
Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  
  

               
  

                      

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

  
  
  

                        
  
  
  
  
  
  

                        
  

                       
  

AUTORA: 

  
    

                                                

                                                

                        

                        

                      

Eduardo Martínez Martínez 

  

                                               

  
               

LOJA 

  

- 

  

ECUADOR 

  
            

2012 

  
  

 “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  PARA LA EMPRESA 

 LUBRICADORA Y LAVADORA LA ECOLÓGICA DE LA  

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-2015.” 

      

   

Tesis previa a optar el Grado de 

Licenciada en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público - Auditor.  

DIRECTOR DE TESIS: 

Jhoanna del Rocío Sivisaka González 



Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

ii 

 

 

DR. EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  LOJA,  DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL 

Y ADMINISTRATIVA, DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD 

AUDITORÍA; Y DIRECTOR DE TESIS. 

 

CERTIFICO: 

 

Que el presente trabajo investigativo titulado “PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA  PARA LA EMPRESA LUBRICADORA Y LAVADORA LA 

ECOLÓGICA DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-2015.”, 

elaborado por la Srta. Jhoanna del Rocío Sivisaka González previo a 

optar el Grado de Licenciada en Contabilidad y Auditoría; ha sido dirigido 

y revisado bajo mi dirección por lo que autorizo su presentación ante el 

respectivo Tribunal de Grado.  

 

 

Loja, 19 de marzo de 2012 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ  

DIRECTOR DE TESIS



Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

iii 

 

 

 

AUTORÍA 

 

 

 

Todos los conceptos, procedimientos de 

Investigación, las consultas utilizadas, 

opiniones, análisis, definiciones,  comentarios, 

conclusiones y recomendaciones e ideas 

vertidas en el presente trabajo investigativo 

son de exclusiva responsabilidad de la  

autora. 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Jhoanna del Rocío Sivisaka González 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

iv 

 

 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 

Con infinito amor, dedico este trabajo símbolo de 

mi esfuerzo y superación permanente: a Dios, a 

mis padres, hermanos, esposo y demás familiares 

quienes me han dado su apoyo incondicional para 

la culminación y terminación del presente trabajo 

investigativo. 

 

 

Jhoanna del Rocío Sivisaka González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

v 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 
Quiero dejar constancia de mi profundo agradecimiento a la Universidad 

Nacional de Loja, al Área Jurídica Social y Administrativa y la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría por abrirme sus puertas para continuar con mi 

formación profesional y por darme la oportunidad de formarme y 

engrandecer  mi conocimiento tanto  académico, científico y  humanístico; 

y de manera especial a mi Director de Tesis al Dr. Eduardo Martínez 

Martínez, por su valiosa orientación, dirección y conocimiento impartido 

para el desempeño y culminación del presente trabajo investigativo. 

 

A si mismo expreso mi gratitud al Sr. Víctor Hugo Córdova Palacios 

Gerente de la Lubricadora y lavadora la Ecológica y al personal que 

labora en tan prestigiosa empresa, quienes depositaron toda su confianza 

en mi y me brindaron toda la información necesaria para la culminación 

del presente trabajo investigativo.   

 

          

          

         LA AUTORA 

 



Universidad Nacional de Loja  

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  PARA LA EMPRESA 

LUBRICADORA Y LAVADORA LA ECOLÓGICA DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2011-2015”. 

 



Universidad Nacional de Loja  

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

4 

 

 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo se elaboró en base a las Normas Generales  previo a 

optar el Grado de Licenciada en Contabilidad y Auditoría C.P.A., está 

dirigido a la Empresa Lubricadora y Lavadora la Ecológica de la ciudad de 

Loja, con una propuesta real para solucionar los problemas y dificultades 

que se presentan en la organización administrativa  de la misma. 

 

Muchos de los problemas de la empresa, se fundamentan en la 

desmotivación de su personal, ya que por desconocimiento no comparten 

los mismos objetivos empresariales. Por lo que la presente  investigación 

tiene como objetivo general: Estructurar un Plan estratégico a la Empresa 

Lubricadora y Lavadora la Ecológica de la ciudad de Loja 2011-2015, que 

permita lograr una cultura y filosofía organizacional, para la consecución 

de sus fines.  

 

Propuesta que fue factible su ejecución con el apoyo y aplicación de una 

metodología  acorde a cada fase del proceso investigativo; para ello fue 

necesario en primera instancia tener un acercamiento conceptual sobre el 

plan estratégico considerando sus alcances y exigencias que presenta 

para luego realizar un recolección de información de fuentes internas  y 

externas que validen y conformen la problemática definida. Posterior se 

analizó la Situación Actual de la Lubricadora y Lavadora la Ecológica para 
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definir los fundamentos y objetivos estratégicos tendientes a la 

construcción del Plan Táctico Operativo empresarial y la realización de los 

Proyectos de capacitación, servicio, manual de funciones y publicidad. 

 

En la parte final de esta investigación se exponen las respectivas 

Conclusiones del trabajo priorizando entre ellas las siguientes: No existe 

cumplimiento por parte de los empleados de los fines que se ha propuesto 

alcanzar la empresa para lograr el éxito en las labores empresariales y el 

desempeño ético y de calidad en el área de su competencia. 

 
Los empleados no han recibido ningún tipo de  Capacitación que les 

permita enriquecer sus conocimientos en su campo laboral. 

 
La Empresa no aplica ningún tipo de Planificación Estratégica, debido a 

que todas sus actividades se basan en conocimientos empíricos.  

 
Entre las Recomendaciones tenemos: 

 
Que la empresa ponga en práctica la misión, visión, objetivos, principios, 

políticas y estrategias para un normal funcionamiento y desarrollo de  sus 

actividades cotidianas. 

 

Se debería capacitar a todos los empleados y administradores de la 

empresa para que puedan tener conocimientos básicos en su campo 

laboral cómo es el de dar un buen servicio, mejor atención al cliente, 

programas informáticos y contables, relaciones humanas, ofrecer 
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productos de buena calidad, etc., a fin de que se conlleve a un 

crecimiento empresarial. 

 
Mediante la elaboración de la planificación estratégica se desarrollara 

propuesta y proyectos que ayuden a un eficaz y eficiente desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa.  
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SUMMARY 

The present work it was elaborated on the basis of the General Norms 

previous to choose the Degree of Lawyer in Accounting and Audit C.P.A., 

is directed to the Company Lubricator and Lavatory the Ecological one of 

the city of Loja, with a real proposal to solve to the problems and 

difficulties that appear in the administrative organization of the same one.   

 
Many of the problems of the company are based on the demonization of 

their personnel, since by ignorance they do not share such objective 

enterprise.  Reason why the present investigation has like general 

mission: To structure a strategic Plan to the Company Lubricator and 

Lavatory the Ecological one of the city of Loja 2011-2015, that allows to 

obtain a culture and organizational philosophy, for the attainment of its 

aims.    

 
Proposal that was feasible its execution with the support and application of 

an agreed methodology to each phase of the investigative process; for it it 

was necessary in first instance to have a conceptual approach on the 

strategic plan being considered its reaches and external exigencies that 

present/display soon to make a harvesting of information of internal 

sources and that validates and conforms the problematic one defined.  

Later the Lubricating and Washing Present Situation of the Ecological one 

was analyzed to define the tendinitis foundations and strategic targets to 

the construction of the enterprise Operative Tactical Plan and the 
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accomplishment of the Projects of qualification, service, manual of 

functions and publicity.   

 
In the final part of this investigation the respective Conclusions of the work 

are exposed prioritizing among them the following ones: Fulfillment on the 

part of the employees of the aims does not exist that has steed out to 

reach the company to achieve the success in the workings empresariales 

y the ethical performance and of quality in the area of its competition.   

 
The employees have not received any type of Qualification that allows 

them to enrich its knowledge in its labor field.  The Company does not 

apply any type of Strategic Planning, because all their activities are based 

on empirical knowledge. Between the Recommendations we have:   

 
That the company puts in practice the mission, vision, objectives, 

principles, policies and strategies for a normal operation and development 

of its daily activities.   

One would be due to enable to all the employees and administrators of the 

company so that they can have basic knowledge in its labor field how he is 

the one to give to a good service, better attention to the client, computer 

science and countable programs, human relations, offer products of good 

quality, etc., in order that it is entailed to an enterprise growth.   
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By means of the elaboration of the strategic planning it was developed to 

proposal and projects that help to an effective and efficient development of 

the activities within the company. 
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c. Introducción  
 

Hoy en día las empresas constituyen en un elemento de singular 

importancia para el desarrollo y progreso del país, tanto a nivel económico 

por el aporte que otorgan,  y social por el servicio que prestan a la 

colectividad, siendo necesario que las mismas posean una organización 

administrativa que permita optimizar los recursos y mejorar la calidad y 

eficiencia de las mismas. 

 

Es por ello que el propósito del trabajo investigativo se orienta a la 

elaboración de unaPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  PARA LA 

EMPRESA LUBRICADORA Y LAVADORA LA ECOLÓGICA DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-2015, mediante su elaboración se 

contribuirá con conocimientos teóricos y prácticos a los directivos de la 

empresa con la finalidad de trazar líneas, objetivos, y metas que permitan 

mantener a la Empresa en el mercado competitivo y ofrecer alternativas 

de solución a los problemas más relevantes que se presentan dentro de la 

misma. 

  
El presente trabajo está estructurado primeramente del: Título que es el 

tema planteado a desarrollarse,  el Resumen que sintetiza una visión 

global del tema con tendencia a los resultados; la Introducción que relata 

en forma breve la importancia de tema y el aporte que se brinda a la  

lubricadora y lavadora la ecológica; la Revisión de Literatura en donde 
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se recopilo los elementos teóricos como conceptos, definiciones, 

características y principios utilizados para el desarrollo de la propuesta 

planteada sustentando de esta manera la parte teórica; los Materiales y 

Métodos que abarcan aquellos recursos tanto humanos como materiales 

que facilitaron la realización del trabajo y las técnicas que permitieron la 

orientación de la investigación; los Resultados que consta del contexto 

institucional de la empresa seguido del planteamiento de la propuesta la 

misma que consta de una presentación, de una justificación en donde se 

detalla el por qué y para que se realiza este trabajo investigativo; se 

plantea  objetivos que se pretende alcanzar, seguida de la Matriz Foda 

determinado las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de 

la empresa, seguido del Plan Operativo Anual y los proyectos realizados; 

la Discusión en donde se realiza el análisis de todo lo expuesto en la 

investigación. Emitiendo así las Conclusiones y Recomendaciones las 

cuales se generaron de la realización del trabajo investigativo que 

contribuirá un aporte para la entidad. La BIBLIOGRAFÍA que es la fuente 

donde se obtuvo la información para la elaboración del presente trabajo 

investigativo,  el Índice, en el que se señala y especifica los temas que se 

abarcan; y los Anexos que representan un complemento de respaldo  

para la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EMPRESA 

 
Empresa, organización económica que realiza actividades comerciales, 

industriales o de servicios. Son organizaciones jerarquizadas, con 

relaciones jurídicas, y cuya dimensión depende del capital y trabajo que 

se realice en la misma. 

 

“Una empresa es el ejercicio profesional de una actividad económica 

planificada, con la finalidad o el objetivo de obtener beneficios (Ánimo de 

lucro) intermediando en el mercado de bienes o servicios mediante la 

utilización de factores productivos (trabajo, tierra y capital) y con una 

unidad económica organizada en la cual ejerce su actividad profesional el 

empresario por sí mismo o por medio de sus representantes”. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Existen diversos criterios para realizar amplias clasificaciones de las 

empresas, para efectos de utilidad contable y del presente trabajo se 

realizará una clasificación concreta y práctica, que proporciona una visión 

sobre este respecto.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
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 Por su naturaleza 

Las empresas se diferencian por su naturaleza porque cada organización 

es distinta en cuanto al objetivo o giro principal de la entidad al momento 

de la organización o constitución de la misma 

 
 
 

1. Industrial: son aquellas que se dedican al tratamiento y 

transformación de la materia prima en productos elaborados. 

2. Comercial: se refiere a las empresas que se dedican a la compra y 

venta de productos elaborados, convirtiéndose en intermediarios entre 

los productores y el consumidor. 

3. De Servicios: son aquellas empresas que se dedican a la venta de 

servicios, cualquiera que a esto se refiere, ya sea hotelero, funerario, 

etc. 

 

 Por el sector al que pertenecen 

 

Se refiere a la distinción que se realiza en cuanto a la conformación del 

capital de la entidad y la naturaleza de las personas o partes que 

intervienen. 

 

1. Pública: son aquellas cuyo capital pertenece al Estado. En cualquiera 

de sus distintos organismos. 
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2. Privadas: se refiere a las empresas cuyo capital le pertenece a 

personas naturales o jurídicas ajenas al Estado. 

3. Mixta: son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público el 

Estado, como al sector privado. 

 
 Por la integración del capital 
 

La integración del capital se refiere a la participación del número de 

personas que intervienen o aportan a la conformación del capital. 

 

1. Unipersonales: se refiere a aquellas empresas cuyo capital 

pertenece a una sola persona natural. 

2. Pluripersonal: son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más 

personas naturales. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Concepto 

 
“La administración es un proceso muy particular consistente en las 

actividades de la planeación, organización, ejecución y control; 

desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el 

uso de seres humanos y otros recursos1 

                                                 
1GRECO, O. Diccionario  Contable. Segunda Edición. Valleta Ediciones. Buenos Aires-Argentina, 2000. Pág.26.  
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Es la ciencia social, técnica y arte que se ocupa del plan, organización, 

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

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

el máximo beneficio posible, este beneficio puede ser económico o social 

dependiendo estos de los fines que persigue la entidad. 

“La administración consiste en coordinar las actividades de trabajo, de 

modo que se realicen de manera eficaz y eficiente, con otras personas y a 

través de ellas. 

 La eficiencia consiste en obtener los mayores resultados con la mínima 

inversión, es hacer bien las cosas, es decir no desperdiciar los recursos, 

pero no basta ser eficiente, la administración también se interesa en ser 

eficaz, en completar las actividades para conseguir las metas de la 

organización.  

La eficiencia se define como “hacer las cosas correctas” es decir 

determinar las actividades de trabajo con las que la organización alcanza 

sus objetivos.”2 

 

Importancia 

Su importancia radica en la  buena utilización de  recursos,  mismos que 

deben orientarse a  la obtención de resultados que permitan 

competitividad y mejoramiento de la administración y utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

 

                                                 
2 ROBBINBS, Stephen P., ADMINISTRACIÓN, Editorial: Pearson Prentice Hall, Octava Edición  2005. Pág.7y8.  
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

“El proceso Administrativo es el conjunto de pasos o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración, la misma que se 

interrelacionan y forman un proceso integral. 3 

Las etapas del Proceso Administrativo son:  
 

 Planificación,  

 Organización, 

 Integración de Personal,  

 Dirección y 

  Control. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
3
MUNICH    Galindo   y    GARCÍA   Martínez.   Fundamentos   de    Administración.   Edit.   Trillas.  México año 

2000. Pág. 29 

PLANIFICACIÓN  

ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN 

CONTROL 

 Decisión sobre los objetivos. 

 Definición de planes para alcanzarlos. 

 Programación de Actividades. 

 Recursos y Actividades para alcanzar los objetivos. 

 Órganos y cargos. 

 Atribución de autoridades y responsabilidad.  

 Designación de cargos. 

 Comunicación, liderazgo y motivación de Personal. 

  Dirección para los objetivos. 

 Definición de estándares para medir el 
desempeño. 

 Corregir desviaciones y garantizar que se realice la 
planeación. 

Fuentes: Terry, George y FLANKILIN, Stephen.Principios de Administración. 
Elaborado: La Autora 

 

INTEGRACIÓN DE 
PERSONAL 

 Seleccionar e integral al personal para un buen 
funcionamiento de la empresa. 
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PLANEACIÓN  
 

 

 

 

La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

necesidades para cumplirlos, que requiere por lo tanto de la toma de 

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

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

desde los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más 

detalladas por emprender. Los planes presentan los objetivos de la 

organización y establece los objetivos idóneos para alcanzarlos.  

 

ORGANIZACIÓN 
 

Consiste en determinar que tareas hay que realizar, quien las realiza y 

como se agrupan, quien rinde cuentas a quien y donde se toman las 

decisiones.  

 

“Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar los fines 

establecidos creando unidades administrativas, asignando autoridad, 

funciones, responsabilidades, jerarquía y estableciendo relaciones que 

entre dichas unidades deben existir.”4 

 

Organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos 

que integran una empresa con  el propósito de obtener el máximo de 

                                                 
4MUNICH   Galindo  y   MARTÍNEZ  García.  Fundamentos   de   Administración.   Edit.  Trillas. México.2000  
Pág. 107 
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aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos y humanos 

en la realización de los fines que la propia empresa persigue.  

 

INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

 
Consiste en seleccionar y obtener los recursos financieros, materiales, 

técnicos y humanos que la organización y la planeación señalan como 

necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. 

 

DIRECCIÓN  

 
 

 

Implica dirigir, mandar, influir y motivar a los empleados 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.  

 

La dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una 

de las personas que trabajan con ellos.5 

 

“Comprende la influencia interpersonal del administrador a través de la 

cual logra que su subordinados obtengan los objetivos de la organización, 

mediante la superación, la comunicación y la motivación6 

 

 
                                                 
5
 TOSO,  Kelo.  Administración Básica;  Editorial  Palomar,  2005   Pág.  34,35  y  36 

6
PROMONEGOCIOS (en línea). Proceso Administrativo.Disponible en: http://promonegocios. 

Net/administración/proceso administrativo.    

http://promonegocios/
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CONTROL 
 

El control consiste en medir 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 contribución a la corrección de 

estas. 

 
PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 
 

Definición 
 

“Es un proceso de gestión que permite visualizar, de manera integrada el 

futuro de la institución, se deriva de su filosofía, de su misión, de su 

orientación, de sus objetivos, de sus metas, de sus programas así como 

de su estrategia a utilizar para asegurar su logro”7 

 
La Planificación 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 

                                                 
7 ARANDA ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Educativa, Loja-Ecuador, 2000, Pág. 27 
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situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar 

sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño”. 8 

 

Importancia 

 

“La planificación estratégica en la actualidad es una herramienta útil para 

las entidades públicas y privadas que quieren tener una correcta visión 

del futuro, su importancia se la explica en las siguientes consideraciones: 

 Permitir que los líderes de la Institución, liberen la energía detrás de 

una misión compartida, y cuenten con la convicción de que pueden 

llevar a cabo la visión. 

 Incrementa la capacidad de la institución para implementar el plan 

estratégico de manera completa y oportuna. 

 Ayuda a fijar los objetivos estratégicos a largo plazo, de los cuales 

se deriven los programas y objetivos funcionales y operativos a 

menor tiempo. 

 

La naturaleza, alcance y propósito de la planeación estratégica, dirige el 

pensamiento para encontrar respuestas a las tres preguntas vitales de la 

gerencia para dirigir una empresa en un entorno cambiante con una 

orientación hacia el futuro las preguntas ¿Dónde estamos, Qué somos y 

Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde debemos ir y hacer? 

                                                 
8
 ALPANDER, Guvene. Planificación  Estratégica  aplicada  a  los  recursos  humanos.   Bogotá  -     

  Colombia, 2004 Pág. 38-47. 
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Objetivos 

 

 

Los objetivos más importantes de la planificación estratégica son: 

 Diseñar el futuro que se desea para la entidad e identificar el medio o 

la forma para lograrlo. 

 

 Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la institución. 

 Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas que el entorno 

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

 

 

 

 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente.9 

 

 

 

 

 Explicar cómo la empresa formula sus alternativas estratégicas y 

como las implementa mediante planes tácticos y operacionales. 

 

Características 

 
La planificación estratégica presenta las siguientes características: 

 

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

efectos y consecuencias. 

 

2. Está orientada  hacia las relaciones entre las empresas y su 

ambiente tarea y, en consecuencia, está sujeta a la incertidumbre 

                                                 
9
www.unamosapuntes.com.mx.Articulo.  Ing. Alfredo Laranca Santos. 

http://www.unamosapuntes.com.mx.articulo/
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de los acontecimientos ambientales. Para enfrentar la 

incertidumbre, la planeación estratégica basa sus decisiones en los 

juicios y no en los datos. 

 
3. Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos 

para obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y 

potencialidad de la empresa.  

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

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 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 crear 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.  
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“Cuando una organización se propone realizar un plan estratégico 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 solo aquellos elementos que no 

interesan particularmente en función de los objetivos de la organización”10 

 
ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

                                                 
10

PAREDES A. Manuel de Planificación. Segunda Edición.  Editorial  MC Graw-Hill. Bogotá-Colombia, 2004. 
Pág. 27 

 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

 AMENAZAS OPONENTES 
(FACTORES CRÍTICOS 

EXTERNOS) 

OPORTUNIDADES 
(ALIADOS) 

DEBILIDADES 
(NUDOS CRÍTICOS) 

 
FORTALEZAS 

 

ANÁLISIS 
INTERNO 

 
 
 
 
 

Fuentes:ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. 
Elaborado: La Autora 
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ANÁLISIS INTERNO 
 

El análisis interno es el estudio de los factores claves que en su momento 

han condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este 

desempeño y la identificación de las fortalezas y debilidades que presenta 

la organización en su funcionamiento y operación en relación con la 

misión.Este análisis comprende aspectos tales como su recurso humano, 

tecnología, estructura formal, redes de comunicaciones formales e 

informales, capacidad financiera, etc.El análisis organizacional permite 

identificar las fortalezas para impulsarlas y las debilidades para 

eliminarlas o corregirlas. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 
 

Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (oportunidades), como negativos (amenazas).En este análisis se 

pueden reconocer como áreas de interés o relevantes: 

 

 Las condiciones de crecimiento y desarrollo del país, los aspectos 

económicos, tratados de comercio 

 Los cambios del entorno (culturales, demográficos) 

 Los recursos (tecnológicos, avances científicos) 
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 Los cambios en las necesidades ciudadanas (en cuanto a transporte, 

comunicaciones, información y participación) 

 El riesgo de factores naturales 

 La competencia 

 Las regulaciones 

 

Este análisis se orienta hacia la identificación de las amenazas y 

oportunidades que el ambiente externo genera para el funcionamiento y 

operación de la organización. 

 

 

FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, 

AMENAZAS) 

 

El análisis FODA es una herramienta analítica que nos permite conformar 

un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, 

permitiendo de esta manera un diagnóstico preciso que permita en 

función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

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

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

situación actual, su posición en el contexto, su estado interno y luego 

definir su rol y acción en el medio. Lo cual permite tomar decisiones, 



Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

 

28 

 

reformular la misión de la organización, sus estrategias y objetivos.  El 

Análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos 

los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales 

como: producto, mercado, líneas de producto, corporación, empresa, 

división, unidad estratégica de negocio, etc.  

 

Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del  análisis de la 

FODA podrán ser de gran utilidad en el análisis de mercado y en las 

estrategias de mercado que diseñen y califiquen para ser incorporadas en 

el plan de negocio. Lo anterior significa que la FODA consta de dos partes 

una Interna y otra Externa.   

 

La parte Interna tiene que ver con las fortalezas y debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control.  

 

La parte Externa mira las oportunidades que ofrecen el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. 

Aquí tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar 

esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 

circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo”.11 

 
Como FODA se podrá detectar: 

 

                                                 
11

UNL. Carrera de Administración de Empresa. Gestión Tecnológica Empresarial 
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FORTALEZAS 

 

Una fortaleza de la organización es aquella función que está realizada de 

manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del 

personal con atributos psicológicos y su evidencia de competencias. Otro 

aspecto identificado como una fortaleza son los recursos considerados 

valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización, como un 

logro que brinda la organización y una situación favorable en el medio 

social. Para una empresa tener una fortaleza, es sentirse fuerte, haber 

conseguido una buena posición, haber alcanzado un grado de solidez, 

poseer energía, firmeza, constancia en determinado campo, área o 

aspecto del que hacer institucionalmente.  

 
DEBILIDADES  
 

Son manifestaciones que denotan un problema, desventajas, dificultades, 

entropía o insatisfacciones de necesidades. “Un problema se expresa 

cuando existe una diferencia entre el “debe ser”, entre lo deseado y la 

situación no deseada que impide la satisfacción de nuestras 

necesidades”.12 

 

Ninguna institución puede decir que está exenta de tener problemas, 

todas lo tienen y no siempre saben con claridad resolverlos. Si el 

                                                 
12

 VANORMELINGEN, Koen y MARTINEZ, Fernando. Gerencia de calidad total de los servicios. Edición 2000  
Pág. 86 
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problema subsiste en porque no se ha implementado estrategias para 

solucionarlo. Es fundamental identificar, resolver y analizar el problema 

claramente, para estar seguros de la dificultad y no tomar decisiones 

sobre síntomas equivocados. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter 

externo no controlables para la organización, pero  que representan 

elementos potenciales de crecimiento o mejoría. La oportunidad en el 

medio es un factor de gran importancia que permiten de alguna manera 

moldear las estrategias de las organizaciones. 

 
AMENAZAS  
 

Las amenazas son lo contrario de todas aquellas oportunidades, y 

representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la 

organización, pero representan fuerzas o aspectos negativos y problemas 

potenciales. Es cualquier elemento relevante del ámbito externo que 

puede constituirse en una desventaja – riesgo – peligro, para el 

desempeño de algunas de las actividades más importantes de una 

institución o programa. 

 
“En este sentido cualquier elemento fuerza, actor, evento o hecho del 

ambiente externo relevante que pueda limitar parcial o totalmente el 
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desempeño general de alguna actividad importante de una institución 

debe ser evitadas o para reducir su impacto”. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

 

Al tener ya determinadas cuales es el FODA en un primer plano, nos 

permite determinar los principales elementos de fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades, lo que implica ahora es hacer un 

ejercicio de mayor concentración en donde se determine, teniendo como 

referencias a la misión y visión de la empresa, como afecta a cada uno de 

                                                 
13RAMÍREZ, José. Elementos  Metodológicos para la  Planificación Estratégica de Educación 

Superior. Pág. 14 

FACTORES INTERNOS 
Controlables 

FACTORES EXTERNOS 
No Controlables 

Oportunidades.- Son aquellas 

situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez 

identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

Fortalezas.- Son todos aquellos 

elementos internos y positivos que 

diferencian a la empresa de otras de 

igual clase. 

 

Amenazas.- Son situaciones negativas, 

externas de la empresa, que pueden 

atentar contra éste, por lo que llegado 

al caso, puede ser necesario diseñar 

una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

 

 

 

Debilidades.- Son problemas internos, 

que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada 

estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Fuentes: ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. 
Elaborado: La Autora 
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los elementos FODA.La matriz FOFDA nos indica cuatro estrategias 

alternativas conceptualmente distintas: 

 

1. Fortalezas-Oportunidades (FO) 

Aquí  se utilizan los aspectos positivos que tiene la empresa, los recursos 

disponibles como: humanos, materiales, económicos, y mercadológicos, 

etc., para aprovechar las oportunidades que tiene en el mercado. 

 

2. Fortalezas-Amenazas (FA)  

 

En esta combinación se considera las ventajas y fortalezas que tiene la 

empresa para aprovechar de la mejor manera, y de esta forma  enfrentar 

los peligros o situaciones negativas que se pueden presentar en el 

ambiente externo. 

 

3. Debilidades-Oportunidades (DO) 

Aquí se rectifica las falencias, errores y actitudes negativas que tiene la 

empresa, aprovechando las ventajas u opiniones que le brinda el 

mercado. 

 

 

4. Debilidades-Amenazas (DA) 

 

En esta combinación se toma en cuenta los aspectos negativos, tanto en 

el ambiente interno como externo, para las soluciones más viables, de 

acuerdo a las posibilidades y necesidades de la empresa. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

Es una herramienta analítica y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes dentro de la Cooperativa. 

 
Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos. 

Para evaluar los Factores Internos dentro de la red tendremos que tener 

en cuenta los siguientes pasos a seguir: 

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

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

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS (F) 

Lista de fortalezas 

(+) 

DEBILIDADES (D) 

Lista de debilidades 

(-) 

 
OPORTUNIDADES (O) 

Lista de  
Oportunidades 

(+) 

ESTRATEGIAS (FO) 
Usar las fortalezas para 

aprovechar las 

oportunidades 

ESTRATEGIAS (DO) 
Minimizar debilidades 

aprovechando las 

oportunidades 

AMENAZAS (A) 
Lista de  

Amenazas 
(-) 

ESTRATEGIAS (FA) 
Usar las fortalezas para 

evitar o reducir el 

impacto de las amenazas 

ESTRATEGIAS (DA) 
Minimizar las debilidades 

y evitar amenazas 

Fuentes:ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. 
Elaborado: La Autora 
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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 una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 

en 1. 

c. Asignar una calificación 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. 

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

establecer el resultado total ponderando 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 2.50, se dice que la organización esta 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.50, la organización tiene 

problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.50  la 

organización no tiene problemas internos. 

 

 



Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

 

35 

 

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. 

 

Para evaluar los Factores Externos que nos permitan identificar  las 

oportunidades y amenazas dentro de la cooperativa  tendremos que tener 

en cuenta los siguientes pasos a seguir: 

a. Identificar las oportunidades y amenazas 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 una organización.  La suma de las ponderaciones debe 

totalizar en 1. 

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

Amenazas mayor 1 

Amenazas menor 2 

Oportunidad menor 3 

Oportunidad mayor 4 
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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 ponderando 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 2.50, se dice que la organización esta 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.50, la organización tiene 

problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.50 la 

organización no tiene problemas externos. 

 

FACTORES  
PONDERACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN 
 

TOTAL OPORTUNIDADES 

    

    

    

    

AMENAZAS    

    

    

    

    

TOTAL    

CLASIFICACIÓN  

AMENAZA MAYOR 1 AMENAZA MENOR 2 OPORTUNIDAD MENOR 3 OPORTUNIDAD MAYOR4 

 
 
 

Fuentes: ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. 
Elaborado: La Autora 
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EJES DE DESARROLLO 

Son líneas con condiciones agroeconómicas, población, recursos 

naturales, núcleos urbanos estructurales, etc., sobre la que se puede 

aplicar acciones de políticas económicas capaces de generar por sí 

misma un desarrollo en la propia línea del eje como servir de dirección 

para la propagación. 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

 

 

 

 

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

 

Simplificando algún concepto diremos que en la organización juegan 

factores internos y externos clave en el plan. 

 

 Los denominados 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. 

 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

La misión es el propósito noble, es “algo” que la organización hace y que 

la sociedad necesita, es la razón de que la institución exista.  
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La misión involucra una filosofía de la organización, un conjunto de 

principios y valores que guía la gestión institucional.La misión debe estar 

orientada hacia los consumidores (sector privado) o hacia los 

beneficiarios o consumidores (sector público).  

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
MISIÓN  
 

“Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la 

naturaleza de la entidad, la razón para que exista el ente, la gente a la 

que sirve y los principios y valores bajo lo que pretende funcionar. La 

Misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo 

central de la organización que distingue de otras similares. La Misión 

empresarial es como una declaratoria duradera de los principios y 

propósitos que distinguen a una empresa de otras similares. Es un 

compendio de la razón de ser de una empresa.”14
 

 

                                                 
14

 KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un mundo de 
negocios cambiante. Edición 2000. Pág. 11-13 

En la misión  se define: la 
necesidad a satisfacer, los 
clientes a alcanzar y los 
servicios a ofrecer, etc. 

Es la razón de ser de la empresa, 
el motivo por el cual existe. 

MISIÓN  

Fuentes: ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. 
Elaborado: La Autora 
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Es esencial para determinar objetivos y formular estrategias. Una buena 

misión empresarial debe reflejar las expectativas de los clientes. Es el 

cliente quien decide lo que es una empresa. La Misión debe ser 

básicamente ampliada en su alcance para que permita el estudio y la 

gerencia de una gama de objetivos y estrategias el estudio de la 

generación de una gama de objetivos y estrategias factibles sin frenar la 

creatividad de la gente. “La Misión es la concepción implícita del porqué 

de la institución, su razón de ser, representa las cualidades y 

características que explica la existencia de la institución ante los ojos de 

la sociedad, en esencia constituye su finalidad expresada en sentido 

filosófico y paradigmático.”15 

 
La Misión Describe 

1. El concepto de la organización. 

2. La naturaleza de la organización. 

3. La razón para que exista la organización. 

4. La gente a la que le sirve. 

5. Los principios y valores bajo los que pretende funcionar. 

 

                                                 
15ARANDA. Planificación Local Participativa: Proceso Metodológico. Edición 2000. Pág. 

31 
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La misión debe constituirse bajo el esquema de 4 elementos: 

1. La historia de la misma. 

2. Las preferencias actuales de la administración y de los directivos. 

3. El entorno del mercado. 

4. Los resultados con los que cuenta la administración las 

competencias distintivas. 

Objetivos de la Misión: Los objetivos se refieren a los resultados que se 

desea o necesita lograr dentro de un periodo de tiempo específico. Es un 

valor anhelado por un individuo o un  grupo dentro de la organización. A 

pesar de que el objetivo debe lograrse en el futuro, se debe determinar un 

lapso específico para su realización como: 

 

 Objetivo de Trayectoria.- Son de importancia para fijar políticas 

orientadas hacia donde se dirigen y para planear estrategias 

globales. 

 Objetivos Normativos.- El grado cuantitativo o cualitativo que 

debe satisfacer un objetivo que deseamos lograr. 

 Objetivos de Tareas.- Expresan en tiempo, cantidad o cualidad lo 

que se quiere alcanzar 
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 Objetivos Generales.- Reflejan los propósitos o metas a escala 

global y a largo plazo, en función de su misión, pero también en 

función de la situación del entorno futuro.”16 

 

FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
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. La visión es la más profunda expresión 

de lo que se quiere alcanzar, la declaración de un futuro deseado, un 

ideal que comprende un sentido de posibilidades, es decir, la visión es el 

futuro, es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su 

empresa este dentro de cinco años o diez años.  Es el conjunto de ideas 

                                                 
16

 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia, Edición 2000. Págs. 28-33 

La misión tiene el propósito de 
motivar, inspirar, convocar así 
como determinar el éxito para la 
organización. 

Es lo que la organización llegue a 
SER, así como en el punto al que 
queremos llegar en un plazo 
determinado. 

VISIÓN  

Fuentes:ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. 
Elaborado: La Autora 
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generales que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es 

y quiere ser en el futuro.  La visión representa el ideal que la institución 

desea alcanzar para servir a sus destinatarios finales a través de la 

práctica social que oferta.   

 

Elementos de la Visión 

 

1. Panorama del Futuro, el entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cual se anticipa que la organización deberá 

competir. 

2. Marco Competitivo, las organizaciones y lugares en que la entidad 

competirá. 

3. Objetivos Fundamentales, definición del rol que la organización 

adoptara; una descripción de lo que espera lograr; referencias para 

evaluar el grado de éxito futuro. 

4. Fuentes de ventajas Competitivas, las habilidades que la 

organización desarrolla como apoyo fundamental para lograr su 

visión, una descripción de cómo la empresa lograra el éxito. 

 

Declaratoria de la Visión  

 

Una declaratoria efectiva de visión debe ser: 

 Clara y alejada de la ambigüedad  
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 Que describa el futuro 

 Que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse 

 Que incluya aspiraciones que sean realistas 

 Que esté alineada con los valores y cultura de la organización 

 Que esté orientada a las necesidades del usuario. 

 
 

Aspectos a considerar para la Visión: 

 

 

 Tener dimensión de tiempo 

 Ser integradora 

 Amplia y detallada 

 Positiva y alentadora 

 Realista 

 Proyectar sueños y esperanzas 

 Incorporar valores e intereses comunes 

 Ser difundida interna y externamente 

 

Una visión sirve para: 

 

 



Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

 

44 

 

 

 Guiar e inspirar acciones encaminadas al logro de paradigmas. 

 Ayudar a ver claramente el rumbo de las cosas y los hechos 

 Contribuir a distinguir entre lo útil y lo inútil 

 Facilitar la consulta y la toma de decisiones acertadas 

 Propender a la unidad de pensamientos institucionales 

 Liderar y dar dirección a la energía creativa. 

 

”Para que sea realmente efectiva, una declaratoria de visión debe ser 

asimilada dentro de la cultura de la organización. Es la responsabilidad de 

líder comunicar la visión regularmente, crear situaciones que ilustren la 

visión, actuar como un modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear 

objetivos a corto plazo que estén orientados hacia la visión y sean 

coherentes con la misión, y animar a los otros a imbricar su visión 

personal con la de la organización.”17 

 

 La misión y la visión institucionales están basadas en principios, ideas y 

valores. 

 

 

 

 

                                                 
17

PEÑALOZA Armijos, Eduardo. Planificación Estratégica. Documentos de Apoyo. Maestría en Administración 

de   
Empresa. Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador, 2007. Pág. 14-19 
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DEFINICIÓN DE LOS VALORES CORPORATIVOS  

VALORES CORPORATIVOS  

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

la gestión de la entidad. Constituyen la filosofía institucional y el soporte 

de la cultura organizacional.  

INSTITUCIONALES: 

 

 Democracia 

 Justicia 

 Equidad 

 Libertad 

 Pluralismo 

 Tolerancia 

 Transparencia 

 Identidad 

 Justicia 

 Ética 

 Etc. 

PERSONALES: 
 

 

 
 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Honradez 

 Respeto 

 Lealtad 

 Creatividad 

 Verdad 

 Dignidad 

 Responsabilidad 

 Sinceridad 

 Autoestima 

 Servicio 

 Moral 

 Comunicación 
 Etc. 

MISIÓN  VISIÓN  

VALORES  

Fuentes: ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. 
Elaborado: La Autora 
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Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores 

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

redefinidos y luego divulgados. ”18 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS  

 

“Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas 

que regulan la vida de la organización. Ellos definen aspectos que son 

importantes para la empresa y que deben ser compartidos por todos. Por 

tanto constituyen las normas de vida corporativa y el soporte de la cultura 

organizacional.  Los principios y valores no hacen parte de la visión, ni de 

la misión, estos son su marco de referencia.Estos definen la cultura de la 

organización, entendida esta cultura como el conjunto de valores que 

inspiran la vida de la institución. Formular los principios y valores de la 

institución, es darle a esta la carta de navegación ética por la cual se 

regirá la ejecución de sus actividades.”19 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

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

análisis de la realidad y constituye un procedimiento flexible que  

                                                 
18

MINTZBERG, Henry; BRIAN Q., James; VOYER, John.El Proceso Estratégico. Concepto, Contextos y Casos. 
Primera Edición (Edición breve). Editorial Prentice Hall. México, 1997. Pág. 92 

19
  GESTIOPOLIS. (en línea).  PRINCIPIOS CORPORATIVOS.  Disponibles en: http:77www. Gestiopolis. 

Com7administración-estratégica  y de la calidad. thm. 
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incorpora la percepción de todos los agentes involucrados en el problema, 

permitiendo generar consenso de opiniones. Esta herramienta puede ser 

tan eficiente como los integrantes que conforman el equipo.  El árbol de 

problemas es una herramienta que ayuda a facilitar la comprensión del 

equipo acerca de su realidad, el problema principal, sus causas y efectos, 

sus relaciones y los medios de que se disponen para cambiar la realidad. 

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

los Planes Estratégicos, así como para la formulación del problema 

principal de los proyectos”20 

 

El procedimiento para amar el árbol de problemas es: 

 

 El problema central se ubica en el medio. 

 Las causas se desprenden del tronco hacia abajo, es decir, 

corresponden a las raíces del árbol. Este responde a la pregunta 

¿Por qué está sucediendo este problema? 

 
 Los efectos se ubican hacia arriba, respetando a las ramas del 

árbol. Respondiendo a la pregunta ¿Qué resultados o 

consecuencia produce el problema? 

 

 

                                                 
20

 EYZAGUIRRE Rojas, Norma. Metodología Integrada para la  Planificación Estratégica. Lima-Perú  
   Edición 2006.  Pág. 38 
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La secuencia metodológica recomienda realizar loa siguientes paso: 

 

 

 

 

 

 

1. Identificar el problema. 

2. Examinar los efectos del problema. 

3. Identificar las posibles causas del problema. 

4. Definir los objetivos para la solución. 

5. Identificar estratégicas para el logro de objetivos. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

Efecto 

1.1 

Efecto 

1.1 

 

Efecto 

1.2 

 

Efecto 

1.3 

 
Efecto 1 

 

PROBLEMA        

CENTRAL  

Causa 

1 
Causa 

2 

Causa 

3 

Causa  

Causa 

1.2 

Causa 

2.1 
Causa 

2.2 

Causa 

3.1 

Causa 

3.2 

EFECT

OS 

CAUSA

S 

Fuentes:EYZAGUIRRE  Rojas, Norma.    MetodologíaIntegrada para la Planificación Estratégica 
Elaborado: La Autora 

 



Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

 

49 

 

Algunas recomendaciones para una aplicación adecuada de esta 

metodología son: 

 

 Centrar el análisis en un problema (problema principal). 

 Concebir un problema como un componente de la realidad 

que se requiere modificar para avanzar en la dirección de 

desarrollo propuesto. 

 Comprender que un problema es una situación difícil que tiene 

solución, no es la ausencia de una solución, es un estado 

existente negativo. 

 Redactar cada problema percibido, como una condición 

negativa y no ambigua. 

 Identificar únicamente los problemas existentes, no problemas 

posibles o potenciales. 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

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

detectar áreas de intervención que plantea el proyecto.Para elaborarlo se 

parte del Árbol de Problemas y el diagnostico. Es necesario revisar cada 

problema (negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) realista y 

deseable. Así, las causas se convierten en medios y efectos en fines.”21
 

 

Los pasos a seguir son: 
                                                 
21

 MARTINEZ, Rodrigo; FERNANDEZ, Andrés. Árbol de Problemas y Áreas de Intervención. CAPAL. 
Monterrey- México. Edición 2010.  Pág. 13 
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1. Traducir el Problema Central del Árbol de Problemas en el Objetivo 

Central del Proyecto. La conversión de problema en objeto debe 

tomar en cuenta su viabilidad. Se plantea e términos cualitativos 

para generar una estructura equivalente (cualitativa). Ello no 

implica desconsiderar que el grado de modificación de la realidad 

es cuantitativa. 

2. Cambiar todas las condiciones negativas (causa y efecto) del Árbol 

de Problemas en estado positivo (medios y fines). Esta actividad 

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

de los medios es posible alcanzar este fin?, la respuesta debe ser 

el antónimo de las causas identificadas. El  resultado debe 

presentar la misma estructura que el Árbol de Problemas. Cambia 

el contenido de los bloques pero no su cantidad ni la forma en que 

se relacionan. Si en este proceso surgen dudas sobre las 

relaciones existentes, primero se debe revisar el árbol de 

problemas para luego proseguir con el de objetivos. 

3.  Identificar los parámetros, que son aquellas del  problema que no 

son modificaciones por el proyecto, ya sea porque son condiciones 

naturales o porque se encuentran fuera del ámbito de acción del 

proyecto. Estos parámetros se señalan en el Árbol de Objetivos sin 

modificar el texto del problema. Al ubicar un parámetro, es posible 

sacar de ambos árboles todas las causas ya que aun cuando 
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alguna sea modificable, no se producirá ningún efecto sobre el 

problema central 

4. Convertir los efectos del Árbol de Problemas en fines. Al igual que 

en las causas, por cada efecto se debe considerar solo un fin. 

5. Examinar la estructura siguiendo la lógica medio-fin y realizar las 

modificaciones que sean necesarios en ambos árboles. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

“Los objetivos estratégicos representan un compromiso administrativo 

para lograr efectos y resultados específicos. Son un llamado a la acción y 

a los resultados. Para que los objetivos funcionen como criterios del 

desempeño y del progreso institucional, se deben expresar en  términos 

cuantificables o mensuales y deben incluir un límite de tiempo para su 

logro”.22 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  
 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

En este momento se explora todas las posibilidades y alternativas 

estratégicas de cambio y trasformación posible frente a los problemas y 

amenazas, así como las fortalezas y oportunidades que se presentan 

tanto en el medio interno como externo, pero adicionalmente considera lo 

                                                 
22

TONPSON, Arthur; STRICKLAND, A.J.Administración Estratégica. Conceptos y Casos. Onceava 
Edición. Editorial. Editorial McGraw Hill. México, 2001.  Pág. 15 
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previsto en la misión, los grandes objetivos, las políticas como también lo 

proyectan en los escenarios. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

La palabra estrategia proviene del griego “stratega” que significa arte o 

ciencia de ser general. Las estrategias  son el conjunto de políticas y 

planes de acción que, partiendo de lo que la organización es hoy, muestra 

lo que se propone ser un mañana concreto. La estrategia es el patrón o 

plan que integra las principales metas y políticas de una organización y a 

la vez establece la 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 investigación de la estrategia consiste 

en lograr una ventaja competitiva. 

 

Concepto 

 

 

 

 

 

 

“Las estrategias  son caminos o mecanismos que la institución considera 

viable a fin de factibilidad la ejecución de los objetivos y políticas, en otros 

términos es el diseño  de posibilidades que aseguran que los objetivos 

básicos de la organización sean logrados”23 

 

 

                                                 
23ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. Bogotá-Colombia, 2001.  Pág. 14 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN  

 

En el Plan Estratégico resume como alcanzo la organización actual a 

establecer los objetivos y metas que revelan donde se quiere llegar y 

desarrollar una serie de estrategias que explica cómo piensa alcanzar 

estos objetivos y metas. El Plan Estratégico maneja una visión de largo 

plazo, este se lleva adelante mediante una serie de planes de acción de 

más corto plazo, también descrito como un plan operativo, plan anual o 

plan táctico. Un plan de acción o plan operativo bien desarrollado vincula 

el plan estratégico con la operativa de la organización.  

 
La matriz de programación describe que es lo que debe ocurrir, quien lo 

debe hacer y cuando debe completarse. Traduce las acciones 

estratégicas en un plan de implementación anual. La matriz de 

programación vincula los objetivos estratégicos y las metas con su 

operativa diaria, describiendo operaciones, procesos y procedimientos 

necesarios estableciendo quienes serán los responsables de ejecutarlos y 

cuando deberán implementarse. 
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FORMATO DE LA MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO  

1.1 

 

 

ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES  

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 
ACTIVIDADES 

“Las actividades son acciones específicas que producirán servicios o 

productos para alcanzar los objetivos establecidos. Proveen la 

información más detallada de lo que tiene que ser implementado en el 

plan estratégico”24 

 

RESPONSABLES  

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

responsables de llevar a cabo cada una. Cuando el plan estratégico es 

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

cumplan.  

 
PRESUPUESTO  

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

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

                                                 
24

 MACLEOD, Paige; LEÖN, Patricia; ESQUIVIAS, Pedro. Planificación Estratégica Integrada para 
organizaciones no Gubernamentales. Tercera Edición. Editorial TheNatureConservancy. Arlington Virginia 
USA 2001 Pág. 8.   

Fuentes:ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. 
Elaborado: La Autora 

 



Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

 

55 

 

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

centro de responsabilidad de la institución.Es aquel en el que se 

presentan los propósitos y objetivos para los que se solicitan fondos, los 

costos de los programas presupuestos, para alcanzar los objetivos y los 

datos cuantitativos, que permiten medir las realizaciones y el trabajo 

conforme a cada programa.25 

 
“El presupuesto es un plan numérico para distribuir recursos a actividades 

específicas”26 

 

TIPOS DE PRESUPUESTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. Bogotá-Colombia, 2001.  Pág. 184 
26ROBBINBS, Stephen P., ADMINISTRACIÖN, Editorial: Person Prentice Hall, Octava Edición, 

2005.  Pág. 212. 

Presupuesto de efectivo 
Pronostica el efectivo y 
cuanto se necesitara. 
 

Presupuestos de Ingresos 
Proyecta las ventas 
futuras. 

Presupuesto de gastos 
Anotan las actividades 
primarias y les asignan 
dinero. 

PRESUPUESTO VARIABLE         PRESUPUESTO FIJO 
Toman en cuenta los costos que   Asumen niveles fijos de ventas o 
Varían con el volumen.                                                      producción. 
 
 

Presupuesto de utilidades 
Combinan los presupuestos de ingresos y 
gastos de varias unidades para determinar la 
contribución de cada una a las utilidades. 

Fuentes:ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica 
Educativa. 
Elaborado: La Autora 
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INDICADORES  

 

Es un número relacionado con dos o más datos significativos de los 

dominios semejantes o diversos, y que proporcionan información acerca 

del estado en que se encuentra una realidad. Los indicadores permitirán 

evaluar los resultados e impactos alcanzados por el proyecto. Los 

indicadores revelan cómo se comportan una variable en la realidad. 

Sirven para observar, medir y verificar los cambios cuantitativos (mayores 

o menores) y cualitativos (positivos, negativos, ámbito, nivel, dimensión o 

aspectos) que presenta, en determinado momento una variable. 

 

POLÍTICAS  

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionamiento 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.”27 

 
 
 
 

                                                 
27

  CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. PLANUE. Quito – 
Ecuador, 2003  Pág. 15. 
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METAS  
 
 

Constituyen la expresión numérica de los objetivos, requieren de unidad 

de medida y cantidad. Estas metas son la determinación exacta del 

resultado que se espera alcanzar en un periodo determinado. El vínculo 

entre objetivos y metas es tan estrecho que sin la primera no existe la 

segunda. 

 

COMPLEMENTO A LAS ESTRATEGIAS  

 
PLAN TÁCTICO OPERATIVO  
 
 
“Una vez establecido los objetivos, políticas y estrategias podemos definir 

el paso a paso a los 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.”28 

 

El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de 

un plan directo. Debido a esta circunstancia, el plan táctico operativo debe 

                                                 
28

GOODSTEIN, Leonard D.; NOLAN, Timothy M; PFEIFFER, William J. Planeación Estratégica Aplicada. 
Primera Edición. Editorial MC. Graw-Hill. Interamericana S.A. 1988. Págs. 26-27.  
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adaptar los objetivos generales de la institución, y traducir la estrategia 

global de la misma en el día a día de sus empleados. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL  (POA) 

 

“Instrumento de monitoreo y evaluación; el POA es un instrumento fácil y 

muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe 

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con  QUÉ. Mientras 

que los planes estratégicos mantienen a la organización orientada hacia 

metas a largo plazo, son muy generales para utilizarlos como planes en el 

futuro inmediato. Por lo tanto, al final de cada año, las organizaciones 

crean un estado detallado para el próximo año; un plan anual operativo”.29 

La organización hace un Plan Operativo Anual porque el Plan Estratégico 

es muy general para ser una buena guía en las metas a largo plazo. Sin 

embargo antes de crearlo los gerentes deben manejar información 

preliminar. 

 
Elaboración de un Plan Operativo Anual 

 

La elaboración de un Plan Operativo Anual  consiste básicamente en la 

programación del que hacer de la institución, basado en los seis pasos 

siguientes: 

 

                                                 
29

 TERRY, Dikey. Como Elaborar un Presupuesto. Editorial Defensión. Primera Edición.  Quito-Ecuador. 2000.  
    Pág.10 
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1. La determinación de los objetivos operacionales 
 

La determinación de los objetivos operacionales es el primer paso en la 

programación de los proyectos, tiene dos funciones básicas: 

 
 Generará la imagen que se utiliza para contrastar con los resultados 

al concluir la intervención, posibilitando así evaluar el avance hacia la 

imagen objetivo. 

 Es el marco cualitativo para la precisión de las metas y la 

construcción de los indicadores de impacto y para la concepción del 

sistema de monitoreo de las acciones y del sistema de evaluación. 

 

2. La formulación de las metas y la elección de los indicadores 

correspondientes 

 

 

La formulación de indicadores debe hacerse en función de cada objetivo 

operacional. Debe diferenciarse los indicadores operativos de los 

indicadores de impacto. Los primeros se refieren a los cambios logrados 

en la institución, los segundos a aquellos previstos para la población 

objetivo; en este caso de lo que se trata es de determinar cuáles son los 

indicadores de impacto que evidenciaran el logro de cada objetivo 

operacional. Para formular las metas hay que tener un conocimiento del 

estado y de las tendencias de los indicadores de impacto, pues las metas 

se determinan tomando en cuenta como las acciones de la organización 

modifican dichos indicadores. Si no se ha hecho el levantamiento de esos 
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indicadores en el espacio de intervención, será imposible formular metas 

con algún sentido de relevancia y realismo. Las metas no especifican 

claramente que se bebe hacer solo expresan los resultados esperados. 

 

3. La precisión de las actividades  
 

Consiste en precisar qué actividad debe realizarse para lograr cada 

objetivo operacional. Obliga a preguntarse cómo puede alcanzarse la 

meta determinada. La respuesta obvia es: desarrollando un conjunto de 

actividades por cada objetivo operacional (para cada meta debe 

considerarse un conjunto variable de actividades).  Las actividades, a su 

vez, deberán considerarse en relación directa con los recursos 

disponibles, en particular con respecto a los recursos humanos. Algunas 

actividades deben realizarse en periodos fijos; otras, cuando sea 

conveniente.   

  
4. La programación y la Presupuestación 

 

Con el cuadro de actividades se procede a la programación propiamente 

dicha, la que consiste en ubicar cada actividad en relación a la fecha de 

su realización y de su ejecutor responsable. 
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5. La determinación del sistema de monitoreo 

 

Monitorear es orientar (y reorientar) permanentemente el accionar de una 

entidad, o de parte de ella, hacia el logro de sus objetivos. Implica la 

organización del trabajo, el seguimiento del mismo y la guía permanente 

sobre él, principalmente de parte de quienes tienen la responsabilidad de 

dirección de grupos de trabajo. La organización del trabajo en una entidad 

de desarrollo comprende el establecimiento de canales permanente de 

comunicación a fin de que cada trabajador sepa exactamente lo que se 

debe hacer y los responsables estén enterados constantemente de lo que 

ocurre en su área de trabajo. Así mismo, supone realizar los esfuerzos 

necesarios para mantener el compromiso de los miembros de la entidad 

en el mejor nivel posible a través de una adecuada motivación del 

personal y, principalmente, de un permanente trabajo de apoyo y soporte 

a las labores que realizan los miembros del equipo.  

 
Los siguientes instrumentos contribuyen de forma eficiente en el 

monitoreo del trabajo: 

 

 

 Los planes y programas. 

 Los convenios o contratos. 

 Los archivos técnicos. 

 Las formas y formatos. 
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 Las pautas y normas metodológicas. 

 La documentación técnica pertinente. 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

Son lineamientos generales de acción que establecen una dirección. A 

partir de una línea de acción se derivan la formulación de una meta. 

Indican el “como” lograr un objetivo, es la forma de realizar y ejecutar el 

programa. Es común que para el logro de un determinado objetivo se 

deban llevar a cabo más de una línea de acción, sobre todo si se tienen 

identificadas las diferentes causas del problema, estas deben dirigirse a 

solucionarlas desde diferentes ángulos. 

 

PROGRAMAS 
 

Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, 

reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplearse y 

otros  elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de 

acción. Consiste en formular detalles o especificaciones dentro de un plan 

para complementar la parte operativa y cronológica del trabajo. 

 

Subprogramas 

“Es la desagregación  de un programa completo por el propósito de 

mostrar la naturaleza diversa de las metas y costos que se expresan en 

un determinado programa”30 

                                                 
30ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. Bogotá-Colombia, 2001.  Pág. 156 
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PROYECTOS 

 

Son el conjunto 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. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

En la presente tesis fue necesaria la utilización de los siguientes 

materiales, métodos y técnicas. 

 

MATERIALES 

MATERIALES DE ESCRITORIO   

  Calculadora 

 Bolígrafos 

 Lápices  

 Borradores 

 Hojas 

 Marcadores 

 Portaminas 

 Carpetas 

 Flash Memory 

 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS   

 Libros  

 Folletos 

 Tesis 

 Documentación interna 
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MÉTODOS  

Para la elaboración del presente trabajo de tesis, fue necesario optar por 

la selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de una serie de 

métodos científicos, técnicas e instrumentos; los mismos que permitirán 

seguir los pasos adecuados para la realización del trabajo en curso y 

cumplir con los objetivos planteados.  

 

Método Científico   

Permitió el estudio minucioso del problema, formulando diferentes 

procedimientos aplicables a las condicionantes del esquema de 

contenidos conjugando teoría-practica expuestas en la propuesta de la 

planificación estratégica a la Lubricadora.  

 

Método deductivo 

 
Sirvió para conocer la situación actual de la Lubricadora y Lavadora la 

Ecológica de la Ciudad de Loja, sus principios,  leyes, reglamentos y 

demás disposiciones legales de carácter general que norman la vida 

jurídica de la misma, determinándose sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y  amenazas mediante la aplicación de la Matriz Foda que 

permitió tomar acciones correctivas frente a las amenazas y potenciar las 

fortalezas. 
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Método inductivo 

 
Permitió el análisis y conocimiento de hechos particulares relacionados 

con la planificación de las actividades propias de la Lubricadora, para 

conocer las particularidades del medio interno y externo; además plantear 

metas, objetivos, estrategias y actividades. 

 
Método Descriptivo 

 

Detalla cada una de las etapas que integran o forman parte el plan 

estratégico especialmente el FODA; así como también en la descripción 

de las políticas, estrategias, actividades, proyectos y programas que se 

propondrán para suplir las limitantes propuestas en el problema. 

  

Método Analítico 

 

Aplicado para clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los elementos de 

gestión administrativa, capacitación y sistema de comunicación e 

información que ofrece actualmente la empresa para luego ir identificando 

la fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como factores 

internos y externos de la capacidad organizativa del  objeto de estudio; de 
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igual manera a través del análisis proporcionará información para 

direccionar las estrategias y actividades requeridas en la propuesta.  

Método Sintético 

 

Aplicado para la elaboración y formulación del resumen, introducción, 

conclusiones y recomendaciones para poder resumir los resultados de 

una forma sintetizada de la planificación estratégica  

 

Método Matemático 

 

Utilizado para cuantifica en forma exacta operaciones, movimientos 

aritméticos, y para establecer la verificación de los cálculos y operaciones 

que se manejó exclusivamente en la  tabulación de datos, representación 

gráfica de cuadros estadísticos, histogramas, etc.  

 

Método Estadístico 

 

Facilitó  la elaboración de cuadros y graficar los diagramas en circular una 

vez que obtuvimos los porcentajes de cada una de las preguntas de las 

encuestas. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  
 

La Empresa empezó sus actividades con el nombre de Lubricadora y 

Lavadora “La Ecológica” un diez de Febrero del 2004, con el No. De Ruc 

1101904769001, cuya actividad principal es el mantenimiento de 

vehículos Automotores Lavado y Lubricación.  

 

Con un Capital de 100.000.00 dólares el mismo que consiste en un 

terreno de 4000 mil metros de longitud, con una pequeña edificación 

avaluado en $80.000.00 dólares y 20.000.00 dólares en equipos y 

accesorios. Se encuentra ubicado en la Provincia de Loja Cantón Loja 

Parroquia el Valle Barrio el Valle Calle Av. Oriental de Paso interacción 

Juan José Samaniego. Su actividad inicio con la ayuda de 4 trabajadores 

cuya función era el lavado de los vehículos y poco a poco se ah ido 

incrementando el numero de trabajadores a medida que se ha ido 

desarrollando su negocio y en la actualidad cuenta con 15 personas entre 

hombres y mujeres.  

 

A la vez amplio su actividad con la venta al por menor de lubricantes, 

refrigerantes y productos de limpieza para todo tipo de automotores.  

Base Legal 

Su vida jurídica está regulada en las siguientes leyes y reglamentos: 
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 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento de Comprobantes de venta y retención. 

 Código de Trabajo 

 Normativa Contable. 

 Ordenanzas Municipales 

 Ley de Seguridad Social. 
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LUBRICADORA Y LAVADORA LA 

“ECOLÓGICA” 
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PROPUESTA: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  PARA LA EMPRESA 

LUBRICADORA Y LAVADORA LA ECOLÓGICA DELA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2011-2015.”, 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

La planificación estratégica de la Lubricadora y Lavadora la Ecológica de 

la Ciudad de Loja, comprende el análisis de las condiciones del entorno, 

de los cambios que se dan en él y de las oportunidades que se deben 

aprovechar en estrecha relación con la misión, visión, objetivos y 

proyectos como elementos indispensables a ser integrados en mediano 

plazo, como condición para la superación de los inconvenientes 

suscitados en su accionar cotidiano que tiene un origen histórico; todo 

esto asociado con las estructuras de organización.  

 

 

La Lubricadora y Lavadora la Ecológica de la Ciudad de Loja busca 

mejorar su imagen y consecuentemente brindar un mejor servicio a la 

comunidad en general, esto se lograría con un cambio de actitud a lo 

interno de la empresa, con el trabajo participativo para mejorar la 

administración financiera, identificando sus fuentes de ingreso, 

garantizando la ejecución de proyectos, reorientando y controlando el 
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gasto de la inversión con el propósito de prestar servicios que se definan 

en el Plan de fortalecimiento empresarial en respuesta a la demanda de 

sus usuarios. 

 

OBJETIVO 

 

La presente planificación estratégica tiene como objetivo fundamental 

servir como  herramienta en la gestión administración y operativa de la 

empresa, la misma que les permita desarrollar estrategias  bajo un 

enfoque participativo de todos sus integrantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La siguiente planificación se justifica de las necesidades y problemas 

comunes en la cual se desconocen las ventajas y desventajas de los 

productos y servicios  que ofrecen las empresas. En nuestro medio son 

muy pocas las empresas que aplican un plan estratégico, la misma que 

no le ha permitido orientarse y desarrollarse en el mercado local. 

 

Con el desarrollo de la sociedad se a hecho necesario la superación 

empresarial debido a la competitividad que existe por ello que adquiero el 

compromiso de realizar un “Plan Estratégico para la Empresa Lubricadora 
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y Lavadora la Ecológica de la ciudad de Loja periodo 2011-2015” con la 

finalidad de aportar con una propuesta diferente que se vera reflejado no 

solo en el presente sino también en el futuro. 

 

El plan estratgico servirá como una herramienta, con el cual se podrá 

logar que la Lubricadora y Lavadora se posesione como una empresa 

líder en el mercado obteniendo mejores ventas y una mejor rentabilidad 

en sus finanzas que brinde la confianza necesaria a sus clientes 

ofreciendo  servicios y productos de buena calidad. 

 

 

. 
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MATRIZ FODA DELA EMPRESA LUBRICADORA Y LAVADORA “LA ECOLÓGICA” DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

 
EMPRESA LUBRICADORA Y LAVADORA LA “ECOLÓGICA ” 

FORTALEZAS 

 7 años de vida institucional 
 Servicio eficiente, oportuno y eficaz 
 Acogerse los criterios, sugerencias y 

recomendaciones propuestos en este plan 
Estratégico. 

 Precios accesibles. 
 Predisposicios hacia el cambio 
 Aumentar el volumen de ventas. 
 Manejo de un buen capital. 
 Es conocida en el medio. 
 Posee liquidez y solvencia. 
 Adquisicion de nuevos productos para la venta. 

DEBILIDADES 

 No hay un adecuado control de los productos que 
ofrece. 

 Falta de unaplanificación estratégica 
 Falta de publicidady difusión de los servicios y 

beneficio que ofrece. 
 Falta de un plandecapacitaciónpara el personal 

que laboran dentro de la empresa. 
 Falta de un organigrama funcional. 
 Ausencia de un manual de funciones. 
 Equipos Informáticos en mal estado y programas 

caducados. 
 No existe una adecuada organización 

administrativa. 

OPORTUNIDADES 

 Convenios con empresas similares. 
 Crecimiento potencial en el mercado. 
 Existencia de medios de comunicación para la realización 

de los stop publicitarios. 
 Capacitación a los empleados. 
 Desarrollo de laPlanificaciónEstrategica. 
 Incrementar nuevos servicios para atraer nuevos clientes. 
 Expandir una nueva sucursal. 
 Ampliar la lavadora lubricadora. 
 Fortalecimietno entre la competencia. 

ESTRATEGIAS FO 

 Fortalecer la imagen institucional. 
 Mejorar la calidad del los servicio. 
 Capacitar al personal. 
 Captar más clientes. 
 Tener muy en cuenta el reconocimiento de la 

ciudadanía lojana para posicionarse en el 
mercado local. 

ESTRATEGIAS DO 

 Brindar capacitaciones  para adquirir nuevos 
conocimientos y mejorar el desempeño laboral. 

 Determinar la estructura de laempresa mediante 
la elaboración delorganigrama estructural y 
manual de funciones. 

 Desarrollar una planificación estratégica que le 
permita desarrollarse de mejor manera en el 
mercado local. 

 Diseñar estrategias de publicidad para obtener 
mayor acogida de clientes. 

AMENAZAS  

 Inestabilidad de precios dentro del mercado. 
 Costos elevados paraque se lleven a cabo la transmisión 

de los diferentes stop publicitarios. 
 Bajo nivel de competitividad. 
 Elevados costos en la capacitación. 
 Introducción de nuevas empresas similares en el mercado. 
 La emisión de facturas por parte de la competencia. 
 Competencia ofrezca mejores productos. 
 Preferencia de los clientes por otra empresas que ofrecen 

mejor servicio y productos a menor precio. 

ESTRATEGIAS FA 

 Ofrecer materiales de calidad que brinden 
garantía al cliente. 

 Mantener precios bajos con relación a la 
competencia. 

 Incrementar nuevos servicios.  
 Tener en cuenta los reclamos mas frecuentes 

de los clientes. 
 

ESTRATEGIAS DA 

 Capacitar alos empleados en diferentes  áreas 
para que puedan desarrollar sus funciones en 
diferentes áreas. 

 Diseñar una planificación estratégica para que los  
directivos y empleados de la empresa  conozcan 
lasventajas y desventajas en la que se encuentra 
la lavadora y lubricadora.  

 

FUENTE:Encuestas 

ELABORADO POR:La Autora 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

FACTORES PONDERACIÓ
N 

CALIFICACIÓ
N 

RESULTADOS 

FORTALEZAS  
 7 años de vida institucional 
 Servicio eficiente, oportuno y eficaz 
 Acogerse los criterios, sugerencias y recomendaciones propuestos en 

este plan Estratégico. 
 Precios accesibles. 
 Predisposicios hacia el cambio 
 Aumentar el volumen de ventas. 
 Manejo de un buen capital. 
 Es conocida en el medio. 
 Posee liquidez y solvencia. 
 Adquisicion de nuevos productos para la venta. 

 
DEBILIDADES  
 No hay un adecuado control de los productos que ofrece. 
 Falta de una planificación estratégica 
 Falta de publicidad y difusión de los servicios y beneficios que ofrece. 
 Falta de un plan de capacitación para el personal que laboran dentro de 

la empresa. 
 Falta de un organigrama funcional.  
 Ausencia de un manual de funciones. 
 Equipos Informáticos en mal estado y programas caducados. 
 No existe una adecuada organización administrativa. 

 
 

0.07 
0.04 
0.06 

 
0.05 
0.06 
0.04 
0.05 
0.06 
0.05 
0.04 

 
 
 
 

0.04 
0.06 

 

0.05 
0.08 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

0.07 
0.07 
0.05 
0.06 

 
 
2 

3 
1 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

2 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
 
 
 
 
1 
2 
1 
2 
 
 
1 
1 
1 

 

1 

 
 

0.14 
0.12 
0.06 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

0.10 
0.06 
0.16 
0.05 
0.18 
0.10 
0.04 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

0.04 
0.12 
0.05 
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0.07 
0.07 
0.05 
0.06 

TOTAL 1.00  1.63 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN O ANÁLISIS DE 

LA SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA LAVADORA Y 

LUBRICADORA LA ECOLÓGICA 

 

De conformidad al resultado ponderado obtenido en la evaluación de 

factores internos (fortalezas-debilidades), en donde su ponderación y 

calificación están basados en el estudio y análisis de la presente 

investigación necesarios para optar por un criterio personal sustentado, 

cuyo resultado es de 1.63 por debajo del valor equilibrado de 2.50; lo que 

significa que la Empresa Lavadora y Lubricadora la Ecológica mantiene 

problemas internos que deberán ser considerados para su posterior 

erradicación y solución inmediata.   

La Empresa Lavadora y Lubricadora la Ecológica cuenta con las 

siguientes Fortalezas como son: esta consolidada y lleva funcionando en 

el mercado local 7 años, la misma que cuenta con un Servicio eficiente, 

oportuno y eficaz para todos sus usuarios, mediante la realización del 

presente trabajo investigativo los integrantes de la lubricadora y lavadora 

la ecológica se acogerán a los criterios, sugerencias y recomendaciones 

propuestos en este plan Estratégico y así tener una Predisposición hacia 

el cambio, cuenta con Precios accesibles para toda la ciudadanía en 

general que requiera de los servicios que ofrece para poder Aumentar el 

volumen de sus ventas, poder tener un buen Manejo de capital para que 
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siga con una liquidez y solvencia estable y Adquisición de nuevos 

productos para la venta.  

Entre las debilidades que posee la empresa tenemos: No hay un 

adecuado control de los productos que ofrece, Falta de una planificación 

estratégica en la que puedan determinar su ventajas y desventajas que 

poseen; así como no constan de publicidad en donde puedan difundir los 

servicios y beneficios que ofrece, el personal que labora en la empresa no 

ha recibido capacitación alguna, No posee un  organigrama funcional ni 

de un manual de funciones, posee Equipos Informáticos en mal estado y 

programas caducados, No existe una adecuada organización 

administrativa. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

OPORTUNIDADES  
 Convenios con empresas similares. 
 Crecimiento potencial en el mercado. 
 Existencia de medios de comunicación para la realización de los stop 

publicitarios. 
 Capacitación a los empleados. 
 Desarrollo de la Planificación Estratégica. 
 Incrementar nuevos servicios para atraer nuevos clientes. 
 Expandir una nueva sucursal. 
 Ampliar la lavadora lubricadora. 
 Fortalecimiento entre la competencia. 
 

AMENAZAS  
 Inestabilidad de precios dentro del mercado. 
 Costos elevados para  que se lleven a cabo la transmisión de los diferentes 

stop publicitarios. 
 Bajo nivel de competitividad. 
 Elevados costos en la capacitación. 
 Introducción de nuevas empresas similares en el mercado. 
 La emisión de facturas por parte de la competencia. 
 Competencia ofrezca mejores productos. 
 Preferencia de los clientes por otra empresas que ofrecen mejor servicio y 

productos a menor precio. 
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0.16 

0.08 
0.05 
0.18 
0.14 
0.12 

TOTAL 1.00  2.14 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN  O ANÁLISIS DE 

LA SITUACIÓN EXTERNA DE LA EMPRESA LAVADORA Y 

LUBRICADORA LA ECOLÓGICA. 

 
Mediante el análisis externo se Asignara la ponderación a cada uno de los 

factores (oportunidades-amenazas) que influyen en la vida institucional de 

la Empresa; los mismos que fueron objeto de calificación obteniendo un 

resultado ponderado de 2.14por debajo del estándar equilibrado que 

corresponde a 2.5. Situación que implica que la entidad objeto de estudio 

mantiene problemas externos lo cual no le a permitido tener un buen 

desarrollo. 

 

En este sentido las oportunidades con las que cuenta no están siendo 

aprovechadas adecuadamente entre las cuales tenemos: que debería 

realizar Convenios con empresas que desarrollan su misma función, 

Existen medios de comunicación para la realización de los stop 

publicitarios, debería Capacitación a los empleados, Desarrollo de la 

Planificación Estratégica, Incrementar nuevos servicios para atraer 

nuevos clientes. 

 

 Expandir una nueva sucursal, Ampliar la lavadora lubricadora y de esta 

manera tener un mejor Fortalecimiento ante la competencia.  
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Entre las amenazas que pueden obstaculizar el desempeño y adelanto de 

la empresa tenemos: Inestabilidad de precios, Costos elevados para que 

se lleven a cabo la transmisión de los diferentes stop publicitarios, Bajo 

nivel de competitividad, Elevados costos para llevar a cabo la 

capacitación, Introducción de nuevas empresas similares en el mercado, 

La emisión de facturas por parte de la competencia  y que esta ofrezca 

mejores productos por lo que los clientes tengan preferencia por otra 

empresas que ofrecen mejores servicios y productos a menor precio, 

Resistencia al cambio por parte de algunos directivos. 
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EJES DE DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Los Ejes de Desarrollo sobre los cuales se realizará la planificación 

estratégica en la Empresa Lavadora y Lubricadora la Ecológica son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

PUBLICIDAD 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

SERVICIO 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

EJES DE 

DESARROLLO 
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1. RECURSOS HUMANOS  

 

Capacitación a los empleados y personal administrativo, que labora 

en la empresa aplicando curso, talleres, servicio al cliente, 

programas informáticos, motivación personal, proceso contable, 

etc. 

 

2. SERVICIO 

 

Diseñar un plan de servicios para los empleados y así poder 

brindar  un servicio de calidad a  sus clientes.. 

 

3. MANUAL DE FUNCIONES 

 

Definir un nuevo organigrama estructural y con su respectivo 

manual de funciones en el que se determine las  características, 

funciones y responsabilidades de los administradores y empleados 

de la empresa. 

 

4. PUBLICIDAD  

 

Diseñar campañas Publicitarias con mensajes publicitarios 

sencillos e impactantes y en horas pico de mayor sintonía para dar 

a conocer los diferentes  servicios y beneficios que ofrece la 

Empresa.
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VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

“La Empresa “Luricadora y Lavadora la Ecológica se 

orienta para el año 2015 en crecer y ser una empresa 

líder en el mercado local y regional; ofreciendo 

productos de calidad, excelente servicio con personal 

altamente especializado y motivado, que satisfagan 

las expectativas del consumidor, potenciando el 

desarrollo del sector económico y social de la 

provincia de Loja.” 

 

“La misión de la Empresa es la de ofrecer variedad de 

productos buena calidad  y mejorar la atención de los servicios 

para el mantenimiento de Lavado y Lubricación de vehículos 

Automotores para poder ganarse la confianza y aceptación de 

toda la ciudadanía en general promoviendo así el desarrollo 

empresarial.” 
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VALORES  CORPORATIVOS  
 

Los valores que impulsaran al éxito de la empresa estarán basados en: 
 

 Responsabilidad.- Cualidad sumamente importante de la 

persona para cumplir total y absolutamente las obligaciones 

cotidianas que se presentan en la vida. 

 

 Honestidad.-  Actuar con trasparencia, pureza conciencia 

y guiarse por la ética y actuar siempre con rectitud, sin intereses 

mezquinos, es de vital importancia reflejar este valor  que 

contribuye a que nuestros clientes se sientan reflejados y sepan 

que nuestra empresa es digna de respeto. 

 

 Honradez.-cualidad con la cual se designa a aquella persona que se 

muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, como 

justa, recta e íntegra. 

 

 Confianza.- Confiamos en la gente, en lo que dice, en lo que hace y 

en su compromiso con la empresa. 

 

 

 Calidad.- Realizamos nuestro trabajo con excelencia. 

 

 Cambio.- Enfrentamos proactivamente los retos, nos adaptamos y 

aprovechamos las oportunidades del entorno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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 Responsabilidad Social.- Asumimos nuestro compromiso con la 

sociedad y el medio ambiente.  

 

 Creatividad.- Excelencia, dedicación y amor a lo que se 

hace, capacidad para aprender de los errores y ver oportunidades 

en los problemas y persistencia para insistir hasta lograr lo que se 

propone. 

 

 Dignidad.- Hace referencia al valor inherente de ser 

humano en cuanto a ser racional, dotado de libertad y poder 

creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas 

mediante la toma de decisiones. 

 

 Disciplina.- Este valor implica la observancia de las 

leyes, así como también el cumplimiento de las mismas. 

 
PRINCIPIOS CORPORATIVOS  

 

Respeto.- Refleja el amor y la pasión que entregan cada uno de los 

integrantes de la empresa, para con los clientes, proveedores y entre la 

misma organización interna. Es lo que esperamos, recibimos y brindamos 

a los demás. La responsabilidad social de la empresa pretende buscar la 

excelencia en el seno de la empresa, atendiendo con especial atención a 

las personas y sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus 

procesos productivos. 
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Compromiso.- El compromiso de la empresa consiste en un 

comportamiento responsable y en una economía sostenible. Los 

empleados trabajaran a diario para alcanzar los objetivos económicos y  

garantizar el éxito comercial a largo plazo. Logrando a través de los 

beneficios que conlleva desempeñarse de la mejor manera por medio de 

las labores y tareas asignadas en la empresa, permite cumplir los 

objetivos y generar resultados tangibles.  

 

Orientación al Cliente.- Es la cultura organizacional de la empresa y el 

valor más importante, la plena satisfacción de los gustos de los clientes, 

siempre enfocados en sus necesidades y en la preferencia de estos por la 

empresa.  

 

Trabajo en equipo.- Es necesario para brindar la mejor calidad en los 

servicios y en la atención para con los clientes internos y externos, todas 

las personas desarrollan sus labores como eslabones de una cadena, 

para lograr un objetivo común.  

 

Honestidad y ética.- Moderación, decencia, decoro. Importante reflejar 

este valor ya que para los clientes es indispensable saber que existe 

honestidad en una empresa.  

 

Desarrollo Profesional.- Los constantes cambios del mercadeo exigen 

un acceso pertinente a información que aporte al crecimiento de la 
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empresa. Se puede dar mediante esfuerzos individuales o por el apoyo de 

la empresa. 

 
POLÍTICAS  

 El personal se sujetara al reglamento interno de la empresa así 

como también todas las disposiciones emitidas por el gerente. 

 Delimitar funciones, determinando actividades principales que se 

desarrollan  dentro de la Empresa. 

 Promover la capacitación a todos sus empleados para que 

desarrollen de mejor manera sus labores cotidianas.  

 El Gerente será el encargado de contratar el personal capacitado 

para que ocupen los diferentes puestos dentro de la empresa. 

 Tener presente cual es la misión, visión, valores y principios de la 

empresa. 

 Recompensar al mejor trabajador que se haya destacado en su 

trabajo. 

 Tener presente los Estados Financieros de la empresa al finalizar 

cada año. 

 Desarrollar una cultura orientada al cambio y mejoramiento 

continuo del personal que labora en la empresa. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 1. RECURSOS HUMANOS 

 EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

  

 

 CAUSAS 

 

Crea una desventaja 

competitiva ante las 

demás empresas. 

 

Administradores y 

empleados 

desactualizados en la rama 

que desempeñan  sus 

funciones. 

 

Falta de recursos 

para programas de 

capacitación. 

Desinterés por parte de los 

administrativos para que se lleve a 

cabo la capacitación a los 

empleados de la empresa. 

 

Costos elevados 

para que se realice 

la capacitación. 

Administradores y 

empleados con bajo 

Perfil Profesional 

 

FALTA DE 

CAPACITAC

IÓN  

Empleados indiferentes 

a que se les realice la 

capacitación. 

Inasistencia de convenios 

interinstitucionales con entidades 

que se dedican a relizar 

capacitación. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 2. SERVICIO  

 EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

  

 

CAUSAS 

Mala  calidad del servicio 

por parte de los 

empleados  

La utilización y venta de 

productos de mala calidad a 

los usuarios.  

Empleados no capacitados 

en su rama al momento de 

ofrecer un servicio. 

Que la empresa por ahorrar 

costos compra productos 

de mala calidad. 

La falta de conocimiento por parte de los 

administradores de los nuevos servicios 

que se pueden implementar para atraer 

mas clientes. 

No existe variedad de 

servicios que ofrecer a los 

clientes. 

LIMITADA 

CALIDAD 

DEL 

SERVICIO  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES  

 EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

  

 

CAUSAS 

 

No tener conocimiento de 

las funciones que hay que 

cumplir dentro de la 

cooperativa. 

 

Incumplimiento de las 

funciones , actividades que 

tienen que cumplir los 

empleados dentro de la 

empresa. 

Falta de un profesional 

capacitado para que lleve a cabo 

la elaboración del organigrama 

estructural con su respectivo 

manual de funciones. 

 

Falta de  interés  por parte de los 

Directivos  para que se lleve a cabo 

la realización de las funciones que 

tiene que cumplir cada trabajador 

dentro de la empresa. 

Desconocimiento de los 

directivos de lo importante de 

poseer un manul de funciones 

dentro de la empresa. 

 

Falta de interés por parte de los 

empleados por conocer las funciones 

que tienen que desempeñar y el cargo 

que ocupan dentro de la empresa. 

NO POSEE UN 
ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL NI 
MANUAL DE 
FUNCIONES  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 4. PUBLICIDAD  

 EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

  

 

CAUSAS 

 
 

Servicio limitado que 

ofrecen los medios de 

comunicación para 

tramitir los stops 

publicitarios. 

 

No dar a conocer los 

servicios que ofrece 

la empresa. 

Elevados costos para 

trasmitir el stop 

publicitario.  

Falta de interés por parte 

de los administradores para 

realizar campañas 

publicitarias. 

 

Ausencia de 

promoción y difusión 

de la imagen 

institucional. 

 

Débil posicionamiento 

dentro de la ciudad y 

del Cantón 

ESCAZA 

PUBLICIDA

D  

Desconocimiento 

sobre la existencia 

de la  empresa. 

Falta de interés por parte 

de los directivos para 

realizar campañas 

publicitarias. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 
EJES DE DESARROLLO: 1. RECURSOS HUMANOS 

FINES 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

  

 

MEDIOS 

 

Que en cada puesto de 

trabajo exista un personal 

capacitado. 

Realizar Programas de 

capacitación factibles para 

llevarlo a cabo. 

 

Realizar convenios 

institucionales con  

entidades  para que faciliten 

la capacitación.  

 

Incentivar y facilitar la concurrencia 

del personal a los cursos de 

capacitación para mejor su  

desempeño  en las actividades 

diaias.  

Trabajo en equipos para 

lograr un  desempeño  eficaz 

en su trabajo  a desarrollar. 

Fomentar la superación 

personal de cada empleado.  

 

IMPULSAR LA 

CAPACITACIÓN 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 
EJES DE DESARROLLO: 2. SERVICIO 

FINES 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

  

 

MEDIOS 

 
 
 
 

Difundir los servicios y 

beneficios institucionales 

que ofrece la empresa. 

 

Seleccionar los medios 

necesarios para la 

prestación de un buen 

servicio. 

 

Ofrecer servicios de buena 

calidad a través de ofertas, 

descuentos y cualquier otras 

promociones para poder atraer 

a mas clientes. 

Que los directivos 

incentiven a los empleados 

para que ofrezcan un 

servicio de calidad a todos 

sus clientes. 

La colaboración de los empleados 

para facilitar la prestación de un 

buen servicio. 

Establecer horarios de 

atención al publico en 

general. 

 

OFRECER UN 

SERVICIO DE 

CALIDAD 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO: 3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

FINES 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

  

 

MEDIOS 

 

Que la empresa posea su 

propia estructura funcional 

y el respectivo manual de 

funciones 

 

Que los  trabajadores y 

administrativos conozcan sus 

deberes y obligaciones que tienen  

que cumplir dentro de la empresa. 

Facilitar o elaborar un listado del 

cargo de cada persona,  que labora 

dentro de la empresa para facilitar la 

realización del organigrama 

estructural. 

Contratar los servicios de un 

profesional para llevar a cabo la 

realización del manual de 

funciones y el organigrama 

estructural 

Distribuir el manual de funciones a todos los 

empleados que laboran dentro de la entidad 

para que conozcan acerca de las funciones 

que tienen que desempeñar dentro de la 

misma. 

Que a través de la extructuración del 

manual de funciones se podrá definir 

las características, funciones y 

responsabilidades de cada 

empleadoque labora en la empresa. 

ELABORACIÓN DEL 
ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL CON SU 
RESPECTIVO MANUAL 

DE FUNCIONES 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 
 

EJES DE DESARROLLO: 4. PUBLICIDAD 
  FINES 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

  

 

MEDIOS 

 

 

Darse a conocer ante toda 

la ciudadanía. 

Incursionar en el mercado 

local  y provincial para un 

mejor desarrollo 

empresarial. 

 

Tratar de llegar a la sociedad 

mediante los diferentes 

medios de comunicación 

(prensa, radio, Tv). 

 

Realizar contratos con los diferentes 

medios de comunicación de mayor 

circulación, sintonía y cobertura de la 

ciudad. 

Repartir hojas volantes de los 

servicios y productos que ofrece 

la empresa a la ciudadanía en 

general. 

 

Dar a conocer los diferentes 

servicios y beneficios que 

ofrece la empresa. 

 

DISEÑAR 

CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 1: RECURSOS HUMANOS  

 
 Desarrollar competencias en el personal de manera que permita el 

trabajo en equipo, la cooperación mutua, la capacitación continua, 

la motivación personal y sobre todo mejorar las relaciones 

interpersonales de los miembros de la empresa. 

 

OBJETIVO 2:SERVICIO 

 

 Diseñar un plan de servicios para darles a conocer a  los 

empleados que laboran dentro de la empresa lo fundamental de 

brindar y prestar un servicio de calidad a todos sus clientes. 

 
OBJETIVO 3:  MANUAL DE FUNCIONES  

 Realizar y definir el  organigrama funcional y  elaborar el manual de 

funciones en el que se detalle cada una de las actividades que 

tiene que realizar el personal y administradores de la empresa con 

el fin de lograr un mejor desempeño laboral. 

 
OBJETIVO 4: PUBLICIDAD 
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 Diseñar campañas publicitarias en los diferentes medios de 

comunicación para que se de a conocer a la empresa Lavadora 

Lubricadora la “Ecológica”. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

1. Desarrollar competencias en el 

personal de manera que permita 

el trabajo en equipo, la 

cooperación mutua, la 

capacitación continua, la 

motivación personal y sobre todo 

mejorar las relaciones 

interpersonales de los miembros 

de la empresa. 

 

1.1. Fomentar la superación 

personal de los empleados a 

través de la participación 

masiva en los procesos de 

capacitación. 

1.2. Plantear proyectos de 

capacitación actualizados que 

estén acordes a los 

requerimientos de los 

empleados. 

1.3. Mejorar las relaciones 

interpersonal y fortalecer el 

trabajo en equipo. 

2. Diseñar un plan de servicios 

para darles a conocer a  los 

empleados que laboran dentro 

de la empresa lo fundamental de 

brindar y prestar un servicio de 

2.1. Facilitar la prestación de los  

servicios hacia  los usuarios y 

comunidad en general para atraer 

más clientes y una buena acogida 

por parte de los mismos. 
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calidad a todos sus clientes. 2.2. Establecer horarios de 

atención de manera rotativa 

para facilidad la prestación de 

los servicios a todos los  

clientes. 

2.3. La calidad del servicio 

dependen en gran medida del 

compromiso, dinamismo, actitud, 

comportamiento y  facilidad que 

tiene el empleador al momento de 

ofrecer el servicio a todos sus 

clientes. 

3. Realizar y definir el  organigrama 

funcional y  elaborar el manual 

de funciones en el que se detalle 

cada una de las actividades que 

tiene que realizar el personal y 

administradores de la empresa 

con el fin de lograr un mejor 

desempeño laboral. 

 
 

3.1. Determinar cuáles son los 

diferentes niveles jerárquicos a 

través de la elaboración del  

organigrama funcional. 

3.2. Delimitar correctamente las 

funciones y actividades que 

tienen que desarrollar tanto el 

personal como los 

administradores dentro de la  

empresa. 

3.3. Verificar el cumplimiento de las 
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funciones encomendadas a los 

directivos y empleados de la 

empresa. 

4. Diseñar campañas publicitarias 

en los diferentes medios de 

comunicación para que se de a 

conocer a la empresa Lavadora 

Lubricadora la “Ecológica”. 

4.1. Definir y seleccionar 

adecuadamente los medios de 

comunicación para la 

reproducción y difusión de los 

servicios y beneficios que 

ofrece la empresa. 

4.2. Contratar un profesional 

calificado para que diseñe los 

stop publicitario de la empresa. 

4.3. Realizar contratos con los 

diferentes medios de 

comunicación de mayor 

sintonía (prensa, radio, Tv) 

para que permitan los stop 

publicitarios. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Para el cumplimiento y alcanzar los objetivos fijados, se establece 

estrategias como resultado del análisis organizacional que fue objeto la 

Empresa Lubricadora y Lavadora la Ecológica de la ciudad de Loja.   
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EJE DE DESARROLLO: RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar competencias en el personal de 

manera que permita el trabajo en equipo, la cooperación mutua, la 

capacitación continua, la motivación personal y sobre todo mejorar las 

relaciones interpersonales de los miembros de la empresa. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

1.1 Fomentar la superación 

personal de los 

empleados a través de 

la participación masiva 

en los procesos de 

capacitación. 

 

1.1.1. Impulsar el estudio preferencial de 

carreras afines a los interese de los 

empleados. 

1.1.2. Establecer o determinar el tiempo 

necesario a cada uno de los 

empleados para que asistan a los 

talleres de capacitación. 

1.1.3. Gestionar talleres de capacitación 

con diferentes centros o entidades 

para facilitar la capacitación de los 

empleados. 

1.2 Plantear proyectos de 

capacitación 

actualizados que estén 

acordes a los 

requerimientos de los 

empleados. 

1.2.1. Coordinar con el presidente y los 

capacitadores de los diferentes 

centros los temas a tratar en la 

realización de la capacitación. 

1.2.2. Fomentar en el personal un óptimo 

cumplimiento de los objetivos 
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 propuestos. 

1.2.3. Concientizar a los empleados de la 

importancia de que se realice la 

capacitación. 

1.3 Mejorar las relaciones 

interpersonales y 

fortalecer el trabajo en 

equipo.   

1.3.1 Propiciar espacios de recreación 

para integración de los empleados.  

1.3.2 Determinar diferentes actividades 

en equipo. 

1.3.3 Desarrollar o realizar actividades 

importantes para la empresa que 

propicien la integración de los 

empleados. 

 

EJE DE DESARROLLO: SERVICIO 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar un plan de servicios para darles a 

conocer a  los empleados que laboran dentro de la empresa lo 

fundamental de brindar y prestar un servicio de calidad a todos sus 

clientes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

2.1. Facilitar la prestación de 

los  servicios hacia  los 

usuarios y comunidad en 

general para atraer más 

2.1.1. Que la prestación de los servicios 

hacia los usuarios sea rápida y 

eficaz con un trato amable para 

ganarse la confianza de los 

clientes. 
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clientes y una buena 

acogida por parte de los 

mismos. 

2.1.2. Que los servicios que se ofrece en 

la empresa sean con productos de 

buena calidad. 

2.1.3. Que se realice descuentos en la 

obtención de los servicios para 

atraer más clientes.   

2.2. Establecer horarios de 

atención de manera 

rotativa para facilitar la 

prestación de los 

servicios a todos los  

clientes. 

2.2.1. Que los horarios sean acorde a la 

necesidad de los usuarios. 

2.2.2. Verificar el cumplimiento de los 

horarios establecidos. 

2.2.3. Que los empleados accedan o 

determinen horarios flexibles para 

ellos y así poder brindar un 

servicio de calidad a sus clientes. 

2.3. La calidad del servicio 

depende en gran medida 

del compromiso, 

dinamismo, actitud, 

comportamiento y  

facilidad que tiene el 

empleador al momento 

de ofrecer el servicio a 

2.3.1. Que en cada puesto de atención 

al cliente se encuentre un 

empleado capacitado de acuerdo  

a los requerimientos del usuario. 

2.3.2. El empleador deberá tener un 

trato amable para con todos los 

clientes. 

2.3.3.  Elegir adecuadamente los 
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todos sus clientes. servicios más solicitados por los 

clientes con ayuda de los 

empleados determinar ofertas y 

atraer más clientes. 

 

EJE DE DESARROLLO: MANUAL DE FUNCIONES. 

OBJETIVO GENERAL: Realizar y definir el  organigrama funcional y  

elaborar el manual de funciones en el que se detalle cada una de las 

actividades que tiene que realizar el personal y administradores de la 

empresa con el fin de lograr un mejor desempeño laboral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

3.1 Determinar cuáles son los 

diferentes niveles 

jerárquicos a través de la 

elaboración del  

organigrama funcional.  

 

 

3.1.1 Plantear el correspondiente 

organigrama funcional en donde 

se detallen cada una de las áreas 

que posee la empresa. 

3.1.2 Determinar y mejorar los  

diferentes niveles jerárquicos. 

3.1.3 Contratar un profesional 

capacitado para que realice el 

organigrama funcional con su 

respectivo manual de funciones. 
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3.2 Delimitar correctamente 

las funciones y 

actividades que tienen 

que desarrollar tanto el 

personal como los 

administradores dentro de 

la  empresa. 

 

3.2.1 Mediante la determinación de las 

funciones los empleados y 

administradores establecerán sus  

funciones a desarrollar. 

3.2.2 Socializar con todo el personal 

que labora en la empresa  sobre 

el cumplimiento de realizar 

correctamente sus funciones. 

3.2.3 Inculcar en el personal el 

cumplimiento de sus funciones  y 

el desarrollo de las actividades 

que realizan dentro de la 

empresa. 

3.3 Verificar el cumplimiento 

de las funciones 

encomendadas a los 

directivos y empleados 

de la empresa. 

 

 

3.3.1 Efectuar reuniones constantes con 

todo el personal para determinar 

el cumplimiento de sus funciones 

dentro de la empresa. 

3.3.2 Tratar que cada empleado 

identifique cuales son sus propias 

funciones. 

3.3.3 Facilitar a cada uno de los 

empleados un ejemplar de las 

funciones que tiene que cumplir 
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para poder desarrollar mejor sus 

funciones. 

 

 

EJE DE DESARROLLO: FALTA  DE PUBLICIDAD 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar campañas publicitarias en los diferentes 

medios de comunicación para que se dé a conocer a la empresa 

Lavadora Lubricadora la “Ecológica”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

4.1 Definir y seleccionar 

adecuadamente los medios de 

comunicación para la 

reproducción y difusión de los 

servicios y beneficios que ofrece 

la empresa. 

 

4.1.1 Analizar costos y las 

ventajas que ofrecen los 

diferentes medios de 

comunicación. 

4.1.2 Establecer una publicidad 

permanente y constante de 

los servicios y beneficios 

que ofrece la empresa. 

4.1.3 Crear una publicidad 

innovadora, en la que se 

determine los servicios que 

ofrece  la empresa. 

4.2 Contratar un profesional 

calificado para que diseñe los 

4.2.1 Convocar a un concurso y 

recibir propuestas de 

profesionales que se 
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stops publicitario de la empresa. 

 

dediquen a elaborar 

campañas publicitarias. 

4.2.2 Que el diseño de la 

publicidad sea impactante 

para que se quede en la 

mente de las personas  y 

que lleven a la empresa a 

incursionar en el mercado 

local.  

4.2.3 Establecer un grupo de 

trabajo para que diseñe 

una publicidad constante y 

novedosa sobre los 

servicios que ofrece  de la 

empresa. 

4.3 Realizar contratos con los 

diferentes medios de 

comunicación de mayor sintonía 

(prensa, radio, Tv) para que 

emitan los stops publicitarios. 

4.3.1 Establecer cuáles son los 

medios idóneos para 

transmitir las diferentes 

campañas publicitarias. 

4.3.2 Que los contratos se 

realicen con medios de 

comunicación de mayor 

sintonía y audiencia. 



Universidad Nacional de Loja  

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

 

 

114 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
EJES DE DESARROLLO RECURSOS HUMANOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1. 
Desarrollar competencias en el personal de manera que permita el trabajo en 
equipo, la cooperación mutua, la capacitación continua, la motivación personal y 
sobre todo mejorar las relaciones interpersonales de los miembros de la empresa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 1.1. Fomentar la superación personal de los empleados a través de la participación 
masiva en los procesos de capacitación. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.1.1 Impulsar el estudio preferencial 
de carreras afines a los interese 
de los empleados. 

 

 
PRESIDENTE 

Realizar convenios con instituciones 
como el SECAP para que dicte los 
cursos de capacitación. 
Que cada empleado escoja los cursos 
en los que se quiera capacitar para  
mejorar su rendimiento en las 
actividades que desarrolla dentro de la 
empresa.  

Coordinar los temas a 
tratar. 
 
Informe de ejecución de 
los planes de 
capacitación. 

1.1.2 Establecer o determinar el tiempo 
necesario a cada uno de los 
empleados para que asistan a los 
talleres de capacitación. 

 

PRESIDENTE 
GERENTE 

Determinar cronogramas para que los 
empleados acudan a la capacitación. 

 

Nivel de cumplimiento 
 

1.1.3 Gestionar talleres de capacitación 
con diferentes centros o 
entidades para facilitar la 
capacitación de los empleados. 

 

PRESIDENTE 
 

Que los centros de capacitación 
realicen un estudio sobre las 
necesidades de cada empleado para 
así poder capacitarlos. 
Que los cursos sean dictados por 
profesionales especializados en 
diferentes áreas 

 

Convenios 
Capacitaciones 
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EJES DE DESARROLLO RECURSOS HUMANOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1. 
Desarrollar competencias en el personal de manera que permita el trabajo en 
equipo, la cooperación mutua, la capacitación continua, la motivación personal y 
sobre todo mejorar las relaciones interpersonales de los miembros de la empresa. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 1.2. 
Plantear proyectos de capacitación actualizados que estén acordes a los 
requerimientos de los empleados. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.2.1 Coordinar con el presidente y 
los capacitadores de los 
diferentes centros los temas a 
tratar en la realización de la 
capacitación. 

 
PRESIDENTE 

CAPACITADORES 

Diseñar, coordinar y estructurar los 
temas a desarrollarse para mejor 
aprendizaje y entendimiento  de todos 
los que acudan a la capacitación. 
Que los cursos sean de fácil 
compresión,  dinanicos, participativos, 
practicos para major acogida de sus 
participantes. 

 
Informe de ejecución de los 
planes de capacitación. 
 

Nivel de Aceptación  

1.2.2 Fomentar en el personal un 
óptimo cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

 
PRESIDENTE 

GERENTE 

Establecer  objetivos que se puedan 
llevar a cabo para facilitar el 
cumplimiento de los mismos por parte 
de todos los que trabajan dentro de la 
empresa. 

 
Nivel de cumplimiento 

 

1.2.3 Concientizar a los empleados 
de la importancia de que se 
realice la capacitación.  

 
PRESIDENTE 

CAPACITADORES 

A través de la capacitación el personal 
que labora en la empresa podrá darse 
cuenta de su estado de conocimiento en 
que se encuentra y determinara lo 
importante que es que se realice la 
capacitación.  
Realizar críticas constructivas para 
mejorar el desempeño. 

Nivel de Entendimiento y 
Cumplimiento  
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EJES DE DESARROLLO RECURSOS HUMANOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1. 
Desarrollar competencias en el personal de manera que permita el trabajo en 
equipo, la cooperación mutua, la capacitación continua, la motivación personal y 
sobre todo mejorar las relaciones interpersonales de los miembros de la empresa. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 1.3. 

Mejorar las relaciones interpersonales y fortalecer el trabajo en equipo.   

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.3.1. Propiciar espacios de 
recreación para integración de 
los empleados.  

 
 

PRESIDENTE 

Realizar actividades en las que 
participen todos los empleadores de 
empresa. 
 
Organizar un día de paseo para motivar 
a los empleados. 

 

Presupuesto acorde 
para llevar acabo las 
actividades. 

1.3.2. Determinar diferentes 
actividades en equipo. 

 
PRESIDENTE 

Proporcionar tareas en grupo para que 
desarrollen de mejor manera sus 
actividades. 
 
Motivar a los empleados con incentivos 
si desarrollan de forma eficiente sus 
actividades. 
 

Nivel de cumplimiento 
de cada uno de los 
trabajadores de la 
empresa. 

1.3.3. Desarrollar o realizar 
actividades importantes para 
la empresa que propicien la 
integración de los empleados. 

 

 
 

PRESIDENTE 

Festejar los cumpleaños de cada 
empleado. 
 
Darles un día libre si desarrollan bien 
cualquier función encomendada. 

 
Incentivar la integración  
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EJES DE DESARROLLO SERVICIO  

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2. Diseñar un plan de servicios para darles a conocer a  los empleados que laboran 
dentro de la empresa lo fundamental de brindar y prestar un servicio de calidad a 
todos sus clientes. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 
2.1. 

Facilitar la prestación de los  servicio hacia  los usuarios y comunidad en general 
para atraer más clientes y una buena acogida por parte de los mismos. 

  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.2.1 Que la prestación de los 
servicios hacia los usuarios 
sea rápida y eficaz con un 
trato amable para ganarse la 
confianza de los clientes. 

 
EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA 

Poner a las personas que tengan 
mas destrezas al momento de 
ofrecer el servicio para captar mas 
clientes. 

 
 
Nivel de cumplimiento 

2.2.2 Que los servicios que se 
ofrece en la empresa sean con 
productos de buena calidad. 

 
PRESIDENTE  

 

efectuar convenios con entidades 

que distribuyen los diferentes 

productos de buena calidad para  

ofrecerle a  sus clientes  y utilizar en 

la prestación delos mismos. 

Aceptación de los nuevos 

productos  

2.2.3 Que se realice descuentos en 
la obtención de los servicios 
para atraer más clientes.   

 
GERENTE 

Atraer clientes a través de las 
ofertas que realice la empresa por 
usar los servicios que ofrece . 
 
 

 
 
Nivel de aceptación 
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EJES DE DESARROLLO SERVICIO  

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2. Diseñar un plan de servicios para darles a conocer a  los empleados que laboran 
dentro de la empresa lo fundamental de brindar y prestar un servicio de calidad a 
todos sus clientes. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 
2.2. 

Establecer horarios de atención de manera rotativa para facilitar la prestación de los 
servicios a todos los  clientes. 

  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.2.1 Que los horarios sean acordes 

a las necesidades de los 

usuarios. 

 
PRESIDENTE  

PERSONAL DE LA 
EMPRESA 

Establecer las horas en que existe 
mas clientes para establecer los 
horarios de atención de  los 
empleados. 
 
Tratar de no cerrar la lavadora  a fin 
de que los usuarios puedan llegar a 
cualquier hora a utilizar los servicios 
que ofrece la misma. 

 
 
Nivel de cumplimiento 

2.2.2 Verificar el cumplimiento de los 

horarios establecidos. 

 
PRESIDENTE  

 

Que se lleve un registro de las 
entradas y salidas del personal para 
el fiel cumplimiento de sus 
actividades. 

Cumplimiento y 
aceptación del 
organigrama 

2.2.3 Que los empleados accedan o 

determinen horarios flexibles 

para ellos y así poder brindar 

un servicio de calidad a sus 

clientes. 

 

PERSONAL DE LA 

EMPRESA 

Tratar que los empleados cubran 
todas las horas en que se 
desarrollan las actividades de la 
empresa para atraer mas clientes. 
 
 
 

 
 
Nivel de aceptación 
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EJES DE DESARROLLO SERVICIO  

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2. Diseñar un plan de servicios para darles a conocer a  los empleados que laboran 
dentro de la empresa lo fundamental de brindar y prestar un servicio de calidad a 
todos sus clientes. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 
2.3. 

La calidad del servicio dependen en gran medida del compromiso, dinamismo, 
actitud, comportamiento y  facilidad que tiene el empleador al momento de ofrecer el 
servicio a todos sus clientes. 

  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.3.1 Que en cada puesto de 
atención al cliente se 
encuentre un empleado 
capacitado de acuerdo  a los 
requerimientos del usuario. 

 
PRESIDENTE  

PROFESIONAL 
CONTRATADO 

Tratar de capacitar a cada uno de 
los empleados en las diferentes 
áreas que existe en la empresa 
para facilitar la prestación del 
servicio requerido por parte del 
usuario.  

 
 
Nivel de cumplimiento 
Nivel de aceptación  

2.3.2 El empleador deberá tener un 
trato amable para con todos 
los clientes. 

 
PROFESIONAL 
CONTRATADO 

Que se dicte o se establezca curso 
de buen trato al cliente. 
 
 

Cumplimiento y 
aceptación del 
organigrama 

2.3.3 Elegir adecuadamente los 
servicios más solicitados por 
los clientes con ayuda de los 
empleados determinar ofertas 
y atraer más clientes. 

PRESIDENTE  
 

GERENTE 

Aceptar sugerencias de los clientes 
para incrementar  servicios de 
acorde a la necesidad de cada 
usuario para atraer mas clientes. 
 
 
 
 

 
 
Nivel de aceptación 
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EJES DE DESARROLLO INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3. Realizar y definir el  organigrama funcional y  elaborar el manual de funciones en el 
que se detalle cada una de las actividades que tiene que realizar el personal y 
administradores de la empresa con el fin de lograr un mejor desempeño laboral. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 
3.1. 

Determinar cuáles son los diferentes niveles jerárquicos a través de la elaboración 
del  organigrama funcional.  

  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.3.4 Plantear el correspondiente 
organigrama funcional en 
donde se detallen cada una de 
las áreas que posee la 
empresa. 

 
PRESIDENTE  

PROFESIONAL 
CONTRATADO 

Contratar un profesional capacitado 
para que diseñe el organigrama 
funcional con su respectivo manual 
de funciones. 

 
 
Nivel de cumplimiento 

3.3.5 Determinar y mejorar los  
diferentes niveles jerárquicos. 

 
PROFESIONAL 

CONTRATADO 

Que establesca  los puestos de 
trabajo que existe dentro de la 
empresa para llevar a cabo la 
realización delos diferentes niveles 
jerarquicos que existe dentro de la 
misma. 

Cumplimiento y 
aceptación del 
organigrama 

3.3.6 Contratar un profesional 
capacitado para que realice el 
organigrama funcional con su 
respectivo manual de 
funciones. 

PRESIDENTE  
 

GERENTE 

A través de la realización del 
manual de funciones y manual se 
podra determinara cuales son  las 
funciones de los empleados dentro 
de la empresa y las lleven a cabo 
sin mayores dificultades. 

 
 
Nivel de aceptación 
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EJES DE DESARROLLO INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3. Realizar y definir el  organigrama funcional y  elaborar el manual de funciones en el 
que se detalle cada una de las actividades que tiene que realizar el personal y 
administradores de la empresa con el fin de lograr un mejor desempeño laboral. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 
3.2. 

Determinar cuáles son los diferentes niveles jerárquicos a través de la elaboración 
del  organigrama funcional.  

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.2.1 Mediante la determinación de las 
funciones los empleados y 
administradores establecerán sus  
funciones a desarrollar. 

 
GERENTE 

Analizar con cada uno de los 
empleados las funciones que tienen 
que cumplir dentro de la empresa.  

Puntualidad en las 
diferentes reuniones 

3.2.2 Socializar con todo el personal que 
labora en la empresa  sobre el 
cumplimiento de realizar 
correctamente sus funciones. 

 
GERENTE 

 

Tratar que todo el personal acuda a la 
socialización para que tengan bien en 
claro lo importante de realizar bien sus 
funciones.   

 
Nivel de entendimiento  

3.2.3. Inculcar en el personal el 
cumplimiento de sus funciones  y 
el desarrollo de las actividades 
que realizan dentro de la empresa. 

 
GERENTE 

  
Llevar a cabo la 
realización del 
organigrama. 
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EJES DE DESARROLLO INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3. Realizar y definir el  organigrama funcional y  elaborar el manual de funciones en el 

que se detalle cada una de las actividades que tiene que realizar el personal y 

administradores de la empresa con el fin de lograr un mejor desempeño laboral. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 
3.3. 

Verificar el cumplimiento de las funciones encomendadas a los directivos y 
empleados de la empresa. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.3.1.Efectuar reuniones constantes con 
todo el personal para determinar el 
cumplimiento de sus funciones 
dentro de la empresa. 

 

GERENTE 
Que las reuniones sean a menas con 
materiales didacticos para mayor 
entendimiento de los empleados y si 
puedan comprender y desarrollar de 
forma eficiente sus funciones 
encomendadas. 

 

Puntualidad en las 
diferentes reuniones 

3.3.2. Tratar que cada empleado 
identifique cuáles son sus propias 
funciones. 

 

GERENTE 
 

Evaluar el desempeñó y cumplimiento 
de cada empleado de las funciones 
asignadas. 

 

Nivel de Cumplimiento  

3.3.3. Facilitar a cada uno de los 
empleados un ejemplar de las 
funciones que tiene que cumplir 
para poder desarrollar mejor sus 
funciones. 

 

GERENTE 
Mandar a reproducir folletos en la que 
consten  de las funciones que tiene 
que desempeñar cada trabajador 
dentro de la empresa.   

 

 

 

Nivel de Entendimiento  
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EJES DE DESARROLLO FALTA  DE PUBLICIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4. Diseñar campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicación para 

que se dé a conocer a la empresa Lavadora Lubricadora la “Ecológica”. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4.1. Definir y seleccionar adecuadamente los medios de comunicación para la 

reproducción y difusión de los servicios y beneficios que ofrece la empresa. 

 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

4.1.1 Analizar costos y las ventajas 
que ofrecen los diferentes 
medios de comunicación. 

 
PRESIDENTE 

 
DIFERENTES 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  
 

Comparación de precios sobre las 
ofertas presentadas por los diferentes 
medios de comuicaiónpara llevar a cabo 
la realización de la publicidad. 
 
 

 
 
Número de ofertas 
presentadas. 

4.1.2 Establecer una publicidad 
permanente y constante de los 
servicios y beneficios que 
ofrece la empresa. 

 
PRESIDENTE 

Vigilar de manera constante el 
cumplimiento de la publicidad 
programada. 
 
 

 
Nivel de Cumplimiento 
de los medios de 
comunicación. 

4.1.3 Crear una publicidad 
innovadora, en la que se 
determiné los servicios que 
ofrece  la empresa. 

PROFESIONAL 
CONTRATADO 

Contratar un profesional para que lleve 
a cabo la realización los slogan 
campaña de la publicidad que se llevara 
a cabo en los diferentes medios de 
comunicación. 
 
 
 

 
Nivel de Cumplimiento 
 
Nivel de Aceptación 
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EJES DE DESARROLLO FALTA  DE PUBLICIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4. Diseñar campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicación para 
que se dé a conocer a la empresa Lavadora Lubricadora la “Ecológica”. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4.2. Contratar un profesional calificado para que diseñe los stops publicitario de la 
empresa. 

 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ESTRATEGIAS INDICADORES 

4.2.1 Convocar a un concurso   y 
recibir propuestas de 
profesionales que se dediquen 
a elaborar campañas 
publicitarias. 

 
PRESIDENTE  

 
PROFESIONAL 
ENCARGADO  

 

Esoger una propuesta de acuerdo a las 
necesidades de la empresa. 
 
 

 
Nivel de cumplimiento 
de la publicidad a 
desarrollarse. 
 

4.2.2 Que el diseño de la publicidad 
se impactante para que se 
quede en la mente de las 
personas  para que la 
empresa pueda incursionar en 
el mercado local.  

 
PROFESIONAL 
ENCARGADO 

 
PRESIDENTE 

Diseñar programas publicitarios que les 
permitan incursionar en el mercado 
local y tenga la aceptación del publico 
en general. 
 
 
Que la publicidad sea de fácil 
entendimiento para toda la ciudadanía 
en general. 

 
 
 

Nivel de Aceptación. 

4.2.3 Establecer un grupo de trabajo 
para que diseñe una 
publicidad constante y 
novedosa sobre los servicios 
que ofrece  de la empresa. 

 
PRESIDENTE 

 

Que la publicidad a diseñarse tenga 
todos los servicios que posee la 
empresa para que tengan una buena 
acojida por parte de todas las personas 
que requieran de dicho servicio. 
 

Nivel de captación por 
parte de todos los 
usuarios. 
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EJES DE DESARROLLO FALTA  DE PUBLICIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4. Diseñar campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicación para 
que se dé a conocer a la empresa Lavadora Lubricadora la “Ecológica”. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4.3. Realizar contratos con los diferentes medios de comunicación de mayor sintonía 
(prensa, radio, Tv) para que emitan los stops publicitarios. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ESTRATEGIAS INDICADORES 

4.3.1 Establecer cuáles son los 
medios idóneos para transmitir 
las diferentes campañas 
publicitarias. 

 
PRESIDENTE 

Que la publicidad pueda realizarse a 
través de la prensa, radio, tv, hojas 
volantes, afiches, letreros a fin de que 
sea conocida en el medio y sobre el 
servico que ofrece a todos sus usuarios 
en general. 
 

 
Nivel de cumplimiento 

de la publicidad a 
desarrollarse. 

 

4.3.2 Que los contratos se realicen 
con medios de comunicación 
de mayor sintonía y audiencia. 

 Analizar el rating, sintonía  y aceptación 
de los medios de comunicación local y 
provincial por parte de la ciudadanía en 
general, para de determinar la mejor 
opción y llevar a cabo la realización de 
la publicidad de la empresa para que 
sea conocida por todos. 
 

 
 
 

Nivel de Aceptación. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN  
 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROGRAMAS PROYECTOS 

 

RECURSOS 

HUNANOS 

 

 

 Capacitación 

continua 

. 

Capacitación para el 

personal de la 

empresa lubricadora y 

lavadora la ecológica. 

 

SERVICIOS 

 Ofrecer un servicio 

de calidad. 

 

Prestar un servicio de 

calidad. 

 

INEXISTENCIA DE UN 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

 

 Elaboración del 

manual de 

funciones 

Elaboración   del 

organigrama 

estructural y manual de 

funciones. 

 

 

FALTA DE 

PUBLICIDAD 

 
 Utilización de los 

sistemas de 

comunicación e 

información. 

Campañas publicitarias 

para la empresa 

lavadora y lubricadora 

la ecológica.   
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA, PARA PERIODO 2011-2015 
 

 
EJES DE 

DESARROLLO  

 
PROYECTO 

 
PROGRAMAS  

COSTO 
TOTAL 

ESTIMADO  

FINANCIAMIENTO RESPONSABLE MESES  
PROPIO EMPRESA E 

N 
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
S 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

 

 

RECURSOS 

HUNANOS 

Capacitación 
para el personal 
de  la empresa 
lubricadora y 
lavadora la 
ecológica. 

 Desarrollo de 
competencias. 

 Optimización del tiempo. 

 Recreación y motivación 
del personal. 

 Trabajo en equipo 

 Auto Control. 

 Relaciones Humanas. 

 Como realizar una venta. 

 Atención personalizada. 

 
 

 

 

 

1500.00
 

 
 
 

 
 

50% 

 
 
 

 
 

50% 

 
PRESIDENTE  

 
 
INSTRUCTORES 
DE LOS 
DIFERENTES 
CENTROS DE 
CAPACITACIÓN.  
 

            

 

SERVICIOS 

 

Prestar un 
servicio de 
calidad . 

 Servicio al cliente. 

 Calidad del Servicio. 

 Buen trato a los usuarios. 

 Manual y protocolo de 
atención al cliente 

 Plazo de entrega y pago 
del servicio. 

 
 
 

500.00 

 
 
 

 

 
 
 
 

100% 

 
PRESIDENTE 

 

GERENTE  

 

            

INEXISTENCI
A DE UN 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

 

Elaboración   del 
organigrama 
estructural y 
manual de 
funciones. 

 Determinar los puestos de 
trabajo existentes en la 
empresa. 

 Determinar las funciones 
de cada uno. 

 
 
 
 

2500.00 

  
 

100% 

 

PRESIDENTE 

 

PROFESIONAL 
ENCARGADO SE 

SU 
ELABORACIÓN  
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FALTA DE 

PUBLICIDAD 

Campañas 
publicitarias para 
la empresa 
lavadora y 
lubricadora la 
ecológica.   

 Realizar contratos con los 
diferentes medios de  
comunicación  de mayor 
sintonía de la ciudad. 

 
 

725.00 

 
 

 

 
 
 

100% 

 
 
Director de la 
Red. 
 
Diferentes medios 
de comunicación.  
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PRESUPUESTO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS 

COMPONENTES 
DEL PROYECTO 

COSTOS  VALOR  PRESUPUESTO 
TOTAL 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

BENEFICIARIOS 

 

 

RECURSOS 

HUNANOS 

Honorarios 
Profesionales 
Material de oficina. 
Material de trabajo 
Movilización del 
personal 
Lunch 
Imprevistos 

750.00 
 

250.00 
 

 

 
 

 
 

145.00 
 

 

105.00 

100.00 

150.00 

 

 

 

1500.00 

 

 

 

LA EMPRESA  

 

 

 

TRABAJADORES  

 
SERVICIOS 

 

Remuneraciones del 
personal capacitado  

 

500.00 

 

500.00 

 

LA EMPRESA 

 

CLIENTES 

INEXISTENCIA 

DE UN MANUAL 

DE FUNCIONES 

Diseño del 
organigrama funcional 
y estructural. 
Honorarios 
profesionales. 
Imprevistos. 

 

120.00 
 

800.00 
 

 

 

500.00 

 

 

2500.00 

 

LA EMPRESA 

 

ADMINISTRADORES 

Y 

TRABAJADORES 
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FALTA DE 

PUBLICIDAD 

Radio Loja 107.7 
(durante los 7día por 6 
meses). 
Ecuasur     
(102.1durante 7 días 
por 6 meses). 
Prensa Escrita Diario 
la Hora (7 publicación 
durante 1 meses). 

270.00 

 

 

 

315.00 

 

 

140.00 

 

 

 

725.00 

 

 

 

LA EMPRESA 

 

LA EMPRESA 

Y  

LOS CLIENTES 

 

TOTAL 5225.00  
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PROYECTOS 

 

CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

LUBRICADORA Y LAVADORA LA ECOLÓGICA. 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

 

El personal que labora en la Empresa no ha recibido capacitación alguna; 

debido a esto he creído conveniente plantear la realización de curso de 

capacitación adecuada a cada necesidad del trabajador, en la que  

puedan adquirir nuevos conocimientos y desarrollar de mejor manera sus 

labores así como sea capaz de resolver los problemas que se presenten 

dentro de la empresa.  

 

OBJETIVOS 

Mediante la realización de los cursos de capacitación se logrará: 

 

 Que la capacitación sea dictada por profesionales capacitados 

idóneos. 

 

 Diseñar una propuesta que permite a los directivos capacitar 

continuamente al personal de manera que permita mejorar el 

desempeño en la realización de sus actividades. 
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 Ofrecer a los trabajadores diferentes tipos de aprendizajes para 

que puedan desarrollar sus conocimientos y destrezas dentro de la 

empresa. 

 
 Realizar evaluaciones permanentes para determinar los resultados 

que se a obtenido durante la capacitación.  

 

 Realizar una capacitación efectiva que genere excelentes 

resultados. 

 

 Que todo el personal tenga conocimiento acerca de lo que es de 

servicio al cliente, recursos humanos, procesos contables, etc. con 

la finalidad de asegurar el éxito de la empresa. 

 

META 

Mantener en constante capacitación a todo el personal en las diferentes 

actividades en las cuales mas se desenvuelven dentro de la empresa. 

 

ESTRATEGIA 

 

Contra un profesional idóneo y altamente capacitado y con conocimientos 

actualizados para que dicte los cursos de capacitación  a los trabajadores 

de la empresa en función a la actividad  que desarrollan dentro de la 

empresa. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CAPACITACIÓN:  

 

Es la 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.  

 

Para determinar las necesidades de capacitación y adiestramiento se 

requiere realizar diversos análisis que nos indiquen cuales son las 

necesidades actuales y futuras. 

 
 
Por medio que la capacitación se buscara alcanzar altos niveles de 

motivaciones, productividad, integración, compromiso y solidaridad en el 

personal de la empresa, la capacitación debe estar siempre en relación 

con los planes de la organización, su visión, misión y valores. 

 

La  capacitación debe enfocarse  en: 

 Deseo y motivación de la persona 

 Principios de aprendizaje 

 Características de los instructivos 

 Objetivos de capacitación 
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Por medio de la capacitación, se buscara mejorar los conocimientos, 

habilidades, actitudes y conductas de los empleados de la empresa. 

 

HABILIDAD.-Es la facilidad para realizar una tarea con cierta eficiencia, 

empleando el mínimo de recursos y de tiempo.  

 

ACTITUDES.- Son los marcos de referencia, generalmente emocionales, 

a través de los cuales juzgamos la realidad, y 

condicionamos nuestra conducta, predisposiciones para 

actuar.  

 

CONDUCTA.- Es la forma de actuar y de relacionarse con los demás; 

aquí no se evalúan las causas de las conductas. Se busca 

modificar conductas ante situaciones concretas. 

 

La capacitación en los empleados debe  basarse en: 

 

 Los valores 

 Las acciones 

 El servicio al cliente 

 El trabajo en equipo 
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La capacitación que la empresa brinde a sus empleados beneficiara de la 

siguiente manera: 

 

 Conducirá a una rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 

 Creara una mejor imagen 

 Mejora la relación jefes-subordinados. 

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Contribuirá a la formación de líderes y dirigentes. 

 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de 

problemas. 

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 
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PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD 

 
DIAGNÓSTICO 

 

 

El servicio que ofrece la empresa a través de sus empleados no es el mas 

adecuado, es decir que no prestan la debida atención al cliente sin darse 

cuenta que ellos son lo mas importante para que la empresa siga 

adelante y  en crecimiento, por tal razón creo conveniente darles a 

conocer y proponer  a cada uno de los trabajadores que laboran dentro de 

la empresa   un plan de mejora del servicio al cliente. 

 
 

OBJETIVO 

 

Brindar un servicio de mejor calidad, con la ayuda de todos los que 

laboran en la empresa, de tal manera que los clientes se sientan a gusto 

con el trato proporcionado hacia ello. 

 

META 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

SERVICIO AL CLIENTE 
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Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado. Para lo cual se debe tener en consideración: 

1. El cliente es la persona más importante en la empresa  

2. El cliente no depende de usted, sino que usted depende del 

cliente.   

3. El cliente no interrumpe su trabajo, sino que es el propósito de su 

trabajo.  

4. El cliente le hace un favor al visitarlo o llamarlo para hacer una 

transacción de negocios.   

5. El cliente es una parte de su empresa como cualquier otra, 

incluyendo el inventario, el personal y las instalaciones. Si 

vendiera su empresa, sus clientes se irán con él.  

6. El cliente no es una fría estadística, sino una persona con 

sentimientos y emociones, igual que usted. Trate al cliente mejor 

de lo que desearía que a usted lo traten.  

7. El cliente no es alguien con quien discutir o para ganarle con 

astucia.  

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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8. Su trabajo en satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de 

sus clientes y, siempre que sea posible, disipar sus temores y 

resolver sus quejas.  

9. El cliente se merece ser tratado con la mayor atención, cortesía y 

profesionalismo que usted pueda brindarle.  

10. El cliente es la parte más vital de su empresa o negocios. 

Recuerde siempre que sin sus clientes, no tendría actividades de 

negocio. Usted trabaja para su clientela.  

MANUAL DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

1. Saludar cordialmente. 

2. Sonreír siempre de forma natural. 

3. Tratar al cliente por su apellido. 

4. Mantener contacto visual con  el cliente. 

5. Escuche los requerimientos del cliente. 

6. Hable con claridad. 

7. Exponer los productos ofrecidos en relación al tipo de cliente, 

indíquele las promociones y descuentos, cupos de créditos y 

formas de pago. 

8. Sea paciente. 

9. Plantee y trate de dar solución a los posibles inconvenientes. 

10. Agradézcale por haberlo atendido. 

11. Despídase cordialmente del cliente. 
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ELABORACIÓN   DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL 

DE FUNCIONES. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La empresa Lubricadora Lavadora la  “Ecológica” no cuenta un 

organigrama estructural así como no posee el respectivo manual de 

funciones que les permita a los empleados y administradores de la 

empresa verificar o determinar sus funciones dentro de la misma, por lo 

cual creo conveniente proponer la realización del organigrama estructural 

con su respectivo manual de funciones, esperando que este sea aplicado 

por los administradores de la empresa. 

 

OBJETIVOS 
 

Mediante el organigrama y manual de funciones se logrará: 

 Dar a conocer las funciones que desempeña cada empleado dentro 

de la empresa. 

 Mantener la jerarquía y niveles de autoridad y responsabilidad. 

 Dar a conocer a los empleados y administradores de la empresa 

sobre la importancia de poseer un organigrama funcional bien 

definido así como un manual de funciones. 
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META 

Que cada trabajador de la Lavadora y Lubricadora la Ecológica conozcan 

los deberes y obligaciones que tienen que cumplir dentro de la empresa. 

 

ESTRATEGIA  

Realizar un análisis y descripción de los puestos que existen en la 

empresa para poder determinar el organigrama funcional y manual de 

funciones con una serie de especificaciones para que los trabajadores y 

directivos puedan cumplir de manera eficiente. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Los organigramas son una representación gráfica de la organización y 

estructura de la empresa, mostrando las interrelaciones, funciones, 

niveles jerárquicos y autoridad. 

 

 Su importancia radica en que presenta la información en conjunto acerca 

de la magnitud de la empresa, para tener una visión analítica de toda su 

estructura. Existen dos tipos de organigramas entre los cuales tenemos: 
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1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Representa el esquema básico de una organización, permite 

conocer las unidades administrativas, la relación de dependencia 

que existe entre ellos, permitiendo estimar la buena organización 

de la empresa  como un todo. 

 

2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Se requiere información sobre las funciones o labores que realice 

cada una de las unidades que vayan a quedar representadas en el 

organigrama. 

 

Manual de Funciones 

 

 

 

 

 

Es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática 

información sobre políticas, historias, organización, funciones o 

procedimientos de una persona, además detalla la estructura de la 

organización, señala los puestos y la relación que existe entre ellos, 

explican la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, las 

funciones y actividades de los organismos de dependencia. Existen dos 

clases de manuales de funciones entre las cuales tenemos: 
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MANUALES DE ORGANIZACIÓN:  

 

Dan a conocer las funciones que cada puesto de trabajo debe realizar, 

pero así mismo delimita las funciones y responsabilidades de cada uno de 

ellos, pues cada quien cumple con sus propias actividades. 

 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS:  

 

Dan a conocer paso a paso como se van a realizar las actividades dentro 

de la empresa y se lo considera como una guía flexible y útil que puede 

ser objeto de modificaciones acorde con las necesidades de la empresa. 

 

Mediante un correcto manual de funciones se podrá llevar a cabo una 

eficiente gestión administrativa, en cuanto tiene que ver a la planeación, 

organización, dirección y control de las actividades emprendidas por la 

cooperativa, así mismo se obtendrá mayor cooperación por parte de los 

empleados al conocer específicamente sus funciones asignadas. A 

continuación se describe el organigrama  estructural con los diferentes 

departamentos y niveles jerárquicos, para luego determinar un manual de 

funciones para cada uno de los puestos planteados en el organigrama.    
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ORGANIGRAMA EXTRUCTURAL DE LA EMPRESA  

LUBRICADORA LAVADORA LA “ECOLÓGICA”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Observación 
ELABORADO POR: La autora 

GERENTE 

CONTABILIDAD  

PRESIDENTE 

ASESOR JURÍDICO 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

ÁREA DE VENTAS 

CONTADOR 

AUXILIAR CONTABLE 

CAJERA VENDEDORES 

DESPACHADOR 
#3 

DESPACHADOR 
#2 

DESPACHADOR 
             #1 

BODEGA  

SECRETARIA 

CAJERA          #1 
 

CAJERA          #2 
 

JEFE DE VENTAS 

SUPERVISOR DE VENTAS 
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TITULO DEL PUESTO: PRESIDENTE  
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Ninguno 
SUBALTERNOS:  Gerente, Secretaria, Contadora y Empleados. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de la empresa 
 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 

 Coordinar sus actividades laborales para cumplir con las metas de la 

empresa. 

 Responder por la correcta administración de los activos de la empresa. 

 Representar a la empresa judicial o extrajudicialmente. 

 Responsabilizarse por el cumplimiento del personal bajo su 

responsabilidad.  

 Establecer las políticas administrativas y de ventas para lograr las 

metas previstas por la empresa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 
Controlar las actividades del personal bajo su mando y de la organización 

en general. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

TÍTULO: Ingeniera Comercial 

EXPERIENCIA: Mínimo dos años en funciones similares al puesto.  

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Gestión empresarial y relaciones 

humanas. 



Universidad Nacional de Loja  

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

 

150 

 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente 
SUBALTERNOS: Ninguno 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Asesoramiento sobre asuntos legales relacionados con el 

desenvolvimiento de la empresa. 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicial a 

la empresa. 

 Informar sobre asuntos jurídicos en los que esté involucrada la 

empresa. 

 Asumir la defensa de la empresa y de sus servidores en asuntos 

sociales. 

 Compilar, analizar e informar sobre la ley, decretos y más 

disposiciones que resulten de aplicación e interés para el negocio. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
 
Responsabilidad por la solución de asuntos jurídicos y la toma de 

decisiones con una participación eventual en la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
TÍTULO: Doctor en Jurisprudencia 

EXPERIENCIA: Mínimo dos años en funciones similares.  

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Cursos a fines a la carrera. 
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TITULO DEL PUESTO: GERENTE 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Presidente 
SUBALTERNOS: Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Organización, Dirección, Supervisión   y Control de las actividades de la 

Empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Planear, dirigir y controlar actividades administrativas – financieras 

de la  Institución 

 Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos 

humanos y  materiales de la  empresa 

 Organizar y coordinar el pago de nómina 

 Programa, organiza y  supervisa trabajos  relacionados con la 

lubricadora. 

 Autoriza los  bienes y servicios. 

 Efectúa el control interno  de los diferentes  trámites que 

correspondan. 

 Se encargan del estudio y contratación del personal de la 

lubricadora. 

 Suscribe contratos y se encarga de realizar las cancelaciones y los 

gastos y costos de la Lubricadora y Lavadora. 

 Legaliza con su firma documentales que le competen. 
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TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Presidente y Gerente  
SUBALTERNOS: Trabajadores. 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 
Realizar labores de secretaria y estar en contacto directo con el gerente 

en las labores administrativas. 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 

 

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia. 

 Llevar el archivo general en el orden y su custodia. 

 Asistir y tomar nota de las reuniones con el gerente y directorio. 

 Organizar citas y reuniones. 

 Registrar la asistencia del personal de la empresa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 
Llevar los registros ordenadamente de las actividades que se desarrollan 

en la empresa. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
TÍTULO: Licenciada en secretariado ejecutivo 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones similares  

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Digitación y computación, relaciones 

humanas. 
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TITULO DEL PUESTO: CONTADOR (A) 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente 
SUBALTERNOS: Trabajadores 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Realizar labores de contabilidad y resolver problemas inherentes a su 

cargo. 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 

 Llevar correcta y profesionalmente la contabilidad de la empresa. 

 Revisar y firmar los egresos de la empresa. 

 Elaborar los estados financieros que corresponde a cada período. 

 Elaborar con la gerencia los presupuestos, flujos de caja y su 

evaluación. 

 Elaborar roles de pago. 

 Declarar el impuesto a la renta. 

 Responsabilizarse por los datos que compone cada transacción 

comercial de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
 
Responsabilidad técnica en la ejecución correcta de las operaciones 

contables de la empresa. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
TÍTULO: Contadora 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones similares al cargo.  

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Contabilidad computarizada. 
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TITULO DEL PUESTO: AUXILIAR CONTABLE 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente y Contador (a) 
SUBALTERNOS: Trabajadores 
 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Realizar labores de contabilidad y eejecutar operaciones contables 
 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Ayudar a la contadora a revisar los egresos e ingresos de la 

empresa. 

 Es responsable por la ejecución de tareas técnicas de contabilidad, 

por el apoyo en el control previo de las diferentes operaciones 

financieras y por la exactitud de los registros contables. 

 Es responsable por la confiabilidad de los documentos que maneja 

y los equipos a cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
 
Responsabilidad técnica en la ejecución correcta de las operaciones 

contables de la empresa. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
TÍTULO: Contadora 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones similares al cargo.  

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Contabilidad computarizada, Impuestos y 

todo lo relacionado a la contabilidad. 
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TITULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente 
SUBALTERNOS: Trabajadores 
 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Realizar labores de venta y supervisión dentro de la empresa. 

 
FUNCIÓN TÍPICA: 

 Administrar y custodiar los valores de Caja en efectivo y fiduciarios 

de su cargo, supervisando la prestación de un eficiente servicio en 

la recepción, pago y entrega de valores y atención al público. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
 
 
Es responsable por la adquisición de productos nuevos para la empresa y 

la venta de los mismos.  

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
 
TÍTULO: Administración o carreras afines. 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones similares al cargo.  

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Administración de empresas. 
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TITULO DEL PUESTO: SUPERVISIÓN DE VENTAS  
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Jefes de Ventas 
SUBALTERNOS: Trabajadores 
 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Supervisar o ayudar que las ventas que se desarrollen dentro de la 

entidad se lleven de la mejor manera. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 

 Supervisa que los productos que ingresan a la empresa estén con 

las condiciones adecuadas. 

 Atender personalmente al público en el momento de una venta. 

 Verificar que los precios de los productos sean los correctos. 

 Ofrecer asesoramiento a los clientes en sus compras. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
 

 Responsable de la venta del producto. 

 Brindar buena atención al público. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

TÍTULO: Bachiller 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones similares al cargo.  

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Atención al cliente, ventas. 
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TITULO DEL PUESTO: BODEGA 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente 
SUBALTERNOS: Trabajadores 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Es el encargado directo del almacenamiento de las máquinas como las 

partes que lo conforman. 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 

 Llevar un adecuado registro de todos los materiales que estén a su 

cargo. 

 Realizar inventario periódicamente. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Realizar el respectivo descargo al momento de entregar un material. 

 Recibir el material previo a la presentación del documento. 

 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
TÍTULO: Bachiller 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones similares al cargo. 
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TITULO DEL PUESTO: CAJERA  
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente 
SUBALTERNOS: Trabajadores 
 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Atender en forma eficiente y eficaz al usuario,  
 
FUNCIONES TÍPICAS: 
 

 Verificar el valor real de cada producto. 

 Comprobar que los billetes, monedas no sean falsos. 

 Realizar la venta del producto y servicio que se ofrece dentro de la 

empresa 

 Ofrecer asesoramiento de los productos que adquieren los clientes 

al momento de sus compras. 

 Realizar un cuadre de caja al finar de cada jornada de labores. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
 

 Brindar buena atención al público. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

TÍTULO: Bachiller en contabilidad. 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones similares al cargo.  

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Atención al cliente, ventas. 
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TITULO DEL PUESTO: VENDEDORES  
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente 
SUBALTERNOS: Trabajadores 
 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Realizar la venta del producto y brindar un servicio de calidad a sus 
usuarios.  
 
 
FUNCIONES TÍPICAS: 
 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar cada una de las actividades 

relacionadas con las ventas de los materiales. 

 Prestar un buen servicio. 

 Ofrecer nuevos servicios y asesoramiento a los clientes nuevos que 

visitan la empresa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
 

 Responsable de la venta del producto. 

 Brindar buena atención al público. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

TÍTULO: Bachiller 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones similares al cargo.  

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Atención al cliente. 
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CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA LA EMPRESA LAVADORA Y 

LUBRICADORA LA ECOLÓGICA 

 
DIAGNÓSTICO 

 
La Empresa  no cuenta con ninguna clase de publicidad en los diferentes 

medios de comunicación en la que dé a conocer los servicios que ofrece, 

por lo cual creo conveniente realizar y proponer a los administradores de 

la empresa las diferentes campañas publicitarias propuestas en el plan 

estratégico para que sean tomadas a consideración y sean transmitidos 

en los diferentes medios de comunicación para poder llegar a toda la 

ciudadanía en general y atraer así nuevos clientes 

 
OBJETIVO 

 
Mediante la publicidad se logrará. 

 Realizar convenios con los diferentes medios de comunicación. 

 Dar a conocer los servicios que ofrece la Empresa. 

 Captar más clientes para obtener mayor rentabilidad. 

 Mejorar y mantener el posicionamiento e imagen institucional. 

 
META 

 

Que la publicidad sea permanente y constante con la finalidad de atraer, 

captar y llegar a la mayoría de las personas que requieran de los servicios 

que ofrece la empresa. 
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ESTRATEGIA  

 

Realizar  contratos con los diferentes medios de comunicación para que 

transmitan los stops publicitarios.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad es el recurso más utilizado por todas las Instituciones del 

país por medio de la cual dan a conocer los servicios que ofrecen a sus 

clientes y a la comunidad en general. La publicidad no vende un producto 

o servicio, sino que vende las connotaciones psicológicas que rodean a 

dicho producto o servicio y son las que el consumidor quiere para 

satisfacer 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 o 

servicios, además la publicidad es una actividad pagada, con una 

intención específica y con un interés concreto. 
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PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 
1. Realizar una planificación inicial (de lo que se va hacer). 

2. Presupuesto en base la propuestas realizadas por los diferentes 

medios de comunicación. 

3. Selección del medio adecuada para trasmitir las campañas 

publicitarias ya sea a través de la radio, televisión, prensa escrita, 

vallas publicitarias, afiches, etc. 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

164 

 

CUÑAS O SPOT PUBLICITARIOS 

 

 

 

“LA ECOLÓGICA” 
 

UBICADOS EN EL BARRIO EL VALLE CALLE AV. 
ORIENTAL DE PASO INTERCCION JUAN JOSE 
SAMANIEGO. 
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“LA ECOLÓGICA” 
 

UBICADOS EN EL BARRIO EL VALLE CALLE AV. ORIENTAL DE 
PASO INTERCCION JUAN JOSE SAMANIEGO. 

ESTAMOS UBICADOS EN EL BARRIO EL VALLE CALLE AV. 

ORIENTAL DE PASO INTERACCIÓN JUAN JOSÉ SAMANIEGO. 

Ofrecemos un buen servicio de 

lavado de su vehículo, 

lubricantes, refrigerantes, 

productos de limpieza para todo 

tipo de automotores. 

Precios accesibles 
para todo tipo de 
clientes. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Mediante la elaboración de la Planificación Estratégica aplicada a la 

Lavadora y Lubricadora la Ecológica se busco dar solución a los 

problemas que se presenten dentro de la misma para que permita 

conocer la gestión administrativa y financiera que viene desarrollando 

dentro de la empresa, ya que ha venido desarrollando sus actividades sin 

la orientación y supervisión  de un profesional en la materia para que 

impulse su expansión y desarrollo empresarial dentro del mercado. 

 

Mediante los resultados que se obtengan se determinara  si la empresa 

esta en la capacidad de tomar decisiones que conlleven al desarrollo 

empresarial y al mejoramiento interno y externo en relación a los recursos 

humanos, materiales y económicos así como en el mejoramiento de sus  

servicios y la de sus productos. 

 

Luego de estructurar la planificación estratégica a la “Empresa 

Lubricadora y la Lavadora la Ecológica de la ciudad de Loja periodo 2011-

2015” fue  necesario enfocar la propuesta en la construcción técnica de su 

misión, visión, objetivos, valores y principios corporativos para un normal 

desenvolvimiento y  cumplimiento de su  propósitos empresariales. El  

plan estratégico constan diferentes puntos a tratarse como son: Empresa, 

clasificación, principios, planeación estratégica, Matriz FODA, EL análisis 
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interno y externo, Los Ejes de Desarrollo, Árbol de problemas, matriz de 

programación y el Plan Operativo Anual.  A continuación se determino los 

Materiales y métodos a utilizarse, para  estructurar de ahí los Resultados 

los mismos que constan un Análisis Situacional con el fin de  determinar 

los aspectos de importancia en el entorno interno de la empresa que 

consta de las fortalezas y debilidades, así como se analizo el entorno 

externo que consta de las oportunidades y amenazas que puede tener la 

cooperativa. A continuación se realizo la propuesta del plan estratégico el 

mismo que consta de una presentación, justificación y objetivo a alcanzan 

durante la elaboración del mismo; seguido de los diferentes proyectos 

planteados como: la capacitación a todos los que laboran dentro de la 

lubricadora y lavador, mejoramiento de los servicios, elaboración del 

organigrama estructural con su respectivo manual de funciones, y  la 

publicidad en los diferentes medios de comunicación para un mejor 

adelanto de la empresa. 

 

La propuesta ofrecerá diferentes alternativas  de solución y de fácil 

aplicación para que le permita además estar preparado para afrontar las 

diferentes situaciones que se presentaran en un futuro. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al término del presente trabajo de investigación se formula las siguientes 

conclusiones: 

 

1. No existe cumplimiento por parte de los empleados de los fines que 

se ha propuesto alcanzar la empresa para lograr el éxito en las 

labores empresariales y el desempeño ético y de calidad en el área 

de su competencia. 

 

2. Los empleados no han recibido ningún tipo de  Capacitación que 

les permita enriquecer sus conocimientos en su campo laboral. 

 

3. No poseen un Organigrama Estructural así como el respectivo 

Manual de Funciones lo que ha ocasionado el desconocimiento de 

las labores y funciones que tienen que cumplir cada empleado 

dentro de la Empresa. 

 

4. La ausencia de la Publicidad a ocasionado que la empresa no se 

de a conocer ante toda la ciudadanía en general.  
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5. La Empresario aplica ningún tipo de Planificación Estratégica, 

debido a que todas sus actividades se basan en conocimientos 

empíricos. 
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i. RECOMENDACIONES  

Finalizando mi trabajo investigativo creo conveniente plantear las 

siguientes recomendaciones esperando que tengan la acogida necesaria 

por parte de todos quienes laboran en la Empresa Lubricadora y Lavadora 

la Ecológica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Que la empresa estructuré la misión, visión, objetivos, principios, 

políticas y estrategias para que se pueda llevar a cabo todo lo 

planteado para un normal funcionamiento y desarrollo de  sus 

actividades cotidianas. 

 

2. Se debería capacitara todos los empleados y administradores de la 

empresa para que puedan tener conocimientos básicos en su 

campo laboral cómo es el de dar un buen servicio, mejor atención 

al cliente, programas informáticos y contables, relaciones humanas, 

ofrecer productos de buena calidad, etc., a fin de que se conlleve a 

un crecimiento empresarial. 

 
3. Que se realice diferentes campañas publicitarias en los diferentes 

medios de comunicación para dar a conocer a toda la ciudadanía 

sobre los diferentes servicios y productos que ofrece la empresa y 

así poder captar más clientes. 
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4. Se debería realizar el respectivo organigrama estructural así como 

el correspondiente Manual de Funciones tomando en 

consideración los diferentes puestos de trabajo que existen dentro 

de la empresa para determinar las funciones que desempeñan 

dentro de la misma. 

 

 

5. Mediante la elaboración de la planificación estratégica se 

desarrollara propuesta y proyectos que ayuden a un eficaz y 

eficiente desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS Y EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA LUBRICADORA Y LAVADORA LA ECOLÓGICA DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  

1. Qué cargo desempeña Usted dentro de la Empresa? 

CUADRO N.- 1 

VARIABLE 
FRECUENC
IA 

PORCENTA
JE 

Gerente 1 1.69% 

Facturador  1 1.69% 

Jefe Ventas 1 1.69% 

Vendedores 3 5.08% 

Secadores  5 8.47% 

Lavadores, engrasadores y cambió de 
aceites 9 

15.25
% 

Usuarios  39 
66.10

% 

TOTAL 
59 

100.0
0% 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

De los encuestados el 1.69% ocupa el cargo de Gerente de la 

Lubricadora y Lavadora la Ecológica, el 1.69% es Facturador, el 1.69% 

Jefe Ventas, el 5.08%  Vendedores, el 8.47% Secadores, el  15.25% 

Lavadores, engrasadores y cambió de aceites y el  66.10% Usuarios  

 

2. ¿La  Usted Lubricadora lavadora la Ecológica posee Misión, 

Visión, Objetivos y Políticas? 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00 

NO 59 100.00

% 

TOT

AL 

59 100,00

% 

 
 

 

 FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

El 100% de los encuestados manifiesto que la Empresa Lubricadora 

Lavadora la ecológica no posee una   Misión, Visión, Objetivos y Políticas 

esto se debe a que no existe interés por parte de los directivos para 

promover su elaboración.  

3. ¿Conoce usted si la Lubricadora lavadora la Ecológica posee una 
Estructura Organizativa? 
 

 
CUADRO Nº 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 59 100,00

% 

TOT

AL 

59 100,00

% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados manifestaron que la Empresa no posee una 

Estructura Organizativa, debido a que ellos desconocen de cómo llevar a 

cabo su elaboración en la que se dé a conocer los diferentes niveles 

jerárquicos que existen  dentro de la Lubricadora Lavadora. 

4. ¿A sé qué tiempo la Empresa Lubricadora Lavadora la Ecológica 

le ha brindado capacitación especializada en su campo? 

 

CUADRO Nº 4 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 meses 0 0.00% 

De 4 a 6 meses 1 1.69% 

De 7 a 9 meses 2 3.39% 

De 10 meses en adelante. 56 94.92% 

TOTAL 59 100.00

% 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la muestra seleccionada  el 1.69% de los socios han recibido 

capacitación hace 4 y 6 meses cuando ingresaron a trabajar a la 

empresa, el 3.39% recibieron hace 7 y 9 meses,  y el 94.92% recibieron 

capacitación hace 10 meses, debido a que no existen instituciones que 

ofrezcan cursos de capacitación especializada en el campo que ellos 

ejercen sus funciones dentro de la empresa. 

 
 

5. La Lubricadora lavadora la Ecológica  cuenta con Publicidad de 
radio, prensa o tv?  

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0,00% 
NO 59 100,00

% 

TOT
AL 

59 100,00
% 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados manifestaron que la Empresa  no cuenta con 

campañas publicidad de radio, prensa y TV, en la que se dé a conocer los 

diferentes servicios que presta la misma. 

6. ¿La Lubricadora lavadora la Ecológica cuenta con un Manual de 

Funciones? 

 
 
 

 
 

 

CUADRO Nº 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 59 100.00% 

TOTAL 59 100.00% 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El 100% que corresponden a 59 encuestados manifestaron que la 

Lubricado Lavadora no posee un Manual de Funciones que le permita 

conocer las funciones que ellos deben desempeñar dentro de la empresa. 

7. ¿La Lubricadora Lavadora la Ecológica cuenta con una Plan 
Estratégico? 
 

 

 
CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0.00% 

NO 59 100.00% 

TOTAL 59 100% 

 
 
 

 
 

 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados manifestaron que la Empresa no cuenta con 

una Plan Estratégico que le permita conocer la situación en la que se 

encuentra  y poder enfrentarse a las situaciones o problemas que se 

presenten en el futuro. 

8. ¿Cuál de estas secciones cree usted que se debe mejorar dentro 

de la empresa? 

CUADRO N.- 8 

 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación para todos los empleados 22 37.29 

Mejorar la plataforma Tecnológica para 
lavado de los carros 

9 15.25 

Atención a los Clientes 12 20.34 

Servicios  7 11.86 

Comprar Productos de Buena calidad 9 15.25 

TOTAL 59 100,00
% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

De los encuestados el 37.29% manifestaron que dentro de la empresa se 

debería mejorar Capacitación para todos los empleados, mientras que el 

15.25% esta de acuerdo en Mejorar la plataforma Tecnológica para 

lavado de los carros para mayor facilidad y comodidad de sus usuarios y 

así atraer clientes, 20.34% día a conocer que seria mejorar la Atención a 

los Clientes,  el 11.86 Servicios que se ofrecen dentro de la empresa y el 

15.25% que se debería Comprar Productos de Buena calidad. 

 
9. Qué sugerencias recomienda Usted a los Directivos de la 

Lubricadora lavadora la Ecológica para el mejoramiento de la 

misma? 

CUADRO N.- 9 

VARIABLE FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

Que se realice descuentos por la 
utilización del servicio. 10 16.95 

Brindar nuevos servicio 6 10.17 

Que incrementen la publicidad en los 
diferentes medios de comunicación 

5 
8.47 

Que exista incentivos para el personal 15 25.42 

Que se determine las funciones de todos 
los trabajadores que existen dentro de la 
Empresa para un normal desarrollo de 
las labores. 12 20.34 

Que existan convenios con otras 
Empresas que se dedican al servicio del 
Lavado y Lubricado de carros 4 6.78 

TOTAL  59 
100,00

% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 16.95% de la muestra seleccionada dio a conocer que las 

recomendaciones que ellos le pueden dar a los directivos de la 

Empresa seria  Que se realice descuentos por la utilización del 

servicio, mientras que el  10.17% que se debería Brindar nuevos 

servicio, el 8.47% Que incrementen la publicidad en los diferentes 

medios de comunicación para atraer mas clientes, el 25.42% que 

exista incentivos para el personal para un mejor desarrollo de sus 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADOR: La Autora 
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funciones dentro de la empresa, el  20.34% Que se determine las 

funciones de todos los trabajadores que existen dentro de la Empresa 

para un normal desarrollo de las labores, y el 6.78  que existan 

convenios con otras Empresas que se dedican al servicio del Lavado y 

Lubricado de carros. 

10. ¿Estaría de acuerdo a que se Elabore un Plan Estratégico a la 

Lubricadora lavadora la Ecológica para garantizar la gestión 

administrativa de la misma? 

CUADRO Nº10 
 

VAR
IABLE 

FRECU
ENCIA 

PORCE
NTAJE 

SI 59 100,00
% 

NO 0 0,00% 

TOT
AL 

59 100.00
% 

 
 

 
 

 
 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados están de acuerdo a que se elabore la 

Planificación Estratégica a la Empresa Lubricadora Lavadora la Ecológica, 

para que le permita tomar decisiones Futuras. 
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Universidad Nacional de Loja  

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

 

193 

 

ÍNDICE  

CONTENIDO        PÁG. 

Certificación         ii 

Autoría         iii 

Agradecimiento        iv 

Dedicatoria         v 

Resumen         4 

Summary         7 

Introducción         11 

Revisión de Literatura       14 

Planificación Estratégica       22 

Diagnostico de la Situación Actual     24 

Análisis Situacional        25 

FODA          27 

Matriz FODA         31 

Ejes de Desarrollo        37 

Elaboración del Plan Estratégico      37 

Misión          38 

Visión          41 

Valores Corporativos       45 

Árbol de Problemas        46 



Universidad Nacional de Loja 

Planificación Estratégica para la Empresa Lubricadora y Lavadora la “Ecológica” 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria 

 

 

194 

 

Árbol de Objetivos          49 

Objetivos Estratégicos         51 

Matriz de Programación         53 

Plan Operativo Anual         58 

Materiales y Métodos         65 

Métodos           66 

Resultados           69 

Contexto Institucional         70 

Base Legal           70 

Propuesta del Plan Estratégico        73 

Proyectos         134 

Discusión         167 

Conclusiones        170 

Recomendaciones        173 

Bibliografía         176 

Anexos         180 

Índice           193 

 


