto interno lo que la organización controla, el Análisis FODA 

detecta que hace bien y que hace mal, cuáles son sus fortalezas y cuales 

sus debilidades, para qué cosas está mejor preparada. Con la información 

disponible, la organización podrá comunicar las fortalezas e invertir para 

controlar y mejorar las debilidades. 

 

En el aspecto externo el entorno, la realidad, lo que la organización no 

controla-, el análisis FODA hace un relevamiento y trata de anticipar y e 

interpretar las tendencias que puedan influir en su actividad y desarrollo: 

aquellas que puedan beneficiarla y favorecerla las oportunidades y las 

que puedan poner en peligro su continuidad las amenazas.”17 

 

“El Análisis FODA permite resolver dos preguntas: 

 

 ¿Qué tenemos?  

 ¿En dónde estamos?  

                                                             
17

 De la Necesidad al Servicio – Compromiso Fundación Granica -  Pag. 27 
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FACTORES INTERNOS 

 

 

FORTALEZAS 

 

 Experiencia de los recursos humanos. 

 Procesos técnicos y administrativos para alcanzar los objetivos de 

la organización. 

 Grandes recursos financieros. 

 Características especiales del producto que se oferta. 

 Cualidades del servicio que se considera de alto nivel. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Capital de trabajo mal utilizado 

 Deficientes habilidades gerenciales 

 Segmento del mercado contraído 

 Problemas con la calidad 

 Falta de capacitación 
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FACTORES EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Mercado mal atendido 

 Necesidad del producto 

 Fuerte poder adquisitivo 

 Regulación a favor del proveedor nacional 

 

AMENAZAS 

 

 Competencia muy agresiva 

 Cambios en la legislación 

 Tendencias desfavorables en el mercado 

 Acuerdos internacionales”18 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

“Esta herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes.  

 

                                                             
18

 Julio Carreto, Maestría en Administración con especialidad en Comercialización Estratégica.  
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Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos 

 

a. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 

 Sin importancia   0.01 

 Muy importante    1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de la organización. La suma de las ponderaciones debe sumar 1. 

 

c. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor 

 

 Debilidad mayor  1 

 Debilidad menor  2 

 Fortaleza menor  3 

 Fortaleza mayor  4 

 

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 
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e.   Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización que 

varía entre 1 y 5. 

 

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la organización tiene 

problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.5 la organización 

no tiene problemas internos.”19 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos 

 

a. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la organización. 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 

 

                                                             
19

 DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Segunda Edición. Págs. 78 – 83. 
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 Sin importancia   0.01 

 Muy importante    1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de la organización. La suma de las ponderaciones debe sumar 1. 

 

c. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor 

 Amenaza mayor  1 

 Amenaza menor  2 

 Oportunidad menor  3 

 Oportunidad mayor  4 

 

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

e.   Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización, que 

oscila entre 1 y 5. 

 

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la organización tiene 
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problemas externos; y, si el resultado es superior a 2.5 la organización 

no tiene problemas externos”20  

 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS – EXTERNOS) 

 

 

FACTORES 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

   

 

TOTAL 

   

 

 

LAS ETAPAS DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

 

Enfocar la planificación estratégica en los factores críticos que determinan 

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

los aspectos claves a considerar para desarrollar la planificación 

estratégica. 

                                                             
20

  DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica.. Págs. 78 – 83. 

Elaborado por las Autoras 
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El proceso de planificación estratégica debe adaptarse a la organización. 

Hay dos aspectos claves a considerar para desarrollar un proceso de 

planificación estratégica: 

La planificación estratégica enfatiza el análisis de las condiciones del 

entorno en que la organización se encuentra y en el análisis de sus 

características internas. 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

“Técnica utilizada para la búsqueda de soluciones a los problemas 

identificados y seleccionados previamente; aprovechando espacios para 

transmitir conocimientos o ayudar a buscar información sobre las 

iniciativas exitosas para la solución de problemas, utilizando la creatividad 

y sentido común a través del objetivo central, fines y medios de 

solución”21. 

 

SEGUNDA ETAPA 

ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN 

 

                                                             
21

 PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Págs. 65-68 
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“Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización 

para conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta 

donde radica el éxito de nuestra empresa.  

 

Puede constituirse tomando en cuenta las siguientes preguntas: 

 

 ¿Quiénes somos? = Identidad, legitimidad 

 ¿Qué buscamos? = Propósitos 

 ¿Qué hacer? = Principales medios para lograr el propósito 

 ¿Por qué lo hacemos? = Valores, principios, motivaciones. 

 ¿Para Quienes Trabajamos? = Clientes 
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Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y los 

medios de que nos valemos para lograr su materialización, ejemplo: La 

misión de un periódico no es vender papeles impresos, sino su 

información. No es el producto o servicio que ofrecemos nuestra razón de 

ser sino qué necesidad estamos satisfaciendo. 

 

Un propósito bien definido tiene tres elementos: 

 

 Un verbo que indique cambio de Status Quo (incrementar, bajar, 

generar, eliminar, transformar) 

 La explicación del problema a condición de que se busca cambiar. 

 La identificación de los clientes específicos. 

 La expresión de qué hacer suele comenzar con frases como: A 

través de, Proveer, Prestar. 

 

La misión pone de manifiesto: 

 

 Identidad de la organización para ser reconocida en su entorno. 

 

 Los valores, reglas, principios, que orientan la actividad de los 

integrantes. 
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 La cohesión alrededor de objetivos comunes, lo cual facilita la 

resolución de conflictos y motivación del personal. 

 

 La Misión define la interrelación entre la organización y sus actores 

relevantes: clientes, proveedores, empleados, comunidad, 

accionistas, medio ambiente, suele denominarse finalidad y es la 

concepción implícita del por qué o razón de ser de la Empresa; 

debe ser un compromiso compartido por todos en la organización; 

debe ser precisa y factible. Una vez terminado el proceso sus 

resultados se difunden a todas las áreas de gestión para su 

análisis y contribuciones.  

 

 Cada área en dependencia de la naturaleza de empresa) deberá a 

su vez generar su propia misión, para que todos se dirijan hacia los 

mismos fines.”22 

  

VISIÓN 

 

“Realizar el proceso de formular el futuro, es establecer la “Visión”. 

 

Visualizar el futuro implica un permanente examen de la organización 

frente a sus clientes, su competencia, su propia cultura, y por sobre todo 

                                                             
22

 Planificación Estratégica, Quality Consultants, Salvador Vanegas Guido. 
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discernir entre lo que ella es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, 

todo esto frente a sus capacidades y oportunidades. Los aspectos a 

revisar son: 

 

 Lo que la Empresa aspira a ser y no lo que tiene que hacer, 

 ¿Qué tipo de empresa queremos ser? 

 ¿En qué tipo de negocios debe entrar la Empresa y cuáles deben 

ser los objetivos  de rendimiento?”23 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el 

soporte de la cultura organizacional. 

 

Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores 

corporativos, por lo tanto estos deben ser analizados, ajustados o 

redefinidos y luego divulgados.       

                                         

En resumen, el objetivo básico de la definición de valores corporativos es 

el de tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización. 

                                                             
23

 Planificación Estratégica, Quality Consultants, Salvador Vanegas Guido.  
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Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven contagiosos; 

afectan los hábitos de pensamiento de la gente.24 

EL ARBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS- EFECTOS 

 

¿Qué es el árbol de problemas? 

 

Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para 

identificar el problema y organizar la información recolectada, generando 

un modelo de relaciones causales que lo explican. 

 

Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y 

consecuencias de un problema. Por tanto es complementaria, y no 

sustituye, a la información de base. 

 

El tronco del árbol es el problema central, las raíces son las causas y la 

copa los efectos. La lógica es que cada problema es consecuencia de los 

que aparecen debajo de él y, a su vez, es causante de los que están 

encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos. 

 

¿Cómo construir el árbol de problemas?: 

 

                                                             
24

 Planificación Estratégica, biblioteca.idict.villaclara.cu 
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Se debe configurar un esquema de causa-efecto siguiendo los siguientes 

pasos: 

1.- Identificación del Problema Central. Dentro de los problemas 

considerados importantes en una comunidad: 

Seleccionar un PROBLEMA CENTRAL teniendo en cuenta lo siguiente: 

⇒ Se define como una carencia o déficit 

⇒ Se presenta como un estado negativo 

⇒ Es un situación real no teórica 

⇒ Se localiza en un población objetivo bien definida 

⇒ No se debe confundir con la falta de un servicio específico. 

 

EL ARBOL DE OBJETIVOS: MEDIOS – FINES 

 

El Árbol de Objetivos es la versión positiva del Árbol de Problemas. 

Permite determinar las áreas de intervención que plantea el proyecto. 

 

Para elaborarlo se parte del Árbol de Problemas y el diagnóstico. Es 

necesario revisar cada problema (negativo) y convertirlo en un objetivo 

(positivo) realista y deseable. Así, las causas se convierten en medios y 

los efectos en fines. 

 

Los pasos a seguir son: 
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1. Traducir el Problema Central del Árbol de Problemas en el Objetivo 

Central del proyecto. (un estado positivo al que se desea acceder). 

La conversión de problema en objetivo debe tomar en cuenta su 

viabilidad. Se plantea en términos cualitativos para generar una estructura 

equivalente (cualitativa). Ello no implica desconsiderar que el grado de 

modificación de la realidad es, por definición, cuantitativa. 

 

2. Cambiar todas las condiciones negativas (causas y efectos) del Arbola 

de Problemas en estados positivos (medios y fines). Esta actividad 

supone analizar cada uno de los bloques y preguntarse: ¿A través de qué 

medios es posible alcanzar este fin?. La respuesta debe ser el antónimo 

de las causas identificadas.25 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 

 

“Los objetivos estratégicos establecen que es lo que se va a lograr y 

cuando serán alcanzados los resultados, pero no establecen como serán 

logrados. Estos objetivos afectan la dirección general y viabilidad de la 

entidad. 

 

La estrategia como ya se definió es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y a la vez establece la 

                                                             
25

 www.slideshare.net/semillerorcsa/marco-logico. Árbol de Problemas y  Árbol de Objetivos. 

http://www.slideshare.net/semillerorcsa/marco-logico


60 
 

secuencia coherente de las acciones a realizar. Establecen  como se van 

a lograr los objetivos estratégicos.  

 

Las estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las emergentes (no 

planeadas). El objetivo básico de la estrategia consiste en lograr una 

ventaja competitiva. Esta no es más que cualquier característica de la 

organización que la diferencia de la competencia directa dentro de su 

sector.  

 

Toda empresa que obtiene beneficios de un modo sostenido tiene algo 

que sus competidores no pueden igualar, aunque en muchos casos lo 

imiten. (Folleto de planeación estratégica Linda Kasuga-Luis Humberto 

Franco calidad y excelencia). Una habilidad distintiva se refiere a la única 

fortaleza que le permite a una compañía lograr condiciones superiores en 

eficiencia, calidad, innovación o capacidad de satisfacción al cliente. 

 

Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los 

cuales debe ocurrir la acción. Muchas veces toman la forma de acciones 

de contingencia para resolver conflictos que existen y se relacionan entre 

objetivos específicos. Las políticas estratégicas son aquellas que guían a 

la dirección general y la posición de la entidad y que también determinan 

su viabilidad. 
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Una vez establecidos los anteriores podemos definir el paso a paso o 

programas de trabajo, o planes operativos, que son los que especifican la 

secuencia de las acciones necesarias para alcanzar los principales 

objetivos.   

 

Los programas ilustran como dentro de los límites establecidos por las 

políticas serán logrados los objetivos, se aseguran que se les asignen los 

recursos necesarios para el logro de los objetivos y permiten establecer 

una base dinámica para medir el progreso de tales logros.  

 

Las decisiones estratégicas son aquellas que establecen la orientación 

general de una empresa y su viabilidad máxima a la luz, tanto para los 

cambios predecibles como de los impredecibles que, en su momento, 

puedan ocurrir en los ámbitos que son de su interés o competencia. 

 

ELEMENTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Para la generación de los objetivos será necesario analizar los elementos 

que se mencionan a continuación: 

 

 Demandas de los usuarios externos 

 Demandas de usuarios internos 

 Oportunidades y amenazas 
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 Fortalezas y debilidades”26. 

ESTRATEGIAS 

 

“Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que, 

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone 

ser en un mañana concreto.  

 

Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la realización 

de un proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas. Las 

tácticas son acciones parciales, forman parte de la estrategia y tienen su 

mismo objetivo. 

 

Por tal razón de las estrategias en planificación  es un modo de orientar 

las acciones de una organización, que tiene en cuenta el modelo político 

vigente y el comportamiento de los diferentes actores sociales que 

intervienen en él.  

 

La planificación estratégica parte de una situación inicial (resultado del 

diagnóstico realizado) y desde ese punto se establece una trayectoria 

(arco direccional) hacia la nueva situación objetivo deseado”27. 

                                                             
26

 PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Págs. 65-68 
27

 RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para instituciones universitarias, Primera Edición. Págs. 118-169 



63 
 

  

ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

“La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de la 

entidad, la estrategia determina “la clase de organización económica y 

humana que es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica 

y no económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y 

comunidades. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL CARÁCTER E IDENTIDAD DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

1. Respeto por el individuo, respeto por la dignidad y los derechos de 

cada persona en la organización. 

2. Servicio al cliente, brindar el mejor servicio al asociado que pueda 

ofrecer cualquier organización en el mundo. 

3. Excelencia, la convicción de que una organización debe llevar a cabo 

todas las tareas con el objetivo de lograrlas en forma superior. 

 

IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

La implantación de la estrategia institucional es un proceso del cual se 

conoce mucho menos y que sólo recientemente ha atraído la atención de 
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los investigadores. Comprende las importantes funciones de seleccionar y 

educar (adoctrinar) a los empleados en cuanto a la visión y los valores de la 

organización y administrar la organización durante un extenso período  en 

forma tal que sea consistente con dichas creencias y objetivos”28. 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATEGIA 

 

MISIÓN  VISIÓN  ESTRATEGIA 

Descripción del porque 

la organización existe 

 Cristalización de lo que 

los líderes desean que 

sea la organización 

 Plan que explica como 

generar ventaja 

competitiva 

 

 Provee un contexto 

para todas las 

decisiones dentro de 

la organización. 

 Describe una realidad 

duradera. 

 Útil para entes 

internos y externos. 

 Su logro puede ser 

infinito. 

 

 

 

 

+ 

 

 Guía el desarrollo de 

la estrategia y 

organización. 

 Describe una nueva 

realidad inspiradora. 

 Se puede lograr 

dentro de un periodo 

específico. 

 Se usa 

primordialmente al 

interior de la 

organización. 

  

 Lista una serie de 

acciones para 

proveer servicios y 

productos. 

 Describe la 

propuesta de valor 

seleccionada por la 

organización. 

 Cambia 

constantemente en 

respuesta a análisis, 

prueba, error y 

experiencias. 

 

FUENTE: Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo 

 

ACTIVIDADES 

 

                                                             
28

 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda Edición. Editorial 
Págs. 56 – 67. 
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“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo  responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

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

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades  más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados  y finalmente 

colocarlos en orden cronológico”29. 

 

INDICADORES 

 

“Los indicadores son la base para el monitoreo y evaluación estratégica, 

es decir es el estándar de cumplimiento que se debe alcanzar  y que dice 

cuánto, para quién y cuándo se debe haber ofrecido o alcanzado algo. 

 

Los indicadores deben ser: 

 

 Válidos 

 Confiables 

 Pertinentes 

 Sensibles 

 Específicos 

 Oportunos 

                                                             
29

 PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición.. Págs. 65-68 
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 Eficaces”30 

 

 

 

 

POLÍTICAS 

 

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación 

al plan y su formulación será a partir de la misión y los objetivos 

institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su 

estructuración recae en los máximos directivos.  

 

Por ello es que las políticas son el conjunto de directrices que definen el 

énfasis con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la 

consecución de los objetivos del plan propuesto”31 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

Los pasos en el análisis de factores de éxito están expresados en los 

siguientes factores: 

 

 Identificar asuntos estratégicos potenciales 

                                                             
30

  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. Pág. 258.  
31

  CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. PLANUE. Pág. 15. 
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 Priorizar 

 Analizar 

 Resumir 

 Actuar 

 Dar seguimiento 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

Los supuestos estratégicos a nivel de resultados van desde factores muy 

concretos como la disponibilidad oportuna de recursos, hasta el 

compromiso de los directivos y condiciones de la cobertura de los 

servicios. 

 

ACTIVIDADES 

 

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo  responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

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

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades  más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados  y finalmente 

colocarlos en orden cronológico”32. 

 

                                                             
32

 PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Págs. 65-68 
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LINEAS DE ACCIÓN 

 

“Una vez fijados los objetivos estratégicos, se debe forjar un campo para 

lograrlos. Aquí se entra en el ámbito de las estrategias. Los objetivos son 

los “fines”, la estrategia es el “medio” para alcanzarlos. A estos medios 

llamamos “Líneas de Acción”. 

 

En general existen tipos de “acciones” en las cuales la organización o el 

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

 Programas 

 Proyectos 

 

PROGRAMAS 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 

Pueden empezar a ser ejecutadas mientas se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo anual 

POA. 

 

PROYECTOS 
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Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 

POA (PLAN OPERATIVO ANUAL) 

 

“Un plan operativo es un documento en el cual los responsables de una 

organización (ya sea una empresa, una institución o una oficina 

gubernamental) establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan 

los pasos a seguir. En este sentido, este tipo de plan está vinculado con el 

plan de acción, que prioriza las iniciativas más importantes para alcanzar 

distintos objetivos y metas. Ambos planes son guías que ofrecen un 

marco para desarrollar un proyecto. 

 

Por lo general, un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso, 

suele ser mencionado como plan operativo anual (POA). El POA pone por 

escrito las estrategias que han ideado los directivos para cumplir con los 

objetivos y que suponen las directrices a seguir por los empleados y 

subordinados en el trabajo cotidiano. 

 

http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/plan
http://definicion.de/plan-de-accion
http://definicion.de/proyecto
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Como toda esta clase de planes, un plan operativo permite el seguimiento 

de las acciones  para juzgar su eficacia; en caso que los objetivos estén 

lejos de ser satisfechos, el directivo tiene la posibilidad de proponer nuevas 

medidas. 

El POA también presenta los detalles sobre cómo conseguir lo planeado 

en el plan estratégico. Así, si el objetivo estratégico de una empresa es, por 

ejemplo, obtener una facturación de 100.000 dólares antes de 2012, el 

POA establecerá cada objetivo anual: 25.000 dólares en 2009, 25.000 

dólares en 2010, 25.000 dólares en 2011 y 25.000 dólares en 2012. Por 

otra parte, mencionará cuánto debería aportar al año cada área de la 

compañía.  

Todos los planes (de acción, operativo, estratégico) de una empresa 

deben estar coordinados y ser coherentes entre sí.”33 

 

EL PRESUPUESTO 

 

“Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en 

términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que 

forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de 

lograr los objetivos fijados por la alta gerencia.  

Los principales elementos del presupuesto son: 

 

                                                             
33

 Definicion.de Plan Operativo, General 

http://definicion.de/accion
http://definicion.de/plan-operativo/
http://definicion.de/plan-operativo/
http://www.google.com/url?url=http://definicion.de/categoria/general/&rct=j&sa=X&ei=rESTTcG8K4aCgAfFmZAZ&ved=0CB0Q6QUoADAA&q=concepto+plan+operativo+anual&usg=AFQjCNEdgwjhRzcQieRRJXv-Bt9zVEJmQw
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 Es un plan, esto significa que el presupuesto expresa lo que la 

administración tratará de realizar. 

 

 Integrador. Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de 

la empresa. Dirigido a cada una de las áreas de forma que contribuya 

al logro del objetivo global. 

 

 Es indiscutible que el plan o presupuesto de un departamento de la 

empresa no es funcional si no se identifica con el objetivo total de la 

organización, a este proceso se le conoce como presupuesto maestro, 

formado por las diferentes áreas que lo integran. 

 Coordinador. Significa que los planes para varios de los 

departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente y 

en armonía. 

 

 En términos monetarios: significa que debe ser expresado en unidades 

monetarias. 

 

 Operaciones: uno de los objetivos primordiales del presupuesto es el 

de la determinación de los ingresos que se pretenden obtener, así 

como los gastos que se van a producir. Esta información debe 

elaborarse en la forma más detallada posible. 
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 Recursos: No es suficiente con conocer los ingresos y gastos del 

futuro, la empresa debe planear los recursos necesarios para realizar 

sus planes de operación, lo cual se logra, con la planeación financiera 

que incluya: 

 

& Presupuesto de Efectivo. 

& Presupuesto de adiciones de activos. 

& Dentro de un periodo futuro determinado. 

& El Presupuesto Maestro. 

& Está integrado básicamente por dos áreas que son: 

& El presupuesto de operación. 

& El presupuesto financiero. 

& Diagrama de la secuencia del presupuesto Maestro.”34 

 

OBJETIVO DEL PRESUPUESTO 

 

El objetivo primordial de todo presupuesto, es verificar de antemano, para 

cualquier proyecto o compra de insumos, el precio final que se deberá 

pagar. El Presupuesto es una herramienta fundamental para el desarrollo 

de políticas privadas o públicas.  

 

                                                             
34

 Que es un Presupuesto, aler.org/redes/mercadeo/docs/proyecto17.pdf  
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Es por medio de éste, que se pueden estudiar los pasos a seguir, en 

cuanto a las materias que necesiten de financiamiento. Por lo mismo, 

cualquier política tendiente a un desarrollo a largo plazo o sustentable, 

debe estar respaldado por el financiamiento correspondiente. Y la única 

manera de calcular, si es que se va a contar con el capital, es por medio 

de un presupuesto. 

 

 Asimismo, se pueden ir comparando los presupuestos actuales, con los 

de años anteriores. Para verificar los resultados y así, mejorar el diseño 

de los mismos, para perfeccionar las herramientas de predicción. 

 

 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO  

 

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 

 

“Es un proceso participativo que requiere la presencia del personal que ha 

intervenido en la identificación de la problemática y en la formulación del 

proyecto, debido a que resulta vital la claridad que se tenga sobre los 

objetivos, los resultados y las actividades del proyecto; así como sobre su 

lógica de intervención y la planificación de las actividades en el tiempo 

(cronograma).  
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Asimismo, deberán incorporarse las personas que tendrán a su cargo la 

administración del proyecto y los contadores. 

 

MÉTODOLOGÍA PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO 

 

Paso 1. Conceptos y principales rubros del presupuesto por actividades. 

Paso 2. Descripción de los contenidos de cada actividad y su 

calendarización. 

Paso 3. Definición de los recursos demandados por cada actividad. 

Paso 4. Estimación de los costos por rubros. 

Paso 5. Costos por actividades. 

Paso 1. Conceptos y principales rubros del presupuesto por 

actividades. 

 

Para que el presupuesto pueda ser entendido y aceptado por todos 

aquellos actores y colaboradores del proyecto, se requiere utilizar en su 

organización algunos términos y principios generalmente aceptados. 
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Paso 2. Descripción detallada de los contenidos de cada actividad y 

su Calendarización. 

 

Se requiere conocer de forma detallada: 

 ¿Cuáles son las actividades necesarias para lograr cada resultado y 

en qué secuencia se desarrollarán las mismas (Plan de Operaciones)? 

 ¿Dónde se van a llevar a cabo las actividades y cuál será su duración? 

 ¿Quiénes son las personas que van a participar en cada actividad, 

cuándo las van a ejecutar, así como qué se requiere para asegurar el 

cumplimiento de las mismas (cualitativa y cuantitativamente)? 

Paso 3. Definición de los recursos demandados por cada actividad. 
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Paso 4. Estimación de los costos por rubros 

 

La base para calcular los costos por rubros y resultados/actividades está 

contenida en la información recopilada en “Descripción detallada de los 

contenidos de cada actividad y su calendarización” y “Definición de los 

recursos demandados por cada actividad”. 

 

La estimación del valor de cada componente material o humano 

necesario, para cada actividad del proyecto, se basa en: 

• La cantidad de personas implicadas, 

• La cantidad de productos/servicios requeridos, 

• El tiempo de duración del servicio, 
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• El costo unitario de una unidad de producto/servicio. 

 

Paso 5. Costos por actividades. 

 

Actividad: “Asesorar al grupo metodológico encargado de elaborar la 

Metodología de DRP”; correspondiente al proyecto, que se ejecutará en 

determinado tiempo: 

• Recursos Humanos  

• Viajes  

• Funcionamiento.”35 

EL PRESUPUESTO MAESTRO  

 

“Es un Presupuesto que proporciona un plan global para un ejercicio 

económico próximo. Generalmente se fija a un año, debiendo incluir el 

objetivo de utilidad y el programa coordinado para lograrlo.  

 

Consiste además en pronosticar sobre un futuro incierto porque cuando 

más exacto sea el presupuesto o pronóstico, mejor se presentara el 

proceso de planeación, fijado por la alta dirección de la Empresa.  

 

Beneficios:  

 

                                                             
35

 www.actaf.co.cu, Elaboración del Presupuesto de un Proyecto. Pdf.  

http://www.actaf.co.cu/
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 Define objetivos básicos de la empresa.  

 Determina la autoridad y responsabilidad para cada una de las 

generaciones.  

 Es oportuno para la coordinación de las actividades de cada unidad de 

la empresa.  

 Facilita el control de las actividades.  

 Permite realizar un auto análisis de cada periodo.  

 Los recursos de la empresa deben manejarse con efectividad y 

eficiencia.  

 

 

Limitaciones:  

 

 El Presupuesto solo es un estimado no pudiendo establecer con 

exactitud lo que sucederá en el futuro.  

 El presupuesto no debe sustituir a la administración si no todo lo 

contrario es una herramienta dinámica que debe adaptarse a los 

cambios de la empresa.  

 Su éxito depende del esfuerzo que se aplique a cada hecho o 

actividad.  
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 Es poner demasiado énfasis a los datos provenientes del presupuesto. 

Esto puede ocasionar que la administración trate de ajustarlo o 

forzarlos a hechos falsos.”36 

 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MAESTRO 

 

“A través del presupuesto se traza el rumbo de una empresa al describir 

los planes del negocio en términos financieros.  

 

Como un mapa de camino, el presupuesto maestro puede ayudar a la 

compañía a navegar durante el año y reducir los resultados negativos. Un 

Presupuestar involucra: 

 

1) Establecer Metas Específicas, 

2) Ejecutar Planes para lograr las Metas y 

3) Periódicamente comparar los Resultados actuales con cas Metas. 

 

Estas metas incluyen, tanto las metas generales de la empresa como las 

metas específicas de cada unidad individual en la empresa. Establecer 

metas específicas para operaciones en el futuro es parte de la función de 

planeación, mientras que ejecutar las acciones para llegar a las metas es 

parte de la función de dirección de la empresa. 

                                                             
36

 www.mitecnologico.com/Main/.  Presupuesto Maestro  PDF. 

http://www.mitecnologico.com/Main/.%20%20Presupuesto%20Maestro
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Dentro del presupuesto maestro se cuantifican los objetivos y las metas 

que establezca la empresa para el futuro, en la actualidad debido a la 

incertidumbre que nos rodea, se recomienda que este sea por un año; 

para ello se debe de realizar un análisis de todos los factores 

macroeconómico y microeconómicos que afecten a la empresa y debido a 

lo complejo de la situación económica por la que atraviesa la mayoría de 

la empresas, se considera que su formulación es necesario para lograr el 

crecimiento. Para la elaboración del presupuesto maestro se requiere 

contar con conocimientos multidisciplinarios; lo cuál en ocasiones no es 

posible dentro de las empresas, debido a que implica un elevado costo 

para hacer frente a esta limitación se recomienda contratar los servicios 

de asesores externos.”37 

 

 
                                                             
37

 TAMER Martha, EL PRESUPUESTO MAESTRO COMO GUÍA Y HORIZONTE DE CRECIMIENTO DE UNA 
EMPRESA  Pág. 18 y 19 
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MATERIALES 

Y MÉTODOS   
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para la presentación del informe final de investigación es necesaria la 

utilización de los siguientes materiales: 

 Documentos de la Empresa. 

 Material Bibliográfico. (libros, folletos, internet, proyectos 

investigativos, etc.) 

 Material de Oficina. (hojas de papel bond, lápiz, esferográficos, 

borradores, marcadores, etc.) 

 Materiales y Accesorios Informáticos. (computadores, impresoras, 

tintas o cartuchos, etc.) 

 Materiales de Demostración y Exposición. (proyector, laptop, 

pantalla, etc.) 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO 

 

Permitió un estudio rigoroso del problema mediante la organización de la 

información, haciendo posible formular los diferentes procedimientos 
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aplicables a las condicionantes del esquema de contenidos, logrando 

aplicaciones y sustentaciones del plan estratégico propios de la empresa. 

 

INDUCTIVO  

 

Su aplicación en la Planificación Estratégica se ve visiblemente plasmada 

en el Análisis Situacional de la Empresa, permitiendo la detección de 

principales fenómenos tanto internos como externos, aportando 

características fundamentales de una empresa para proyectar y enfocar 

de manera adecuada la investigación. 

DESCRIPTIVO. 

 

Consistió en la descripción de cada una de las etapas que integra la 

planificación estratégica; su aplicación se ha sido de gran importancia 

para establecer las Políticas, Estrategias y Planes Operativos que 

constituyen el Aporte a la Entidad. 

 

ANALÍTICO  

 

Ha sido de gran utilidad para la elaboración del Análisis FODA, en donde 

se detectan las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la Entidad; pues permitió el Análisis de la Información 

recopilada y obtenida a través de las diferentes Técnicas, a fin de 
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procesarlas y Sintetizarlas para exteriorizarlas como información relevante 

que serviría de base para la elaboración de la Planificación Estratégica. 

 

ESTADÍSTICO  

 

Facilitó el procesamiento del material obtenido a través de la aplicación de 

las encuestas y entrevistas; permitiendo así sintetizar la información para 

su presentación a través de diagramas que ayudaron a comprender con 

mayor facilidad los resultados obtenidos e interpretarlos. Ha sido también 

de gran ayuda en la obtención de los diferentes cálculos realizados a fin 

de elaborar los Presupuestos que respaldan cada uno de los Planes 

Operativos; así como al presupuesto maestro. 

 

SINTÉTICO 

 

Su utilización permitió interrelacionar los elementos que integran el objeto 

de estudio; así como se formuló algunas conclusiones y recomendaciones 

tendientes a demostrar los resultados del trabajo de investigación efectuado. 
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TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Es una de las etapas muy importantes del proceso investigativo ya que 

permitió observar, constatar o verificar el comportamiento de la gestión 

operativa y administrativa del Comercial Sixt Electrónics obteniendo los 

datos relacionados con la atención al usuario determinando problemas 

existentes que presenta la empresa. 

 

ENTREVISTA 

 

Es una técnica de recolección de información directa y confiable que se la 

utilizó principalmente con el Gerente del comercial, a través de la 

entrevista no estructurada, con la finalidad de obtener información sobre 

el funcionamiento de la Entidad. 

 

ENCUESTA 

 

Esta técnica fue elaborada para obtener información de todos los 

elementos involucrados en la investigación (personal que labora en el 

comercial) con el fin de conocer el desenvolvimiento y los problemas que 

posee el mismo para llevar a cabo la propuesta.   
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el proceso de clasificación, organización, análisis e interpretación de 

la información fue necesario determinar la población y muestra; para ello 

se tomó en cuenta al gerente, empleados y clientes del Almacén Sixt 

Electronics. 

 

Los empleados y Gerente del Almacén; totalizan 10 personas, 

considerándose a este como a un número razonable por lo que se 

consideró el total del personal para aplicar las encuestas; no así los 

clientes, quienes al no representar un número fijo ni estable dentro en el 

almacén; pues su actividad es abierta al público, se realizó el cálculo 

respectivo:   

 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA OBJETO DE LA ENCUESTA 

 

MUESTRA A SER ESTUDIADA 

CUADRO N° 01 

 

AÑO PEA 

2001 62.039 

 

 

 

PROYECCCON DE LA PEA 

Fuente: INEC censo 2001 PEA. 
Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO N° 02 

AÑO TASA DE 
CRECIMIENTO 

PEA 
PROYECTADA 

2002 1.75% 63.125 

2003 1.75% 64.229 

2004 1.75% 65.353 

2005 1.75% 66.497 

2006 1.75% 67.661 

2007 1.75% 68.845 

2008 1.75% 70.050 

2009 1.75% 71.275 

2010 1.75% 72.522 
  

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

 

2

a 2 2

a
(N - 1) + Zi . p . q 

N . p . q
Zn=

0,01 (72522 - 1) + 2,72 . 0.50 . 0.50

18130,5

725,89

n= 2,72  ( 24,976925   )

n= 67,94

n= 68

n= 2,72

2,72n=
18130,5

n= 2,72
18130,5

725,21 + 0,68

Elaboración: Las Autoras 
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LEYENDA: 

Z= Valor Crítico 1.65 

p= 
Nivel de 

heterogeneidad 
50% 

q= 
Nivel de 

heterogeneidad 
50% 

i= Margen de error 
10% para un nivel de confianza del 

90% 

N= Población (PEA) 72522 
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RESULTADOS 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Almacén Sixt Electronics, fue creado en el año 2009 en la ciudad de 

Loja. Su propietaria es Deniss Jaramillo, de quien nace la idea junto a su 

hermano; y, finalmente  deciden la apertura del mismo en un local ubicado 

en la calle Sucre y José Antonio Eguiguren en donde funciona hasta la 

actualidad. En vista de la buena acogida por parte del sector, deciden en 

el año 2010 la apertura de una sucursal que al igual que la matriz posee 

ubicación estratégica, su dirección 10 de Agosto y Bolívar.   
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La empresa empieza a comercializar equipos con tecnología de punta, 

siendo importadores directos desde los Estados Unidos, lo cual les ha 

permitido mantener precios módicos y accesibles a los clientes, y poder 

experimentar con productos innovadores cada vez más solicitados.  

 

 

 

 

Actualmente la empresa posee 9 empleados que le ayudan a satisfacer la 

demanda existente en el medio; funciona con el RUC 1102609532001, 

otorgado por el Servicio de Rentas Internas; están calificados como 

persona Natural Obligados a llevar Contabilidad.  
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BASE LEGAL 

 

Para el desarrollo de sus diferentes actividades, el Almacén Sixt 

Electronics se encuentra regulado por las siguientes disposiciones 

legales: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código de Comercio 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento de Facturación 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

El Almacén Sixt Electrónics, para el correcto desempeño de sus funciones 

posee el siguiente organigrama estructural; cuyo personal debe de ser 

escogido por un proceso de selección, con la finalidad de contar con el 

talento humano idóneo para realizar todas las actividades de la empresa. 

 

Nivel Directivo: Constituido por la gerente propietaria. Será el máximo 

organismo, cuya función es la de legislar, dictar reglamentos, ordenanzas 

y aspectos de consideración para la empresa. 

Nivel Ejecutivo: Constituido por una secretaria, cuyas funciones se 

relacionan con los informes de la empresa, agenda, información, entre 

otros. 
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Nivel asesor: está conformado por el Asesor Jurídico, el mismo que 

prestará los servicios en forma ocasional en la empresa. 

Nivel Operativo: dentro de este nivel se encuentran todos los puestos de 

trabajo que tienen relación directa con el servicio al cliente. Los mismos 

deben estar lo suficientemente diseñados en todos los ámbitos, para 

brindar un servicio de calidad y alcanzar los objetivos planteados y metas 

propuestas 

 

ORGANIGRAMAS. 

 

Es la representación gráfica de la estructura organizacional de la 

empresa, la misma que está constituida por los diferentes niveles que 

conforman la empresa, los organigramas son las herramientas de trabajo 

ya que los mismos reflejan la autoridad, responsabilidad y las diferentes 

unidades que integran la empresa. 

 

Existen Organigramas Estructurales, Organigramas Funcionales y 

Organigramas Posicionales:  

 

Organigrama Estructural. 

 

Es la representación gráfica en la que se determina los niveles 

jerárquicos,  las  líneas  de  autoridad   y   de   responsabilidad   entre   los  
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diferentes departamentos que conformen la estructura administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama Funcional. 

 

Es una modalidad del estructural y consiste en representar gráficamente 

las funciones principales básicas de una unidad administrativa.   

 

Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego se 

registran aquellas de menor trascendencia.  

Fuente: Almacén Sixt Electronics 
Elaborado por: Las Autoras 

VENDEDORES FACTURADORES 

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL OPERATIVO 

GERENCIA 

ADMINISTRADOR 

CONTADORA 

SECRETARIA 
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Fuente: Almacén Sixt Electronics 
Elaborado por: Las Autoras 

CONTADORA - SECRETARIA 
Informes Contables, 

Recepción y Atención a los 

Asuntos de Gerencia. 

Planifica, organiza, 
ejecuta, supervisa y 
controla el sistema 
contable de ventas 

 

GERENCIA 
Administración de la Empresa 

 

 

FACTURADORES 

Realiza ventas. 
Registra la mercadería 

Factura ventas. 
Atención y Asesoría  al Cliente 

VENDEDORES 

ADMINISTRADOR 
Administrar y Gestionar 

Junto con la Gerencia. 
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POLÌTICAS DEL ALMACÉN SIXT ELECTRONICS 

 

 

 Trabajo en equipo, apoyo y motivación mutua a fin de lograr 

objetivos comunes e Institucionales. 

 

 Orientación positiva de atención al cliente enfocado a satisfacer 

sus necesidades. 

 

 Compromiso Institucional que acoja valores y objetivos para 

integrarlos a su perfil. 

 

 Economía solidaria y participativa enfocada a los sectores 

vulnerables. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA EL ALMACÉN 

 

 

 

 

DE LA CIUDAD DE LOJA PARA 

PERIODO 2011 - 2015 
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PROPUESTA 

 

PRESENTACIÓN 

 

Una vez rescatada la información de importancia e incidencia en el 

Almacén Sixt Electronics; se lograron identificar diferentes causantes del 

impulso revelador que hoy en día posee el Almacén y limita su desarrollo 

y actuar en el mundo empresarial.  

 

Un adecuado personal capacitado, una Publicidad exitosa, políticas de 

crédito y descuentos así como de incentivos a los empleados; despliegan 

oportunidades antes desconocidas por la Administración del local; y, por 

ende sus ingresos y ganancias. 

 

Por ello los Planes Operativos que se desarrollan en este trabajo 

investigativo, han de desenvolverse de tal manera que logre alcanzar los 

objetivos empresariales y permita el beneficio de todos. 

 

A continuación, ponemos a consideración estos planes operativos que 

ayudarán a desarrollar de mejor manera las Actividades del Almacén Sixt 

Electronics. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los diferentes planes de desarrollo para lograr el fortalecimiento certero 

en una empresa, no responden a meras acciones ejecutadas durante la 

presentación de los diferentes acontecimientos en la vida de una 

Institución, sino a un programa elaborado con anticipación a los probables 

acontecimientos y toda una línea de acción que se pretende poner 

ejecución para alcanzar los fines Institucionales. 

 

Es posible siempre y cuando logre responder a un plan de acción puesta 

en ejecución que abarque la mayor parte de los puntos a tratar en una 

estrategia bien definida, sin improvisar acciones y tomar decisiones 

repentinas que pueden ser drásticas para la empresa. 

 

El uso de esta herramienta, será de gran aporte a la entidad, pues le 

permitirá contar con los diferentes planes de acción a ejecutarse en bien 

de la Institución. Es por ello que se ha creído conveniente diseñar un Plan 

Estratégico para el Almacén Sixt Electrónics de la ciudad de Loja para el 

periodo 2011 - 2015, en el afán de procurar su estabilidad en el mercado 

y que su revelamiento sea lo significativamente importante y trascendental 

a fin de posicionarse certeramente en el mercado. 
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DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL 

  

Los empleados del Almacén Sixt Electronics, nos proporcionaron la 

información que resumimos a continuación mediante las encuestas 

aplicadas:  

 

Los empleados la empresa son nueve, además de la Gerente Propietaria 

quien también labora en la parte administrativa de la misma. Dentro de las 

funciones que los empleados desempeñan constan: Una persona en la 

parte Administrativa, una contadora, dos facturadoras y cinco vendedores. 

Cabe indicar que pese a que estas son las funciones específicas de los 

mismos, también desempeñan otras funciones como de mensajería, 

mantenimiento, entre otros. Además, las funciones de vendedores las 

realizan todos los empleados según lo requiera la afluencia de clientes. 

 

Por otra parte, hemos podido constatar, que en muchos de los casos, las 

funciones no van de la mano con su profesión; pues existe diversidad de 

profesiones como veterinario, Ingeniero químico, profesor, abogado; entre 

otros, mismos que no son afines a las funciones que desempeñan dentro 

de la empresa. Es importante también indicar que este no ha sido un 

factor decisivamente importante como para afectar directamente a la 

comercialización en sí del almacén, pues la experiencia de sus 

empleados, ha dado resultados positivos para el Almacén. 
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Es así mismo importante indicar que la capacitación por parte de la 

empresa a los empleados, no es frecuente ni se brinda a todo el personal; 

pues tan solo un 22% manifiesta haber sido capacitado, y otro 22% 

manifiesta que en rara vez recibió una capacitación; pero la realidad es 

que no se dan de una forma preestablecida que permita a los empleados 

del almacén tener mayor conocimiento e información de sus actividades y 

por ende, mejorar las ventas y atención a los clientes. 

 

En cuanto a los lineamientos que el Almacén y toda empresa debe tener, 

manifiestan desconocer de objetivos específicos, así como de políticas de 

la empresa y misión y visión, que establece su actuar y hacían donde 

pretenden llegar con ello. 

 

Por otra parte, nos dieron su aporte con ideas que como empleados viven 

y ven dentro de la empresa y creen son las fortalezas y oportunidades 

que posee la empresa, así como las debilidades y amenazas. Puntos muy 

importantes como la tecnología de punta y el ser importadores directos, 

creen es una fortaleza que posee la empresa, competir con bajos precios 

en relación a los demás, sería una oportunidad; sin embargo la falta de 

planificación y organización que perciben existe en la empresa, es una 

debilidad; y falta de publicidad una clara amenaza. 
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De la información proporcionada en las encuestas a los Clientes del 

Almacén Sixt Electrónics, hemos podido resumir lo siguiente: 

 

Que los clientes del Almacén Sixt Electrónics han manifestado conocer la 

existencia de este Almacén en su gran mayoría a través de conocidos; es 

decir, a través de familiares y amigos que han comentado acerca de este 

local. También existe un porcentaje, aunque no tan significativo, que 

manifiesta conocer del Almacén debido a su ubicación, de esta forma es 

fácil ubicar al comercial que comercializa este tipo de productos, pues su 

ubicación es Central, tanto la matriz como la sucursal. Ningún cliente ha 

conocido de este Almacén por medio de algún medio de publicidad, pues 

no ha contratado publicidad por ninguno de los diferentes medios que 

existen en la ciudad. 

 

Acerca de la edad y los ingresos, los clientes se encuentran en un término 

promedio, factor que es en cierta forma, favorable para la empresa pues 

clientes jóvenes y con ingresos promedio, son los principales 

consumidores de este tipo de productos de tecnología y pueden adquirirlo 

por sus medios y por la necesidad para el desarrollo de sus diferentes 

actividades. En cuanto a los servicios que la empresa ofrece, han 

manifestado factores positivos de la empresa como la garantía, la buena 

atención y la asesoría por parte del personal de la empresa al momento 

de realizar la compra, los productos que existen en el local, han logrado 
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satisfacer al 100% las expectativas de los clientes, pues son de excelente 

calidad y buena tecnología y la mayoría ha concluido en que la 

presentación de los servicios que oferta, es una propuesta atractiva al 

consumidor. 

 

Existe conformidad por parte de los clientes en cuento a los precios y 

manifiestan un 40% de los encuestados, haberse beneficiado de algún 

descuento  por parte de la empresa. Por otra parte podemos manifestar 

que en cuento a promociones, estas se manifiestan con mercadería que 

se va quedando, siendo esta una forma de rematar productos que al ser 

tecnológicos, pues se deprecian rápidamente. Los descuentos por parte 

de la entidad no han sido muy significativos, pues su forma de crédito se 

limita a las tarjetas de créditos, mas no a conferir crédito directo a los 

clientes, salvo ocasiones o clientes que consideran como especiales. 

 

En cuanto a los servicios que presta la entidad, no tienen servicio de 

transporte, pero en ocasiones suelen contratar este servicio. Tampoco 

existe servicio técnico por parte de la misma empresa; y cuando algún 

cliente lo requiere, ofertan el servicio indirectamente, pues lo solicitan a 

otra empresa que por pertenecer a la misma familia, lo usan en caso de 

requerirlo. Los clientes además manifiestan que frecuentan el almacén de 

1 a 6 veces al año, pues ya sea por productos grandes o accesorios, 

pueden adquirirlo en este lugar. 
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SINTESIS DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

ACCIONES 
ANTERIORES 

VISIÓN MISIÓN RESULTADOS DESARROLLO PROCEDIMIENTO 

Falta de Planificación 
y Organización 
Administrativa. 

Desconocimiento 
de adecuada 

Administración. 

Insuficientes 
Planificaciones 

Sin visión de 
emprendimiento a 

largo plazo. 

Trabajo sin orientación 
de desarrollo. 

Sin Gestiones. 

Desatención al 
Personal en 

Capacitaciones. 

Empleados sin 
conocimientos 

profundos. 

Sin Proyectos 
de 

Capacitación 
Establecidos. 

Deficiente atención al 
Cliente. 

Falta de un programa 
de capacitación. 

Impulsadas solo en casos 
indispensables. 

Escasa Difusión de 
Publicidad en Medios. 

Sin gestión, 
interés escaso. 

No hay gestión 
sin proyección. 

Escasa promoción y 
prestigio Institucional. 

No se considera 
medios importantes. 

Sin visión de Inversión. 

Carencia de Objetivos 
Empresariales 
Especificados. 

Ausencia de 
Objetivos 

Estratégicos. 

Falta de 
establecimiento 

de objetivos 
contundentes. 

Sin direccionamiento 
futuro. 

Falta de Interés a nivel 
Institucional. 

Poca manifestación, 
desconocimiento cierto, 

desinterés. 

Limitación al 
comercio, poco 

emprendimiento en 
servicios técnicos a 
gama de productos 

Escasa visión de 
emprendimiento, 

aprensión al 
cambio. 

Acudir a otra 
empresa. 

Poca competitividad. 
Poco emprendimiento, 

conformismo. 
Escasa Iniciativa. 

Carencia de una 
política de Incentivos 
para sus empleados 

Incentivos 
insuficientes, 

Desatención al 
personal. 

Pérdida de interés del 
personal. 

Falta de estrategias 
de Marketing. 

Escaso Interés al personal. 

Políticas Insuficientes 
en Otorgación de 

Crédito y Descuentos 
a los Clientes. 

Poca capacidad 
de 

administración. 

No se ha 
considerado. 

Falta de seriedad a la 
Imagen Institucional. 

Falta de estrategias 
de Marketing. 

Gestión en casos 
especiales. 
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MATRIZ FODA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZAS 

 Reconocimiento y prestigio de la Empresa 
en la Ciudad. 

 La empresa posee ubicación estratégica 
para la comercialización de productos con 
tecnología de punta en el sector. 

 Poseen Instalaciones y materiales 
adecuados para la realización de sus 
actividades de comercialización de 
equipos y otros productos. 

 La empresa ofrece excelente servicio en la 
atención personalizada que ofrece a sus 
clientes. 

 La empresa es Importador Directo, trae su 
mercadería directamente de Estados 
Unidos y busca tecnología de punta. 

 Los precios de los productos que ofrece la 
empresa son cómodos y accesibles el 
público. 

 El Almacén goza de liquidez para atender 
sus requerimientos necesarios para la 
comercialización de los productos que 
oferta. 
 

 
DEBILIDADES 

 Falta de planteamiento de objetivos 
específicos de la empresa para direccionar su 
actuar en cuanto a las actividades de comercio 
que realiza. 

 La empresa no tiene una publicidad eficiente y 
no ocupa medios de comunicación como 
prensa, radio o televisión para difundir su 
imagen. 

 Falta de capacitación técnica, interpersonal y 
otras; para el personal, principalmente para 
quienes no están en su profesión como los 
vendedores. 

 No tiene una política de incentivos establecida 
para sus empleados, no paga comisiones en 
base a ventas. 

 Los locales para el funcionamiento del 
Almacén son arrendados y costosos debido a 
su ubicación. 

 El gerente no compite directamente con 
empresas similares al no prestar servicios 
referentes a las actividades de tecnología.  

 No existe una política de descuentos ni de 
crédito establecida para los clientes del 
almacén. 

 
OPORTUNIDADES 

 Motivación a los empleados del Almacén para 
identificarse con la empresa  en la consecución de 
sus objetivos. 

 
ESTRATEGIA FO 

 Difundir el reconocimiento y prestigio de la 
empresa para llegar a los clientes. 

 Establecer un programa de capacitación e 

 
ESTRATEGIA DO 

 Elaboración de lineamientos generales para la 
empresa. 

 Utilización de medios de comunicación 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 
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 Aprovechar a los diferentes medios de comunicación 
para la difusión de su publicidad. 

 Ofrecer Capacitación al Personal acorde a las 
funciones que desempeña. 

 Inmiscuirse en Instituciones para ofertar sus servicios 
por medio aprovechando sus lazos empresariales.  

 Extender mercado a diferentes lugares de la provincia 
u el país. 

 Incluir a las actividades que ofrece la empresa 
Servicio Técnico.  

 La existencia de excelentes profesionales 
especializados en tecnología que pueda incorporar a 
su equipo de trabajo para ofrecer otros servicios. 

 Precios bajos y accesibles. 
 

incentivos al personal. 

 Negociar posibles clientes potenciales a 
través de Promociones y Descuentos 
Especiales. 
 
 

 

estratégicos para la difusión de sus publicidad. 

 Programar capacitaciones apropiadas y 
ajustadas a las necesidades del personal y 
económicas de la empresa. 

 Aprovechar al máximo el espacio físico de la 
empresa, pudiendo implementar diferentes 
actividades acorde a sus funciones. 
 

 
AMENAZAS 

 Excelente competencia posicionada en el medio que 
oferta más servicios dentro de las actividades de la 
empresa. 

 Los elevados costos para realizar publicidad por los 
diferentes medios de comunicación de la Ciudad y el 
País en General. 

 Orientación de los clientes hacia otras empresas por 
estrategias de Marketing bien definidas. 

 Elevados costos en capacitación y asesoramiento a 
personal para capacitar a sus empleados. 

 Los costos de los arriendos tienden siempre a 
elevarse. 

 No poseer un local propio para el desarrollo de sus 
actividades. 

 Depender de una ubicación central como estrategia 
para llegar a sus clientes. 

 
ESTRATEIA FA 

 Competir convenientemente con otras 
empresas mejorando propuestas en cuanto 
a precios, servicio y calidad. 

 Aprovechar los recursos económicos de la 
empresa invirtiéndolos en su publicad en los 
medios de comunicación de la Ciudad. 

 Invertir en un programa de capacitación 
oportuno que permita cubrir posibles 
deficiencias en el personal Administrativo, 
contable y de ventas para mejorar sus 
ingresos.  

 Fortalecer sus lazos empresariales y 
relaciones con los clientes a través de 
promociones y descuentos a fin de asegurar 
su fidelidad independientemente de la 
ubicación que el almacén posea. 

 
ESTRATEGIA DA 

 Incorporar a su estrategia publicitaria una 
Página de Internet a fin de que más personas 
tengan acceso, con mejores servicios 
eficientes y mayor agilidad. 

 Elaborar y difundir una normativa entre 
quienes conforman la empresa; con objetivos 
y principios Institucionales a fin que sean 
cumplidos a cabalidad por parte de 
empleados y permita mantener un ambiente 
de armonía y compañerismo entre ellos. 

 Iniciar una planificación que le permita la 
adquisición de un espacio propio para el 
funcionamiento del Almacén; y así, evitar 
gastos permanentes que son costosos y que 
consume recursos que se pueden emplear 
de mejor manera. 
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FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO

Reconocimiento y prestigio de la Empresa en la Ciudad. 0,05 3 0,15

La empresa posee ubicación estratégica para la comercialización de 

productos con tecnología de punta en el sector.
0,05 4 0,20

Poseen Instalaciones y materiales adecuados para la realización de 

sus actividades de comercialización de equipos y otros productos.
0,05 3 0,15

La empresa ofrece excelente servicio en la atención personalizada que 

ofrece a sus clientes.
0,10 3 0,30

La empresa es Importador Directo, trae su mercadería directamente 

de Estados Unidos y busca tecnología de punta.
0,05 3 0,15

Los precios de los productos que ofrece la empresa son cómodos y 

accesibles el público.
0,05 3 0,15

El Almacén goza de liquidez para atender sus requerimientos 

necesarios para la comercialización de los productos que oferta
0,10 4 0,40

Falta de planteamiento de objetivos específicos de la empresa para

direccionar su actuar en cuanto a las actividades de comercio que

realiza.

0,05 2 0,10

La empresa no tiene una publicidad eficiente y no ocupa medios de

comunicación como prensa, radio o televisión para difundir su imagen.
0,10 1 0,10

Falta de capacitación técnica, interpersonal y otras; para el personal,

principalmente para quienes no están en su profesión como los

vendedores.

0,10 1 0,10

No tiene una política de incentivos establecida para sus empleados,

no paga comisiones en base a ventas.
0,10 1 0,10

Los locales para el funcionamiento del Almacén son arrendados y

costosos debido a su ubicación.
0,10 2 0,20

El gerente no compite directamente con empresas similares al no

prestar servicios referentes a las actividades de tecnología. 
0,05 2 0,10

No existe una política de descuentos ni de crédito establecida para los 

clientes del almacén.
0,05 1 0,05

RESULTADOS 1,00 2,25

FORTALEZAS

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

ANÁLISIS ORGANIZACIÓNAL

DEBILIDADES
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

De la Matriz de Evaluación de Factores Internos efectuada al Análisis 

FODA; se pudo obtener los siguientes resultados: 

 

La puntuación obtenida de la Matriz de Evaluación de Factores Internos, 

es de 2.25; lo que significa que se encuentra por debajo de un rango 

equilibrado; dando a prever como resultado que la empresa posee 

problemas internos.  

 

Esto quiere decir; que los principales problemas provienen del interior de 

la entidad; de la falta de gestión por parte de la Administración de la 

empresa en factores que pueden ser decisivos para su vida Institucional y 

no se ha puesto el suficiente interés en dar solución o en buscar 

alternativas a diferentes factores tales como publicidad, capacitación al 

personal, entre otros. 
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FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO

Motivación a los empleados del Almacén para identificarse con la

empresa  en la consecución de sus objetivos.
0,10 4 0,40

Aprovechar a los diferentes medios de comunicación para la difusión

de su publicidad.
0,10 4 0,40

Ofrecer Capacitación al Personal acorde a las funciones que

desempeña.
0,10 4 0,40

Inmiscuirse en Instituciones para ofertar sus servicios por medio

aprovechando sus lazos empresariales. 
0,05 3 0,15

Extender mercado a diferentes lugares de la provincia u el país. 0,05 3 0,15

Incluir a las actividades que ofrece la empresa Servicio Técnico. 0,05 3 0,15

La existencia de excelentes profesionales especializados en

tecnología que pueda incorporar a su equipo de trabajo para ofrecer

otros servicios.

0,05 3 0,15

Precios bajos y accesibles. 0,05 4 0,20

Excelente competencia posicionada en el medio que oferta más

servicios dentro de las actividades de la empresa.
0,10 1 0,10

Los elevados costos para realizar publicidad por los diferentes medios

de comunicación de la Ciudad y el País en General.
0,10 2 0,20

Orientación de los clientes hacia otras empresas por estrategias de

Marketing bien definidas.
0,05 2 0,10

Elevados costos en capacitación y asesoramiento a personal para

capacitar a sus empleados.
0,05 2 0,10

Los costos de los arriendos tienden siempre a elevarse. 0,05 1 0,05

No poseer un local propio para el desarrollo de sus actividades. 0,05 2 0,10

Depender de una ubicación central como estrategia para llegar a sus 

clientes.
0,05 2 0,10

RESULTADOS 1,00 2,75

ANÁLISIS ORGANIZACIÓNAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

De la Matriz de Evaluación de Factores Externos efectuada al Análisis 

FODA; se pudo obtener los siguientes resultados: 

 

La puntuación obtenida de la Matriz de Evaluación de Factores Externos, 

es de 2.75; lo que significa que se encuentra por encima de un rango 

equilibrado; dando a prever como resultado que la empresa no posee 

problemas externos. 

 

De lo que podemos deducir; que al haber realizado una matriz de 

evaluación de Factores Internos, los principales problemas de la entidad 

se concentran al interior de la misma; mas no agudizan estos problemas 

factores externos que si bien son importantes, no son razones de peso 

logren desestabilizar a la empresa. 

 

Sin embargo, se considera que no por ello se descuide el entorno de la 

misma, ya que las políticas, leyes y normas tienen siempre al cambio y 

puede presentarse el caso de que en algún momento afecte severamente 

a la empresa; en otras palabras, el Almacén debe estar  preparado para 

cualquier cambio. 
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MISIÓN 

 

Atender responsablemente a las necesidades tecnológicas de nuestros 

clientes, contribuyendo al desarrollo técnico y científico en el medio; a 

través de una atención y asesoría personalizada, eficiente y eficaz de una 

empresa altamente responsable y comprometida con equipos y servicios 

de calidad. 

 

VISION 

 

Ser identificados como una Empresa líder en el medio, por nuestros 

productos de calidad y vanguardia, servicio con personal altamente 

calificado y accesibilidad a nuestra distinguida clientela. 

 

VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Para promover un adecuado cambio que conduzca eficazmente por las 

sendas del éxito al Almacén Sixt Electrónics; ha de ser pertinente y 

necesaria la aplicación de los siguientes valores y principios: 

 

1. Respeto 

Considerado como uno de los valores más importantes puesto que 

de él, se desprenden otros valores no menos importantes; sin 
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embargo, cultivar el respeto de una forma íntegra y habitual, facilita 

las relaciones entre miembros de la misma empresa y fuera de ella. 

 

2. Responsabilidad 

La responsabilidad es la determinación consciente y razonable 

reconocer nuestras acciones y las consecuencias que estas 

generan; pero aun más importante que ello, el saber asumirlas con 

valentía. 

 

3. Honestidad 

La honestidad responde al actuar con absoluta transparencia, 

siendo consientes de nuestros actos tratando de cuidar y preservar 

los bienes institucionales, pero más aún; de nuestra integridad. 

 

4. Ética Profesional 

La Ética Profesional saca a relucir nuestros valores Íntegros como 

personas, valores inculcados desde nuestra niñez y que han de 

acompañarnos en nuestra vida profesional demostrando 

compañerismo, discreción, respeto, tolerancia, honestidad y 

compromiso. 

 

 

 



111 
 

5. Equidad 

La equidad es saber dar un lugar a todas las personas por igual, de 

la misma manera que nos interesa se nos dé un lugar igual que a 

los demás; esto permitirá lograr armonía tanto en el grupo de 

trabajo como para con los clientes.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

& Diseñar e Implementar un Plan Estratégico para el Almacén Sixt 

Electronics de la Ciudad de Loja; para el periodo 2011 – 2015. 

 

& Lograr que el Almacén Sixt Electronics, cuente con una 

herramienta capaz de asistir a la entidad en sus dificultades 

mediante la elaboración de Planes Operativos. 

 

& Elaborar Presupuestos de gastos acorde a las actividades 

diseñadas para cada uno de los problemas que presenta la 

entidad. 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

El Almacén Sixt Electronics de la Ciudad de Loja, establece para sus 

próximos   cuatro  años,  los  siguientes  ejes  de  desarrollo  o  ámbitos  
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principales en los cuales, se sustenta el Plan Estratégico 2011 - 2015, que 

contribuya al impulso de la gestión administrativa y operativa del Almacén. 

 

1. CAPACITACIÓN 

 

Subtemas: 

Capacitación profesional, programas de mejoramiento profesional, 

conferencias virtuales, en las áreas Administrativa, Contable y de 

Ventas. 

 

2. CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

Subtemas: 

Planificación de una publicidad constante en medios de comunicación, 

Impulsar las ventas del almacén con propaganda, reconocimiento de 

la entidad en el medio. 

 

3. INCENTIVOS A EMPLEADOS 

 

Subtemas: 

Mejorar el desempeño laboral de los trabajadores, motivar el actuar 

de la fuerza de ventas, incrementar ventas en volumen y ganancias. 
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4.  CREDITO Y DESCUENTO A CLIENTES 

 

Subtemas: 

Fortalecer los vínculos entre clientes y el Almacén, motivar las 

compras de los clientes, representar competencia en su medio a 

través de políticas definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÉDITO Y 
DESCUENTOS A 

CLIENTES 

 

CAPACITACIÓN 

 

CAMPAÑA 

PUBLICITARIA 

 

INCENTIVOS A 

LOS EMPLEADOS 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
4

 

 

 

LIMITADA 

CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL 

DESCONOCIMIENTO 

DEL CORRECTO 

DESEMPEÑO DE SUS 

FUNCIONES 

DESMOTIVACIÓN 

DEL PERSONAL POR 

APRENDER 

LA NO 

CONTRATACIÓN DE 

CAPACITADORES 

 

 

REACCIÓN NEGATIVA DE 

LA ADMINISTRACIÓN 

PARA CAPACITAR 

PERSONAL SIN 

CAPACITARSE 

PROFESIONES 

INDISTINTAS A LOS 

CARGOS 

OCUPADOS POR 

LOS EMPLEADOS 

 

ESCASA GESTION 

DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PARA 

CAPACITACIÓN 

ESCASA 

INFORMACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

SOBRE 

CAPACITADORES 

 

 

 

FALTA DE  

RECURSOS PARA 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

FALTA DE 

CONVENIOS 

INTERINSTITUCION

ALES PARA 

CAPACITACIÓN 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN 
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CAMPAÑA 

PUBLICITARIA 

LA NO 
CONTRATACIÓN DE 

PUBLICIDAD EN 
MEDIOS   

 

LIMITA LA BÚSQUEDA 

DE EXPANDIRSE Y 

DIFUNDIR SU 

IMAGEN 

ESCASA 

CONSTRATACIÓN 

DE RADIO, PRENSA 

Y TELEVISIÓN 

 

 

EVITA LA 
CONTRATACIÓN DE 

EXCELENTES 
ESPACIOS 

PUBLICITARIOS 

 

 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

COSTOSOS 

CONFORMISMO POR 

PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

CON RESPECTO DE 

SU ACTUAL 

CLIENTELA 

ADMINISTRACIVOS 

OPTAN POR 

PUBLICIDAD 

MENOS COSTOSA 

 

 

 

 

CARENCIA DE 

ASESORÍA EN 

MARKETING 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 2: CAMPAÑA PUBLICITARIA 
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MOTIVACIÓN E 

INCENTIVOS A 

EMPLEADOS 

 
BAJOS INGRESOS 

PARA EL ALMACÉN, 
BAJA UTILIDAD 

 

 
DETERIORO DE LAS 
VENTAS DÍA A DÍA 

 

INCONFORMIDAD DE 
EMPLEADOS DEL 

SUELDO CON 
REPECTO DEL 

TRABAJO  

 

 

 
DESMOTIVACIÓN 

PARA HACER CRECER 
LAS VENTAS 

 

 

BAJO ÍNDICE DE 

VENTAS 

DESPREOCUPACIÓN 

DEL PERSONAL POR 

LAS VENTAS 

REALIZADAS 

SUELDO BÁSICO 

NO ACORDE AL 

MONTO DE VENTAS 

REALIZADAS POR 

EL ALMACÉN 

 

 
LIMITACIONES EN 

LOS PAGOS 
REALIZADOS EL 

PERSONAL 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 3: MOTIVACIÓN E INCENTIVOS A EMPLEADOS 
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11
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CRÉDITO Y 

DESCUENTOS 

A LOS 

CLIENTES DEL 

ALMACÉN 

CLIENTES BUSCAN 
FACILIDADES DE 

PAGOS QUE PUEDEN 
CONSEGUIR EN OTRA 

EMPRESA 

 

CLIENTES NO SE VEN 
MOTIVADOS POR LAS 

COMPRAS 
REALIZADAS  

 

 

 

PÉRDIDA DE 
CLIENTES POR NO 

IMPLEMETAR 
POLÍTICAS 

 

SIN POLÍTICAS DE 

CRÉDITO 

ESTABLECIDAS 

 

SIN POLÍTICAS DE 

DESCUENTO 

ESTABLECIDAS 

 

TEMOR DE 

PÉRDIDAS POR 

OTORGAR 

CRÉDITOS 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 4: CRÉDITO Y DESCUENTO A LOS CLIENTES  



118 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑAR UN 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN 

 

MEJORAMIENTO 

PROFESIONAL DE 

LOS EMPLEADOS 

PERSONAL 
MOTIVADO PARA EL 

DESEMPEÑO DE 
FUNCIONES 

 

PERSONAL CON 
CONOCIMIENTOS 
ACTUALIZADOS 

BUSCAR 
INSTITUCIONES 
DEDICADAS A 

OTORGAR 
CAPACITACIÓN 

ACORDE 

 

 

ELABORAR 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

 

SELECCIONAR 

PROFESIONALES 

CAPACITADOS 

PARA DICTAR 

CURSOS A SOCIOS 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN 

11
8
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DISEÑO DE UNA 

CAMPAÑA 

PUBLICITARIA 

 
DAR A CONOCER LOS 

PRODUCTOS QUE 
OFRECE LA EMPRESA 

 

LOGRAR LLEGAR A 

LA MAYOR 

CANTIDAD DE 

CLIENTES POR 

MEDIOS  

 

LOGRAR ESTABLIZAR 
LA IMAGEN DE LA 

EMPRESA EN 
NUESTRO MEDIO 

 

ELABORAR AFICHES 
PARA DIFUSIÓN DE 

LOS PRODUCTOS DEL 
ALMACÉN 

CONTRATAR 
PUBLICIDAD EN LOS 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MÁS 

DESTACADOS  

 

 

 

MANTENER 

PUBLICIDAD FIJA EN 

CIERTOS MEDIOS 

POR UN TIEMPO 

DETERMINADO 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO 2: DISEÑO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
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PROGRAMA DE 

MOTIVACIÓN E 

INCENTIVOS AL 

PERSONAL DE 

LA ENTIDAD 

MEJORAR EL 
RENDIMIENTO DE LOS 

EMPLEADOS EN 
CUANTO A SUS 

VENTAS 

 

 

MOTIVAR EL DESEO 
DE REALIZAR LAS 
FUNCIONES QUE 

DESEMPEÑA 

 

RECIPROCIDAD 
PARA CON LOS 

CLIENTES, 
LOGRANDO CAPTAR 
UN MAYOR NÚMERO 

 

OTORGACIÓN DE UN 

PORCENTAJE DE LAS 

VENTAS ALCANZADAS 

POR CADA 

EMPLEADO 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES 

ECONÓMICAS Y 
HUMANAS DE LOS 

EMPLEADOS  

 

AMBIENTE 

CONFORTABLE A 

LOS EMPLEADOS 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO 3: PROGRAMA DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD 
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PLANTEAMIENTO 

DE POLÍTICAS DE 

CRÉDITO Y 

DESCUENTO A 

CLEINTES 

INCENTIVAR A LOS 
CLIENTES A COMPRAR 
Y MÁS PARA ACERCE 
ACREEDOR DE LOS 

DESCUENTOS 

 

 

CAPTAR MAYOR 
CLIENTELA QUE 

BUSCA FACILIDADES 
DE PAGO 

 

BUSCAR COMPETIR 
CON EMPRESAS QUE 

OFERTAN SUS 
MISMOS 

PRODUCTOS 

 

FIJAR MONTO PARA 

DESCUENTOS A 

CLIENTES EN BASE A LA 

COMPRA REALIZADA 

POR ELLOS  

 

ESTABLECER 
POLÍTICAS PARA 

CALIFICAR CLIENTES 
QUE ACCEDAN A 

CRÉDITO 

 

DIFUSIÓN DE LAS  

POLÍTICAS 

ADOPTADAS POR LA 

EMPRESA EN CUANTO 

A CRÉDITOS Y 

DESCUENTOS 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO 4: PLANTEAMIENTO DE POLÍTICAS DE CRÉDITO Y DESCUENTO A CLEINTES 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Capacitación 

 

 Otorgar capacitación constante al personal que labora en el Almacén 

acorde a sus distintas ramas: Administrativa, Contable y de Ventas. 

 

Publicidad 

 

 Fortalecer la imagen Institución y promocional los productos que 

oferta a través de los medios de comunicación de mayor difusión en el 

medio a fin de lograra  estabilizar a la empresa en el Mercado. 

 

Incentivos a Empleados 

 

 Brindar incentivos económicos a los empleados que motiven su 

accionar dentro de la empresa y que permita incrementar su volumen 

de ventas y ganancias. 

 

Políticas de Descuento y Crédito a Clientes 

 

 Lograr ofrecer a más de productos a los clientes, incentivos y 

servicios como respuesta a su fidelidad. Otorgar descuento acorde al 

monto de ventas y crédito a personal previamente calificado. 
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PLANES OPERATIVOS 

 

Una vez analizados los resultados del Almacén Sixt Electrónics; ponemos 

a consideración la siguiente Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Las encuestas aplicadas a los empleados del Almacén Sixt Electrónics; 

ponen de manifiesto que no reciben capacitación como es debida; tan 

solo dos de los nueve encuestados manifiestan recibir capacitación; dos 

más que alguna vez se le dio capacitación pero no fue acorde a sus 

necesidades ni ocupó el tiempo que esta requiere; y los cinco empleados 

restantes; han manifestado nunca haber recibido capacitación. 

 

Vemos como un problema elemental el hecho de que la capacitación al 

personal de esta empresa es absolutamente indispensable y no se dé 

como es debido; pues en su mayoría, el personal de esta empresa posee 

profesiones indistintas de las actividades que desempeñan; esto por un 

PLAN OPERATIVO UNO 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS 

DEL ALMACÉN SIXT ELECTRÓNICS 
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lado, y por otro la posibilidad de capacitar al personal para asumir otras 

funciones importantes para el desarrollo de la empresa, como es en los 

servicios técnicos que ésta puede ofertar. 

 

OBJETIVO 

 

 Lograr que el personal de la entidad se desenvuelva eficiente y 

eficazmente brindando a los clientes un servicio oportuno de de 

calidad acorde a sus necesidades. 

 

 Optimizar los recursos humanos de la empresa el desempeño de 

sus funciones, preparándolos para el desenvolvimiento de 

actividades para los cuales son aptos. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 

CAPACITACIÓN: 

 

 Formación que recibe una persona para desempeñar determinada 

función de forma correcta. Adquisición de conocimientos técnicos, 

teóricos y prácticos que van a contribuir con el desarrollo mental e 

intelectual de los individuos en relación al desempeño de una 

actividad. 
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ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACION Y 

ADIESTRAMIENTO 

 

 Detención de necesidades y adiestramiento: para determinar las 

necesidades de capacitación y adiestramiento se requiere realizar 

diversos análisis que nos indiquen cuales son las necesidades 

actuales y futuras, utilizando métodos como observación, cuestionario 

o entrevista, basados generalmente en: 

 

& Índice de Eficiencia de la Organización: Se expresan estos 

términos de contabilidad de costos incluyendo por lo general 

factores como costos de trabajo de bienes y servicios, costos de 

materiales necesarios para producirlos, utilización de 

maquinaria y equipo, costos de distribución, cantidad y costos 

de desperdicios. 

& Análisis de las Operaciones: Determina el contenido de 

trabajos de casa puesto y los requisitos para desempeñar de 

una manera efectiva. Para capacitar el personal es necesario 

conocer el trabajo que va a desempeñar por lo que es 

necesario un análisis de puestos. 

& Análisis humano: Se realiza fundamentalmente tomando dos 

elementos: 
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1) Inventario de Recursos Humanos: Potencial con el 

que cuenta la empresa en el momento actual y su 

proyección a futuro. 

2) Moral de Trabajo de la Organización: Actitudes de 

los miembros, coincidencia completa entre los 

objetivos de los empleados y la empresa. 

 

 Selección de los medios de Capacitación:  

 

& En el Puesto: Instrucciones en el trabajo de experiencia 

directa ejecutada por un profesional. 

& Conferencia o Discusión: Comunicación de Ideas, 

procedimientos, fomenta la  participación. 

& Instrucción Programada: Ofrece medios vivos de presentar 

el tema, disminuye el tiempo de entrenamiento, tales 

materiales no mejoran, el rendimiento costo o aprendizaje 

inmediato o retención. 

& Instrucciones con ayuda de computadoras: Hacen 

posible disponer de una práctica repetitiva, resolver 

problemas, practicar la simulación, etc. 

& Simulados y medios de Instrucción: Videos, Casetes, 

Televisión de circuito cerrado, programas con practicantes o 

estudiantes, capacitación pública de la mano de obra. 
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 Evaluación de Planes y Programas de Capacitación:  

La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los 

resultados obtenidos. Uno de los problemas relacionados con 

cualquier programa de capacitación se refiere a la evaluación de 

su eficiencia, en esta evaluación se considera dos aspectos 

importantes: 

 

& Determinar hasta qué punto produjo las modificaciones 

deseadas en el comportamiento de los empleados. 

& Demostrar si los resultados presentan relación con la 

consecución de la metas de la empresa. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

La realización de esta capacitación debe ser a corto plazo, ya que este 

factor es fundamental puesto que permite que el empleado pueda afianzar 

y actualizar sus conocimientos contribuyendo con esto al desarrollo de la 

empresa y la localidad. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DELALMACÉN SIXT 
ELECTRONICS 

CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO CON PROFESIONALES 

Para la elaboración del Presupuesto se considerarán 3 Días de Capacitación Técnica a 3 Empleados 

CANT MATERIALES 
AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

TOTAL 

3 Folletos 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 350,00 

3 Libretas de Apuntes 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 

3 Esferos 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 

3 Resaltadores 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 

  Alquiler de Infocus  30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

  
Honorarios Profesionales al 
Capacitador 800,00 800,00 900,00 1000,00 1000,00 4500,00 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN GENERAL - PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS 

Para la elaboración del Presupuesto se considerarán 3 Días de Capacitación a Nueve Empleados que posee el 
Almacén. 

CANT MATERIALES 
AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

TOTAL 

3 Carpetas con Fotocopiados 27,00 70,00 70,00 70,00 70,00 307,00 

3 Libretas de Apuntes 9,00 3,00 3,00 3,00 3,00 21,00 

3 Esferos 2,25 0,75 0,75 0,75 0,75 5,25 

  Alquiler de Infocus  30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

  
Honorarios Profesionales al 
Capacitador 450,00 450,00 600,00 600,00 750,00 2850,00 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL CONTABLE 

Para la elaboración del Presupuesto se considerarán 3 Días de Capacitación a una Contadora y Dos Auxiliares de 
Contabilidad y Facturadoras. 

CANT MATERIALES 
AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

TOTAL 

3 Folletos 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 350,00 

3 Libretas de Apuntes 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 

3 Esferos 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 

3 Resaltadores 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 

  Alquiler de Infocus  30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

  
Honorarios Profesionales al 
Capacitador 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3000,00 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Para la elaboración del Presupuesto se considerará un Día de Capacitación a la Administradora de la Entidad. 

CANT MATERIALES 
AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

TOTAL 

1 Libretas de Apuntes 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 

1 Esferos 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 

1 Resaltador 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 

  
Pago de Inscripción en Curso de 
Administración 

150,00 150,00 180,00 180,00 200,00 860,00 

TOTAL PRESUPUESTADO PARA CAPACITACIÓN DE PERSONAL 12794,50 
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DIAGNÓSTICO 

 

En las encuestas aplicadas a los clientes del Almacén Sixt Electrónics, se 

refleja que los medios de comunicación no han sido causa de captación 

de nuevos clientes; pues en su mayoría; han concurrido a este local a 

través de amistades. De lo que se deja prever que la  inversión en 

publicidad a través de medio del sector es nula.   

 

Cabe resaltar la importancia de una buena publicidad que capte mayores 

clientes con mayor capacidad adquisitivita; es decir, buscar la posibilidad 

de incurrir en clientes como Instituciones y no solamente al público en 

general ya asegurar ventas grandes para la empresa sería muy 

beneficioso tanto económicamente como para la Imagen de la Empresa. 

 

Lo que se puede evidenciar es que una mayor demanda, a la vez 

significaría a la empresa mayores ingresos y mayores ganancias para la 

Institución; aparte de un importante posicionamiento firme en el mercado. 

 

PLAN OPERATIVO DOS 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL ALMACÉN SIXT 

ELECTRÓNICS 
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OBJETIVO 

 

 Captar nuevos clientes que fijen un importante posicionamiento en 

sector al Almacén Sixt Electrónics. 

 

 Dar a conocer en el medio y fuera de él; la Institución y abrir 

puertas a otros sectores en donde  pueda incurrir en un futuro. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

PUBLICIDAD: es el recurso más utilizado por las empresas para dar a 

conocer sus productos o servicios, puesto que es la comunidad masiva, 

rápida y generalizada de lo que queremos que el mercado conozca. La 

publicidad no vende un producto, sino que vende las connotaciones 

psicológicas que rodean a dicho producto y que son las que el 

consumidor quiere porque satisfacen sus necesidades. 

 

La publicidad es imprescindible para adecuación entre la oferta y 

demanda. Es una actividad mediadora entre el mundo material de la 

producción y el universo simbolizado del consumo que permite a los 

anunciantes crear demanda para sus productos, además la publicidad es 

una actividad pagada, con una intención específica y con un interés 

concreto. 
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IMPORTANCIA 

 

 La publicidad es importante porque permite al productor, 

comerciante o empresario hacer conocer su producto en el 

mercado. 

 Por medio de la publicidad se ofrecen bienes y servicios logrando 

que las organizaciones capten ingresos y rentabilidad para sus 

empresas. 

 A través de la publicidad se consigue persuadir al consumidor. 

 Por medio de la publicidad se motiva e induce a las personas a 

realizar determinada adquisición. 

 

PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

1. Realizar una planificación inicial (ver que voy hacer). 

2. Metas promocionales. 

3. Tema central. 

4. Presupuesto en base a ingresos y egresos. 

5. Selección del medio ya sea radio, televisión, vallas 

publicitarias, etc. 

6. Realizar una categoría en particular, dando énfasis al 

producto que promociona. 

7. Optar por un medio específico. 
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Para que el plan de publicidad tenga éxito es necesario planificar 

promociones, por ejemplo: 

 

 Las promociones deben realizarse solo cuando el monto de la 

compra sea reveladora, es ahí donde se podrá dar créditos a 

largos plazo, es decir en cualquier ocasión y en fechas especiales. 

 Otra manera de realizar publicidad es siendo auspiciante de algún 

evento que se realice en la ciudad o provincia para que ésta a su 

vez se haga conocer a nivel interprovincial. 

 

DISEÑAR UNA CUÑA PUBLICITARIA 

 

 

 

 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

La publicidad se la debe de realizar lo más pronto posible para que la 

empresa pueda llegar hacerse conocer tanto en el medio local como 

interprovincialmente, para lo cual le propongo que realice su publicidad en 

una de las Radios de la localidad de  mayor acogida por el radioescucha.  

Sixt Electrónics… Brinda a su distinguida clientela tecnología 
de punta en Computadores, Laptops, Celulares, accesorios y 
todo tipo de artículos tecnológicos que Ud. Necesita; 
ofrecemos los mejores precios del mercado y óptima calidad, 
garantizamos sus compras y brindamos equipo técnico 
capacitado. 

Recuerde: Somos Importadores Directos. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL ALMACÉN SIXT 

ELECTRÓNICS 

DESEÑO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Se consideran los Artes para la Publicidad y los gastos que se incurran en la Elaboración de los 
mismos, para lo cual se contratará a una empresa encargada de ello. 

DESCRIPCIÓN AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 TOTAL 

Pago por Diseño de Imagen 
Institucional 

160,00 0,00 0,00 200,00 0,00 360,00 

Pago Por Diseño de Presentación Spot 
Publicitario por Prensa 

170,00 0,00 0,00 200,00 0,00 370,00 

SUBTOTAL 330,00 0,00 0,00 400,00 0,00 730,00 

ELABORACIÓN Y GRABACIÓN DE CUÑA PUBLICITARIA  PARA RADIO Y TELEVISIÓN 

Se tomará en cuenta los pagos que se realizará a las Personas y Empresa encargada de la elaboración 
de las cuñas Publicitarias. 

DESCRIPCIÓN AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 TOTAL 

Pago a locutora por Elaboración y 
Grabación de Cuña Publicitaria en 
Radio. 

160 0 0 0 0 160 

Pago de Contratación de espacio 
Publicitario en 3 Radios de Sintonía 
Local 

9000 9000 9000 9500 9500 46000 

Pago por publicación en prensa local (1 
trimestral) 

1500 1500 1500 2000 2000 8500 

SUBTOTAL 10660,00 10500,00 10500,00 11500,00 11500,00 54660,00 

TOTAL PRESUPUESTADO PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA 55390,00 
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DIAGNÓSTICO 

 

Los empleados del Comercial Sixt Electrónics pudieron revelar la falta de 

motivación por parte de la entidad hacia su desempeño laboral. Los 

incentivos económicos en primer lugar como reconocimiento a su 

esfuerzo son altamente considerados por parte de los empleados; 

motivan su trabajo y mejoran eficazmente su desempeño. Sin embargo, 

claramente se evidencia en la empresa lo poco estratégica que es en este 

sentido para con los empleados, ignorando que empleados felices rinden 

mejor en el desempeño de sus actividades. 

 

OBJETIVO 

 

 Mejorar las condiciones de trabajo de los empleados estimulando 

su rendimiento a favor de la empresa. 

 Lograr un mejor trato a los clientes con empleados incentivados y a 

gusto en sus respectivos puestos de trabajo. 

 

PLAN OPERATIVO TRES 

PROGRAMA DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS PARA LOS 

EMPLEADOS DEL ALMACÉN SIXT ELECTRÓNICS 
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DESRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

MOTIVACIÓN: Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para 

alcanzar metas organizacionales, condicionadas por la capacidad del 

esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual. 

 

MODELOS DE MOTIVACIÓN 

 

 Modelo de coerción. 

Puede lograr una motivación mediante estímulos, por ejemplo: 

Sanciones, fuerzas o amenazas. 

 Modelo económico. 

La  principal motivación es la remuneración. 

 Modelo sistema abierto. 

Hacen lo que a uno le gusta y cobran por eso. 

 

MOTIVACION LABORAL 

 

La motivación es un vínculo directo entre el hombre y la situación. En una 

empresa los administradores realizan y aplican diferentes técnicas, con 

las cuales los trabajadores esperan concluir sus impulsos y deseos, 

anhelos y fuerzas similares. 
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CICLO DE LA MOTIVACION 

 

Es un proceso cuya función principal es satisfacer las necesidades. 

Dicho ciclo posee etapas o niveles, y estas son: 

 

1. Homeostasis: la empresa mantiene un equilibrio interno y 

externo. 

2. Estímulo: se genera cuando hay una necesidad. 

3. Necesidad: si no está satisfecho, se avanza en un territorio 

llamado estado de tensión. 

4. Estado de tensión: se produce cuando el impulso da paso a un 

comportamiento. 

5. Comportamiento: se encarga de la satisfacción de la 

necesidad. 

6. Satisfacción: se satisface la necesidad y el organismo para 

llegar a un punto de equilibrio. 

 

ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA MOTIVACION LABORAL. 

 

 AMBIENTE CONFORTABLE: este ambiente debe ser agradable, 

debe ofrecer seguridad a través del control y/o vigilancia. 



137 
 

 AMBIENTE LA MOTIVACION: la motivación es personal y los 

gerentes deben conocer cuáles son las principales motivaciones del 

personal. 

 COMUNICACIÓN: es el proceso de comunicación que tienen los 

diferentes grupos sociales. 

 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: para la organización lo más 

importante es la comunicación, ya que permite llevar la dirección y 

saber cuál es el futuro. 

 INCENTIVOS: se utilizan para mostrarle el interés por el trabajo que 

realiza el trabajador en la empresa. 

 MOTIVACION DEL EMPLEADO: aquí se encuentra la motivación 

intrínseca y extrínseca. 

 MOTIVACION EN EL TRABAJO: Le permite al hombre obtener 

recompensas sociales, por ejemplo: respeto, interacciones sociales, 

etc. 

 ORGANIZACIÓN INTELIGENTE: son las empresas que reconocen 

al personal por su poder y talento frente a la actividad que 

desarrollan. 

 RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO: es la capacidad por una 

acción. Este elemento posee tres dimensiones: 

a) Individual: el líder responsable, es la persona que se 

encuentra capacitada para desarrollar una respuesta 

rápida y es responsable en todo sentido. 
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b) Colectiva: es la capacidad de influir en un grupo. 

c) Generacional: su meta es dejar parte de su trabajo o sus 

actitudes a sus herederos. 

 

PLAZO DE EJECUCION. 

 

El plan de motivación  es a corto plazo va dirigido a todo el personal 

operativo de la empresa, se les dará diferentes tipos de motivación como 

por ejemplo: 

 

 Reconocimiento al mejor trabajador. 

 Incentivar económicamente al personal cuando se a llega a cumplir 

las metas propuestas por el Gerente. 

 

 

 
PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVOS DEL PERSONAL DEL ALMACÉN SIXT 

ELECTRÓNICS  

PROGRAMA DE INCENTIVOS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD 

Se considerará el 2% de Comisión  por ventas mensuales de los empleaos, para lo 
cual se establece un monto de ventas de 3000 dólares mensuales (cada empleado) 

para los 9 empleados del Almacén 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

TOTAL 

COMISIONES A 
EMPLEADOS 2% DE 
LAS VENTAS 

6480,00 7560,00 8640,00 9720,00 10800,00 43200,00 

TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVOS 
DEL ALMACEN 

43200,00 
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DIAGNOSTICO 

 

Los clientes del Almacén Sixt Electronics han podido manifestar 

claramente por  medio de las encuestas a ellos aplicadas, que los créditos 

de otorgan únicamente a través de Tarjetas de Crédito, estratégicamente 

beneficia a la empresa pues evita poseer una cartera vencida. Sin 

embargo no es del todo positivo pues existen tanto personas como 

Instituciones que requieren de un servicio inmediato y sin poner en riesgo 

su credibilidad, se manejen con compras a crédito a cancelarlas hasta en 

mes plazo.  

 

De la misma manera, se pudo observar que no existe una política de 

descuento bien definida; lo cual puede ser visto como falta de seriedad 

por parte de los clientes para con la empresa; pues puede darse el caso 

de un mismo producto adquirido con anterioridad, al realizar  una nueva 

adquisición no obtenga los mismos resultados anteriores; es decir, que 

PLAN OPERATIVO CUATRO 

PLANTEAMIENTO DE POLÍTICAS DE CRÉDITO Y 

DESCUENTO A CLIENTES DEL ALMACÉN SIXT 

ELECTRÓNICS 
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esta vez no obtenga descuento o quizá no en el mismo porcentaje; y de 

esta forma; puede también ocurrir lo contrario. 

 

Son situaciones que si bien no son obligatorias en una empresa, sí 

precisan una estrategia fundamental para lograr prestigio y seriedad a la 

vista de los clientes, razón de ser de una empresa. 

 

OBJETIVO 

 

 Captar mayores e importantes clientes que requieren de crédito 

como requisito indispensable para abastecerse de productos. 

 Ganar clientes de una forma competitiva muy eficaz que deja 

clientes satisfechos y felices al realizar sus compras.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La otorgación de créditos a los clientes importantes tales como 

Instituciones y Personas Naturales reconocidas en el medio, es frecuente 

por parte de los proveedores quienes buscan al momento de realizar una 

venta de productos o servicios; satisfacer inmediatamente al consumidor; 

mas no se preocupan de la cancelación inmediata por dicha venta; pues 

un buen cliente se maneja políticamente con un margen de tiempo 
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establecido para el pago que siempre es respetado por ambas partes y lo 

cumplen sin mayor diligencia alguna. 

 

Por ello la importancia de fijar clientes importantes para la consolidación 

de la empresa; ya que manejar un grupo considerable de Instituciones, 

logra ventas seguras sin poner en riesgo a su empresa por otorgar 

crédito. 

 

Los créditos pueden otorgarse a Largo, mediano y corto plazo; para 

fomentar al desarrollo de la empresa; consideramos recomendable incluir 

una política de crédito a corto plazo. 

 

Los créditos a Corto Plazo son razonables para manejarlos con otras 

empresas; pues no requieren de mayor tiempo a un mes para liquidar 

deudas en materiales que pueden ocasionales; además, no ponen en 

riesgo su imagen y posicionamiento en el mercado; pues solicitar un 

crédito a mayor tiempo o incumplir en el plazo de pago; deja prever su 

falta de liquidez y por ende, resquebraja su imagen y posicionamiento. 

 

Así mismo, creemos recomendable establecer una política firme de 

descuentos; no solo para Instituciones sino también al público en general. 

Lograr establecer esta política puede significarle mayor captación de 

clientes en el mercado y asegurar su fidelidad. 
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Los descuentos irían en base al monto de compras, al  producto a la 

cantidad; es así que a mayor monto en compras, mejor producto y más 

cantidad; mayor descuento obtendrá. 

 

Además de constituir un incentivo importante a los clientes; se constituye 

también como una herramienta importante de competencia que permitirá 

al cliente fácilmente identificar, comparar y priorizar su compra. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Esta idea debe de realizarse lo más pronto posible para que las 

instituciones financieras le puedan otorgar un código para el 

establecimiento e indicarle las ventajas que va a tener a realizar las 

transacciones mediante este servicio como es el de las tarjetas de crédito. 
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PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE POLITICAS DE CRÉDITO Y 

DESCUENTO A LOS CLIENTES DEL ALMACEN SIXT ELECTRONICS 

 

 

PROGRAMA DE CRÉDITO A LOS CLIENTES 

Se Tomará en cuenta un 1% de Cartera Vencida como Cuentas Incobrables de las 

Ventas a Crédito. 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 

2011 

AÑO 

2012 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

AÑO 

2015 
TOTAL 

COMISIONES A 

EMPLEADOS 2% DE LAS 

VENTAS 

360,00 450,00 600,00 660,00 420,00 2490,00 

PROGRAMA DE DESCUENTOS A LOS CLIENTES 

Se Tomará en cuenta descuentos del 5%, 8% y 10%  

de acuerdo al monto de la Ventas Realizadas. 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 

2011 

AÑO 

2012 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

AÑO 

2015 
TOTAL 

VENTAS SUPERIORES A 

500 - 5% 
400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2000,00 

VENTAS SUPERIORES A 

1000 - 8% 
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1500,00 

VENTAS SUPERIORES A 

3000 - 10% 
240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 1200,00 

TOTAL PRESUPUESTADO PARA POLITICAS DE CREDITO Y 

DESCUENTO 
7190,00 
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PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS DEL 
ALMACÉN SIXT ELECTRONICS 

 
 

PLAN OPERATIVO 
AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

TOTAL 

PLAN 1 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
QUE LABORA EN EL ALMACÉN 

SIXT ELECTRONICS 
2288,50 2324,00 2604,00 2704,00 2874,00 12794,50 

PLAN 2 
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA 

EL ALMACÉN SIXT 
ELECTRONINCS 

10990,00 10500,00 10500,00 11900,00 11500,00 55390,00 

PLAN 3 
PROGRAMA DE INCENTIVOS AL 

PERSONAL DE LA ENTIDAD 
6480,00 7560,00 8640,00 9720,00 10800,00 43200,00 

PLAN 4 
POLITICAS DE CREDITO Y 

DESCUENTO A LOS CLIENTES 
1300,00 1390,00 1540,00 1600,00 1360,00 7190,00 

TOTAL GASTOS 75658,50 76074,00 77584,00 79714,00 79834,00 388864,50 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento, monitoreo y evaluación, son actividades que regulan y 

controlan la fiel ejecución de los Planes Operativos, permitiendo efectuar 

ajustes necesarios en cada acción y de cada actividad en función de los 

problemas y dificultades que pueden presentarse durante su ejecución.  

 

Tanto el monitoreo como la evaluación son determinantes en el 

cumplimiento de los objetivos de los Planes Operativos que ayudan a 

llegar a buen término cada una de las actividades y el conjunto de las 

mismas. 

 

METODOLOGÍA A UTILIZAR 

 

 Revisar lo planificado: objetivos, indicadores, resultados esperados y 

actividades programadas sobre la base del plan de ejecución.  

 Recoger la información adecuada para constatar los resultados: 

cálculo de los indicadores que cuantifican los objetivos específicos en 

el momento. 

 Comparar lo planificado con lo programado e interpretar los datos: 

elaborar cuadros con datos evaluativos.  

 Identificar las conclusiones principales y elaborar un resumen. 

 Formular recomendaciones basándose en los problemas encontrados. 
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ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 

 

El monitoreo es el seguimiento periódico que se efectuará internamente 

en el proyecto. Se establecerán controles mensuales para el seguimiento 

a todas las actividades, desde la primera etapa, y se efectuará con los 

instrumentos de control pertinentes: 

 

 INSTRUMENTO DE CONTROL 

 

1. Control de Planes Operativos 

 

 Recolección periódica del comportamiento de los indicadores 

que fueron establecidos en la programación de la acción 

(técnica, económica, de funcionamiento). 

  Análisis de los datos donde se observe su evolución a lo largo 

del tiempo, comparación del comportamiento de las distintas 

localidades y comparación con lo que se había programado. 

 

2. Administración y gestión financiera y contable 

 

 Libros contables: libro caja, libro bancos, inventario, etc. 

 Cuadros de ingresos y gastos. 

 Cuadro de desviaciones. 
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

 

Los Planes Operativos serán evaluados por los Administrativos de la 

Entidad sobre la base de los siguientes criterios: 

 

 Vinculación actividad con una meta u objetivo organizacional 

 Objetivos relacionados con el desempeño esperado 

 Principales contenidos requeridos 

 Metodología 

 Costos 

 Participantes 

 Fecha presentación 

 

La evaluación es una forma de control de cumplimiento de objetivos y 

resultados logrados. Conlleva las siguientes etapas. 

 

a. Evaluación interna  

 

CUADRO DE EVALUACIÓN FÍSICA 

 

DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA 

 

RESULTADO 

PLANIFICADO 

 

RESULTADOS 

ALCANZADO 

 

FACTORES     

(+) o ( - ) 

CONCLUSIONES 

 

Objetivo 

Específico 
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Actividades 

    

 

Observaciones: 

 

 Un cuadro para cada objetivo específico todos los meses. 

 En la columna FACTORES se especificarán las causas 

fundamentales que contribuyen al logro (o no) de los resultados.  

 En la columna CONCLUSIONES se valorará el resultado logrado y se 

fundamentará la valoración. 

 

 

CUADRO DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

ETAPA:             MONTO PRESUPUESTADO: 

 

PLANIFICADO / 

PRESUPUESTADO 

 

EJECUTADO 
FUNDAMENTA

CIÓN 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

VALOR 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

VALOR 

 

 

      

 

TOTAL 

PRESUPUESTADO 

  

TOTAL EJECUTADO 

  

 

 

Observaciones: 
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 Se realizarán en forma mensual, para determinar el movimiento 

económico. 

 

 

 

CUADRO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 

DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA 

 

META 

PLANIFICADA 

 

RESULTADOS 

ALCANZADOS 

 

FACTORES     

(+) o ( - ) 

CONCLUSIONES 

 

Objetivo de 

Desarrollo 

    

 

Objetivos 

Específicos 

    

 

Observaciones: 

 

 Se realizarán un cuadro de evaluación de impacto cada trimestre. 

 En la columna FACTORES se especificarán las causas 

fundamentales que contribuyen al logro (o no) de los resultados.  

 En la columna CONCLUSIONES se valorará el resultado logrado y se 

fundamentará la valoración. 
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La evaluación de resultados se realizará de forma periódica acompañados 

de los informes respectivos. Luego sobre la base de todas las 

evaluaciones más una evaluación al culminar el proyecto se hará el 

informe final. 
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DISCUSIÓN 
 

  



 

 
 

g) DISCUSIÓN 

 

Para determinar los principales problemas que aquejan al Almacén Sixt 

Electronics, se aplicaron diferentes métodos y técnicas; así mismo, se 

planificó la mejor manera de afrontarlos; para ello se plantearon las 

siguientes alternativas.  

 

Los empleados del almacén, no se han sentido motivados por los 

administradores de la empresa para realizar las actividades propias de 

sus funciones; lo cual demuestra un bajo desempeño por parte de los 

mismos. Se propone un programa de Motivación e Incentivos para el 

personal de la entidad a fin de obtener mayores resultados en cuanto al 

número de ventas del Almacén lo cual incrementará las ganancias de la 

Empresa. 

 

 Hasta el momento, no ha existido una política de Créditos y Descuentos 

para otorgar a los clientes del Almacén, lo cual representa un factor 

decisivo para el cliente y poder establecer comparaciones para sus 

adquisiciones. Se propone Establecer políticas crediticias y de descuento 

y difundirlas  a clientes e instituciones con la finalidad que a su vez, sean 

ellos también motivados a realizar sus adquisiciones en esta empresa por 

las promociones y facilidades que otorga a sus clientes. 

 



 

 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

  



 

 
 

h) CONCLUSIONES 

 

Concluido el trabajo de investigación se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El Almacén Sixt Electrónics no posee dentro de su administración, 

una herramienta de planificación estratégica que le permita afrontar los 

diferentes problemas que afectan actualmente a la entidad y que podrían 

presentarse a futuro. 

 

2. La Administración del Almacén ha descuidado en gran parte la 

publicidad de la empresa; como también los incentivos al personal para su 

motivación y mejor desempeño laboral. 

 

3. En la Entidad; no existen políticas crediticias definidas para otorgar 

a sus clientes; ni políticas de descuento pre-establecidas de acuerdo con 

los montos de venta que se realicen a los clientes del Almacén. 

 

4. Que el Almacén Sixt Electronics no posee ni elabora presupuestos 

que les permita conocer cuánto les va a costar y ejecutar determinada 

actividad y de donde obtener el financiamiento. 

 



 

 
 

 

 

RECOMENDACIONES 
  

 



 

 
 

i) RECOMENDACIONES   

 

1. Se recomienda a la administración del Almacén Sixt Electrónics 

tomar como referente ésta planificación estratégica, a fin de emplearla 

para la consecución de sus fines y objetivos durante los próximos cinco 

periodos. 

 

2. A los directivos del Almacén, se recomienda efectuar algún tipo de 

publicidad estratégica a fin de difundir sus productos y de esta manera 

mejorar sus ventas; así como también Iniciar un programa de incentivos 

laborales a fin de obtener mejores resultados mediante el esfuerzo de los 

empleados y aplicar programas de capacitación al personal de la entidad. 

 

3. Con la finalidad de captar mayor clientela y conservarla fiel, se 

recomienda a los Administrativos adoptar las políticas establecidas en los 

Planes Operativos diseñados; ya que en ello demuestra mayor seriedad y 

compromiso por parte de la empresa a sus clientes. 

 

 

4. Se recomienda respaldar las actividades planteadas para el 

Almacén con los presupuestos diseñados; a fin de que sus gastos no 

representen mayores problemas al momento de incurrir en las actividades 

y puedan solventarlas de una forma ordenada. 
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Anexo 1 

 

 

PROYECTO 

DE TESIS 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. TEMA 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA  

EL ALMACÉN SIXT ELECTRONICS DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2011 – 2015”. 

 

  



 

 
 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

La sociedad y el medio en que se desenvuelve el sistema empresarial, 

juega un papel de vital importancia para lograr su desarrollo; el mercado 

global y altamente competitivo que existente en la actualidad, ha causado 

que empresarios y administradores se obliguen a ofertar productos y 

servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes, 

que sean convenientemente adecuados y cumplan con las disposiciones 

legales que les sean de aplicación; ofrecer calidad y a un costo que les 

permita ser competitivas, conlleva a la obtención de sus objetivos 

mediante una programación sistemática de actividades y su adaptación 

en beneficio de la Organización; es decir, elaborar una Planificación 

Estratégica. 

 

Mediante una Planificación Estratégica, es posible la creación y 

conservación de ventajas competitivas en la organización, todo esto en 

función de la Misión, de los Objetivos y de los recursos de los que dispone 

la misma; hoy por hoy, sabemos que las organizaciones que carecen de 

un Plan Estratégico, no son capaces de afrontar los escenarios modernos 

y vanguardistas, y; probablemente sea este el causante de su lento 

desarrollo que ha limitado su progreso mientras la competencia 



 

 
 

evoluciona conforme los nuevos requerimientos, quedándose por detrás 

de quienes si supieron sobrellevar estas situaciones y evitando lo que 

puede terminar en empresas quebradas. 

 

Con la elaboración de una Planificación Estratégica en el Almacén “Sixt 

Electronics”, se señalan cambios futuros en esta organización, las 

actividades a realizarse serán estrictamente ordenadas, los esfuerzos 

apuntarán hacia los resultados deseados, el trabajo improductivo será 

minimizado, se podrá visualizar más claramente las amenazas y 

oportunidades que se pueden presentar; todo ello, a fin de alcanzar un 

adecuado fortalecimiento empresarial; reforzando su capacidad de 

gestión, mejorando la calidad y eficiencia de los servicios que brinda la 

misma. 

 

El “Almacén Sixt Electronics”  de la ciudad de Loja, es una organización 

que si bien ha tenido buena acogida, su desarrollo no ha sido revelador, 

esto se debe principalmente a la competencia del sector y la limitada 

capacidad para hacer frente a esta situación; elaborar una Planificación 

Estratégica, resulta indispensable para entrar a competir con empresas 

que hoy han logrado un posicionamiento firme en el mercado.  

 



 

 
 

Quienes conforman el “Almacén Sixt Electronics”, están coexistiendo con 

las situaciones que se desenvuelven tanto dentro de la empresa como en 

su entorno; y son precisamente este recurso, quienes han de estar 

sujetos al cambio que implica lograr nuevos niveles de competencia, de 

mercado y de expansión. Por esto y por todo lo referido anteriormente, 

creemos que es de gran importancia elaborar una PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA para el “ALMACEN SIXT ELECTRONICS”, lo cual 

ayudará a enfrentar con gran ventaja a la competencia existente y futura. 

 

 

 

    

  



 

 
 

3.   JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

 

La Universidad Nacional de Loja, en su afán de entregar profesionales de alta 

calidad que contribuyan a la solución de los problemas de la sociedad, permite 

la vinculación de la teoría con la práctica a través de la investigación; 

permitiendo de esta manera el desarrollo de prácticas profesionales e ir 

adquiriendo experiencia como intelectuales en el Ámbito de la Planificación 

Estratégica; y cumplir con el requisito exigido por la entidad antes mencionada, 

previo a la obtención del grado en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría.  

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

 

Como parte interactuante de esta sociedad y del campo empresarial, somos 

testigos de los cambios a los que estamos sujetos, así como de las necesidades 

que cada vez se hacen más inminentes de satisfacer. Mediante el aporte de 

nuestros conocimientos, pretendemos dar a conocer la importancia de la 

aplicación de una Planificación Estratégica en las Organizaciones y como esta 

influye positivamente en la solución de estos requerimientos en la sociedad. 

 



 

 
 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: 

 

La elaboración de una Planificación Estratégica en el Almacén “Sixt Electronics”; 

hará posible la implementación de estrategias y objetivos que permitan optimizar 

sus recursos y alcanzar niveles más competitivos que conllevarán a la 

consecución de un mejor posicionamiento en el mercado y por ende, de una 

mejor situación económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1.-OBJETIVO GENERAL: 

 

Elaborar una Planificación Estratégica para la aplicación y mejoramiento de los 

servicios en el Almacén Sixt Electronics de la ciudad de Loja. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Identificar y Diagnosticar la Situación Actual del Almacén Sixt Electronics 

mediante la aplicación de técnicas como la entrevista, la observación e 

indagación, que permita conocer las condiciones actuales de esta 

empresa, para la elaboración de la Planificación Estratégica en el periodo 

2011 – 2015, que servirá de base para su desarrollo. 

 Desarrollar una matriz FODA para establecer la situación interna y 

externa del Almacén “Sixt Electronics”, expresado en sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Plantear propuestas factibles y competitivas para ejecutarlas dentro de 

Almacén Sixt Electronics, que logren solucionar los problemas actuales y 

futuros de la Organización. 

                                                                      



 

 
 

5. MARCO TEÓRICO   

 

5.1. EL COMERCIO 

 

“Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente 

en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el 

mercado compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para 

su venta o su transformación. Es el cambio o transacción de algo a 

cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o 

industriales entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios 

que se afectan a través de un mercader o comerciante. 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al 

comercio en forma habitual, como las sociedades mercantiles. 

También se utiliza la palabra comercio para referirse a un 

establecimiento comercial o tienda”38. 

 

“Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se 

descubrió la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era una 

agricultura de subsistencia, donde las cosechas obtenidas eran las justas para la 

población dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que iban 

incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, 
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como por ejemplo la fuerza animal, o el uso de diferentes herramientas, las 

cosechas obtenidas eran cada vez mayores. Así llegó el momento propicio para 

el nacimiento del comercio, favorecido por dos factores: 

 

 Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la 

subsistencia de la comunidad. 

 Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, 

por lo tanto parte de la población empezó a especializarse en otros 

asuntos, como la alfarería o la siderurgia. 

 

Por lo tanto, los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse con 

otros objetos en los que otras comunidades estaban especializadas. 

Normalmente estos objetos eran elementos para la defensa de la comunidad 

(armas), depósitos para poder transportar o almacenar los excedentes 

alimentarios (ánforas, etc.), nuevos utensilios agrícolas (azadas de metal), o 

incluso más adelante objetos de lujo (espejos, pendientes, etc.). 

 

Este comercio primitivo, no solo supuso un intercambio local de bienes y 

alimentos, sino también un intercambio global de innovaciones científicas y 

tecnológicas, entre otros, el trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la rueda, el 

torno, la navegación, la escritura, nuevas formas de urbanismo, y un largo 

etcétera.  
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Además del intercambio de innovaciones, el comercio también propició un 

paulatino cambio de las sociedades. Ahora la riqueza podía almacenarse e 

intercambiarse. Empezaron a aparecer las primeras sociedades capitalistas tal 

como las conocemos hoy en día, y también las primeras estratificaciones 

sociales. En un inicio las clases sociales eran simplemente la gente del poblado 

y la familia del dirigente. Más adelante aparecieron otras clases sociales más 

sofisticadas como los guerreros, los artesanos, los comerciantes, etc.”39. 

 

 EL TRUEQUE  

 

El trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a 

comerciar. Se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual 

valor. El principal inconveniente de este tipo de comercio es que las dos partes 

involucradas en la transacción comercial tenían que coincidir en la necesidad de 

las mercancías ofertadas por la otra parte. Para solucionar este problema 

surgieron una serie de intermediarios que almacenaban las mercancías 

involucradas en las transacciones comerciales. Estos intermediarios muy a 

menudo añadían un riesgo demasiado elevado en estas transacciones, y por ello 

este tipo de comercio fue dejado de lado rápidamente cuando apareció la 

moneda. 
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 LA MONEDA 

 

La moneda, o dinero, en una definición más general, es un medio acordado en 

una comunidad para el intercambio de mercancías y bienes. El dinero, no sólo 

tiene que servir para el intercambio, sino que también es una unidad de cuenta y 

una herramienta para almacenar valor. Históricamente ha habido muchos tipos 

diferentes de dinero, desde cerdos, dientes de ballena, cacao, o determinados 

tipos de conchas marinas. Sin embargo, el más extendido sin duda a lo largo de 

la historia es el oro. 

 

El uso del dinero en las transacciones comerciales supuso un gran avance en la 

economía. Ahora ya no hacía falta que las partes implicadas en la transacción 

necesitaran las mercancías de la parte opuesta. Civilizaciones más adelantadas, 

como los romanos, extendieron este concepto y empezaron a acuñar monedas. 

Las monedas eran objetos especialmente diseñados para este asunto. Aunque 

estas primitivas monedas, al contrario de las monedas modernas, tenían el valor 

de la moneda explícito en ella. Es decir, que las monedas estaban hechas de 

metales como oro o plata y la cantidad de metal que tenían era el valor nominal 

de la moneda. 

 

El único inconveniente que tenía el dinero era que al ser un acuerdo dentro de 

una comunidad, podía tener no sentido un dinero fuera de contexto. Por ejemplo, 

si el elemento de intercambio de una comunidad eran dientes de ballena, 
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aquellos dientes no tenían ningún valor fuera de la comunidad. Por ello un poco 

más adelante surgió el concepto de divisa. La divisa, ahora sí, es un elemento 

de intercambio aceptado en una zona mucho más amplía que la propia 

comunidad. La divisa más habitual era el oro puro, aunque a lo largo de la 

historia también han aparecido otros, como la sal o la pimienta. Las divisas 

facilitaron el comercio intercontinental en gran medida. 

 

5.1.1. TIPOS DE COMERCIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El comercio es una fuente de recursos tanto para el empresario como para el 

país en el que este constituido, entre más empresas vendan el mismo producto o 

brinden el mismo servicio se abaratan los servicios. 

 

 

CUENTA PROPIA 

COMISIÓN 

 

     

       MINORISTA 

 MAYORISTA 

TIPOS DE 

COMERCIO 

 

     

INTERIOR 

EXTERIOR 

 TERRESTRRE 

MARÍTIMO 

AÉREO 

FLUVIAL 
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 Se entiende por comercio mayorista (conocido también como "comercio 

al por mayor" o "comercio al mayor") la actividad de compra-venta de 

mercancías cuyo comprador no es consumidor final de la mercancía. La 

compra con el objetivo de vendérsela a otro comerciante o a una 

empresa manufacturera que la emplee como materia prima para su 

transformación en otra mercancía o producto. 

 Se entiende por comercio minorista (conocido también como "comercio al 

por menor", "comercio al menor"; "comercio detallista" o simplemente "al 

detalle") la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador es 

el consumidor final de la mercancía, es decir, quien usa o consume la 

mercancía. 

 Comercio interior, es el que se realiza entre personas que se hallan 

presentes en el mismo país, sujetos a la misma jurisdicción; 

 Comercio exterior, es el que se efectúa entre personas de un país y las 

que viven en otro. 

 Comercio terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, todos hacen referencia al 

modo de transportar la mercancía y cada una es propia de una rama del 

derecho mercantil, que llevan el mismo nombre. 

 Comercio por cuenta propia, el que se realiza por cuenta propia, para sí 

mismo. 

 Comercio por comisión, es el que se realiza a cuenta de otro. 
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El comercio es la principal fuente de ingresos de cada país, es por eso que el 

gobierno apoya a que se generen cada vez más nuevas empresas. También es 

la mejor forma de ganar dinero”40. 

 

 

5.2. LA EMPRESA 

 

“Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno materializando una 

idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y deseos de 

clientes, a través de una actividad económica. Requiere de una razón de ser, 

una misión, una estrategia, unos objetivos, unas tácticas y unas políticas de 

actuación. Se necesita de una visión previa y de una formulación y desarrollo 

estratégico de la empresa. Se debe partir de una buena definición de la misión. 

La planificación posterior está condicionada por dicha definición.” 41 

 

5.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS  

 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, según 

en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de varias formas.  
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 SEGÚN LA ACTIVIDAD O GIRO 

 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que desarrollen, 

en: 

 Empresas del sector primario. 

 Empresas del sector secundario 

 Empresas del sector terciario. 

 

Una clasificación alternativa es: 

 Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en:  

3. Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de 

recursos naturales, ya sea renovables o no renovables. 

Ejemplos de este tipo de empresas son las pesqueras, 

madereras, mineras, petroleras, etc. 

4. Manufactureras: Son empresas que transforman la 

materia prima en productos terminados, y pueden ser:  

 De consumo final. Producen bienes que 

satisfacen de manera directa las necesidades del 

consumidor. Por ejemplo: prendas de vestir, 

muebles, alimentos, aparatos eléctricos, etc. 
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 De producción. Estas satisfacen a las de consumo 

final. Ejemplo: maquinaria ligera, productos 

químicos, etc. 

 

 Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden 

clasificarse en:  

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

 Minoristas (detallistas): Venden al menudeo. 

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

 

 Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez 

se clasifican en:  

 Transporte 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

 Educación 

 Finanzas 

 Salubridad 
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 SEGÚN LA PROCEDENCIA DE CAPITAL 

 

 Empresa privada: si el capital está en manos de accionistas 

particulares (empresa familiar si es la familia) 

 Empresa de autogestión: si los propietarios son los trabajadores, 

etc. 

 Empresa pública: si el capital y el control está en manos del 

Estado 

 Empresa mixta: si el capital y/o el control son de origen tanto 

estatal como privado o comunitario. 

 

 SEGÚN LA FORMA JURÍDICA 

 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios. Podemos distinguir: 

 Empresas individuales: si sólo pertenece a una persona. Esta puede 

responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, con 

responsabilidad ilimitada, o sólo hasta el monto del aporte para su 

constitución, en el caso de las empresas individuales de responsabilidad 

limitada. Es la forma más sencilla de establecer un negocio y suelen ser 

empresas pequeñas o de carácter familiar. 

 Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias 

personas. Dentro de esta clasificación están: la sociedad 
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anónima, la sociedad colectiva, la sociedad comanditaria y la 

sociedad de responsabilidad limitada 

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

 

 SEGÚN SU DIMENSIÓN 

 

No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es una 

empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único para medir el 

tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el volumen de ventas, el 

capital propio, número de trabajadores, beneficios, etc. El más utilizado suele ser 

según el número de trabajadores. Este criterio delimita la magnitud de las 

empresas de la forma mostrada a continuación: 

 

 Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 50 trabajadores. 

o Mediana empresa: si tiene un número entre 51 y 250 

trabajadores. 

o Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

o Multinacional: si posee ventas internacionales. 

 

 SEGÚN SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
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En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su actividad, 

se pueden distinguir: 

 Empresas locales 

 Regionales 

 Nacionales 

 Multinacionales 

 Transnacionales 

 Mundial 

 

 SEGÚN LA CUOTA DE MERCADO QUE POSEEN LAS EMPRESAS  

 

3. Empresa aspirante: aquélla cuya estrategia va dirigida a ampliar su 

cuota frente al líder y demás empresas competidoras, y dependiendo de 

los objetivos que se plantee, actuará de una forma u otra en su 

planificación estratégica. 

4. Empresa especialista: aquélla que responde a necesidades muy 

concretas, dentro de un segmento de mercado, fácilmente defendible 

frente a los competidores y en el que pueda actuar casi en condiciones 

de monopolio. Este segmento debe tener un tamaño lo suficientemente 

grande como para que sea rentable, pero no tanto como para atraer a las 

empresas líderes. 

5. Empresa líder: aquélla que marca la pauta en cuanto a precio, 

innovaciones, publicidad, etc., siendo normalmente imitada por el resto 

de los actuantes en el mercado. 
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6. Empresa seguidora: aquélla que no dispone de una cuota 

suficientemente grande como para inquietar a la empresa líder. 

 

 

5.3. LA ADMINISTRACIÓN 

 

“La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección, 

tendencia) y minister (subordinación u obediencia), y significa aquel que 

realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un 

servicio a otro42. Sin embargo, en la actualidad, la palabra 

administración tiene un significado distinto y mucho más complejo 

porque incluye (dependiendo de la definición) términos como "proceso", 

"recursos", "logro de objetivos", "eficiencia", "eficacia", entre otros, que 

han cambiado radicalmente su significado original. Además, entender éste 

término se ha vuelto más dificultoso por las diversas definiciones 

existentes hoy en día, las cuales, varían según la escuela administrativa y 

el autor.  

 

Teniendo todo esto en cuenta, en el presente artículo se proporciona una 

definición general de administración que está basada en las propuestas 
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de algunos prestigiosos autores, con la finalidad de brindar al lector una 

idea general del significado del término administración en nuestros días. 

Luego, se proporciona una breve explicación de ésta definición y un 

axioma para ser considerado.  

 

Definiciones de Administración: 

 

 Según Idalberto Chiavenato, la administración es "el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para 

lograr los objetivos organizacionales. 

 Para Robbins y Coulter, la administración es la "coordinación de 

las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera 

eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. 

 Para Koontz y Weihrich, la administración es "el proceso de 

diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los 

individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. 

 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores propuestas, planteo la 

siguiente definición de administración: 

“La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el 



 

 
 

propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera 

eficiente y eficaz”43. 

 

PROCESO DE LA ADMINSITRACIÓN 

 

Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar: Es decir, realizar un 

conjunto de actividades o funciones de forma secuencial, que incluye:  

 

 

 LA PLANIFICACIÓN 
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Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos de la 

organización. Después, 

determinar las políticas, 

proyectos, programas, 

procedimientos, métodos, 

presupuestos, normas y 

estrategias necesarias para 

alcanzarlos, incluyendo además 

la toma de decisiones al tener 

que escoger entre diversos 

cursos de acción futuros. En pocas palabras, es decidir con anticipación lo 

que se quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va a lograr. 

 

 LA ORGANIZACIÓN 

 

Consiste en determinar qué 

tareas hay que hacer, quién 

las hace, cómo se agrupan, 

quién rinde cuentas a quién y 

dónde se toman las 

decisiones. 

 



 

 
 

 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 tanto, tiene que ver 

fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. 

 

 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. 

 

 

 

 



 

 
 

5.3.1. MATRIZ FODA 

 

“El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. El FODA se 

representa a través de una matriz de doble entrado, llamado matriz 

FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los 

negativos. 

 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto 

controlables del programa o proyecto y los factores externos, 

considerados no controlables. 

 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html


 

 
 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. En síntesis: 

 Las fortalezas deben utilizarse 

 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse y 

 Las amenazas deben sortearse”44 

 

MATRIZ FODA 
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La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas 

conceptualmente distintas. 

 

1) ESTRATEGIA DA. (Debilidades-Amenazas) 

2) ESTRATEGIA DO. (Debilidades-Oportunidades) 

3) ESTRATEGIA FA. (Fortalezas-Amenazas) 

4) ESTRATEGIA FO. (Fortalezas-Oportunidades) 

 

 ESTRATEGIA DA. (Debilidades-Amenazas) Tiene como propósito 

disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de 

acciones de carácter defensivo. 

 ESTRATEGIA DO. (Debilidades-Oportunidades) Tiene la finalidad 

de mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas. 

 ESTRATEGIA FA. (Fortalezas-Amenazas) Trata de disminuir al 

mínimo el impacto de las amenazas del entorno valiéndose de las 

fortalezas. 

 ESTRATEGIA FO. (Fortalezas-Oportunidades) Se basa en el uso 

de las fortalezas internas de la organización con el propósito de 

aprovechar las oportunidades externas.  

 

 

 



 

 
 

5.4. LA PLANIFICACIÓN 

 

“La planificación es la acción y efecto de planificar. En otras palabras es 

un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 

científica, el funcionamiento de una industria, etc.45. 

 

5.4.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a las 

orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos, 

políticas, estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta: Los 

cambios del medio ambiente, las capacidades de la organización y los  

valores de los dirigentes.  

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta 
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 GARCIA Silva, Francisco, Administración Pública Local, Primera Edición, Marzo del 2003 
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en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas 

realistas de desempeño”46 

 

 

Importancia 

 

La planificación estratégica es un hecho de vital importancia para el 

desarrollo de cualquier entidad y por ende de cualquier país, ya que 

conlleva la utilización de procedimientos para introducir mayor 

racionalización y organización a las actividades y acciones que se han 

previsto anteriormente.  
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Planear estratégicamente es crear un futuro deseable, que responda a la 

filosofía institucional, a su misión, objetivos, estrategias y metas. La 

planeación estratégica se refiere a las herramientas para trabajar y poner 

en marcha una organización, es el ¿Con que se ha de hacer?, pero 

también implica la planeación operativa, es decir ¿Cómo hacer el trabajo? 

 

Para planear es necesario tomar en cuenta tres preguntas que 

constituyen una guía para la acción: 

 

 ¿Hacia Dónde va la Organización?  

Es importante tener clara la dirección, la misión de la organización, 

saber para que existe y que fines persigue. 

 

 ¿Cuál es el entorno?  

La organización debe conocer cuáles son sus limitaciones internas y 

externas, con que cuenta para lograr sus fines, cual es la distancia que 

le aleja de la meta final 

 

 ¿Cómo lograrlo?  

Que modelos de gestión permitirán que la organización cumpla sus 

metas, de qué manera será útil distribuir los recursos, que políticas 

serán las más pertinentes etc. 



 

 
 

 

Aquellas organizaciones que se proponen ser eficaces, trabajan en 

función de resultado, por lo tanto sus planes son verdaderamente 

estratégicos; las organizaciones eficientes logran cumplirlas, es decir 

sus planificaciones son tácticas-operativas y no estratégicas 

 

 

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 No es simplemente la creación de grandes estrategias implica 

también grandes ejecuciones. 

 Tampoco se trata de acción sin dirección. 

 Debemos ligar “El inicio con el fin”. 



 

 
 

 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

 Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y el 

impulso del pensamiento estratégico “La organización no hace nada” 

 El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso de 

todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, 

técnicas y de control. 

 Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales”47 

 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La estructuración de la Planificación Estratégica está basada en el 

proceso que permite la construcción de un puente entre ¿dónde estamos 

y hacia dónde vamos?, y ¿vamos hacer y como lo vamos hacer?; para 

ello se realizará básicamente: 

1. Diagnóstico de la Situación Actual 

 

“Sabemos que la vida de una organización depende en gran medida de lo 

que ocurre afuera de la misma, es decir, de los cambios que se producen 
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en el contexto o entorno en que se sitúa. Cambios en la situación 

económica, en las costumbres, en las leyes, en las políticas, 

representarán oportunidades para consolidar la organización o por el 

contrario, obstáculos a vencer; en uno u otro caso la organización se verá 

afectada por el contexto que la rodea.  

 

En el marco de un proceso de planificación estratégica, la etapa de 

diagnóstico incluye un análisis del afuera y del adentro de la  

organización. 

 

En definitiva el diagnóstico es, un examen de la situación o realidad en 

que se desenvuelve y también una reflexión sobre la misma organización 

y los principales ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos. 

Como parte del diagnóstico el análisis de situación sirve para visualizar 

algunas ideas razonables acerca de lo que va a pasar en los próximos 

años en el barrio, región o país en el que la organización está inserta. 

 

De esta manera la organización estará mejor preparada para aprovechar 

las oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse 

a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también como 

crecer.  



 

 
 

Finalidad del Diagnóstico 

 

 Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a 

partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada 

uno de los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la 

organización. Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor 

impacto en el entorno de la organización. 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros 

de la organización. 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados.  

 

Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer 

la realidad en toda su profundidad, sino sólo aquellos elementos que nos  

nteresan particularmente, en función de los objetivos de la organización”48 

                                                             
48

  PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill 

Bogota – Colombia, 2004. Pág. 27. 



 

 
 

EL FODA 

 

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

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

situación de una organización, su posición en el contexto, su estado 

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

conocimiento que se obtiene con un FODA se pueden tomar decisiones, 

reformular la misión de la organización y sus estrategias y objetivos.  

 

La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar en un 

cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidades internas de la 

organización, y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea 

todo lo externo a la organización (contexto, otros actores, etc.). 

  

Factores Claves del Entorno 

 

Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y factores externos claves en la planificación. Los 

denominamos actores internos a las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 



 

 
 

gestión de la organización. Les Llamaremos actores en función del 

protagonismo y participación que reconocen y demandan las 

organizaciones de sus miembros. 

 

Con este propósito, es necesario determinar: 

 

 Si los objetivos del proyecto tienen su origen en todos los miembros 

de la organización, en algunos miembros o si son impuestos desde 

afuera. 

 Cuál es el grado y nivel de difusión de esos objetivos. 

 Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos 

grupos y estratos de la organización. 

 Que grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros 

propugnan el cambio de los mismos. 

 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo 

que ver con nuestros proyectos como organización. Se trata de alguna 

manera de ponerse en la piel del otro para saber qué piensa, cuál es su 



 

 
 

intencionalidad, cuáles son sus valores y cuáles los recursos de poder 

que maneja”49 

 

2. Elaboración del Plan Estratégico 

 

 

 

MISIÓN 

 

“Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la 

naturaleza del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la 

que sirve y los principios y valores bajo los que pretende funcionar. 
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La Misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo 

central de la unidad de negocio que distingue de otras similares. 

Cualidades que deben Verificarse en un Enunciado de Misión 

 

. El enunciado es a largo plazo, es sostenible por período de tiempo 

indefinido. 

. Distingue a su organización. 

. Especifica algunas fronteras o el alcance 

. Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el cliente/usuario. 

. Identifica valores que guíen el comportamiento. 

. Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones. 

 

VISIÓN 

 

La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro. 

Señala el rumbo y da la dirección. 

 



 

 
 

Elementos de la Visión 

 

1. Panorama del Futuro: El entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cual se anticipa que la empresa deberá competir. 

 

2. Marco Competitivo: Los negocios y lugares en que la empresa 

competirá. 

3. Objetivos Fundamentales: Definición del rol que la empresa 

adoptará; una descripción de lo que espera lograr; referencias para 

evaluar el grado de éxito futuro. 

 

4. Fuentes de ventajas Competitivas: Las habilidades que la empresa 

desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visión; una 

descripción de cómo la empresa logrará el éxito”50  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

           6.1 MATERIALES. 

 

Para el desarrollo del proyecto en ejecución, es necesaria la aplicación de 

los siguientes materiales que harán posible la elaboración y presentación 

del mismo, de conformidad con la naturaleza y características éste que 

posee.  

 

 Material Bibliográfico: Libros, Proyectos de Investigación, Internet. 

 Materiales de Oficina: Hojas, Esferos, Lápiz, Borrador, Calculadora. 

 Materiales y Equipos Informáticos: Computadora, Impresora, 

Cartuchos y Tinta. 

 Materiales de Demostración y Exposición: Laptop, Data Show, 

entre otros. 

 

 

6.2 MÉTODOS. 

 



 

 
 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

El método científico será utilizado para la elaboración del marco teórico y 

como base en el desarrollo de toda la investigación, ya que permitirá la 

aplicación de un proceso transparente y dinámico que facilitará la 

adquisición de un conocimiento empírico y verificable del mundo real, 

para lograr un sustento efectivo frente a la planificación estratégica que se 

pretende realizar, mediante la elaboración de procedimientos que 

además, conllevarán a la plantación de alternativas de solución a la 

empresa. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO. 

 

Con la aplicación del Método Inductivo – Deductivo, se pretende plantear 

la problemática a partir de factores particulares de la empresa para 

relacionarlos con el entorno, adaptarlo frente a las necesidades externas y 

establecer los posibles lineamientos estratégicos para atender dichas 

necesidades. 

 

 



 

 
 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

El Método Descriptivo será empleado primordialmente para la 

consecución de los objetivos de la presente investigación, pues es 

necesaria su aplicación para el conocimiento de la situación actual que 

presenta la Organización objeto de estudio. 

 

MÉTODO HISTÓRICO 

  

El método histórico será empleado en para dar cumplimiento a los 

objetivos de la empresa, pues ayuda obtener un conocimiento más 

certero sobre los periodos anteriores de la empresa y determinar su 

direccionalidad, para establecer medidas de fortalecimiento que ayuden a 

la empresa a corregir posibles anomalías. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

  

Con la aplicación de este método, se pretende realizar un análisis 

profundo de la información recopilada de la organización en las diferentes 

problemáticas que la misma presenta; esta información será 



 

 
 

posteriormente procesada hasta obtener resultados que permitan 

proporcionar una interpretación clara y pertinente. 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Este método se aplicará para la elaboración de misión, visión y objetivos; 

y será empleado además de forma significativa, al momento de realizar 

las conclusiones y recomendaciones.  

 

6.3 TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

La observación se constituye como una de las técnicas más importantes, 

pues permitirá un conocimiento superficial y verídico a la vez, que 

ayudará a evidenciar el manejo y movimiento de la parte administrativa de 

la empresa. 

 

ENTREVISTA 

 



 

 
 

Es una técnica de recolección de información directa y confiable que la 

utilizaremos  principalmente con el Gerente del comercial, a través de la 

entrevista no estructurada, con la finalidad de obtener información sobre 

el funcionamiento y misión social. 

 

ENCUESTA 

 

Esta técnica la estructuraremos previamente para obtener información de 

todos los elementos involucrados en la investigación (personal que labora 

en el almacén) con el fin de conocer el desenvolvimiento y los problemas 

que posee el mismo para llevar a cabo la propuesta.   

 

  6.4 PROCEDIMIENTOS 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, hemos iniciado con 

la determinación del tema objeto de estudio, para ello fue necesaria la 

limitación del lugar especifico en el cual nos ubicamos y tratamos de 

obtener un conocimiento empírico de los problemas que poseen 

actualmente las empresas en nuestro medio; de esta forma, se ha logrado 

establecer una problemática y tema de desarrollo en el Almacén Sixt 



 

 
 

Electronics. En esta organización, se aplicaron varias técnicas de estudio 

de gran importancia para la determinación tanto del problema como del 

tema, además se obtuvo la información necesaria que constituyo un pilar 

fundamental para sustentar el desarrollo del tema en estudio y se puedo 

conocer a fondo los problemas de mayor relevancia que actualmente la 

afectan. De esta manera se pudo desarrollar elementos como parte de 

estudio, como es el uso de la Matriz FODA, instrumento que servirá para 

identificar claramente las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Luego se consensuará los criterios para la redefinición de lo 

que deberá ser la misión y visión Institucional y el planteamiento de los 

nuevos objetivos estratégicos institucionales, que llevará a la formulación 

de nuevos proyectos y programas para finalmente definir el Plan 

Estratégico del Almacén Sixt Electronics que guiará el accionar de la 

Organización durante el periodo 2011 – 2015. 

 



 

 
 

7. CRONOGRAMA 

 

 

Nº 
Actividades 

 

2010 2011 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación y aprobación  del 

proyecto  
 x x x                           

2 
Desarrollo de la Revisión de 

Literatura 
 

 
   x x                         

3 

Ejecución de los Resultados y 

Discusión de la Planificación 

Estratégica 

  
    

 x x x x x x x x x                

4 
Presentación del Borrador del 

Informe Final 
      

 
         x x x x            

5 
Correcciones de las sugerencias 

propuestas 
        

 
           x x x         

6 
Presentación y Aprobación del 

         
 

             x x x x     



 

 
 

Informe Final 

7 
Sustentación y Defensa del 

Informe Final 
          

 
                x x x x 



 

 
 

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO: 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

 2 Aspirantes al Grado                

 1 Director (a) de Tesis              

 1 Gerente del Almacén     

 

           MATERIALES Y SERVICIOS 

 

 Material de Escritorio 

 Material de Imprenta. 

 Material Bibliográfico 

 Accesorios de Computación. 

 Útiles de Oficina. 

 Servicio de Reproducción de Fotocopiado. 

 Anillado y empastado del trabajo. 

 Movilización. 

 Comunicaciones. 

 Imprevistos, 

 

8.2.  PRESUPUESTO 

Los rubros económicos a invertir en la presente investigación son los siguientes: 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

 

APORTACIÓN 

 

VALOR 

 

ASPIRANTES 

María Verónica Ordóñez Izquierdo 

Johanna Patricia Ordóñez Izquierdo 

TOTAL INGRESOS 

 

1500.00 

1500.00 

$ 3000.00 

 

EGRESOS 

 

DETALLE 
VALOR 

o Material de oficina 
o Material bibliográfico 
o Material y accesorios informáticos 
o Servicios de reproducción de 

información 
o Anillado y empastado del trabajo 
o Movilización, transporte y 

comunicaciones 
o Imprevistos 
TOTAL EGRESOS 

500.00 

500.00 

600.00 

 

500.00 

400.00 

300.00 

 

200.00 

$ 3000.00 

Son: Tres Mil Dólares 00/100 

Financiamiento: 

Todos los valores económicos resultante del proceso investigativo, serán 
asumidos en su totalidad por los aspirantes al Grado de Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría. 
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Anexo 3 
 

TABULACIÓN E 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS DEL COMERCIAL SIXT 

ELECTRONICS 

 

1. ¿Qué funciones desempeña usted en el almacén? 

CUADRO NRO. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADMINISTRACIÓN 1 11,11% 

AUXILIAR CONTABLE 1 11,11% 

FACTURACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 2 22,22% 

VENDEDOR 3 33,33% 

MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 1 11,11% 

MENSAJERÍA 1 11,11% 

TOTAL 9 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS A EMPLEADOS DEL ALMACÉN SIXT 
ELECTRONICS   
 

GRÁFICO NRO. 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las encuestas aplicadas a los empleados del “Almacén Sixt Electronics”, refleja 

las diferentes funciones existentes en la empresa. De los nueve empleados 

11,11% 
11,11% 

22,22% 33,33% 

11,11% 

11,11% ADMISNITRACIÓN 

AUXILIAR CONTABLE 

FACTURACIÓN Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

VENDEDOR 

MANTENIMIENTO 

MENSAJERÍA 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

FUENTE: ENCUESTAS A EMPLEADOS DEL ALMACÉN SIXT ELECTRONICS 



 

 
 

encuestados, uno refleja estar de apoyo en funciones Administrativas y de 

Control dentro de la Entidad representando el 11.11%, cabe recalcar la 

importancia de que este empleado realice estas funciones puesto que 

desempeña sus funciones en una sucursal en donde es la encargada y 

responsable de este negocio. Así mismo, existe una persona que representa 

otro 11.11%, encargada de la contabilidad, una persona que realiza las 

funciones de Facturadora y Atención al Cliente a la vez representando el 

22.22%, otra persona encargada de Atención al Cliente y Ventas a la vez, una 

persona encargada del Mantenimiento de Computadoras y un mensajero, estos 

dos últimos al igual que el resto del personal y tres personas más 

representando el 33,33%, específicamente designados para ello, desempeñan 

además las funciones de Vendedores; es decir, que existen empleados 

dedicados exclusivamente para le venta, y que los demás empleado de igual 

manera se encuentran apoyando a esta función. Los empleados ejercen sus 

funciones en el local matriz y sucursal según lo requiera la empresa. 

  

 

2. ¿Cuál es su Profesión? 

CUADRO NRO. 2 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 1 11,11% 

CONTADORA 2 22,22% 

ESTUDIANTE 3 33,33% 

VETERINARIA 1 11,11% 

ABOGADO 1 11,11% 

INGENIERO QUÍMICO 1 11,11% 

TOTAL 9 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS DEL ALMACEN SIXT ELECTRONICS 
 



 

 
 

GRÁFICO NRO. 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En los datos se puede observar con certeza la variedad de profesiones de los 

empleados del almacén, tan solo un 22,22% representado por contadoras, en 

su rama para cual fueron preparadas, un 33,33% representado por los 

estudiantes está direccionado con su especialidad, pues de cierta forma está 

haciendo práctica profesional de su carrera; pero 44,44% del los empleados, ha 

sido formado y preparado para ejercer otras actividades diferentes a sus 

actuales funciones, factor que puede ser muy importante ya su perfil podría no 

estar acorde a los requerimientos del almacén. Cabe indicar que la experiencia 

adquirida es también factor fundamental para desempeñar tales funciones. 

 

3. ¿Recibe Ud. Capacitación respecto a la función que desempeña? 

11,11% 22,22% 

33,33% 

11,11% 

11,11% 
11,11% 

LIC. CC. EDUCACIÓN 

CONTADORA 

ESTUDIANTE 

VETERINARIA 

ABOGADO 

ING. QUÍMICO 

CUADRO NRO. 3 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 22,22% 

NO 5 55,56% 

EN OCASIONES 2 22,22% 

TOTAL 9 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS DEL ALMACEN SIXT  
 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

FUENTE: ENCUESTAS A EMPLEADOS DEL ALMACÉN SIXT ELECTRONICS 



 

 
 

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De lo que podemos observar en el gráfico, el 22,22% que equivale a 2 

empleados del Almacén, si reciben capacitación satisfactoria, ubicamos a la 

contadora y técnico en este porcentaje. El otro 22,22% manifiesta que en 

ocasiones, es decir; rara vez, recibe capacitación por parte de la entidad para 

el manejo de sus funciones, en este punto ubicamos al personal de atención al 

cliente. Sin embargo, los empleados que se ven representados en un 55,56% 

por los vendedores en su mayoría y de la parte administrativa de la empresa, 

manifiesta no recibir capacitación alguna, lo que demuestra descuido por parte 

de la administración del almacén hacia un punto muy importante y fundamental 

en una empresa, la fuerza de ventas; pues un personal debidamente 

capacitado para atender al cliente, si está bien direccionado con facilidad 

logrará su objetivo fundamental que a la vez se constituye en el objetivo 

primordial de una empresa comercial como lo es en este caso: VENDER. 

 

22,22% 

55,56% 

22,22% 

SI 

NO 

EN OCASIONES 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

FUENTE: ENCUESTAS A EMPLEADOS DEL ALMACÉN SIXT ELECTRONICS 



 

 
 

4. ¿Conoce Ud. Misión, Visión, Objetivos y Políticas del Almacén? 

CUADRO NRO. 4 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 9 100,00% 

TOTAL 9 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS DEL ALMACEN SIXT 
ELECTRONICS  

GRÁFICO NRO. 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los empleados de la entidad, claramente con un 100% manifiestan no conocer 

de la existencia de una Misión y Visión de la empresa, así como de los 

objetivos y políticas del Almacén; factores considerados como demasiado 

importantes dentro de una entidad pues es su razón de ser, el direccionamiento 

de la empresa, lo que se pretende lograr y las normas básicas para 

conseguirlo. 
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ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

FUENTE: ENCUESTAS A EMPLEADOS DEL ALMACÉN SIXT ELECTRONICS 



 

 
 

5. ¿Cuáles considera Ud. Que son las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas del Almacén Sixt Electronics? 

 

Los empleados han considerado las siguientes como Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Almacén: 

 

 

 FORTALEZAS: 

o Tecnología 

o Trabajo en Equipo 

o Importadores Directos 

 

 OPORTUNIDADES: 

o Competencia de Precios 

 

 DEBILIDADES: 

o Falta de Planificación y Coordinación 

 

 AMENAZAS 

o La Competencia 

o Falta de Publicidad 

 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DEL COMERCIAL SIXT 

ELECTRONICS 

 

1. A través de qué medios Ud. Se informó de la existencia del 

Almacén Sixt Electrónics? 

CUADRO NRO. 1 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISIÓN 0 0,00% 

RADIO 0 0,00% 

PRENSA 0 0,00% 

AMISTADES 23 33.82% 

RÓTULO 10 14.71% 

FAMILIARES 13 19.12% 

OTROS 22 32.35% 

TOTAL 68 100,00% 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
  

FUENTE: ENCUESTAS 
   

GRÁFICO NRO. 1 
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ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

FUENTE: ENCUESTAS A EMPLEADOS DEL ALMACÉN SIXT ELECTRONICS 



 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Cómo se puede ver claramente en el gráfico, el 33,82%, es decir la mayor parte 

de los clientes han manifestado que conocen de la Existencia del “Almacén Sixt 

Electrónics” por medio de sus Amistades, ya sea que trabajen dentro de esta n 

empresa o por terceros que ya han conocido del almacén. El 32,35% siguiente 

manifiesta conocer de la existencia del Almacén por Otros medios, de lo que 

nos pudio indicar la mayoría, al pasar por dicho comercial y percatarse de que 

en ese lugar puede encontrar lo que en ese momento se encontraba 

necesitando, situación en la que se ve involucrado un gran porcentaje de los 

clientes puesto que la ubicación que posee el almacén está estratégicamente 

ubicada en el centro de la ciudad, tanto la matriz como la sucursal. El Siguiente 

19,12% de los encuestados responde a que los familiares fueron quienes 

informaron de la existencia del local y el 14,71% restante, indica, haberse 

guiado por un rótulo del que alguna vez se percató y cuando se le presentó la 

necesidad de adquirir estos productos, acudió a este lugar. De todo lo 

anteriormente mencionado es importante recalcar, que la buena ubicación de 

este comercial, ha sido fundamental para que los clientes acudan adquirir los 

productos en este lugar, por otra parte, la divulgación del mismo por parte de 

amistades y familiares ha sido también significativamente importante, pues a su 

vez refleja que clientes satisfechos con el producto han procedido a informar a 

más personas de esta empresa; e inclusive es factor clave debido que a la 

empresa no se vale de propaganda como televisión, radio y prensa para 

divulgar la existencia de la misma y de sus productos, tal como lo manifiestan 

las encuestas y los mismos propietarios de la empresa, su mecanismo de 



 

 
 

propaganda ha sido limitado a vallas publicitarias, mismas que no son lo 

significativamente numerosas ni vistosas para considerarlas como suficiente y 

recurrir a los otros medios publicitarios. 

 

2. Su edad está comprendida entre: 

 

GRÁFICO NRO. 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es importante conocer en el rango de edad que se encuentran los clientes, 

puesto que esto implica mayor poder adquisitivo en el caso de las personas 

adultas, y mayor posibilidad de venta hacia los jóvenes en lo que a tecnología 

respecta. Los resultados arrojados nos demuestran que el 39,71% y el 

16,18% 

39,71% 

38,24% 

5,88% 

DE 15 A 20 

DE 21 - 30 

DE 31 A 40 

MÁS DE 41 AÑOS 

CUADRO NRO. 2 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 15 - 20 11 16.18% 

DE 21 - 30 27 39.71% 

DE 31 - 40 26 38.24% 

MÁS DE 41 AÑOS 4 5.88% 

TOTAL 68 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS 
  

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

FUENTE: ENCUESTAS A EMPLEADOS DEL ALMACÉN SIXT ELECTRONICS 



 

 
 

38,24%de los clientes; está representada por jóvenes comprendidos entre los 

21 – 30 y 31 a 40 años de edad respectivamente, lo que es ventajoso para la 

empresa pues son personas en su mayoría independientes, que pueden 

solventar sus gastos por sí mismos y que ya sea por trabajado o estudio, 

necesitan de la tecnología, y lo más importante, la pueden adquirir. Por otra 

parte un 16,18%, pertenece a adolecentes, quienes están más encaminados a 

la adquisición de accesorios, más no productos costosos como las 

computadoras que es el producto principal que oferta dicha empresa. 

 

3. Sus ingresos están comprendidos entre: 

CUADRO NRO. 3 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 100 - 200 10 14,71% 

DE 201 A 300 17 25,00% 

DE 301 A 400 26 38,24% 

400 Ó MÁS 15 22,06% 

TOTAL 68 100% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS 
   

GRÁFICO NRO. 3 

 

 

 

INTERPETACIÓN 
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ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

FUENTE: ENCUESTAS A EMPLEADOS DEL ALMACÉN SIXT ELECTRONICS 



 

 
 

 

El 38,24% de los encuestados posee ingresos superiores al básico en un rango 

comprendido entre los 301,00 y los 400,00 dólares, no son lo significativamente 

representativos, pero al menos permite que los productos tecnológicos, tanto 

los necesarios como los indispensables estén al alcance aunque en algunos 

casos sea mediante ahorro o préstamo. Esta situación es ventajosa para la 

empresa, pues tener una clientela con los recursos si bien es cierto, no altos 

debido a la realidad económica del medio, sí necesarios para la adquisición de 

lo que la misma oferta; mejora sus posibilidades de venta. 

 

 

4. Indique qué productos ha adquirido Ud. En este Almacén. 

CUADRO NRO. 4 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CELULARES 22 32,35% 

IPOD 3 4,41% 

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 
PORTÁTILES 

11 16,18% 

ACCESORIOS 25 36,76% 

MEMORIAS 3 4,41% 

MOUSE 4 5,88% 

TOTAL 68 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS 
   

  



 

 
 

GRÁFICO NRO. 4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las encuestas reflejan un significativo 36,76% de los clientes, adquieren 

accesorios para computadoras, celulares y diferentes equipos tecnológicos que 

oferta la empresa, se considera una clientela importante sin embargo no los 

accesorios de forma individual no representan ganancias significativas para la 

empresa, por  lo que sus ventas están enfocadas en productos más 

representativos como las computadoras que se encuentran en un 16,18%, lo 

que es considerado como medianamente bueno mas no significativamente 

importante para la empresa; por otra parte, el 32,35% de las ventas 

corresponde a celulares, un índice alto. La empresa oferta además importantes 

productos como Plasmas, Cines en casa, entre otros, que sería de suma 

importancias busque promocionar la empresa puesto que ninguno de los 

clientes manifestó compra o interés por estos productos que tienen costo más 

significativo y a la vez, proporcionaría mayor margen de ganancia para la 

empresa. 
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MEMORIAS 
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ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

FUENTE: ENCUESTAS A EMPLEADOS DEL ALMACÉN SIXT ELECTRONICS 



 

 
 

 

5. ¿Qué servicios le ofrece el Almacén a más de los Productos? 

 

CUADRO NRO. 5 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

GARANTÍA 38 48,10% 

BUENA ATENCIÓN 26 32,91% 

ASESORÍA EN LA COMPRA 12 15,19% 

MANTENIMIENTO 2 2,53% 

REPARACIÓN 1 1,27% 

OTROS 0 0,00% 

TOTAL 79 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los diferentes servicios que ofrece el almacén y que son claves para captar 

clientes, la gran mayoría con el 48,10% manifiesta calidad en los productos, 

seguido por el 32,91% y 15,19% que son la buena calidad y asesoría que 

presta el personal de la empresa a los clientes; sin embargo son pocos los que 

manifiestan servicios de mantenimiento y reparación por parte de la empresa. 

Cabe indicar que en esta pregunta de la encuesta aplicada a los clientes del 

Almacén Sixt Electrónics; se dejaron escoger entre varias opciones, razón por 

la cual el número total es mayor a 68 (Total de clientes encuestados). 

 

6. ¿Los productos que usted ha adquirido en el Almacén han podido 

satisfacer sus gustos, preferencias y expectativas? 

 

CUADRO NRO. 6 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 68 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS 
  

 

  



 

 
 

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Debido a la calidad de productos ofertados por la empresa, el 100%  de los 

clientes manifiesta estar satisfecho con las adquisiciones realizadas, ya que 

complacen sus gustos, preferencias y expectativas en cuento al mismo. 

7. ¿Qué opinión le merece la prestación de los servicios que ofrece el 

Almacén Sixt Electrónics? 

CUADRO NRO. 7 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ATRACTIVA 27 32,14% 

ELEGANTE 28 33,33% 

ORGANIZADA 29 34,52% 

DESORGANIZADA 0 0,00% 

POCO LLAMATIVA 0 0,00% 

TOTAL 84 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS 
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GRÁFICO NRO. 7 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La opinión que los clientes tienen de la empresa, en sí es muy positiva, el 

100% de los encuestados manifiesta que la entidad se muestra organizada, 

atractiva y elegante; mas no manifiestan encontrarse con desorganización o 

con una empresa poco llamativa. En esta pregunta aplicada a los clientes del 

Almacén Sixt Electrónics; se dejó la alternativa de escoger más de una opción, 

razón por la cual el total es mayor al número de encuestados. 
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ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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8. ¿Qué razones le motivan a la utilización de los servicios que presta 

el almacén Sixt Electronics? 

CUADRO NRO. 8 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD 34 39,08% 

NECESIDAD 0 0,00% 

SERVICIO 0 0,00% 

FORMA DE PAGO 10 11,49% 

TECNOLOGÍA 28 32,18% 

PRESTIGIO 8 9,20% 

PRECIO 7 8,05% 

OTROS 0 0,00% 

TOTAL 87 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS 
  

 

 

GRÁFICO NRO. 8 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La calidad 39,08% y tecnología 32,18% que ofrece la empresa ofrece a sus 

clientes, motivan a estos a seguir ocupando de sus servicios, seguidamente 

con un porcentaje menos representativo tenemos la forma de pago con 11,49% 

y el prestigio de la empresa con el 9,20%, como razones para tener clientes 

39,08% 

0,00% 
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ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

FUENTE: ENCUESTAS A EMPLEADOS DEL ALMACÉN SIXT ELECTRONICS 



 

 
 

satisfechos y fieles a la entidad. Los encuestados seleccionaron más de una 

opción en la presente pregunta, razón por la cual el total es mayor al número 

de encuestados. 

 

9. ¿Considera Ud. Que los precios asignados a los diferentes 

productos están de acuerdo con la calidad del producto? 

CUADRO NRO. 9 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 68 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los clientes manifiesta estar de acuerdo con los precios asignados 

a los productos que ofrece el Almacén, pues consideran están acorde al 

mercado y al producto y además son accesibles. 
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10. ¿En las compras que usted ha realizado al Almacén, se  ha 

beneficiado de algún descuento o Promoción? 

CUADRO NRO. 10 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 40,00% 

NO 41 60,00% 

TOTAL 68 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Únicamente el 40% de los encuestados manifiesta haber obtenido algún tipo de 

descuento por parte de la empresa, este porcentaje que ha obtenido descuento 

es en los productos de mayor valor, tales como celulares, computadores y 

portátiles; sin embargo, en sí no se ve una política definida de descuentos, sino 

40% 60% 

SI 

NO 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

FUENTE: ENCUESTAS A EMPLEADOS DEL ALMACÉN SIXT ELECTRONICS 



 

 
 

que a criterio del vendedor se otorga el descuento para lo cual considera 

cliente y precio de producto. 

 

11. ¿En el almacén le otorgan crédito en la adquisición de sus 

productos? 

CUADRO NRO. 11 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 22,06% 

NO 53 77.94% 

TOTAL 68 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayor parte de los clientes manifiestan que la entidad no otorga crédito a 

sus clientes, pero existe un 22,06% que manifiesta si obtener crédito, ello se 

debe a que este 22,06% realizó la compra con  una tarjeta de crédito, más no 

obtuvo un crédito directo por parte de la empresa  puesto que no está dentro de 

sus políticas. 
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12.  El Almacén ofrece servicio a domicilio por la compra de sus 

productos? 

CUADRO NRO. 12 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 5.88% 

NO 64 94.12% 

TOTAL 68 100% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 94.12% de los encuestados manifiesta no recibir servicio de transporte por 

las adquisiciones realizadas, mientras que el 5.88% sí, de lo que suponemos 

que la empresa asume el Transporte en compras grandes o cuando los 

productos por su magnitud y delicadeza, así lo requieran. 
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13. Se ha beneficiado Ud. De algún servicio Post Venta (Arreglos, 

Mantenimiento)? 

 

CUADRO NRO. 13 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 16,18% 

NO 57 84,82% 

TOTAL 68 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 83,82% de los encuestados manifiesta no haber hecho uso de este servicio 

mientras que el 16,18% sí, sin embargo manifiestan no acudir solo por 

mantenimiento o algún arreglo, sino por servicio técnico de otro producto y 

asesoría posterior a la compra. 
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14. ¿Qué tan a menudo Ud. Frecuenta el Almacén Sixt Electrónics? 

CUADRO NRO. 14 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 1 - 2 VECES EN EL MES 11 16,18% 

DE 1 - 6 VECES EN EL AÑO 41 60,29% 

RARA VEZ 16 23.53% 

TOTAL 68 100,00% 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  FUENTE: ENCUESTAS 
  

 

GRÁFICO NRO. 14 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 60,29% de los encuestados visita el almacén ya sea por compras, 

asesoramiento u otros servicios que ofrece el Almacén, al menos una vez al 

año. Lo cual se considera como positivo para la empresa pues este margen se 

ve establecido por cliente y el tiempo lo convierte en un cliente fiel a esta 

empresa. 
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