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b.  RESUMEN 

 

En la actualidad, el mundo de los negocios experimenta un continuo y 

acelerado desarrollo haciendo que muchas de las empresas de nuestro 

medio se enfrenten cada día a nuevos desafíos que el entorno presenta, 

muchos de estos desafíos se convierten en atractivas posibilidades para 

el crecimiento y evolución de las operaciones mientras que otros 

presentan riesgos cuyos efectos pueden poner en grave peligro a las 

actividades que cada organización desempeña.  Es así, que muchas de 

las organizaciones se ven en la necesidad de utilizar herramientas e 

instrumentos que permitan una adecuada gestión empresarial en la 

búsqueda principalmente de una administración eficiente y eficaz de sus 

recursos. 

 

El presente trabajo se desarrolla como un estudio de planificación 

estratégica que interrelaciona la planificación, primera fase del proceso 

administrativo con los conceptos, elementos y análisis de la estrategia, 

teniendo como propósito la búsqueda de los medios y acciones a través 

de los cuales una empresa u organización alcanza un adecuado  

posicionamiento en el medio en el cual se desenvuelve.   

 

El punto de partida fue la determinación de los objetivos del estudio, los 

mismos que marcaron la ruta de los procedimientos, acciones y análisis 

desarrollados.   El objetivo general consistió en la realización de una 
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Planificación Estratégica para Ferro Comercial “Vera e Hijos” de la ciudad 

de Yantzaza para el periodo 2013 – 2016, de éste se derivaron tres 

objetivos específicos.  El primero se enfocó en la realización y 

planteamiento de la misión, visión y valores empresariales, en donde 

fueron de gran utilidad los métodos analítico y sintético ya que permitieron 

el estudio y procesamiento de la información; el segundo objetivo 

específico consistió en un análisis de factores internos y externos a través 

de un FODA, en este objetivo así mismo fueron de gran utilidad los 

métodos analítico e inductivo ya que permitieron el estudio de cada uno 

de los factores y elementos de la empresa en base a lo cual se 

establecieron resultados de forma general expresados en las matrices de 

evaluación de los factores interno y externo con su respectiva 

interpretación; por último el tercer objetivo se direccionó hacia la 

determinación de objetivos estratégicos encaminados al  mejoramiento y 

crecimiento de las operaciones, en este objetivo específico se utilizó el 

método deductivo a través del cual se determinaron cada uno de los 

elementos que componen los objetivos planteados estableciéndose al 

mismo tiempo la forma en que serán cumplidos.  Así mismo para la 

ejecución de cada uno de los objetivos, se han utilizado las técnicas de la 

observación, la entrevista, la encuesta, la revisión bibliográfica y el 

muestreo, las cuales facilitaron la recolección y procesamiento de la 

información. 
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Las conclusiones más relevantes del presente estudio establecen que las 

fortalezas de mayor importancia de la empresa son: la buena atención 

que presta a sus clientes, la ubicación estratégica del local comercial, los 

precios económicos y la variedad de sus productos, entre sus debilidades 

más significativas están: la falta de un local comercial propio, la ausencia 

de una adecuada organización y planificación interna y la ausencia de 

aplicación de análisis financiero como respaldo de las decisiones de la 

gerencia, como la oportunidad más destacada figura el crecimiento 

dinámico del mercado mientras que la amenaza de mayor relevancia por 

su afectación en la empresa son las ventajas comerciales de la 

competencia.  Para cada una de las conclusiones se han planteado las 

respectivas recomendaciones que contribuyan de alguna manera a 

mejorar el desempeño de las operaciones empresariales.  
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SUMMARY 

 

Today, the business world is experiencing a continuous and rapid 

development by many of the companies in our area are facing new 

challenges every day that the environment presents, many of these 

challenges become attractive opportunities for growth and development 

operations, while others pose risks whose effects can seriously jeopardize 

the activities that each organization plays. Thus, many of the organizations 

are in need of tools and instruments for proper management, primarily in 

search of an efficient and effective management of its resources. 

 

This paper develops a strategic planning study, which interrelates the 

planning phase of the administrative process with the concepts, elements 

and analysis of the strategy, which aims at finding ways and actions 

through which a organization reaches a suitable position in the 

environment in which it operates. 

 

The starting point was the determination of the objectives of the study, the 

same path that marked the proceedings, actions, developed analysis. The 

general objective was to conduct a “Strategic Planning for Hardware Vera 

and Sons Yantzaza city for the period 2013 – 2016”, it is derived from 

three specific objectives. The first focused on the performance and 

mission statement, vision and corporate values of the organization, which 
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was used for the analytical and the synthetic method in the treatment of 

enterprise information, the second consisted of a specific target analysis of 

internal and external factors through a SWOT, this goal is likewise were 

useful analytic and inductive methods as they allowed the study of each of 

the factors and elements of the entity based on results which were 

established generally expressed in matrix evaluation of internal and 

external factors with their respective interpretation, and finally the third 

objective was routed towards determining strategic objectives aimed at 

improving operations and growth, in this specific objective method was 

used whereby deductive were determined every one of the elements that 

compose the objectives established while way be fulfilled. Likewise for the 

implementation of each of the objectives, we used the techniques of 

observation, interview, survey, literature review and sampling, which 

facilitated the collection and processing of information. 

 

The major conclusions of this study state that the most important strengths 

of the company are: the good care it provides to its customers, the 

strategic location of the shop, cheap prices and the variety of its products, 

including its most significant weaknesses are: the lack of a shop of their 

own, the lack of proper organization and internal planning and lack of 

application of financial analysis in support of management decisions, as 

the most prominent figure opportunity dynamic market growth while most 
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important threat for his involvement in the company are the business 

benefits of competition. For each of the findings have raised the respective 

recommendations that contribute in some way to improve the performance 

of business operations. 

 



 

 

c.  INTRODUCCIÓN 

 

La mayor parte de las pequeñas y medianas empresas necesitan contar 

con herramientas que les permitan operar en el medio de manera eficiente 

y segura, es así que la planificación estratégica se constituye en uno de 

los procedimientos de mayor utilidad y eficacia al momento de su 

aplicación en cualquier tipo de empresa u organización. 

 

El presente trabajo se lo ha desarrollado con la finalidad de  proporcionar 

a Ferro Comercial “Vera e Hijos” un estudio de Planificación Estratégica 

para el periodo 2013 – 2016, herramienta práctica de diagnóstico y 

análisis que mejorará considerablemente su organización  interna y  su 

interacción con los factores del entorno.  Se busca además propiciar que 

las decisiones que se tomen por parte del gerente de la empresa se 

encaminen hacia el crecimiento de las operaciones para periodos futuros 

basándose en información real y oportuna. 

 

Se encuentra estructurado de la siguiente manera: EL TÍTULO que 

expresa la naturaleza del estudio desarrollado; EL RESUMEN en 

castellano y traducido al inglés que recoge de manera general los 

resultados y aspectos más importantes del trabajo; LA INTRODUCCIÓN 

en donde se ha plasmado la importancia del tema, el aporte que se brinda 

a la empresa estudiada y la estructura del trabajo de tesis; LA REVISIÓN 
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DE LITERATURA que recoge los referentes teóricos que sirvieron de 

base para el desarrollo de cada uno de los procedimientos, análisis y 

acciones efectuadas; LOS MATERIALES Y MÉTODOS en donde se 

señalan los recursos y la metodología empleada para el cumplimiento de 

los objetivos trazados; LOS RESULTADOS que recogen cada uno de los 

procedimientos, análisis y soluciones concretas derivadas del desarrollo 

de la planificación estratégica; LA DISCUSIÓN en donde se realiza un 

contraste entre la problemática encontrada en la empresa y las soluciones 

planteadas; LAS CONCLUSIONES que contienen de manera concreta los 

aspectos más importantes del estudio; LAS RECOMENDACIONES que 

buscan contribuir y mejorar el desempeño de la empresa y de sus 

integrantes; LA BIBLIOGRAFÍA en donde se citan las principales fuentes 

de consulta y de información y finalmente LOS ANEXOS que contienen 

los instrumentos adicionales que sirvieron de apoyo para llevar adelante 

el presente trabajo. 



 

 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Concepto 

 

“Empresa es una organización con fines de lucro, que puede ser de 

diversa naturaleza jurídica y de diferentes ramas de explotación.  Puede 

tener el carácter Individual cuando pertenece a una sola persona o asumir 

la forma de Sociedad” 1 

 

Es una entidad dedicada a una determinada actividad económica que con 

la utilización de factores económicos produce bienes y servicios 

persiguiendo fines de lucro. 

 

 

Finalidades Económicas y Sociales 

 

 

 Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

 Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor 

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

                                                           
1
 ZAMBRANO C., Héctor.  Contabilidad Básica.   2004.  Guayaquil, Ecuador.  Pág. 12. 
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forma de utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, 

salarios y prestaciones.  

 

 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la 

sociedad, tratando que en su desempeño económico no solamente no 

se vulneren los valores sociales y personales fundamentales, sino que 

en lo posible se promuevan. 

 

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

al pleno desarrollo de sus integrantes. 2 

 

Clasificación 

 

Fuente: WIKIPEDIA. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
Elaborado por: El Autor 

                                                           
2
 WIKIPEDIA. Empresa.  Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa.  (Consultado Abril 

25,  2012) 

CLASES DE EMPRESAS 

POR SU 
TAMAÑO 

Pequeñas 

De 1  a 10   
empleados 

Medianas 

De 11  a  50  
empleados 

Grandes 

Más de 50    
empleados 

POR SU 
ACTIVIDAD 

Servicios 

Prestan un servicio 

Comerciales 

Compra y Venta     
de productos 
terminados 

Industriales 

Transforman Materia 
Prima en Producto 

Terminado 

POR SU 
CAPITAL 

Públicas 

El Capital 
pertenece al 

Estado  

Privadas 

El Capital 
pertenece a 
particulares. 

Mixtas 

El Capital Pertenece 
al  Estado y a 
particulares. 

POR EL N° DE 
PROPIETARIOS 

Individuales 

Tiene un solo 
propietario 

Sociedades 

Tiene varios 
propietarios 
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EMPRESAS COMERCIALES 

 

Concepto 

 

“Aquellas que se dedican o realizan el acto propio de comercio, y 

su función principal es la compra venta de productos terminados y en 

donde participan como intermediarios entre el productor y el 

consumidor…” 3 

 

Se puede decir que son intermediarias entre el productor y  el consumidor 

siendo su función primordial  la compra y venta de productos terminados 

 

 

Tipos de Empresas Comerciales 

 

a. Mayoristas: son empresas que efectúan ventas a gran escala y que 

distribuyen el producto a minoristas y al consumidor. 

 

b. Minoristas o detallistas: son las que venden productos al menudeo, 

y en  cantidades pequeñas al consumidor 

 

c. Comisionistas: se dedican a vender mercancías que los productores 
                                                           
3
 LARRONDO I., Walter.  2005.  Clasificación y tipos de Empresas.  Monografías.com.  Disponible 

en: http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-empresas/tipos-empresas.shtml (Consultado 
Marzo 28, 2012) 
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les dan a consignación percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión. 4 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Concepto 

 

“La Planificación  es el proceso que se sigue para determinar cómo la 

organización puede llegar a donde pretende llegar” 5 

 

Es el proceso a través del cual se diseñan los planes para obtener un 

objetivo determinado.  La Planificación es la primera fase o paso de la 

administración y consiste en determinar las metas u objetivos a cumplir 

así como las acciones para alcanzarlos, por lo tanto requiere tomar 

decisiones es decir, seleccionar entre diversos cursos de acción futuros.  

 

Planificar supone analizar y estudiar los objetivos propuestos así como la 

forma en la que se los va a conseguir.  Se puede decir entonces, que la 

planificación es una herramienta de acción para decidir que se va a hacer 

y porqué. 

                                                           
4
 MATOS, L.  Gestión Administrativa de una Empresa Comercial.  Monografías.com.  Disponible 

en: http: //www.monografias.com/ trabajos25 /gestionadministrativa /gestionadministrativa. 
shtml (Consultado  Marzo 28, 2012) 
5
 CERTO, Samuel.  Administración Moderna.  Segunda Edición.  Imprenta Libemex.  México.  1992.  

Pág.  85. 
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Niveles de la Planificación  

 

 Estratégica.- Es el proceso mediante el cual se traza la dirección a 

largo plazo de una entidad estableciendo objetivos específicos en el 

desempeño y tomando en cuenta circunstancias internas y externas 

para llevar a cabo los planes de acción seleccionados. 

 

 Táctica.- La parte táctica es un proceso continuo y permanente 

orientado al futuro cercano, racionaliza la toma de decisiones 

determinando las acciones.  Es una técnica que coordina varias 

actividades para conseguir la eficiencia de los objetivos deseados. 

 

 Operativa.- Se da en los empleados, en el nivel más bajo de la 

organización y realiza un micro planeamiento de las organizaciones 

de carácter inmediato detallando cómo deberán alcanzarse las metas.  

En realidad, todos los puntos de la base de la planeación se dan en el 

nivel operativo, lo que en gran medida influye y determina en conjunto 

con la parte táctica la obtención de resultados. 

 

 Normativo.- Se refiere a la conformación de normas, políticas y 

reglas establecidas para el funcionamiento de una organización.  Se 

apoya en la conformación de estándares, metodologías y métodos.  

 

La parte normativa se refiere al establecimiento de reglas, leyes y/o 
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políticas dentro de cualquier grupo u organización, sobre todo para 

mantener el control, seguimiento y desarrollo de la planificación. 6 

 

 

Características  

 

CARACTERÍSTICAS  DE  LA PLANIFICACIÓN 

Es un proceso permanente y 
continuo 

No se agota en ningún plan de acción, 
sino que se realiza continuamente 
en la empresa. 

Orientada hacia el futuro Se halla ligada a la previsión. 

Busca la racionalidad en la 
toma de decisiones 

Al establecer esquemas para el futuro, 
la planificación funciona como un 
medio orientador del proceso 
decisorio, que le da mayor racionalidad 
y disminuye la incertidumbre inherente 
en cualquier toma de decisión. 

Busca seleccionar un curso 
de acción entre varias 

alternativas 

La planificación constituye un curso de 
acción escogido entre varias 
alternativas de caminos potenciales. 

Es repetitiva 
Incluye pasos o fases que se suceden. 
Es un proceso que forma parte de otro 
mayor: el proceso administrativo. 

Es una técnica de 
asignación de recursos 

Tiene por fin la definición, el 
dimensionamiento y la asignación de 
los recursos humanos y no humanos 
de la empresa, según se haya 
estudiado y decidido con anterioridad. 

Es una técnica cíclica 

La planificación se convierte en 
realidad a medida que se ejecuta.  A 
medida que va ejecutándose, permite 
condiciones de evaluación y medición 
para establecer una nueva 
planificación con información y 
perspectivas más seguras y correctas. 

                                                           
6
 WIKIPEDIA. Planeamiento. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento.  (Consulta  

Abril 24, 2012) 
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Es una función 
administrativa que 

interactúa con las demás 

Está estrechamente ligada a las 
demás funciones del proceso: 
organización, dirección y control sobre 
las que influye y de las que recibe 
influencia en todo momento y en todos 
los niveles de la organización. 

Es una técnica 
de coordinación e  

integración 

Permite la coordinación e integración 
de varias actividades para conseguir 
los objetivos previstos. 

Es una técnica 
de cambio e innovación 

Constituye una de las mejores 
maneras deliberadas de introducir 
cambios e innovaciones en una 
empresa, definidos y seleccionados 
con anticipación y debidamente 
programados para el futuro. 

Es sistemática 

La planificación debe tener en cuenta 
el  sistema  y subsistemas que lo 
conforman; debe abarcar la 
organización como totalidad. 

 

Fuente: COSTA, Sussana.  Administración y Finanzas;  La Planificación.  
Monografías.com.  Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos35/la-
planificacion/la-planificacion.shtml 
 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Ventajas 

 

VENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN 

Requiere actividades con orden 
y propósito 

Se enfocan todas las actividades 
hacia los resultados deseados y se 
logra una secuencia efectiva de los 
esfuerzos. 

Señala la necesidad de cambios 
futuros 

La planificación ayuda al gerente a 
visualizar las futuras posibilidades 
y a evaluar los campos clave para 
una posible participación. 
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Contesta a las preguntas "y que 
pasa si…" 

Tales preguntas permiten al que 
hace la planificación, a través de 
una complejidad de variables ver e 
intuir los posibles planes de 
contingencia. 

Proporciona una base para el 
control 

Éste se ejecuta para cerciorarse 
que la planificación esta dando los 
resultados buscados. 

Estimula la realización 

El hecho de poner los 
pensamientos en papel y formular 
un plan proporciona al que hace 
los planes la orientación y el 
impulso de realizar y lograr los 
objetivos. 

Obliga a la visualización del 
conjunto 

Esta comprensión general es 
valiosa, pues capacita al gerente 
para ver las relaciones de 
importancia, obtiene un 
entendimiento más pleno de cada 
actividad y aprecia la base que 
apoya a las actividades 
administrativas. 

Aumenta y equilibra la 
utilización de las instalaciones 

Se hace un mejor uso de lo que se 
dispone. 

Ayuda al gerente a obtener 
status 

La planificación adecuada ayuda al 
gerente a proporcionar una 
dirección confiada y agresiva. 

 
Fuente: COSTA, Sussana.  Administración y Finanzas;  La Planificación.  
Monografías.com.  Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos35/la-
planificacion/la-planificacion.shtml 

 
Elaborado por: El Autor 
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Desventajas 

 

DESVENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN 

La planificación está 
limitada por la exactitud de 

la información y de los 
hechos futuros. 

La utilidad de un plan está afectada por 
la corrección de las premisas utilizadas 
como sub secuentes. Si las condiciones 
bajo las cuales fue formulado el plan, 
cambian en forma significativa, puede 
perderse gran parte del valor del plan. 

La planificación cuesta 
mucho 

Algunos argumentan que el costo de la 
planificación excede a su contribución 
real. Creen que seria mejor gastar el 
dinero en ejecutar el trabajo físico que 
deba hacerse. 

La planificación tiene 
barreras psicológicas 

Una barrera usual es que las personas 
tienen más en cuenta el presente que el 
futuro. 

La planificación ahoga la 
iniciativa 

Algunos creen que la planificación obliga 
a los gerentes a ejecutar su trabajo de 
forma rígida. 

La planificación demora 
las acciones 

Las emergencias y apariciones súbitas 
de situaciones desusadas demandan 
decisiones al momento.  No se puede 
dejar pasar el tiempo valioso 
reflexionando sobre la situación y 
diseñando un plan. 

La planificación es 
exagerada por los 

planificadores 

Algunos críticos afirman que quienes 
hacen la planificación tienden a exagerar 
su contribución. 

La planificación tiene 
limitado valor práctico 

Algunos afirman que la planificación es 
demasiada teórica 

 
Fuente: COSTA, Sussana.  Administración y Finanzas;  La Planificación.  
Monografías.com.  Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos35/la-
planificacion/la-planificacion.shtml 
 

Elaborado por: El Autor 
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Propósitos 

 

La planificación por su parte tiene como propósito fundamental contribuir 

al alcance de los objetivos facilitando su logro, entre ellos tenemos: 

 

 

 Propósito Protector: Hace referencia a minimizar el riesgo 

reduciendo las incertidumbres del entorno de los negocios y aclarando 

las consecuencias de una acción administrativa en ese sentido. 

 

 Propósito Afirmativo: Plantea que se debe elevar el nivel de éxito de 

la organización. 

 

 Propósito de Coordinación: Con la planificación también se busca 

un esfuerzo combinado de los miembros de la organización que 

permitan generar una eficiencia organizacional. 7 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Definición 

 

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer 
                                                           
7
 EL PRISMA.   Planeación en el Proceso Administrativo.  Disponible en: http://www.elprisma. 

com_/apuntes/_administracion_de_empresas/planeacionprocesoadministrativo/default3.asp.  
(Consultado: Abril 27, 2012) 
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actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones para 

adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y  

con ello lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones. 

 

La planificación estratégica no es una enumeración de acciones y 

programas detallados en costos y tiempos, sino que involucra la 

capacidad de determinar un objetivo, asociar recursos y acciones 

destinados a acercarse a él y examinar los resultados y las consecuencias 

de esas decisiones teniendo como referencia el logro de metas 

predefinidas.  Así, podemos definir a la planificación estratégica como un 

proceso y un instrumento, proceso por cuanto se trata del conjunto de 

acciones y tareas que involucran a los miembros de la organización en la 

búsqueda de claridades respecto al quehacer y estrategias adecuadas 

para su perfeccionamiento, en cuanto a instrumento, ya que constituye un 

marco conceptual que orienta la toma de decisiones encaminadas a 

implementar los cambios que se hagan necesarios. 8 

 

 

Características 

 

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

efectos y competencias. 

                                                           
8
 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.  Disponible en:  http://www.oocities.org/es/roman_alana 

/Planificacion/info2.html.  (Consultado Abril 24, 2012) 
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 Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y su ambiente de 

tarea y en consecuencia, está sujeta a la incertidumbre de los 

acontecimientos ambientales.  Para enfrentar la incertidumbre, la  

planeación estratégica basa sus decisiones en los juicios y no en los 

datos. 

 

 

 Incluye la empresa con su totalidad y abarca todos sus recursos para 

obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la 

misma.  La respuesta estratégica de la empresa incluye un 

comportamiento global y sistémico. 9 

 

 

Filosofías 

 

Toda planificación estratégica debe subordinarse a una filosofía de 

acción.  En este sentido existen tres tipos de filosofía de planificación: 

 

 Planificación Conservadora.- Su filosofía se refleja en la decisión de 

obtener resultados buenos pero no necesariamente los mejores 

posibles; la planificación intentará introducir con dificultad cambios 

radicales en la empresa aunque conservando las prácticas vigentes.  

La planificación conservadora se preocupa más por identificar 

                                                           
9
 CHIAVENATO, Idalberto.  Administración. Teoría, proceso y práctica.  Tercera Edición.  McGraw 

Hill Interamericana.  Colombia.  2001.  Pág.  148. 
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deficiencias y problemas internos que por explorar oportunidades 

ambientales futuras. 

 

 Planificación Optimizante.- Su filosofía se refleja en la decisión de 

obtener los mejores resultados posibles, bien sea minimizando 

recursos para conseguir determinado objetivo o maximizando el 

desempeño para utilizar mejor los resultados disponibles.   

 

 Planificación Adaptiva.- Su filosofía se refleja en la decisión de 

conciliar los diferentes intereses implicados al elaborar una 

composición capaz de llevar resultados que propicien el desarrollo 

natural de la empresa.  La planificación adaptiva trata de reducir la 

planificación retrospectiva orientada a la eliminación de las 

deficiencias localizadas en el pasado para dirigirse hacia la 

adaptación ambiental. 10 

 

 

Etapas  

 

 

 Primera Etapa.- Constituye el procesamiento de datos pasados, 

presentes y futuros.  Da una base para seguir el proceso de la 

planificación estratégica.  Es el análisis de la situación.  Etapa que 

                                                           
10

 CHIAVENATO, Idalberto.  Administración. Teoría, proceso y práctica.  Tercera Edición.  McGraw 
Hill Interamericana.  Colombia.  2001.  Pág.  162. 
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mediante los diversos métodos e instrumentos específicos permite 

recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida del área o 

servicio.  Precisa dos análisis: interno y externo. 

 

Análisis Interno: Aquí se analiza todos los elementos que conforman 

la organización así como los recursos financieros, los recursos 

tecnológicos marketing, infraestructura, investigación etc.  Éstos 

establecen los puntos fuertes (fortalezas) que deben acrecentarse y 

los (débiles) que deben disminuirse. 

 

Análisis Externo: Comprende la dimensión  del impacto de las 

fuerzas del medio ambiente: políticas gubernamentales, los avances 

tecnológicos, competencias, mercado, metas, etc.   

 

Se realiza mediante dos premisas que son: las oportunidades de las 

que la organización debe aprovechar para mejorar su rendimiento y 

las amenazas que ponen en peligro la marcha de la organización y 

que por tanto deben ser evitadas. 

 

 Segunda Etapa – Formulación de la Estrategia.- En ésta se 

sistematiza los objetivos, metas y acciones que se las realizarán a 

corto, mediano y largo plazo mediante la determinación de los 

requerimientos financieros, de recursos y tiempo. 
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 Tercera Etapa – Implementación de la Estrategia.-  Comprende la 

aplicación de las diferentes estrategias o acciones que optimicen los 

recursos de que dispone la empresa o institución, se realiza también 

un seguimiento de la acción para los ajustes respectivos encaminados 

al cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

 Cuarta Etapa – Evaluación y Control.- Proceso que permite  realizar 

el seguimiento y evaluación final de los resultados.  La planificación 

estratégica comprende un lapso de 3 a 5 años. 11 

 

 

Beneficios  

 

Beneficios Financieros 

 

 Investigaciones indican que organizaciones que utilizan conceptos de 

planificación estratégica son más rentables y exitosas que aquellas 

que no los usan. 

 

 Generalmente las empresas que tienen altos rendimientos reflejan 

una orientación más estratégica y enfoque a largo plazo. 
                                                           
11

 PORTAL ECUADOR.COM.  Planificación Estratégica.  Disponible en:  http://portalecuador.ec 
/module-Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-141-page-2.php.  (Consultado Abril 25, 2012) 
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Beneficios No Financieros 

 

 Mayor entendimiento de las amenazas externas, un mejor 

entendimiento de las estrategias de los competidores, incremento en 

la productividad de los empleados, menor resistencia al cambio y un 

entendimiento de la relación entre el desempeño y los resultados. 

 

 Permite la identificación, jerarquización, y aprovechamiento de 

oportunidades. 

 

 Permite asignar más efectivamente los recursos a las oportunidades 

identificadas.   

 

 Ayuda a integrar el comportamiento de individuos en un esfuerzo 

común. 

 

 Disciplina y formaliza la administración. 12 

 

 

Proceso  

 

1. Declaración de la misión  

 

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón 
                                                           
12

 CARRETO, Julio.  Planificación Estratégica.  Disponible en: http://planeacion-estrategica 
.blogspot.com/  (Consultado Abril 22, 2012) 
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de ser de la empresa.  La misión responde a la pregunta: “¿cuál es 

nuestra razón de ser?”.  

 

2. Declaración de la visión y establecimiento de valores 

 

La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la 

empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende 

convertirse.  La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser?”. 

 

Por otro lado, los valores son cualidades positivas que posee una 

empresa tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la 

comunidad, el desarrollo de los empleados, etc.  Tanto la misión como 

los valores le dan identidad a la organización. 

 

3.   Análisis externo de la empresa 

 

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y 

tendencias que sucedan en el entorno de la empresa con el fin de 

conocer la situación del entorno y detectar oportunidades y 

amenazas.  Para el análisis externo se evalúan las fuerzas 

económicas, sociales, gubernamentales y tecnológicas; así como la 

competencia, los clientes y los proveedores de la empresa.  Se 

evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían 

existir (tendencias). 
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4. Análisis interno de la empresa 

 

Consiste en el estudio de los diferentes aspectos o elementos que 

puedan existir dentro de una empresa con el fin de conocer el estado 

o la capacidad con que ésta cuenta y detectar sus fortalezas y 

debilidades.  Para el análisis interno se evalúan los recursos que 

posee una empresa. 

 

5. Establecimiento de los objetivos generales 

 

Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el 

rumbo de la empresa, los cuales siempre son de largo plazo.  Una vez 

realizado los análisis externos e internos de la empresa, se procede a 

establecer los objetivos que permitan lograr la misión y que faciliten 

capitalizar las oportunidades externas y fortalezas internas así como 

superar las amenazas externas y debilidades internas.  Estos 

objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la 

capacidad de la empresa, así como la situación del entorno. 

 

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias 

 

Una vez que se han establecido los objetivos generales de la 

empresa, se procede a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias 

que permitan alcanzar de la mejor manera posible dichos objetivos. 
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7. Diseño de planes estratégicos 

 

Finalmente, una vez que hemos determinado las estrategias que 

vamos a utilizar, se procede a diseñar los planes estratégicos, que 

consisten en documentos en donde se especifica cómo es que se van 

a alcanzar los objetivos generales propuestos, es decir, cómo se van 

a implementar o ejecutar las estrategias formuladas. 

 

En el plan estratégico se debe señalar: 

 

 Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los 

objetivos generales. 

 

 Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que 

se van a realizar que permitan alcanzar los objetivos específicos. 

 

 Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir. 

 

 Quiénes serán los encargados o responsables de la 

implementación o ejecución de las estrategias. 

 

 Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias y en qué 

tiempo se obtendrán los resultados. 

 

 Cuánto será la inversión requerida. 13 

                                                           
13

 CRECE NEGOCIOS.  Planeación Estratégica.  Disponible en: http://www.crecenegocios.com/la-
planeacion-estrategica/  (Consultado Abril 22, 2012) 
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¿Por qué fracasan las planificaciones estratégicas? 

 

En general, las planificaciones estratégicas fracasan por dos tipos de 

razones: estrategia inapropiada y por una pobre implementación.  La 

estrategia puede ser inapropiada debido a: 

 

 Recolección  inapropiada de información 

 No se ha entendido la verdadera naturaleza del problema 

 Es incapaz de obtener el objetivo deseado 

 No encajan los recursos de la organización con el entorno. 

 

Una estrategia puede ser implementada de forma pobre debido a: 

 

 Sobre estimación de los recursos y habilidades 

 Fracaso de coordinación  

 Fracaso en seguir el plan establecido. 14 

 

 

ESTRATEGIA 

 

Concepto 

 

La estrategia se define como un plan amplio y general desarrollado para 

alcanzar objetivos organizacionales a largo plazo, para que ésta sea útil 
                                                           
14

 WIKIPEDIA.  Planificación Estratégica.  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci 
%C3%B3n_estrat%C3%A9gica  (Consultado Abril 24, 2012) 
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deben ser consciente con dichos objetivos, los cuales a su vez, deben ser 

conscientes con el propósito de la organización.15 

 

 

Se puede definir a un estrategia como “el plan o patrón que integra las 

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

secuencia coherente de las acciones a realizar” (Mintzberg y Quinn 1998).  

El papel de la estrategia es identificar los enfoques generales que la 

organización utiliza para lograr sus objetivos. 16 

 

Tipos 

 

T
IP

O
S

  
 D

E
  

 E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

Estrategias 
según el ciclo 
de vida de la 

empresa 

Estrategias de 
crecimiento 

- Estrategias de crecimiento 
estable  

- Estrategias de crecimiento.   
 Concentración en un solo 

producto o servicio 
 Diversificación. 
 Integración vertical  

Estrategias de 
estabilidad y 
supervivencia:  

- Estrategias de saneamiento 
- Estrategia de cosecha  
- Estrategia de desinversión y 

liquidación.  

Estrategias 
competitivas 

- Estrategia de liderazgo en costes. 
- Estrategia de diferenciación. 
- Estrategia de enfoque o alta segmentación. 

 
Fuente: FORMULACIÓN ESTRATÉGICA. Disponible en: http://www.4ujaen 
.es/~cruiz/diplot-3.pdf.   
 

Elaborado por: El Autor 

                                                           
15

 CERTO, Samuel.  Administración Moderna.  Segunda Edición.  Imprenta Libemex.  México. 
1992.  Pág.  89 
16

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR.  Planeación Estratégica.  Quito, Ecuador.  
2006.  Pág.  90 
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MISIÓN 

 

 

Concepto 

 

“Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe” 17 

 

“Es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de una 

empresa.  La razón de establecer la misión,  es que ésta sirva como punto 

de referencia que permita que todos los miembros de la empresa actúen 

en función de ésta, es decir, lograr que se establezcan objetivos, diseñen 

estrategias, tomen decisiones y se ejecuten tareas, bajo la luz de ésta; 

logrando así, coherencia y organización.  Por otro lado, el establecer la 

misión de una empresa, permite que ésta sirva como fuerza motivadora, 

logrando que todos los miembros de la empresa se sientan identificados y 

comprometidos con ella; por lo que es necesario que se comunique y 

siempre se haga recordar entre todos los trabajadores.” 18 

 

“Formular la misión de una organización equivale a enunciar su principal 

razón de existir: es identificar la función que cumple en la sociedad y 

además su carácter y filosofía básicos… posee la virtud de poder articular 

                                                           
17

 TRABAJO.COM  Misión de una Empresa.  Disponible en: http://www.trabajo.com.mx/mision_ 
de_una_empresa.htm.  (Consultado Abril 24, 2012) 
18

 CRECE NEGOCIOS.COM.  La Misión de  una Empresa.  Disponible en: http://www.crecenegocios 
.com/la-mision-de-una-empresa/.  (Consultado Abril 24, 2012) 
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los objetivos y valores que contribuyen a su logro, así como para 

mantener la integridad y unificación de la organización” 19 

 

 

Importancia 

 

Es esencial que la misión de la empresa se plantee adecuadamente por 

que permite: 

 

 Definir una identidad corporativa clara y determinada que ayude a 

establecer la personalidad y el carácter de la organización, de tal 

manera que todos los miembros de la empresa la identifiquen y 

respeten en cada una de sus acciones. 

 

 

 Una vez que se ha establecido la identidad corporativa, da la 

oportunidad de que la empresa conozca cuales son sus clientes 

potenciales, los recursos y capacidades, así como otros factores de la 

empresa. 

 

 

 Aporta estabilidad y coherencia en las operaciones realizadas, el 

llevar una misma línea de actuación provocará credibilidad y fidelidad 

de los clientes hacia la empresa, logrando una relación estable y 

duradera entre las dos partes. 

                                                           
19

 AGURRE, A., CASTILLO, M. y TOUS, D.  Administración de Organizaciones. Fundamentos y 
aplicaciones.  Ediciones Pirámide.  Madrid.  1999.  Pág. 82-83   
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 La misión también nos indica el ámbito en el que la empresa 

desarrolla su actuación, permitiendo tanto a clientes como a 

proveedores así como a agentes externos y a socios conocer el área 

que abarca la empresa. 

 

 Define las oportunidades que se presentan ante una posible 

diversificación de la empresa. 20 

 

 

Elementos Clave  

 

Para desarrollar una misión, la gerencia debe tomar en cuenta tres 

elementos clave: la historia de la organización, sus capacidades 

distintivas y su entorno. 

 

 Historia.- Toda organización, ya sea grande o pequeña, lucrativa o no 

lucrativa, tiene una historia de objetivos, logros, errores y políticas.  

Para formular una misión, deben tomarse en cuenta las 

características y acontecimiento más importantes del pasado. 

 

 Capacidades Distintivas.- Aunque una organización puede ser 

capaz de llevar a cabo muchas actividades, debe investigar qué es lo 

que puede hacer mejor.  Las capacidades distintivas son las 

                                                           
20

 TRABAJO.COM.  Misión de una Empresa.  Disponible en: http://www.trabajo.com.mx/mision 
_de_una_empresa.htm.  (Consultado Abril 26, 2012) 
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actividades que una organización realiza mejor, de tal forma que 

ofrecen una ventaja sobre organizaciones similares. 

 

 Entorno.- El entorno de la organización dicta las oportunidades, las 

limitantes y  las amenazas que deben tomarse en cuenta antes de 

formular la misión. 21 

 

 

Características 

 

Algunas de las características que debe tener la misión son: 

 

 Simplicidad.- Las declaraciones deben ser simples, en lenguaje claro 

y preciso. Se debe evitar las complicaciones y la oscuridad en los 

conceptos. Una misión que puede ser expresada fácilmente es más 

probable ser recordada y tener la resonancia esperada en los que la 

conocen. 

 

 Honesta y Realista.- Es evidentemente perjudicial publicar una 

misión que se encuentre en desacuerdo con las actividades de la 

empresa u organización.  Una empresa puede incluir en su misión su 

preocupación por el ambiente, pero si sus operaciones diarias reflejan 

                                                           
21

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR.  Planeación Estratégica.  Quito, Ecuador.  
2006.  Pág.  85 - 86  
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lo contrario, los resultados pueden ser muy perjudiciales.  Los 

empleados de inmediato captarán el cinismo del predicamento 

dudando de la sinceridad de la gerencia.  Es conocido que la 

hipocresía atrae mayor atención que el silencio. 

 

 Comunicar expectativas y ética.- Cualquier declaración de la misión 

debe definir las metas del negocio y adicionalmente las metodologías 

seleccionadas para conseguirlas.  Una buena declaración de misión 

debe incluir los principios generales a los cuales se espera que los 

trabajadores se adhieran y practiquen.  Debe incluir adicionalmente a 

lo que se obliga la empresa para con su personal, sus clientes y la 

comunidad donde se encuentra operando. 

 

 Actualización Periódica.- La declaración de la misión no puede 

quedarse igual por siempre.  Al igual que todo, pierde vitalidad y 

actualidad con el tiempo.  Debe re examinarse anualmente como 

mínimo en estos acelerados tiempos de cambio.  La declaración de la 

misión debe experimentar revisión y refinamiento continuo para 

asegurar que sigue siendo útil y corresponde a la realidad actual de la 

empresa. 22 

                                                           
22

 MERCADEO.COM.  Misión de la Empresa: Un reto interesante.  Disponible en: http://www.mer 
cadeo.com/60_mision%20_empresa.htm.  (Consultado Abril 26, 2012) 
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Sugerencias para elaborar una misión 

 

 Al elaborar una misión, tratar de que sea planificada, sólida y 

completa. 

 

 Asegurarse de que la misión sea comunicada a toda la organización 

(clientes de la empresa, a los trabajadores, proveedores y a todos los 

campos en los que la organización tenga algo que ver) de manera 

motivante y entusiasta, utilizando una comunicación simple, concisa y 

fácilmente comprensible. 

 

 La imagen de credibilidad debe estar presente en todo momento. 

 

 

 De vez en cuando es conveniente repetir la declaración de la misión, 

para recordar a los integrantes de la organización, que el futuro 

deseado es posible. 23 

 

 

Preguntas que se debe responder 

 

En resumen se puede señalar que al elaborar la misión de una empresa 

se deben responder básicamente a las siguientes preguntas: ¿Quiénes 

somos?, ¿Qué tipos de productos se ofrecen?, ¿Para qué existimos?, 

                                                           
23

 TRABAJO.COM.  Misión de una Empresa.  Disponible en: http://www.trabajo.com.mx/mision 
_de_una_empresa.htm.  (Consultado Abril 26, 2012) 
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¿Para quienes trabajamos?, ¿Cómo lo hacemos?, ¿Qué nos distingue?, 

¿Por qué lo hacemos? entre otras. 24 

  

 

VISIÓN 

 

Concepto 

 

La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa 

en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse.   

 

A diferencia de la misión, la visión contesta la pregunta “¿qué queremos 

ser?”, mientras que la misión contesta la pregunta: “¿cuál es nuestra 

razón de ser?”. 25 

 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la 

organización. 

 

La visión se realiza formulando una imagen ideal de la empresa y 

poniéndola por escrito, a fin de crear el sueño (compartido por todos los 

que tomen parte en la iniciativa) de lo que debe ser en el futuro la 

empresa. 

                                                           
24

  CONDUCE TU EMPRESA.COM.  Como elaborar la misión y visión de mi negocio.  Disponible en: 
http://www.conducetuempresa.com/2012/04/como-elaborar-la-vision-y-mision-de-mi.html.  
(Consultado Abril 25, 2012) 
25

 CRECE NEGOCIOS.  La Visión de una Empresa.  Disponible en: http://www.crecenegocios 
.com/la-vision-de-una-empresa/.  (Consultado Abril 23, 2012) 
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Una vez que se tiene definida la visión de la empresa, todas las acciones 

se fijan en este punto y las decisiones y dudas se aclaran con mayor 

facilidad.  Todo miembro que conozca bien la visión de la empresa, puede 

tomar decisiones acorde con ésta.26 

 

La razón de establecer la visión de una empresa, es que ésta sirva como 

guía que permita enfocar los esfuerzos de todos los miembros de la 

empresa hacia una misma dirección, es decir, lograr que se establezcan 

objetivos, diseñen estrategias, tomen decisiones y se ejecuten tareas, 

bajo la guía de ésta; logrando así, coherencia y orden.  El establecer la 

visión de una empresa, también permite que ésta sirva como fuente de 

inspiración, logrando que todos los miembros de la empresa se sientan 

identificados, comprometidos y motivados en poder alcanzarla. 27 

 

 

Importancia  

 

La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración 

para el negocio, representa la esencia que guía la iniciativa, de ella se 

extraen fuerzas en los momentos difíciles y ayuda a trabajar por un motivo 

y en la misma dirección a todos los que se comprometen en el negocio. 
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 TRABAJO.COM.  Visión de una Empresa.  Disponible en: http://www.trabajo.com.mx/vision 
_de_una_empresa.htm.  (Consultado Abril 24, 2012) 
27

 CRECE NEGOCIOS.  La Visión de una Empresa.  Disponible en: http://www.crecenegocios.com 
/la-vision-de-una-empresa/.  (Consultado Abril 23, 2012) 
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Ventajas que tiene el establecer una visión 

 

 Fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que 

integran la organización. 

 

 Incentiva a que desde el gerente hasta el último trabajador que se ha 

incorporado a la empresa, realicen acciones conforme a lo que indica 

la visión, recordando que los mandos superiores tienen que predicar 

con el ejemplo. 

 

 Una adecuada visión, evita que se le hagan modificaciones, de lo 

contrario cualquier cambio esencial dejaría a los componentes de la 

empresa sin una guía fiable, fomentando la inseguridad general. 28 

 

 

Características 

 

 Debe ser positiva, atractiva, alentadora e inspiradora, debe promover 

el sentido de identificación y compromiso. 

 

 Debe estar alineada y ser coherente con los valores, principios y la 

cultura de la empresa. 

 

 Debe ser clara y comprensible para todos. 
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 TRABAJO.COM.  Visión de una Empresa.  Disponible en: http://www.trabajo.com.mx/vision 
_de_una_empresa.htm.  (Consultado Abril 24, 2012) 
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 No debe ser fácil de alcanzar, pero tampoco imposible. 

 

 Debe ser retadora, ambiciosa, pero factible. 

 

 Debe ser realista, deber ser una aspiración posible, teniendo en 

cuenta el entorno, los recursos de la empresa y sus reales 

posibilidades. 29 

 

En resumen, para formular la visión de una empresa se debe responder a 

las siguientes preguntas: 

  

 ¿Cómo deseamos que la entidad sea vista? 

 

 ¿Qué características deseamos que tenga la empresa / el producto? 

 

 ¿Qué se quiere conseguir? 

 

 ¿Cuándo se desea conseguir? 

 

 

VALORES EMPRESARIALES 

 

Concepto 

 

Los valores empresariales son elementos de la cultura empresarial 

propios de cada organización, dadas sus carasterísticas competitivas, las 
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 CRECE NEGOCIOS.  La Visión de una Empresa.  Disponible en: http://www.crecenegocios.com/l 
a-vision-de-una-empresa/.  (Consultado Abril 23, 2012) 
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condiciones de su entorno, su competencia y la expectativa de los clientes 

y propietarios.  Específicamente estamos hablando de conceptos, 

costumbres, actuaciones, actitudes, comportamientos o pensamientos 

que la empresa asume como normas o principios de conducta o que se 

porpone tener o lograr como una carácterística distintiva de su 

posicionamiento. 

 

Las empresas tienen, por si mismas, características que las hacen 

diferentes a sus competidores.  Elementos tales como el tamaño, la 

propiedad, la imagen institucional, la ubicación geográfica, la estructura 

de su organización, etc., son aspectos que diferencian unas empresas de 

otras, aún dentro del mismo ramo.   

 

Cuando una empresa define su posicionamiento estratégico competitivo, 

instrínsecamente está determinando los elementos que se convertirán en 

su mezcla única de valor, lo cual la hará diferente en el mercado, es decir, 

está en el fondo definiendo sus valores empresariales. 30 

 

 

Importancia  

 

Los valores son muy importantes para una empresa porque son grandes 

fuerzas impulsoras del “cómo hacemos nuestro trabajo.” 

                                                           
30

 MEJÍA, Carlos.  Los Valores Corporativos.  Documentos Planning.  Planning S.A.  Medellín, 
Colombia.  Pág. 1 
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 Permiten posicionar una cultura empresarial. 

 Marcan patrones para la toma de decisiones. 

 Sugieren topes máximos de cumplimiento en las metas establecidas. 

 Promueven un cambio de pensamiento. 

 Evitan los fracasos en la implantación de estrategias. 

 Se lograr una baja rotación de empleados. 

 Se evitan conflictos entre el personal. 

 Con ellos, los integrantes de la empresa se adaptan más fácilmente.31 

 

 

¿Cómo se determinan los valores empresariales? 

 

Los valores empresariales se componen de tres elementos: 

 

 El deseo o la voluntad. 

 

Es el deseo legítimo del empresario por ser reconocido de una 

manera u otra, depende de su concepción de negocios, sus 

inclinaciones y sus aspiraciones. 

 

 La Estrategia 

 

Determinando cuál es la orientación del negocio y cómo se quiere 

                                                           
31

 TRABAJO.COM.  Valores de una Empresa.  Disponible en: http://www.trabajo.com.mx/valores 
_de_una_empresa.htm.  (Consultado Abril 26, 2012) 
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competir y posicionarse en la mente de los consumidores y de los 

competidores. 

 

 El Compromiso 

 

De trabajar por el desarrollo de la empresa tanto del propietario como 

de sus empleados. 

 

No basta entonces disponer de un listado de supuestos valores 

empresariales, si posteriormente no se construyen y se vuelven parte de 

la cultura y la vida cotidiana de la empresa hasta ser reconocidos y 

valorados por los clientes y percibidos por los competidores.  Lo frecuente 

es ver el listado de enunciados, lo poco frecuente es ver que se cumplen.   

 

 

Tipos  

 

Existen varios tipos de valores empresariales, los más usuales son: 

 

 De la empresa 

 

Algunos valores empresariales se refieren a la empresa como 

institución.  Por ejemplo, si una compañía emplea como argumento 

competitivo su solidez, éste es un hecho que corresponde más a la 
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voluntad y decisión de los dueños que a la actuación de los 

empleados. En esta categoría estarían valores como: la 

transparencia, la solidez, la liquidez, la estructura corporativa, el 

liderazgo ante la comunidad, compromiso con el medio ambiente, etc. 

 

 De sus empleados 

 

Otros valores corresponden estrictamente a normas de conducta o 

maneras de actuación de sus empleados.   Referencias tales como: la 

confidencialidad, la lealtad, el trabajo en grupo, la honestidad y la 

responsabilidad, entre muchos otros. 

 

 Del producto o el servicio 

 

Se refiere a las características relacionadas con el producto y su 

desarrollo.  Por ejemplo, conceptos tales como: la marca, la 

tecnología empleada, la calidad, la oportunidad, el precio, la 

diversidad de medios de distribución, excelente servicio, etc. 

 

Cada empresa debe tener sus propios valores y volverlos cultura, 

costumbre y realidad para que se los reconozca y aprecie como parte de 

la identidad de la empresa, de sus productos y de sus empleados. 32 
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 MEJÍA, Carlos.  Los Valores Corporativos.  Documentos Planning.  Planning S.A.  Medellín, 
Colombia.  Pág. 2-3 
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ANÁLISIS FODA 

 

Concepto 

 

Al análisis FODA se lo define como: 

 

“Una herramienta sencilla pero poderosa para ponderar las capacidades y 

deficiencias de los recursos de una empresa, sus oportunidades 

comerciales y las amenazas externas de su bienestar futuro” 33 

 

“El análisis por un lado, de los recursos y la estructura con la que cuenta 

la empresa, y por otro, del entorno de ésta.  Se realiza mediante el 

análisis interno y externo”34 

 

“Una estructura conceptual para el análisis sistemático, que facilita la 

comparación de las amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y 

debilidades internas de la organización” Koontz y Weihrich (1994) citados 

por Aguirre, Castillo y Tous (1999) 

 

Es la herramienta por excelencia para conocer la situación real en que se 

encuentra una organización y planificar una estrategia de futuro. 

                                                           
33

 THOMPSON, Arthur y STRICKLAND, A.  Administración Estratégica. Teoría y Causas.  Décima 
Edición.  Gopsons Papers Ltda.  2008.  Pág. 97. 
34

 CASANUEVA, Cristóbal y GALLEGO María.  Dirección Estratégica de las Organizaciones 
Turísticas.  Ediciones Pirámide.  Madrid.  2012.  Pág.  131. 
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Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA 

se debe contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

 

El objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de 

la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma 

que más le convenga en función de sus características propias y de las 

del mercado en que se mueve. 

 

 

Pasos del Análisis FODA 

 

El análisis consta de cuatro pasos: 

 

1. Análisis Externo (Determinación de Oportunidades y Amenazas) 

 

2. Análisis Interno (Determinación de Fortalezas y Debilidades) 

 

3. Confección de la matriz FODA 

 

4. Determinación de la estrategia a emplear. 35 
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 WIKIPEDIA.  Análisis DAFO.  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO.  
(Consultado Abril 27, 2012) 
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ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

 

Concepto 

 

En el estudio a través del cual se determinan y examinan las fuerzas 

externas que puedan ejercer impacto en las metas de la organización.    

Estas fuerzas externas son las oportunidades y las amenazas.   

 

Es un estudio a través del cual se estudian los factores externos a la 

empresa que en todos sus niveles puedan influir en las operaciones en 

forma positiva o negativa. 36 

 

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

de la organización y que condicionan su desempeño tanto en sus 

aspectos positivos (oportunidades) como negativos (amenazas). 37 

 

 

Proceso del Análisis Externo 

 

Un análisis externo se puede realizar de distintas maneras, una forma 

formal de realizarlo es a través del siguiente proceso: 

                                                           
36

 GOODSTEIN, L., NOLAN, T. y PFEIFFER W.  Planeación  Estratégica Aplicada.  McGraw Hill 
Interamericana, S.A.  Bogota, Colombia.  1998.  Pág.  290. 
37

 CAJA DE HERRAMIENTAS.  Planificación Estratégica.  Disponible en: http://www.infomipyme. 
com/Docs/GT /Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html#oc189968940.  (Consultado 
Abril 26, 2012) 
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1. Definir fuerzas claves del entorno 

 

Consiste en determinar las fuerzas o factores que podrían tener 

influencia ya sea negativa o positiva en la empresa.  Estas fuerzas o 

factores externos pueden ser: 

 

 Fuerzas económicas.- Hace referencia a las fuerzas que afectan 

la situación macroeconómica del país, es decir, al estado general 

de la economía.  Las principales fuerzas económicas son la tasa 

de crecimiento del producto nacional bruto, la tasa de inflación, la 

tasa de interés, ingreso per cápita, tendencias de desempleo, 

balanza comercial, balanza de pagos, déficit fiscal, etc. 

 

 Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales.- 

Entre las principales de estas fuerzas están las tasas de 

fecundidad, tasas de mortalidad, envejecimiento de la población, 

estructura de edades, migraciones, estilos de vida, actitudes ante 

el trabajo, control de la contaminación, responsabilidad social, etc. 

 

 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales.- Estas fuerzas 

deben ser tomadas en cuenta especialmente cuando se depende 

de contratos y subsidios del gobierno.  Deben ser tomadas en 

cuenta también antes de entrar en operaciones en otros países y 

lo mismo cuando se va a abrir un negocio, por ejemplo, se debe 
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averiguar sobre el otorgamiento de permisos o licencias antes que 

decidir la ubicación definitiva del negocio.  Entre las principales de 

estas fuerzas están las regulaciones gubernamentales, leyes de 

patentes, leyes sobre monopolios, tarifas fiscales, aumento del 

salario mínimo, estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, 

prospectos de leyes, etc. 

 

 Fuerzas tecnológicas.- Las fuerzas tecnológicas podrían ser las 

amenazas más graves, basta con recordar el número de 

empresas que funcionaban hace unos años y que han dejado de 

funcionar por la aparición de nuevas tecnologías.  Estas fuerzas 

abarcan las nuevas maquinarias, nuevos equipos, nuevos 

procedimientos de producción, nuevos sistemas de comunicación, 

nivel tecnológico, tecnologías de información, etc. 

 

 Fuerzas del entorno de acción directa 

 

Las cuales a su vez están conformadas por: 

 

 Fuerzas de la competencia: competidores, sus estrategias, 

fortalezas, debilidades, ventajas competitivas, capacidades, 

recursos, objetivos, estrategias, etc. 

 

 Productos sustitutos: existencia o aparición de productos 
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que podrían remplazar al tipo de producto de nuestra 

empresa. 

 

 Proveedores: cantidad, calidad de insumos, políticas de 

ventas, entrada de nuevos proveedores, etc. 

 

 Clientes: perfil, preferencias, gustos, hábitos de consumo, 

comportamientos de compra, etc.  

 

 

2. Determinar fuentes de información 

 

En este punto determinamos cuáles serán las fuentes externas a 

través de las cuales obtendremos la información que requerimos, las 

cuales las podemos clasificar en: 

 

 Fuentes primarias: encuestas, entrevistas, clientes, público en 

general, miembros de la empresa, expertos, consultores, etc. 

 

 Fuentes secundarias: publicaciones, prensa, revistas, informes, 

estadísticas, libros, manuales, Internet, etc. 

 

3. Recolección de información 

 

Una vez seleccionada las fuentes de información, pasamos  a 
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recolectar o reunir la información determinando las Oportunidades y 

Amenazas. 

 

4. Evaluación de información 

 

En esta etapa se evalúa la información. 38 

 

 

Oportunidades 

 

Las oportunidades son aquellos factores positivos que se generan en el 

entorno y que una vez identificados pueden ser aprovechados.  Algunas 

de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

 ¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

 ¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

 ¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

 ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

 ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se presentan? 

 ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

                                                           
38

 CRECE NEGOCIOS.COM.  Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas.  Disponible en: 
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/.  (Consultado Abril 
24, 2012) 
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Amenazas 

 

Las amenazas son situaciones negativas externas a la empresa que 

pueden atentar contra ésta, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas y 

evitarlas. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

 ¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

 

 ¿Qué están haciendo los competidores? 

 

 ¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

 

 ¿Puede alguna amenaza impedir la actividad de la empresa? 39 

 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva 

                                                           
39

 WIKIPEDIA.  Análisis DAFO.  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO.  
(Consultado Abril 26, 2012) 
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Procedimiento. 

 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso del análisis externo.  Abarque un total de 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa.  En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas.  Sea lo más específico 

posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la 

medida de lo posible. 

 

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.01 (no es importante) a 1.0 

(muy importante).  El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en el entorno de la empresa.  Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente 

graves o amenazadoras.  Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso.  La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 
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donde 4 = oportunidad mayor, 3 = oportunidad menor, 2 = amenaza 

menor y 1 = una amenaza mayor.  

 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  

 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la empresa.  Independientemente de 

la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la matriz 

EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización 

es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5.  Un promedio ponderado de 4.0 indica 

que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su entorno. En otras 

palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con 

eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles 

efectos negativos de las amenazas externas.  Un promedio 

ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.   

 

La cantidad de factores no influye en la escala de los totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 40 

                                                           
40

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.  Matriz EFE – EFI.  Disponible en: http://planeacionestrategica 
.blogspot.es/1243897868/.  (Consultado Abril 23, 2012) 
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Los resultados también se interpretan de la siguiente manera. 

 

   2,5 Equilibrio entre Oportunidades y Amenazas 

< 2,5 Amenazas sobre Oportunidades 

> 2,5 Oportunidades sobre Amenazas 

 

Nro. Factores Peso Calificación Resultado 

  
Oportunidades  
 

   

  
Amenazas 
 

   

Total 
 

 
Fuente: Planificación Estratégica.blogspot.es.  Matriz EFE - EFI 
 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

 

El análisis interno es el proceso de examinar las debilidades y fortalezas 

internas de la empresa.  El propósito de este estudio consiste en 

identificar las debilidades que es necesario manejar o evitar y las 
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fortalezas que se pueden impulsar y aprovechar para lograr el futuro 

deseado. 41 

 

Consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o elementos 

que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de: 

 

 Evaluar los recursos con que cuenta una empresa para de ese modo 

conocer el estado o la capacidad con que cuenta. 

 

 Detectar fortalezas y debilidades y de ese modo diseñar estrategias 

que permitan potenciar o aprovechar las fortalezas y/o estrategias que 

permitan neutralizar o eliminar las debilidades. 

 

 

Fases  

 

1. Determinar la información que vamos a reunir en cada área 

funcional de la empresa 

 

 En el área administrativa podemos recabar información sobre 

objetivos, estrategias, políticas, cultura, valores, estructura, 

planeación, organización, dirección, control, etc. 

                                                           
41

 GOODSTEIN, L., NOLAN, T. y PFEIFFER W.  Planeación  Estratégica Aplicada.  McGraw Hill 
Interamericana, S.A.  Bogota, Colombia.  1998.  Pág.  270. 
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 En el área de marketing podemos recabar información sobre 

ventas, público objetivo, producto, precio, distribución, promoción, 

efectividad de la publicidad, servicio al cliente, lealtad de los 

clientes, etc. 

 

 En el área de contabilidad y finanzas podemos recabar información 

sobre liquidez, rentabilidad, financiamiento, inversiones, ratios 

financieros, capital de trabajo, activos, pasivos, patrimonio, flujo de 

efectivo, capital, etc. 

 

 En el área de producción u operaciones podemos recabar 

información sobre disposición de planta, investigación y desarrollo, 

tecnología, adquisición de insumos, control de existencias, 

subcontratación, eficiencia de la producción, etc. 

 

 En el área de recursos humanos podemos recabar información 

sobre contratación, capacitación, remuneración, incentivos, 

relaciones laborales, motivación, medición del desempeño, etc. 

 

2. Determinar fuentes de información 

 

En segundo lugar determinamos las fuentes a través de las cuales 

vamos a obtener la información que requerimos, las mismas que 

pueden ser por ejemplo, estados financieros, resultados de auditorías, 
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publicaciones internas, informes, reportes, encuestas a los 

trabajadores, entrevistas, reuniones, etc. 

 

3. Recolección de información 

 

Una vez determinadas las fuentes de información a utilizar pasamos a 

realizar la tarea de recolectar o reunir la información, tarea que 

debería ser realizada por todos los miembros de la empresa. 

 

4. Análisis de la información 

 

Una vez recolectada la información, pasamos a evaluarla o analizarla 

con el fin de conocer el real estado o capacidad de la empresa y con 

ello detectar las fortalezas y las debilidades.  Las fortalezas permiten 

a la empresa tener un alto nivel de competitividad mientras que las 

debilidades perjudican el logro de los objetivos. 

 

 

 

Fortalezas 

 

“Se llama fortaleza a cualquier actividad que la organización realiza bien o 

cualquier recurso único” 42 

                                                           
42

 COULTER, Robbins.  Administración.  Primera Edición.  Pearson Educatión.  México.  2010.  Pág.  
165 
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Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian a la empresa de otras de igual clase. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

 ¿Qué ventajas tiene la empresa? 

 

 ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

 

 ¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 

 

 ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

 

 ¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 43 

 

 

Debilidades 

 

“Las debilidades son actividades que las organizaciones no realizan bien 

o recursos que necesita pero que no pese” 44 

 

Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos, 

habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se 

pueden tomar en cuenta: aspectos del servicio que se brinda, aspectos 
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 WIKIPEDIA.  Análisis DAFO.  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO.  
(Consultado Abril 27, 2012) 
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 COULTER, Robbins.  Administración.  Primera Edición.  Pearson Educatión.  México.  2010.  Pág.  
165 
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financieros, aspectos de mercado, aspectos organizacionales, aspectos 

de control, etc. 

 

Las Debilidades son problemas internos que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: ¿Qué se puede mejorar?, ¿Que se debería evitar?, ¿Qué 

percibe la gente del mercado como una debilidad?, ¿Qué factores 

reducen las ventas o el éxito del proyecto? 45 

 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

Este instrumento para formular estrategias, resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas.   Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 

apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la 

misma fuera del todo contundente.  Es bastante más importante entender 

a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 
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 WIKIPEDIA.  Análisis DAFO.  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO.  
(Consultado Abril 27, 2012) 
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Nro. Factores Peso Calificación Resultado 

  
Fortalezas 
 

   

  
Debilidades 
 

   

Total 
 

 
Fuente: Planificación Estratégica.blogspot.es.  Matriz EFE – EFI 
 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

Procedimiento: 

 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso del análisis interno.   

 

Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto 

fortalezas como debilidades.  Primero anote las fortalezas y después 

las debilidades.  Sea lo mas especifico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

 

2. Asigne un peso entre 0.01 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores.  El peso adjudicado a un 

factor dado, indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el 
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éxito de la empresa.  Independientemente de que el factor clave 

represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se 

consideren que repercutirán más en el desempeño de la organización 

deben llevar los pesos más altos.   

 

El total de todos los pesos debe sumar 1.0. 

 

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

de indicar si el factor representa: 

 

 Una fuerza mayor (calificación = 4) 

 

 Una fuerza menor (calificación =3)  

 

 Una debilidad menor (calificación = 2) 

 

 Una debilidad mayor (calificación = 1)  

 

 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

5. Una vez realizado éste proceso, sume las calificaciones ponderadas 

de cada variable para determinar el total ponderado de la 

organización entera.  Sea cual fuere la cantidad de factores que se 

incluyen en una matriz EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo 
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de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5.  

Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 

fuerte.  La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 

y 20 factores clave.   

 

La cantidad de factores no influye en los totales ponderados porque 

los pesos siempre suman 1.0. 46  

 

 

MATRIZ DE FORMULACION DE ESTRATEGIAS 

 

Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves de la 

empresa, se continúa con las correspondientes estrategias conducentes a 

potencializar las fortalezas y las oportunidades, a neutralizar, evitar o 

minimizar las debilidades y planear detalladamente las contingencias 

necesarias para enfrentar la materialización de las amenazas. 

 

Las estrategias deben ser acciones lo suficientemente preparadas para 

que éstas sean objetivas, controlables, cuantificables, o susceptibles de 

hacerle seguimiento en base a indicadores de gestión.  Deben ser 
                                                           
46

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.  Matriz EFE – EFI.  Disponible en: http://planeacionestrategica.blog 
spot .es/1243897868/.  (Consultado Abril 23, 2012) 
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acciones precisas a ejecutar, no se debe caer en actividades genéricas o 

intangibles que puedan resultar incontrolables o imposibles de cerciorar a 

cabalidad su gestión. 47 

 

De esta forma se debe construir una matriz de acciones y estrategias que 

se relacionen con cada una de las celdas de la matriz FODA, las mismas 

se deben agrupar así: 

 

 La estrategia DA, está orientada a minimizar tanto las debilidades 

como las amenazas.  Tal vez requiera que el empresario se asocie 

con otro para compartir el riesgo. 

 

 La estrategia DO, pretende minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades.  Así, una empresa con ciertas debilidades en algunos 

aspectos puede reducir o aprovechar las oportunidades del ambiente 

exterior, tales como la utilización de facilidades de crédito otorgadas 

por proveedores o la contratación de empleados con habilidades 

especiales que le ayuden a desarrollarse. 

 

 La estrategia FA, intenta impulsar o maximizar las fuerzas de la 

empresa para afrontar las amenazas del ambiente.  Así, el negocio 

                                                           
47

 MATRIZ D.O.F.A.  Disponible en:  http://dofamatriz.blogspot.com/.  (Consultado Abril 28, 2012) 
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debe usar sus fuerzas de servicio al cliente, administrativas o de 

mercadotecnia, para enfrentar el riesgo que representa el lanzamiento 

de un producto nuevo. 

 

 La estrategia FO, representa la posición más deseable.  Se da 

cuando una empresa puede usar sus fuerzas para aprovechar las 

oportunidades que se le presenten.  

 

 

Factores  
Internos 

Factores  
Externos 

 
FORTALEZAS 

Impulsar 
 

DEBILIDADES 
Eliminar 

 
OPORTUNIDADES 

Aprovechar 
 

F O D O 

 
AMENAZAS 

Evitar 
 

F A D A 

 

Fuente: Programa de Capacitación y Modernización Empresarial (PROMODE).  
Estrategias de Operación.  Disponible en: http://www.contacto pyme.gob.mx 
/promode/esope.asp.   
 
Elaborado por: El Autor. 

 

En realidad, el objetivo de la empresa es moverse desde las posiciones 

desventajosas (DA, DO y FA), hasta alcanzar esta situación (FO).  Si se 

tienen debilidades, se procurará superarlas y convertirlas en fuerzas. Si 
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enfrenta amenazas, las sorteará de modo que pueda concentrarse en las 

oportunidades que tiene frente a sí. 48 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Definición 

 

Los objetivos estratégicos son resultados que a largo plazo la empresa 

espera alcanzar, realizando acciones que le permitan cumplir con su 

misión, eso quiere decir, que cuándo se hable de un objetivo  estratégico 

estamos hablando de un resultado que queremos alcanzar a largo plazo 

(más de un año)  inspirados en la visión para cumplir con la misión. 

 

Los objetivos estratégicos suministran dirección, ayudan en la evaluación, 

son generadores de  sinergia, son reveladores de prioridades y permiten 

la coordinación siendo esenciales para las actividades de control, 

motivación, organización y planificación efectivas. 49 

 

A los objetivos se los puede definir como la posición preconcebida o 

planificada que se desea alcanzar. 

                                                           
48

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL (PROMODE).  Estrategias de 
Operación.  Disponible en: http://www.contactopyme.gob.mx/promode/esope.asp.  (Consultado 
Abril 26, 2012) 
49

 LA MATRIZ FODA Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.   Disponible en:   http://umgadmonc.files. 
wordpress .com/2008/06/leccion_no_52.pdf.  (Consulado Abril 23, 2012) 
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Importancia 

 

Establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa, éstos 

establecen un curso a seguir y sirven como fuente de motivación para 

todos los miembros de la empresa. 

 

Otras de las razones para establecer objetivos son: 

 

 Permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección. 

 Sirven de guía para la formulación de estrategias. 

 Sirven de guía para la asignación de recursos. 

 Sirven de base para la realización de tareas o actividades. 

 Permiten evaluar resultados al compararlos con los objetivos 

propuestos y de ese modo medir la eficacia o productividad de la 

empresa, de cada área, de cada grupo o de cada trabajador. 

 Generan coordinación, organización y control. 

 Generan participación, compromiso y motivación, al alcanzarlos 

generan un grado de satisfacción. 

 Revelan prioridades. 

 Producen sinergia. 

 Disminuyen la incertidumbre. 
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Tipos  

 

De acuerdo a su naturaleza, los objetivos se clasifican en: 

 

 Objetivos generales 

 

Son expresiones genéricas, algunos ejemplos de objetivos generales 

o genéricos son: 

 

 Ser el líder del mercado. 

 Incrementar las ventas. 

 Generar mayores utilidades. 

 Obtener una mayor rentabilidad. 

 Lograr una mayor participación en el mercado. 

 Ser una marca líder en el mercado. 

 Ser una marca reconocida por su variedad de diseños. 

 Aumentar los activos. 

 Sobrevivir. 

 Crecer. 

 

Dentro de los objetivos generales se encuentra la visión de la 

empresa, que es el principal objetivo general que persigue una 

entidad. 
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 Objetivos específicos 

 

Son objetivos concretos necesarios para lograr los objetivos generales 

y están expresados en cantidad y tiempo, algunos ejemplos de 

objetivos específicos son: 

 

 Aumentar las ventas mensuales en un 20%. 

 Generar utilidades mensuales mayores a US$20 000 a partir del 

próximo año. 

 Obtener una rentabilidad anual del 25%. 

 Lograr una participación de mercado del 20% para el segundo 

semestre. 

 Producir un rendimiento anual del 14% sobre la inversión. 

 Elevar la eficiencia de la producción en un 20% para el próximo 

mes. 

 Vender 10 000 productos al finalizar el primer año. 

 Triplicar la producción para fin de año. 

 

 Adquirir 2 nuevas maquinarias para el segundo semestre. 

 

 Abrir 3 tiendas para el primer trimestre del próximo año. 

 

De acuerdo al alcance del tiempo, los objetivos se pueden clasificar en: 
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 Objetivos de largo plazo (Estratégicos).- Son objetivos a nivel de la 

organización, sirven para definir el rumbo de la empresa.  Se hacen 

generalmente para un periodo de cinco años y tres como mínimo. 

Cada objetivo estratégico requiere una serie de objetivos tácticos. 

 

 Objetivos de mediano plazo (Tácticos).- Son objetivos a nivel de 

áreas o departamentos, se establecen en función de los objetivos 

estratégicos. Se hacen generalmente para un periodo de uno a tres 

años.  Cada objetivo táctico requiere una serie de objetivos 

operacionales. 

 

 Objetivos de corto plazo (Operacionales).- Son objetivos a nivel de 

operaciones, se establecen en función de los objetivos tácticos.  Se 

hacen generalmente para un plazo no mayor de un año. 

 

 

Características 

 

 Medibles.- Los objetivos deben ser mensurables, es decir, deben ser 

cuantitativos y estar ligados a un límite de tiempo.  Por ejemplo, en 

vez del objetivo: “aumentar las ventas”, un objetivo medible sería: 

“aumentar las ventas en un 20% para el próximo mes”.  Sin embargo, 

es posible utilizar objetivos genéricos, pero siempre y cuando éstos 
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estén acompañados de objetivos específicos o medibles que en 

conjunto, permitan alcanzar los genéricos. 

 

 Claros.- Los objetivos deben tener una definición clara, entendible y 

precisa, no deben prestarse a confusiones ni dejar demasiados 

márgenes de interpretación. 

 

 Alcanzables.- Los objetivos deben ser posibles de alcanzar, deben 

estar dentro de las posibilidades de la empresa, teniendo en cuenta la 

capacidad o recursos (humanos, financieros, tecnológicos, etc.) que 

ésta posea.  Se debe tener en cuenta también la disponibilidad de 

tiempo necesario para cumplirlos. 

 

 Desafiantes.- Deben ser retadores, pero realistas.  No deben ser algo 

que de todas maneras sucederá, sino algo que signifique un desafió o 

un reto.  Objetivos poco ambiciosos no son de mucha utilidad, aunque 

objetivos fáciles al principio pueden servir de estímulo para no 

abandonar el camino apenas éste se haya iniciado. 

 

 Realistas.- Deben tener en cuenta las condiciones y circunstancias 

del entorno en donde se pretenden cumplir.  Los objetivos deben ser 

razonables, teniendo en cuenta el entorno, la capacidad y los recursos 

de la empresa. 
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 Coherentes.- Deben estar alineados y ser coherentes con otros 

objetivos, con la visión, la misión, las políticas, la cultura 

organizacional y valores de la empresa. 

 

 

Recomendaciones para plantear  objetivos 

 

 Se deben establecer objetivos generales, pero siempre y cuando 

éstos sirvan de referencia para establecer objetivos específicos. 

Establecer solamente objetivos generales, puede generar confusión y 

falta de conciencia de hacia dónde realmente se quiere llegar, 

siempre es necesario acompañarlos con objetivos específicos. 

 

 Es necesario establecer objetivos para la empresa en general para 

cada división o área y para cada equipo de trabajo.  Los objetivos 

para cada equipo se establecen en función de los objetivos de cada 

área, y los objetivos de cada área se formulan en función de los 

objetivos de la empresa. 

 

 Los objetivos no deben ser estáticos, se debe tener la suficiente 

flexibilidad como para poder adaptarlos a los cambios inesperados 

que podrían suceder en el entorno, por ejemplo los cambios 

repentinos en los gustos de los consumidores. 
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 Siempre se deben establecer prioridades cumpliendo los objetivos en 

orden de importancia o urgencia. 

 

 Los objetivos deben ser conocidos por todos los niveles de la 

empresa y siempre deben hacerse recordar permanentemente. 50 

 

 

Complementos de un objetivo estratégico 

 

 Metas.- Las metas son aquellas que “establecen que es lo que se va 

a lograr y cuando se alcanzarán los resultados, pero no establecen 

cuando serán logrados” (Mintzberg y Quinn  1998) 

 

 Estrategia.- Se define como 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. 51 

 

 Actividades a realizar.- Se refiere a las acciones concretas que se 

llevaran a cabo y que permitirán alcanzar el objetivo planteado. 

 

 Tiempo.- Indica el periodo o espacio de tiempo en que se ejecutarán 

cada una de las actividades propuestas. 

                                                           
50

 CRECE NEGOCIOS. Los Objetivos de una Empresa.  Disponible en: http://www.crecenegocios 
.com/los-objetivos-de-una-empresa/.  (Consultado Abril 25, 2012) 
51

 MINTZBERG, H. y  QUINN, J.  El Proceso Estratégico.  Segunda Edición.  Prentice Hall 
Hispanoamericana.  México.  1998.  Pág.  5  
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  Responsable.- Señala al responsable o responsables de llevar a 

cabo las acciones planteadas. 

 

 Recursos.- Hace referencia a los recursos humanos, materiales y 

financieros que se emplearán en cada objetivo estratégico. 

 

 Indicadores.- Señala los indicadores que se emplearan con el fin de 

medir el nivel de cumplimiento de cada objetivo. 

 

 Presupuesto.- Contiene el detalle de la inversión requerida para la 

implementación y cumplimiento de cada objetivo estratégico. 



 

 

e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del siguiente trabajo se han utilizado los siguientes 

materiales, métodos y técnicas. 

 

MATERIALES 

 

 Suministros de oficina.- Papel, carpetas, cuadernos, esferos, etc. 

 Equipo de Computación.- Computador de Escritorio, Computador 

Portátil, Impresora, Proyector. 

 Equipos de Oficina.- Calculadora. 

 Suministros  Informáticos.- Flash Memory, CDs, Cartuchos de tinta. 

 Material Bibliográfico.- Libros, Tesis, Folletos, Revistas, etc. 

 Internet 

 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Se lo utilizó durante todo el desarrollo de la planificación estratégica  ya 

que mediante el uso de diferentes procesos, técnicas y herramientas se 

generó información, base y fundamento de los resultados obtenidos.  

Además se lo utilizó en la conceptualización de la revisión de literatura. 
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Deductivo  

 

Se lo utilizó en la elaboración de los objetivos estratégicos, ya que 

partiendo de los resultados del análisis FODA de la empresa, se 

estructuraron cada una de las estrategias, políticas, acciones y demás 

elementos que facilitarán su implantación y cumplimiento. 

 

Inductivo 

 

Se lo utilizó al realizar el análisis interno y externo de la empresa, ya que 

partiendo del estudio de cada uno de los factores, recursos y elementos 

de la misma se determinaron resultados generales respecto de su 

situación. 

 

Analítico 

 

Se lo empleó al realizar el análisis de la situación interna y externa, 

gracias a lo cual se determinaron aspectos favorables de la empresa es 

decir sus fortalezas y oportunidades así como los puntos débiles o 

desfavorables como el caso de las debilidades y amenazas. 

 

Sintético 

 

Permitió realizar el diagnóstico de la situación de la empresa así como la 
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elaboración de la misión, visión, valores empresariales, organigramas y 

manuales, elementos que se plantean como solución concreta a la 

problemática existente.   Así mismo se lo empleó para  la extracción de 

los resultados del estudio desarrollado, los cuales fueron plasmados en 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

TÉCNICAS 

 

Observación  

 

Esta técnica permitió la indagación y verificación del estado de la 

empresa, tanto de sus Fortalezas y Debilidades así como de sus 

Oportunidades y Amenazas  generando  información de gran importancia 

para el éxito del presente estudio.  Así mismo permitió de manera visual 

determinar las características y puntos más sobresalientes de la empresa, 

aspectos que fueron de gran importancia para la determinación de su 

situación. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica se la aplico al Gerente y al Contador con la finalidad de 

recopilar información respecto del funcionamiento y situación  general de 

la empresa. 
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Encuesta 

 

Se aplicaron dos tipos de encuestas, una dirigida a los 12 empleados que 

laboran en la empresa y otra direccionada hacia los clientes de la misma 

para la cual se estableció una muestra de 83 encuestas, esto permitió 

recoger el criterio de estos dos grupos importantes, información que fue 

de gran utilidad en la determinación de los resultados del estudio 

efectuado. 

 

Muestreo 

 

El muestreo se empleó para extraer una parte del total de clientes de la 

empresa, grupo al cual se le aplico una encuesta.  Para esto se tomó 

como población un aproximado de 482 clientes (fijos). 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

   
 

        
 

 

     Simbología: 

 

n = Tamaño de la muestra   

N = Población   = 482 Clientes  

1 = Constante   

E = Margen de Error = 0,10 
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Revisión Bibliográfica 

 

Permitió la consulta de información en fuentes primarias y secundarias, 

datos que sustentaron de principio a fin el trabajo desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

f.  RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 

Ferro Comercial “Vera e Hijos”,  empresa dedicada a la compra y venta de 

materiales para la construcción, carpintería, mecánica y minería así como 

de equipos y maquinaria diversa, nació en el año de 1998 en la Ciudad de 

Yantzaza por iniciativa del Sr. Jorge Enrique Vera Cabrera, quién con su 

señora esposa y el apoyo de sus hijos vio es este negocio una 

oportunidad para generar ingresos para su familia ante el crecimiento y 

desarrollo que este cantón de la Amazonía venía experimentando. 

 

Los inicios no fueron fáciles, se tuvo que afrontar uno de sus más grandes 

problemas, la falta de capital para dar movimiento y operatividad a la 

empresa, sin embargo gracias al esfuerzo y perseverancia de sus 

propietarios dicho problema fue manejado de la mejor manera buscando 

financiamiento en terceras personas.  Se inicio con una pequeña 

ferretería con pocos productos para la venta y en la que únicamente 

laboraban sus propietarios. 

 

Transcurrió el tiempo y tras superar una serie de problemas como el robo 
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de mercadería que sufriera la empresa en el año de 2004, hecho que 

estuvo a punto de quebrarla, la misma experimentó un crecimiento de sus 

operaciones, motivo por el cual se vio en la necesidad de trasladarse a un 

amplio y moderno local ubicado a pocos metros de su actual dirección.   

 

Las operaciones fueron creciendo lo que trajo consigo la necesidad de ir 

incrementando el personal en la empresa, con lo cual también se 

contribuía a mejorar el nivel de vida de muchas familias de la localidad.  

Gracias a la perseverancia de sus propietarios así como a la experiencia 

adquirida, la empresa ha experimentado en los últimos años un 

crecimiento sustancial tanto en su tamaño como en el volumen de sus 

operaciones. 

 

Hace unos meses la empresa experimentó otro problema, esta vez en lo 

referente al local en donde venía operando, ya que ante la negativa de 

renovación del contrato de arrendamiento por parte de los dueños de 

local, se tuvo que trasladar a otro un tanto más pequeño a pocos metros 

del parque central de la ciudad, sin embargo gracias a la buena atención 

que se ha brindado a los clientes, éstos se han mantenido fieles a la 

empresa a pesar del cambio de local comercial. 

 

Luego de aproximadamente 14 años de existencia, actualmente en la 

empresa laboran 12 personas entre empleados y familiares, se cuenta 

con 4 vehículos con características modernas que facilitan el transporte 
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de la mercadería y con un volumen de ventas elevado, sumado todo ello a 

otras actividades productivas en las  que el propietario ha incursionado ha 

hecho que éste sea considerado por el SRI como  Contribuyente Especial 

a partir del mes de Abril del 2012. 

 

 

Base Legal 

 

La empresa desarrolla sus actividades comerciales bajo las siguientes 

leyes, reglamentos y normas: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 

 Código Civil 

 

 Código de Comercio 

 

 Código de Trabajo 

 

 Código Tributario 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

 

 Ley de Seguridad Social y su reglamento 

 

 Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

 

 Otras normativas y ordenanzas de tipo local. 
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Estructura Orgánica 

 

En la empresa no se encuentran claramente definidos los niveles 

organizacionales internos y jerárquicos ya que no se poseen 

organigramas, sin embargo la estructura orgánica actual se la puede 

representar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

DIÁGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

Luego del análisis efectuado se ha determinado que Ferro Comercial 

“Vera e Hijos” a pesar del crecimiento que ha experimentado en los 

últimos años, no realiza una adecuada planificación de sus actividades 

para periodos futuros, lo que trae consigo la ausencia de elementos que 

guíen y orienten el accionar de la empresa, de igual forma hasta el 

momento no se ha realizado un Análisis FODA con el que se determinen 

GERENTE 
PROPIETARIO    

(ó su delegado) 

Vendedores Cajeros Choferes Contador 
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sus Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, 

desconociéndose con ello el estado y la situación de la empresa tanto en 

el ámbito interno como externo, por otro lado la misma carece de misión, 

visión, valores empresariales, organigramas internos y de un manual de 

funciones lo que ha causado hasta el momento que su organización 

interna presente una serie de limitantes que de una u otra manera han 

repercutido negativamente en el desarrollo de las operaciones.  Otra 

situación que se ha determinado es la ausencia de objetivos y estrategias 

que permitan tanto el impulso y aprovechamiento de las oportunidades del 

entorno y así como la corrección de los puntos débiles o desfavorables de 

la empresa.   

 

Todo ello ha ocasionado la imposibilidad de contar con los elementos e 

información que permita la correcta administración de los recursos 

disponibles y una adecuada gestión por parte de la gerencia. 
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CUADRO N° 01 

 

Preguntas que se deben 
responder 

Respuestas 

¿Quiénes somos? 
Somos una empresa 
comercializadora 

¿Qué tipo de productos se 
ofrecen? 

Materiales y suministros para la 
construcción, carpintería, minería, 
mecánica y de ferretería en general 
así como equipo y maquinaria 
minera 

¿Para qué existimos? Satisfacer  necesidades 

¿Para quienes trabajamos? 
Para nuestros clientes y sociedad 
general 

¿Cómo lo hacemos? 
¿Qué nos distingue? 

Calidad, variedad, precios bajos, 
excelente atención y personal 
altamente capacitado 

¿Por qué lo hacemos? 
Compromiso con la sociedad en 
general. 

 

Fuente: Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
Elaborado por: El Autor 

 

“Somos una empresa dedicada a la comercialización de materiales y 

suministros para la construcción, carpintería, minería, mecánica y de 

ferretería en general así como de equipo y maquinaria minera, 

comprometidos con la sociedad buscamos la satisfacción de 

nuestros clientes con calidad, variedad, precios bajos, excelente 

atención y personal altamente capacitado.”  
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CUADRO N° 02 

 

Preguntas que se deben 
responder 

Respuestas 

¿Cómo deseamos que la 
empresa sea vista? 

Como una empresa competitiva y 
líder en el mercado, de alto 
prestigio, confiabilidad y  un sólido 
posicionamiento en la región. 

¿Qué características deseamos 
que tenga la empresa / el 

producto? 

Que satisfaga las necesidades y 
expectativas de los clientes. 
 
Compromiso medio ambiental. 

¿Qué se quiere conseguir? 

El crecimiento de las operaciones. 
 
Desarrollo socio económico de la 
localidad. 

¿Cuándo se desea conseguir? Para el año 2016. 

 
Fuente: Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
Elaborado por: El Autor 

 

“ Ser una empresa competitiva y líder en el mercado, de alto 

prestigio, confiabilidad y un sólido posicionamiento en la región, 

satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes y 

con un firme compromiso con el medio ambiente lograr un 

crecimiento sustancial de las operaciones y contribuir con ello al 

desarrollo socio económico de la localidad al año 2016. ” 
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Para la formulación de los valores empresariales que se implantarán, se 

han tomado en cuenta los conceptos, características, costumbres, 

actitudes, comportamientos y pensamientos que la empresa debe asumir 

con el fin de lograr una diferenciación positiva frente a la competencia y 

un adecuado posicionamiento en el mercado. 

 

CUADRO N° 03 

 

RESPONSABILIDAD 
Desarrollamos nuestras labores con eficiencia 
cumpliendo a cabalidad nuestro trabajo y 
nuestras obligaciones. 

HONESTIDAD 
Todas nuestras acciones se llevan a cabo con 
rectitud y sinceridad. 

RESPETO 
Comprendemos y valoramos la diversidad de 
pensamiento de nuestros clientes, aceptamos y 
promovemos sus derechos. 

LEALTAD 
Trabajamos con un alto compromiso  
empresarial con el fin de corresponder con 
gratitud a la confianza en nosotros depositada. 

EXCELENCIA EN EL 
SERVICIO 

Brindamos una excelente atención, nos 
distingue la amabilidad, eficiencia y agilidad. 
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COMPROMISO 

Desarrollamos nuestro trabajo con vocación de 
servicio en busca del desarrollo social y 
económico de la localidad.  Promovemos la  
conservación y cuidado del  medio ambiente. 

INNOVACIÓN 

Buscamos con creatividad satisfacer y superar 
las expectativas de nuestros clientes con 
productos innovadores y de excelente calidad. 
 

 
Fuente: Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
Elaborado por: El Autor 
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El análisis externo permite determinar las oportunidades y amenazas. 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

Factores Económicos 

 

En lo referente a la economía nacional el PIB Nacional paso de $24.983 

millones en el 2010 a $ 26.928 millones de dólares para el año 2011, así 

mismo el PIB per cápita del Ecuador se incrementó en 6.3% al pasar de 

$1.759 en el año 2010 a $1.870 en el año 2011, apreciándose el 

dinamismo de la economía ecuatoriana en ese año.  En el cuarto trimestre 

del 2011, el PIB se incremento en 1,0% respecto al trimestre anterior y en 

6,1% en relación al cuarto trimestre del año 2010.  A partir del tercer 

trimestre del 2009, el Ecuador presenta diez trimestres de crecimiento 

consecutivo lo cual es positivo para sector comercial. 

 

En el año 2011, el panorama económico de América Latina fue más 

optimista que el de la mayoría de las regiones del mundo gracias a la 

implementación de políticas económicas, los altos precios de los bienes 
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básicos y el ingreso de capitales, según organismos internacionales.  En 

este contexto, el Ecuador cierra el año 2011 con un crecimiento de 7.8%. 

 

La inflación anual del IPC (Índice de Precios del Consumidor) para el 2011 

se ubicó en el 5,53%.   

 

El flujo de remesas familiares que ingresó al país durante 2011 sumó USD 

2.672.4 millones, valor superior en 3,1% comparado con el presentado en 

2010 (USD 2.591.5 millones). 52  Sin embargo este comportamiento 

positivo se ve amenazado por la crisis existente en varios países con gran 

presencia de migrantes ecuatorianos. 

 

En lo que se refiere a las cifras económicas nacionales del 2012, los 

principales indicadores presentan lo siguiente: 

 

CUADRO N° 04 

SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO 2012 

Indicadores Monetarios 

Tasa de Interés Mar–2012 Abr–2012 

Activa referencial productivo corporativo 8,17 8,17 

Activa referencial productivo empresarial 9,53 9,53 

Activa referencial productivo PYMES 11,20 11,20 

Activa referencial consumo 15,91 15,91 

Activa referencial vivienda 10,64 10,64 

Activa referencial micro ac. ampliada 22,44 22,44 

Activa referencial micro ac. simple 25,20 25,20 

Activa referencial micro minorista 28,82 28,82 

RILD (Reserva Internacional de Libre 
Disponibilidad) (millones USD) 

3.368 3.787 

                                                           
52

 Banco Central del Ecuador.  Estadísticas Macro económicas. Presentación Coyuntural – Mayo 
2012.  
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SECTOR REAL 

Precios y Salarios 

Inflación Mar–2012 Abr–2012 

          Anual 6,12% 5,42% 

          Mensual 0,90% 0,16% 

          Acumulada 2,26% 2,42% 

Salarios Mar–2012 Abr–2012 

Salario mínimo vital promedio 340,47 340,47 

Salario unificado nominal 292,00 292,00 

Salario real 244,86 244,48 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador – Cifras Económicas del Ecuador Abril 2012 
 

Elaborado por: El Autor 

 

El cantón Yantzaza ha experimentado un crecimiento económico 

acelerado en los últimos años, actualmente se ha convertido en la capital 

económica y productiva de la provincia, múltiples negocios han surgido 

dando dinamismo y progreso a este sector de la Amazonía.  

 

Factores Demográficos 

 

La Provincia de Zamora Chinchipe es una provincia ubicada en el sur de 

la Amazonía Ecuatoriana, limita al norte con la provincia de Morona 

Santiago, al oeste con la Provincia de Loja mientras que al sur y este con 

la República del Perú.  Su extensión territorial es de 10.556 kilómetros 

cuadrados.53  Según el último Censo de Población y Vivienda (INEC) del 

año 2010, la población de esta provincia era de 91.376 habitantes de los 

cuales 43.924 son mujeres y 47.452 son hombres con una tasa de 
                                                           
53

 WIKIPEDIA.COM.  Provincia de Zamora Chinchipe.  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/ 
Provincia_de_Zamora_Chinchipe.  (Consultado: Abril 29, 2012) 
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crecimiento del 1,96%, la misma que se encuentra acorde a la tasa de 

crecimiento nacional que se ubica en 1,95%. 

 

El cantón Yantzaza se creó por ley publicada en el registro oficial N° 388 

del 26 de Febrero de 1981, con lo cual se separaba la parroquia Yantzaza 

del Cantón Zamora.54  Actualmente se encuentra formado por tres 

parroquias, una urbana Yantzaza y dos rurales Chicaña y los Encuentros.   

A pesar de no se uno de los primeros cantones, desde su creación 

Yantzaza se ha destacado por su vertiginoso desarrollo demográfico y 

relevante importancia en el ámbito provincial.55    Según el último Censo 

de Población y Vivienda  en el año 2010, Yantzaza contaba con 18.675 

habitantes de los cuales, 9.219 son hombres y 9.456 son mujeres.  El 

crecimiento poblacional que ha experimentado es elevado con una tasa 

de crecimiento poblacional del 2,77%, convirtiéndose en el segundo 

cantón más poblado de la provincia después de Zamora, lo que ha 

provocado así mismo un incremento considerable en las construcciones 

de viviendas y demás edificaciones. 

 

Factores Sociales y Culturales 

 

En el aspecto social, al mes de Marzo 2012, la incidencia de la pobreza 

                                                           
54

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YANTZAZA.  Disponible 
en: http://www.yantzaza.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id =72&Itemid= 
70 
55

 WIKIPEDIA.  Yantzaza.  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Yantzaza. (Consultado Abril 
29, 2012) 
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de la población nacional urbana del país se sitúo en 16.03%, registrando 

un menor porcentaje desde septiembre de 2007, manteniendo además 

una tendencia decreciente desde la mencionada fecha.  La tasa  de 

desocupación total fue de 4,9%, por sexo el 5,5% de las mujeres que 

conformaron la PEA se encontraban desocupadas, mientras que la 

desocupación de los hombres se ubicó en el 4,4%, las dos tasas con 

respecto a la PEA de su respectivo género.    La tasa de subocupación 

total se ubicó en el 43,9% disminuyendo 6,1 puntos porcentuales con 

respecto a marzo del 2011, por sexo el 51,6% de la PEA de las mujeres 

se encontraba subocupada, en tanto que la tasa de subocupación en los 

hombres fue del 38,5%.  

 

En lo que se refiere a la provincia de Zamora Chinchipe según el Censo 

de Población y Vivienda 2010 (INEC), el porcentaje de analfabetismo se 

ubicó en 5,5%; el promedio de años de escolaridad en 8,5%; la cobertura 

del sistema de educación pública en el 91,8%.    En el cantón Yantzaza el 

porcentaje de analfabetismo, se ubica en 5,5%; el promedio de años de 

escolaridad en 8,7% y la cobertura del sistema de educación pública en 

92,4%.   

 

En lo que se refiere al aspecto cultural, la provincia de Zamora Chinchipe 

y el Cantón Yantzaza se distingue por ser un territorio con amplia variedad 

cultural tanto en sus costumbres así como en lo referente a sus 
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tradiciones y manifestaciones propias sus habitantes.  Esta provincia se 

encuentra habitada por varios grupos étnicos  o nacionalidades cada uno 

con sus hábitos de vida y tradiciones culturales propias, entre los 

principales grupos sociales y étnicos destacan: Shuar, Saraguro y  

Mestizos, lo que hace que esta provincia al igual que el resto de la 

Amazonía se convierta en un lugar con amplia diversidad de tradiciones, 

costumbres y estilos de vida. 

 

Factores Políticos y  Legales 

 

En lo que se refiere al aspecto político, si bien es cierto que actualmente 

algunos sectores productivos del país se han visto beneficiados por las 

acciones llevadas adelante por parte del gobierno nacional con lo cual se 

busca impulsar el motor productivo y comercial del país, el ambiente 

político por naturaleza presenta cierta incertidumbre respecto de la 

estabilidad que pueda ofrecer tanto a las empresas como a la población 

en general.  Es así que para el sector empresarial siempre existirá la 

amenaza de una inestabilidad provocada por decisiones o por cambios 

políticos que puedan poner en riesgo su permanencia en el mercado y su 

correspondiente crecimiento.  

 

En el ámbito legal, existen varias leyes que rigen y norman la actividad 

productiva del país, lo que ha hecho que cada acción que se desarrolle 

sea regulada y normada por parte de los órganos competentes.  Entre las 
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principales leyes y normativas que rigen la actividad de las empresas 

comerciales ferreteras tenemos: Constitución Política de la República, Ley 

de Régimen Tributario Interno, Código Tributario, Ley de Seguridad 

Social, Código de Trabajo, Código Civil, Ley Orgánica de Regulación y 

Control de Poder de Mercado, Ley de Contratación Pública entre otras, 

cada una de ellas con su respectivo reglamento de aplicación. 

 

 

Factores Tecnológicos 

 

El sector comercial se ha visto beneficiado por los avances en el ámbito 

de la tecnología, en la actualidad existen múltiples productos que buscan 

disminuir las complejidades y facilitar el tratamiento de las  actividades 

que cada una de las empresas desarrolla, es así que el mercado pone a 

su disposición diversos programas informáticos así como maquinaria y 

equipo con características especiales ajustables a cada tipo de empresa. 

 

En lo que se refiere a programas informáticos, existen múltiples opciones 

dependiendo de la labor y de la actividad a desarrollar entre los cuales 

tenemos: software para el tratamiento de textos, cálculos matemáticos, 

presentaciones etc., software contables dedicados al registro y 

tratamiento de la información financiera entre otros.  En lo que se refiere a 

maquinaria y equipo el mercado ofrece un sin número de posibilidades 

para que las empresas digitalicen los procesos que llevan a acabo así 
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como para hacer más ágil su operatividad, entre las principales opciones 

tenemos: equipos de computación de última tecnología, vehículos 

diseñados para diferentes actividades productivas y comerciales y demás 

equipos que ofrecen diversas utilidades y usos.  Así mismo la tecnología 

ofrece múltiples ventajas en lo referente a los medios de comunicación, a 

través de los cuales se pueden promocionar tanto las empresas como sus 

productos en un determinado espacio geográfico. 

 

Factores del Entorno de Acción Directa 

 

 Competencia.- El crecimiento acelerado que ha experimentado el 

cantón Yantzaza ha provocado en los últimos años el aparecimiento 

de nuevas ferreterías trayendo consigo una fuerte competencia, ya 

que cada una hace uso de diferentes estrategias que les permitan 

posicionarse y ganar ventaja frente a sus competidores.  Sin embargo 

en el medio existen dos ferreterías a más de Ferro Comercial “Vera e 

Hijos” que han dominado el mercado gracias a su tamaño y a las 

estrategias que han implementado,  entre las principales tácticas 

empleadas por la competencia tenemos: ofrecer productos de 

enganche con precios bajos reduciendo al mínimo la utilidad, 

distribuciones exclusivas de productos de marcas reconocidas y la 

comercialización de productos sustitutos entre otros, sumado todo ello 

a la competencia desleal (desprestigiar a sus competidores) que con 

frecuencia de presenta en este sector. 
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 Productos Sustitutos.- El sector comercial ferretero se presta para el 

aparecimiento y comercialización de productos sustitutos que 

remplacen a otros de marcas posicionadas y reconocidas.  Por un 

lado esto se convierte en una amenaza, ya que la competencia puede 

apoderarse de dichos productos que en ocasiones son de menor 

costo e igual calidad que los productos de marcas reconocidas que 

son comercializados por Ferro Comercial “Vera e Hijos”, mientras que 

por otro lado la empresa puede buscar la distribución de dichos 

productos (sustitutos) y con ello ampliar su cartera en el mercado.   

 

 Proveedores.- Hasta el momento el comportamiento de la mayoría de  

proveedores de la empresa ha sido bueno en lo que se refiere tanto a 

políticas de venta así como en descuentos y beneficios adicionales.  

Sin embargo con el aparecimiento de nuevos productos se abre la 

oportunidad de que la empresa pueda negociar con nuevos 

proveedores la distribución exclusiva de productos y marcas que 

tengan salida en el mercado. 

 

 Clientes.- El crecimiento demográfico de la región presenta a la 

empresa varias oportunidades de captar nuevos clientes ya sea a 

través de la incursión en nuevos segmentos de mercado así como 

ampliando la cartera de productos brindando al cliente la posibilidad 

de que encuentre en la empresa variedad de marcas y productos 

acorde a sus gustos y preferencias.  
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Es un estudio a través del cual se determinan y analizan los elementos y 

características internas de la empresa.  Permite establecer principalmente 

las fortalezas y debilidades. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Razón Social:    Ferro Comercial “Vera e Hijos” 

RUC:    1900249903001 

Gerente Propietario: Sr. Jorge Enrique Vera Cabrera 

Dirección:  Yantzaza - Av. Iván Riofrío s/n entre Luis 

Bastidas y 12 de Febrero. 
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Yantzaza 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google – maps.google.com.ec 

 

 

 
Políticas  

 

En lo que se refiere a las políticas que la empresa ha adoptado se 

encuentran: 

 

 El crédito debe ser autorizado por el propietario o por hijos. 

 El plazo para los créditos por lo general es de 30 días. 

 Cuando las ventas son de gran volumen, se ofrece transporte al 

cliente siempre que el lugar de entrega se encuentre en la ciudad. 
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 El horario de atención es de lunes a viernes de 07H00 a 18H00, el 

sábado de 07H00 a 13H00 y el domingo de 07H00 a 15H00. 

 

 

Objetivos 

 

 Crecer en el mercado. 

 

 

Sistemas de Pago 

 

Los principales sistemas de pago que la empresa recibe de sus clientes  

son: 

 

 Al contado o mediante cheque. 

 A crédito. 

 Transferencias o depósitos bancarios. 

 

 

Logotipo 
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Principales Productos 

 

CUADRO N° 05 

 

Abrazaderas Correas Picos 

Aceites Destornilladores Pipas 

Aditivos Diluyente Planchas de aluminio 

Aladeras Elevadores Plásticos 

Alambres Empaques Platones 

Amoladoras Empastes Playos 

Arandelas Esmeriles Plywood  

Bandas Esponjas Poleas 

Barretas Fibras de caucho Porcelanas 

Bisagras Focos Power 

Bombas de Agua Fregaderos Prensas 

Bombas para fumigar Generadores de Luz Rastrillos 

Boquillas Granadas Recuperador de azogue 

Botas Grifería Reguladores de aire 

Boyas Guantes Repuestos de motor 

Brocas Herramienta Eléctrica Rulimanes 

Brochas Hierro Sierras 

Bujías Inodoros Silicona 

Burras Lacas Soldadoras 

Cables Lámparas Suelda 

Cabos Lampas Tableros Melamínicos 

Cadenas Lijadoras Taladros 

Cafeteras Lijas Tanques 

Calefones Limas Tanques de Oxígeno 

Canalones Llaves Tecles 

Candados Machetes Tela  

Carretillas Mallas Tinas 

Cascos Mangueras Tornillos 

Casillas Martillos Trajes de Buzo 

Cemento Masillas Trefilados 

Cepillos Materiales Eléctricos Tubería 

Cerámica Matracas Válvulas 

Chanchas Moto Guadañas Vibradores 

Chasis de draga Motores Vinil 

Chumaceras Motosierras   Visores 

Cintas Orejeras Yute 
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Clavos Palas Zapatos de Neopreno 

Cobijas Pegamento Zinc 

Combos Perfilería Otros  

Comprensores Pernos  
 

Fuente: Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
 
Fotografías de la Empresa 
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Principales Proveedores 

 

CUADRO N° 06 

 

Adelca B&P 

Ipac Plásticos Tortuga 

Dipac Cabo Sur 

Kubiec Conduit Pinturas Condor 

Guapán Freico Cía. Ltda. 

Indura Italpisos S.A. 

Ideal Alambrec Kiwi S.A. 

Incable 
Representaciones 
Reinoso 

Honda South Import 

Ivan Bohman C.A. Talleres Vera 

Gerardo Ortiz Juan El Juri 

Promesa Maqsum Cía. Ltda. 

Ferremundo Proceplast  

Distablasa Ferretería León 

Mega Productos Otros 

Direl  
 

   Fuente: Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
   Elaborado por: El Autor 

 

 

Recursos Materiales 

 

Ferro Comercial “Vera e Hijos” a pesar de que no posee un local 

comercial propio, posee varios recursos que facilitan y contribuyen al 
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desarrollo de las operaciones.   El local comercial en donde desarrolla su 

actividad cuenta con todos los servicios básicos y se encuentra dotado de  

equipos de  oficina, muebles y enceres y equipo de computación para el 

desarrollo de las actividades operativas.  La empresa también posee una 

bodega de su propiedad a pocas cuadras del local, en donde se almacena 

parte de los productos.  En la actualidad la empresa cuenta con cuatro 

vehículos nuevos con características especiales que permiten el 

transporte y la entrega de la mercadería. 

 

 

Recursos Financieros 

 

Las actividades comerciales que desarrolla la empresa se financian por 

una parte, con su capital propio y por otro lado con el dinero proveniente 

de préstamos bancarios y de créditos que la empresa mantiene con 

terceras personas lo que le permite desarrollar las operaciones con 

liquidez y eficacia.  Los principales ingresos que obtiene la empresa 

provienen de su actividad, es decir de la venta de la mercadería, mientras 

que los principales egresos de dinero se dan por la compra de 

mercadería, pago de los sueldos, beneficios sociales, arriendo del local 

comercial, mantenimiento y reparación de los  vehículos, combustible, 

publicidad, suministros de oficina, intereses de los créditos, seguros y 

gastos de viaje entre otros.  
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Recursos Humanos 

 

Actualmente la empresa cuenta con 12 trabajadores entre familiares y 

particulares, sin embargo la gran mayoría de ellos no poseen funciones 

específicas a desarrollar en la empresa sino que desarrollan varias 

actividades a la vez ante la falta de organigramas y manuales de 

funciones en la empresa.  

 

CUADRO N° 07 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Verónica Lucia Peñafiel Jumbo 

Pedro Fernando Medina Medina  

Cristian Torres Jiménez 

Gabriela Cristina Viñan Soto 

Daniela Paola Viñan Soto 

Melania Enma Jiménez Torres 

Vinicio Villamarin 

Luz Esmeralda Medina 

Jhonatan Yasmani Jiménez Cuenca 

Franz Jiménez Jumbo 

Jhonder Abraham Vera Jiménez 

María Fernanda Armijos Núñez  

 
          Fuente: Ferro Comercial “Vera e Hijos” 

 

           Elaborado por: El Autor 
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ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE    

FERRO COMERCIAL “VERA E HIJOS” 

 

1. ¿Cuál es la principal actividad que desarrolla Ferro Comercial 

“Vera e Hijos”? 

La empresa se dedica a la compra y venta de materiales y suministros 

para la construcción, carpintería, mecánica, minería así como a la 

venta de maquinaría y equipo. 

 

2. ¿La empresa cuenta con Misión, Visión y Valores Empresariales 

o Corporativos? 

Al momento no contamos con Misión, Visión y Valores Empresariales. 

 

3. ¿La empresa cuenta con Organigrama Estructural y Organigrama 

Funcional? 

Actualmente la empresa no posee organigramas. 

 

4. ¿Se cuenta con un Manual de Funciones para cada uno de los 

puestos de trabajo dentro de la empresa? 

La empresa no cuenta con un Manual de Funciones a pesar de que 

cada empleado realiza funciones varias en su trabajo 

 

5. ¿Cuál es el método empleado para llevar a cabo el Control 

Interno de las Operaciones? 

En la empresa no se aplica control interno de las operaciones. 
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6. ¿La empresa alguna vez ha realizado una planificación 

estratégica? 

No se ha realizado hasta el momento. 

 

7. ¿Se cuenta con objetivos estratégicos?  

Objetivos estratégicos no se han formulado en la empresa hasta el 

momento. 

 

8. ¿De no contar con objetivos estratégicos, cuál es la guía que 

direcciona el accionar de la empresa? 

El objetivo que siempre ha estado presente ha sido el de crecer en el 

mercado en base a la experiencia que hemos adquirido a lo largo de 

los años y al deseo de superación. 

 

9. ¿Cuáles son las políticas de la empresa para el desarrollo de las 

actividades?  

Se han establecido ciertas actitudes para la venta de los productos 

como que el crédito debe ser aprobado únicamente por el propietario 

o sus hijos, así mismo lo que se refiere al plazo para el crédito que 

generalmente es de 30 días, de igual forma cuando las compras son 

en grandes cantidades se ofrece transporte al domicilio del cliente 

siempre y cuando el mismo resida dentro de Yantzaza, cuando la 

mercadería es llevada fuera de la ciudad se cobra un pequeño 

recargo por el transporte.  Así mismo el horario de atención es de 



 

  108 

lunes a viernes de 07H00 a 18H00, el sábado de 07H00 a 13H00 y el 

domingo de 07H00 a 15H00. 

 

10. ¿Qué tipo de tecnología se utiliza en la empresa para el 

desarrollo de las actividades? 

Se cuenta con 4 vehículos equipados y con las características 

especiales que permiten el transporte de la mercadería y de los 

propietarios dentro de la ciudad y en ocasiones fuera de ella, así 

mismo se utilizan equipos de computación para el tratamiento y 

registro de la información. 

 

11. ¿Qué tipos de sistemas y programas informáticos son utilizados 

en la empresa? 

Al momento (Abril 2012) lo que se esta utilizando en la empresa en el 

paquete  Office de Microsoft (Word, Excel etc.) y el programa contable 

de propiedad del contador. 

 

12. ¿Cuántos empleados actualmente laboran en la empresa? 

Actualmente laboran 12 empleados. 

 

13. ¿Cada empleado tiene funciones específicas asignadas? 

Algunos sí tienen labores específicas, aunque la mayoría realizan 

varias actividades a la vez dependiendo de las necesidades 

operativas de la empresa. 
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14. ¿El personal cuenta con conocimientos acordes su trabajo? 

Sí, todo lo que sabe el personal lo ha aprendido en base a la 

experiencia. 

 

15. ¿Cómo se lleva a cabo y en que términos se da la comunicación 

entre el gerente y los empleados? 

La comunicación con los empleados se da de manera regular por 

diferentes circunstancias. 

 

16. ¿Cómo es el rendimiento del personal en las labores que 

desempeña? 

El rendimiento es normal aunque en ocasiones regular debido en gran 

parte a la falta de organización interna en la empresa, aspecto en el 

que estamos trabajando. 

 

17. ¿El personal cuenta con todos los beneficios que la Ley les 

otorga? 

Todos los empleados cuentan con los beneficios que la ley les otorga 

como es debido. 

 

18. ¿El personal cuenta con estabilidad laboral? 

Sí, el personal cuenta con estabilidad laboral en la empresa, la misma 

que se encuentra respaldada por los respectivos contratos de trabajo 

que se ha establecido. 
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19. ¿Se motiva al empleado en la empresa con la finalidad de lograr 

un mayor rendimiento en su trabajo? ¿Cómo se lo hace? 

La motivación que se les da es a través de charlas, con la finalidad de 

que cumplan de mejor manera su trabajo. 

 

20. ¿Se capacita frecuentemente al personal? ¿Cada que tiempo se 

realiza dicha capacitación? ¿Cuando fue la última vez que se 

capacitó al personal? 

Sí se capacita al personal con frecuencia sobre la manera como 

tienen que desarrollar su trabajo, la última capacitación que se brindó 

se dio el 15 de Marzo del presente año y en donde se enseño el 

funcionamiento de cierta maquinaria que se adquirió. 

 

21. ¿Se brindan mecanismos que permitan un mejor nivel de vida de 

los empleados? 

Se les apoya a los empleados para que adquieran artefactos 

cobrándoles luego en cómodas cuotas sin interés. 

 

22. ¿Cuál es el problema que ha sido hasta el momento el que con 

mayor frecuencia se da en el personal de la empresa? 

El problema de mayor frecuencia se da cuando los empleados no 

realizan los pedidos de mercadería con anticipación, sino que esperan 

que la empresa se quede sin stock para solicitarla, ésto ha 

ocasionado varias dificultades internas. 
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23. ¿Cuál cree que es la mayor virtud que tienen sus empleados al 

desarrollar el trabajo en la empresa? 

Creo que son la puntualidad y el compromiso con la empresa. 

 

24. ¿Se lleva un registro de los clientes de la empresa? 

La empresa no lleva un registro detallado de los clientes de la 

empresa, sin embargo se tiene una idea del número aproximado de 

clientes que mensualmente realizan sus compras de manera fija y 

frecuente. 

 

25. ¿Qué mecanismos utiliza la empresa para atraer nuevos 

clientes? 

La buena atención que se les brinda. 

 

26. ¿Qué mecanismos utiliza la empresa para mantener la fidelidad 

de los clientes? 

Aplicamos descuentos por las compras y rifas de productos, 

justamente en estos días estaremos llevando a cabo una rifa en la 

cual participan varios de nuestros clientes. 

 

27. ¿Cuáles son las dificultades más significativas que la empresa 

ha mantenido con los clientes? 

En ocasiones la entrega inoportuna de los productos y otras veces 

errores en la entrega de los materiales. 
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28. ¿Cómo se han solucionado dichos problemas? 

Los problemas se han solucionado dialogando con el cliente, 

solicitando las respectivas disculpas y corrigiendo el error que se ha 

cometido. 

 

29. ¿Cree en la filosofía de que “El Cliente siempre tiene la razón”? 

Sí, dentro de lo lógico y razonable, ya que en la empresa tenemos 

claro que es el cliente nuestra razón de ser, son ellos (los clientes) 

quienes nos dan ingresos a la empresa. 

 

30. ¿La empresa cuenta con un plan de publicidad y promociones 

para promocionar sus productos?  

Sí se realiza publicidad, algunas veces a través de hojas volantes, 

aunque la mayor parte a través cuñas en la Radio, pero no se cuenta 

con un plan claramente establecido.  Promociones se dan muy poco. 

 

31. ¿Cuál es el presupuesto anual que se destina para la publicidad 

en la empresa? 

Aproximadamente se destinan  $ 2.375,67 anuales. 

 

32. ¿Se realiza un seguimiento post venta para determinar el grado 

de satisfacción del cliente en relación a los productos que ofrece 

la empresa? 

La empresa no realiza seguimientos post venta. 
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33. ¿Cuáles son los principales proveedores con los que se trabaja? 

Los principales proveedores con los que trabajamos son: Adelca, 

Guapán, Ipac, Honda, Promesa, Ivan Bohman y Gerardo Ortiz. 

 

34. ¿Cuáles son las políticas implantadas por los proveedores para 

la adquisición de los productos? 

Las políticas de los proveedores se dan especialmente en lo que se 

refiere a la manera y al plazo de los créditos que nos otorgan. 

 

35. ¿Considera Ud. que dichas políticas (de los proveedores) son 

beneficiosas para su empresa? ¿Por qué? 

Sí son beneficiosas ya que el crédito que otorgan en su gran mayoría 

comprende plazos de 30, 60 y 90 días lo que permite que la empresa 

desarrolle sus actividades con mayor liquidez y por ende se pueda 

cumplir con todas las obligaciones. 

 

36. ¿Cuáles son los productos que tienen mayor rotación? 

Los productos que tienen mayor rotación en la empresa son: varilla,  

cemento, tubos, motores, tableros de madera, pintura, tinas, cobijas, 

plásticos, zinc, correas y mangueras entre otros. 

 

37. ¿Cuáles son los productos que tienen la menor rotación? 

Los productos con menor rotación es la maquinaria minera e 

industrial. 
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38. ¿En base a qué parámetros se fija el precio de venta? 

Se fija en base al precio de mercado y de la competencia. 

 

39. ¿Cuál o cuales son los medios de pago más utilizados por los 

clientes en la compra de los productos? 

Al contado, crédito y el algunos casos a través de depósitos y 

transferencias bancarias, todo ello dependiendo del tipo de cliente que 

efectúe la compra. 

 

40. ¿Qué promociones ofrece la empresa para los clientes? 

Ofrecemos rifas de productos, por las compras en la empresa se 

otorgan un determinado número de boletos a los clientes. 

 

41. ¿Con que regularidad se ofrecen las promociones? 

Con muy poca frecuencia. 

 

42. ¿La empresa mantiene convenios con otras instituciones? ¿Qué 

tipo de convenio? ¿En qué consisten? 

La empresa no mantiene convenios al momento con otras empresas. 

 

43. ¿Qué tipo de conflictos o problemas ha tenido que enfrentar la 

empresa desde sus inicios? 

El problema principal que hemos tenido que enfrentar ha sido la falta 

de capital y de un local propio. 
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44. ¿Cuál cree Ud. que son los aciertos empresariales que le han 

llevado al crecimiento a su empresa? 

La responsabilidad que hemos tenido, la seriedad con la que llevamos 

a cabo los negocios, la perseverancia, las ganas de salir adelante y la 

confianza en la gente. 

 

45. ¿Cuáles considera Ud. que son los principales competidores? 

Los principales competidores de la empresa actualmente son: 

Ferretería “Quezada” y Comercial “Rogel” 

 

46. ¿Cuáles cree Ud. que son las fortalezas de sus competidores? 

El apoderamiento de las marcas comerciales, es decir la exclusividad 

para distribuir ciertos productos. 

 

47. ¿Cuáles son las acciones que la empresa ha tomado hasta el 

momento para hacer frente a las adversidades que se han 

presentado en relación al entorno competitivo? 

Para hacer frente a la competencia hemos optado por adquirir los 

productos directamente a las fábricas sin el uso de intermediarios. 

 

48. ¿Cuál cree Ud. que es la debilidad más significativa que tiene su 

empresa? 

La falta de organización interna, planificación y control de las 

actividades. 
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49. ¿Cuál cree Ud. que es la fortaleza más importante de la empresa? 

La buena atención que se brinda al cliente y los precios económicos 

de los productos. 

 

 

Interpretación: 

 

Ferro Comercial “Vera e Hijos” es una empresa que nació en el año de 

1998 en la ciudad de Yantzaza por iniciativa del Sr. Jorge Enrique Vera 

Cabrera, desde el mes de abril del año 2012 según resolución del Servicio 

de Rentas Internas S.R.I. es Contribuyente Especial.  La empresa se 

dedica a la compra y venta de materiales y suministros para la 

construcción, carpintería, mecánica y minería así como a la compra y 

venta de maquinaria y equipo para diversas actividades.  

 

Actualmente, la empresa no cuenta con misión, visión y valores 

empresariales que guíen y orienten las actividades y operaciones, de 

igual forma carece de organigramas tanto a nivel funcional como 

estructural así como de un Manual de Funciones, debido todo ello a la 

falta de una adecuada organización interna.  Así mismo en la empresa no 

se realiza un control interno de las operaciones, limitándose hasta el 

momento al registro contable de las operaciones. 

 

Ferro Comercial “Vera e Hijos” desde que inició sus actividades, no ha 
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realizado una planificación estratégica, es decir la empresa no cuenta con 

objetivos estratégicos claramente establecidos sin embargo, el objetivo 

que siempre ha estado presente ha sido el de crecer en el mercado en 

base a la experiencia adquirida a través de los años por parte de sus 

propietarios y el deseo constante de superación que ha estado presente 

en la empresa desde que inició. 

 

Hoy en día la empresa cuenta con 12 empleados entre particulares y 

familiares, los mismos que desempeñan diversas funciones dentro de la 

misma ya que para la mayoría de ellos no se han determinado funciones 

específicas a desarrollar.  Todo el personal cuenta con conocimientos 

referentes al trabajo que desempeña, los cuales han sido adquiridos 

gracias a la experiencia y a la capacitación que se les brinda sobre 

nuevos productos que se ofrecen en la empresa, es así que la última vez 

que se capacito a una parte del personal fue el 15 de marzo del presente 

año.  El personal cuenta con todos los beneficios que según la ley les 

corresponden, así mismo en algunas ocasiones reciben beneficios 

adicionales por parte de la empresa que consiste en el apoyo económico 

que se les brinda para que adquieran productos o artefactos para su uso, 

valor que luego es descontado por la empresa en cómodas y mínimas 

cuotas sin interés; de igual manera reciben motivaciones verbales por 

parte de los propietarios con la finalidad de que se comprometan con la 

empresa y cumplan de mejor manera su trabajo.  Todos cuentan con 

estabilidad laboral gracias a los contratos que se han establecido entre los 
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trabajadores y la empresa.   

 

Entre las virtudes de los empleados se destaca su puntualidad y el 

compromiso con la empresa, sin embargo también existen fallas en el  

trabajo del personal sobresaliendo uno de los principales problemas que 

se da cuando no se realizan los pedidos de mercadería con anticipación, 

esperando que la empresa se quede sin stock para entonces solicitar el 

producto a los proveedores.  De manera general la comunicación entre el 

gerente y los empleados es regular. 

 

En lo que se refiere a los clientes, a pesar de que la empresa no posee 

una base de datos detallada, sí tiene una idea del número aproximado de 

clientes fijos que por mes compran en la empresa, es decir de aquellos 

que con frecuencia adquieren productos en la misma. 

 

En cuanto a las políticas para el desarrollo de las actividades, en la 

empresa se han establecido ciertas actitudes para la venta de los 

productos como que el crédito debe ser aprobado únicamente por el 

propietario o por sus hijos, así mismo lo que se refiere al plazo para el 

crédito que generalmente es de 30 días, de igual forma cuando las 

compras son en grandes cantidades se ofrece transporte al domicilio del 

cliente siempre y cuando el mismo resida dentro de Yantzaza, cuando la 

mercadería es llevada fuera de la ciudad se cobra un pequeño recargo 

por el transporte.  
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El horario de atención es de lunes a viernes de 07H00 a 18H00, el sábado 

de 07H00 a 13H00 y el domingo de 07H00 a 15H00. 

 

Los mecanismos que la empresa utiliza para mantener la fidelidad de sus 

clientes y para atraer nuevos compradores, son la buena atención que se 

brinda al cliente, los descuentos que se aplican en las compras y las 

promociones que se ofrecen (actualmente una rifa). 

 

Una de las principales dificultades que se han dado en la empresa con los 

clientes se da por la entrega inoportuna de los productos o por errores en 

la entrega de los materiales, errores que se han solucionado a través del 

diálogo, las respectivas disculpas y corrigiendo el error cometido.  En la 

empresa se cree en la filosofía que el cliente siempre tiene la razón dentro 

de lo que sea lógico y razonable.  Los medios de pago que más utilizan 

los clientes son: al contado y crédito y en algunos casos los depósitos y 

transferencias. 

 

Con la finalidad de dar a conocer los productos que ofrece la empresa, se 

realiza publicidad a través de hojas volantes y en su gran mayoría a 

través de cuñas radiales para lo cual se destina un presupuesto anual 

aproximado de $ 2.640,00, sin embargo no se posee un plan de 

publicidad y promociones claramente definido, de igual forma la empresa 

no realiza un seguimiento post venta para determinar al grado de 

satisfacción de los clientes.   
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Los principales proveedores con los que trabaja la empresa son: Adelca, 

Guapán, Ipac, Honda, Promesa, Ivan Bohman y Gerardo Ortiz.  Las 

principales políticas que los proveedores han establecido para la 

negociación con la empresa se refieren al modo y al plazo de los créditos, 

las cuales benefician a la empresa por cuanto le permiten que desarrolle 

sus actividades con mayor liquidez.  Los productos que tienen mayor 

rotación en la empresa son: varilla, cemento, tubos, motores, tableros de 

madera, pintura, tinas, cobijas, plásticos, zinc, correas y mangueras entre 

otros, mientras que los productos con menor rotación  es la maquinaria  y 

equipo.  El precio de los productos se fija en función de los precios del 

mercado y de la competencia, siendo actualmente los principales 

competidores: Ferretería “Quezada” y Comercial “Rogel” de los cuales se 

puede destacar como una de sus fortalezas el apoderamiento de las 

marcas comerciales, es decir, la exclusividad que poseen para distribuir 

ciertos productos; es así que como una medida que permita hacer frente 

al entorno competitivo, se ha optado por comprar directamente al 

fabricante sin el uso de intermediarios 

 

En lo que se refiere a la tecnología que se utiliza en la empresa, la misma 

cuenta con 4 vehículos equipados y con las características especiales que 

permiten el transporte de la mercadería y de los propietarios dentro de la 

ciudad y en ocasiones fuera de ella, así mismo dentro de la empresa se 

utilizan equipos de computación para el tratamiento y registro de la 

información.  En lo que se refiere a programas informáticos, se utiliza el 
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paquete de Microsoft Office (Word, Excel etc.), ya que el programa en el 

que se lleva la contabilidad es propiedad del contador, actualmente la 

empresa está adquiriendo un programa contable propio y diseñado 

acorde a sus necesidades. 

 

El problema principal que la empresa ha tenido que afrontar a lo largo del 

tiempo ha sido la falta de capital y de un local propio sin embargo la 

responsabilidad y seriedad en los negocios, las ganas de salir adelante y 

la confianza en la gente ha hecho que la empresa crezca y se desarrolle a 

pesar de las múltiples dificultades que se han presentado.  En la 

actualidad una de las fortalezas más importantes que posee la empresa 

es la buena atención que brinda a los clientes así como los precios 

económicos en los productos mientas que su falencia más significativa es 

la limitante que presenta en su organización interna. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL CONTADOR DE   

FERRO COMERCIAL “VERA E HIJOS” 

 

1. ¿Qué método o sistema se utiliza para el registro de la 

contabilidad en la empresa? 

Hasta el momento se ha llevado la contabilidad en un sistema 

informático contable de mi propiedad, sin embargo en la actualidad se 

está adquiriendo un programa contable propio para la empresa por 

cuanto las exigencias hacia la empresa han cambiado. 

 

2. ¿Qué sistema se utiliza para el registro y tratamiento de la cuenta 

mercaderías en la empresa?  

Se utiliza el sistema de Inventario Permanente. 

 

3. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias a las que se encuentra 

sujeta la empresa? 

Actualmente las obligaciones tributarias de la empresa se refieren a: 

IVA, Impuesto a la Renta, Retenciones y Anexos. 

 

4. ¿Se realiza en la empresa Análisis Financiero? 

En la empresa no se realiza análisis financiero 

 

5. ¿Qué Estados Financieros se generan en la empresa? 

Actualmente se generan el Estado de Resultados y  Balance General 
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6. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas en los últimos 

tres años: 2009, 2010 y 2011? 

AÑOS VENTAS 

2009 1.223.504,78 

2010 1.640.595,23 

2011 2.135.876,87 

 

7. ¿Considera Ud. que la rentabilidad de la empresa es aceptable en 

relación al monto de inversión realizada? 

Me parece que la rentabilidad es aceptable, ya que también se debe 

considerar que la empresa mantiene deudas con terceros 

 

8. ¿Cómo se financian las operaciones? 

Las operaciones se financian con el capital propio de la empresa y 

con el dinero proveniente de préstamos tanto bancarios como de 

terceras personas. 

 

9. ¿Qué considera Ud. que se puede mejorar para optimizar el 

trabajo del departamento contable en la empresa? 

Creo que lo que le hace falta a la empresa es una adecuada 

organización interna que permita un mejor y eficiente desarrollo de las 

operaciones y al mismo tiempo facilite que la información contable sea 

oportuna y en base a ello se tomen las mejores decisiones. 
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Interpretación: 

 

En lo que se refiere a la entrevista a la persona que se encarga de la 

contabilidad se puede decir lo siguiente: 

 

La contabilidad hasta el momento (Abril 2012) se la ha llevado en un 

sistema contable de propiedad del contador, sin embargo ante nuevas 

exigencias del SRI, se está trabajando en adquirir un nuevo programa 

informático que se ajuste a las exigencias de la empresa.  El sistema que 

se utiliza para el tratamiento de la cuenta Mercaderías es el Sistema de 

Inventario Permanente.  Actualmente la empresa tiene las siguientes 

obligaciones tributarias: IVA, Impuesto a la Renta, Retenciones y los 

Anexos. 

 

En la empresa no se ha aplicado hasta el momento análisis financiero. 

 

Las operaciones en la empresa son financiadas tanto con el capital propio 

de la empresa así como con el dinero proveniente de préstamos 

bancarios y de terceras personas.  Se considera que la rentabilidad de las 

operaciones es adecuada tomando en cuenta que la empresa mantiene 

deudas con terceros.    

 

De manera general se puede decir que lo que le hace falta a la empresa 

es una adecuada organización interna que permita un mejor y eficiente 
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desarrollo de las operaciones y que al mismo tiempo facilite que la 

información administrativa, contable y financiera sea oportuna y en base a 

ello se tomen las mejores decisiones por parte de la gerencia. 

 

El comportamiento de las ventas en los últimos tres años muestra un 

crecimiento considerable de las operaciones. 
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TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS 

 

1. Edad de los empleados 

Cuadro N° 08 

Variable f % 

18 – 21 5 41,66 

22 – 25 2 16,67 

26 – 29 1 8,33 

30 – 33 2 16,67 

34 – 37 1 8,33 

38 – 40 0 0 

41 - 43 1 8,33 

T o t a l 12 100,00 

   

 
 

          Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
          Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación 

De la información recogida se aprecia que el 42% de los empleados 

tienen una edad comprendida entre los 18 y 21 años, el 17% una edad 

entre los 22 y 25 años al igual que quienes se encuentran entre los 30 y 

42% 

17% 

8% 

17% 

8% 

0% 
8% 

Gráfico  N° 01 
Edad de los Empleados 

18 - 21

22 - 25

26 - 29

30 - 33

34 - 37
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33 años, el 8% mantienen una edad entre los 26 y 29 años al igual que 

quienes tienen una edad que oscila entre los 34 y 37 y quienes tienen una 

edad entre los 41 y 43 años de edad. 

 

2. Empleados según Sexo 
 

Cuadro N° 09 

Sexo f % 

Masculino 7 58,33 

Femenino 5 41,67 

T o t a l 12 100,00 
 

 

 
 
            Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
            Elaborado por: El Autor 
 

 

Interpretación 

Del estudio realizado se determina que el 58% del personal que labora en  

la empresa son hombres mientras que el 42% son mujeres. 

58% 

42% 

Gráfico N° 02 
Empleados según Sexo 

Masculino

Femenino
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3. ¿Qué tiempo labora en la empresa? 
 

Cuadro N° 10 

Variable f % 

Menos de 1 año 3 25,00 

De 1 a 3 años 3 25,00 

De 3 a 5 años 2 16,67 

Más de 5 años 4 33,33 

T o t a l 12 100,00 

 

 

 
 

           Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
           Elaborado por: El Autor 

 
 

Interpretación: 

Una vez aplicadas las encuestas, se establece que el 33% de los 

empleados trabaja en la empresa por más de 5 años, el 25% lleva 

laborando en la empresa menos de 1 año al igual que quienes trabajan en 

la empresa un lapso de tiempo de 1 a 3 años, mientras que el 17% lleva 

trabajando de 3 a 5 años. 

25% 

25% 
17% 

33% 

Gráfico N° 03 
¿Qué tiempo labora en la empresa? 

Menos de 1 año

De 1 a 3 años

De 3 a 5 años

Más de 5 años
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4. ¿Cuál es su nivel de estudios? 
 

Cuadro N° 11 

Variable f % 

Ninguno 0 0 

Primario 0 0 

Secundario 7 58,33 

Superior 5 41,67 

T o t a l 12 100,00 

 

 
 

 
 
           Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
           Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Una vez encuestado el personal de la empresa se ha determinado lo 

siguiente: el 58% de los empleados tienen sus estudios a nivel 

secundario, mientras que quienes tienen sus estudios de nivel superior 

representan el 42% restante. 

0% 0% 

58% 

42% 

Gráfico N° 4  
¿Cuál es su nivel de estudios? 
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5. ¿Posee un título profesional? 
 
 

Cuadro N° 12 

Variable f % 

Sí 3 25,00 

No 9 75,00 

T o t a l 12 100,00 

 
 
 

 

 
 
          Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
          Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 75% de los empleados de la empresa no poseen un título profesional 

mientras que el 25% sí lo poseen. 

25% 

75% 

Gráfico N° 05 
¿Posee un título profesional? 

SI

NO
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6. Si la respuesta anterior fue positiva.  ¿Con qué área se relaciona 

dicho título? 

 

Cuadro N° 13 

Variable f % 

Área Administrativa 0 0 

Área Financiera 1 33,33 

Área Jurídica 1 33,33 

Área Social 0 0 

Área Educativa 0 0 

Otra 1 33,33 

T o t a l 3 100,00 
 

 

 
 
           Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
           Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

De los 3 empleados que respondieron que sí tienen un título profesional, 

uno manifestó que su título se relaciona con el área financiera, otro 

empleado manifestó que su título se relaciona con el área jurídica, 

mientras que el tercero expresa que su título se refiere a otra área, 

representando cada uno el 33% de este segmento de empleados. 

0% 

34% 

33% 
0% 

0% 

33% 

Gráfico N° 06 
¿Con qué área se relaciona dicho título? 
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7. ¿La empresa en la cual labora cuenta con Visión, Misión y 

Valores Empresariales? 

 

Cuadro N° 14 

Variable f % 

Sí 0 0 

No 6 50,00 

No Contesta 6 50,00 

T o t a l 12 100,00 

 
 

 
 

           Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
           Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 50% de los empleados están seguros que la empresa no cuenta con 

Visión, Misión y Valores Empresariales mientras que  el otro 50% no 

contesta a la pregunta ya que desconoce del tema. 

50% 50% 

Gráfico N° 07 
¿La empresa en la cual labora cuenta con 
Visión, Misión y Valores Empresariales? 

SI

NO

No Contesta
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8. ¿Qué valores practica Ud. en el desempeño de su trabajo? 

Cuadro N° 15 

Variable f % 

Responsabilidad  12 16,90 

Honestidad 7 9,86 

Respeto 9 12,68 

Solidaridad 3 4,26 

Humildad 6 8,45 

Compañerismo 6 8,45 

Ética 5 7,04 

Amabilidad 8 11,27 

Optimismo 6 8,45 

Puntualidad 8 11,27 

Otro 1 1,40 

T o t a l 71 100,00 

 
 

 
 

         Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
         Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

De la encuestas aplicadas se establece que los valores que practican los 

empleados en la empresa son: responsabilidad  con el 17% de las 

17% 

10% 

13% 

4% 

9% 9% 

7% 

11% 

8% 
11% 

1% 

Gráfico N° 08 
¿Qué valores practica Ud. en el desempeño de 

su trabajo? 
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respuestas, respeto con el 13%, puntualidad con el 11%, amabilidad con 

el 11%, honestidad con 10%, humildad con el 9%, compañerismo con el 

9%, optimismo con el 8%, ética con el 7%, solidaridad con el 4%,  

mientras que el 1% de las respuestas se manifestaron hacia otro valor. 

 

9. ¿Cómo considera Ud. que es la comunicación entre los 

empleados  de la empresa? 

Cuadro N° 16 

Variable f % 

Excelente 5 41,67 

Buena  5 41,67 

Regular 2 16,67 

Mala 0 0 

T o t a l 12 100,00 
 

 

 
 

          Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
          Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 42% de los empleados manifiesta que la relación entre los empleados 

42% 

41% 

17% 

0% 

Gráfico N° 09 
¿Cómo considera Ud. que es la comunicación 

entre los empleados de la empresa? 
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de la empresa es excelente, el 41% manifiesta que dicha relación es 

buena, el 17% señala que la relación entre el personal de la empresa es 

regular mientras que ningún empleado manifiesta que la relación es mala. 

 

10. ¿Cómo considera Ud. que es la comunicación entre los 

empleados y los propietarios de la empresa? 

Cuadro N° 17 

Variable f % 

Excelente 3 25,00 

Buena  2 16,67 

Regular 7 58,33 

Mala 0 0 

T o t a l 12 100,00 

 

 
 

 
           Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
           Elaborado por: El Autor 

 
 

Interpretación: 

El 58% de los encuestados manifiesta que la relación entre los 
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17% 58% 
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Gráfico N° 10 
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propietarios y los empleados es regular, el 25% señala que dicha relación 

es excelente, el 17% expresa que la relación es buena, mientras que 

ningún empleado considera que la relación con los propietarios sea mala. 

 

11. ¿Cómo califica el desempeño de los propietarios de la empresa? 

Cuadro N° 18 

Variable f % 

Excelente 2 16,67 

Bueno  5 41,67 

Regular 5 41,67 

Malo 0 0 

T o t a l 12 100,00 
 

 
 

 

           Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
           Elaborado por: El Autor 
 

 
Interpretación: 

El 42% de los empleados manifiesta que el desempeño de los directivos 
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Gráfico N° 11 
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  137 

de la empresa es bueno, el 41% señala que el desempeño es regular, el 

17% considera que es excelente, mientras que ningún empleado 

considera que el desempeño sea malo. 

 

12. ¿Cómo considera Ud. que se llevan a cabo las actividades 

operativas de la empresa? 

Cuadro N° 19 

Variable f % 

Excelente 4 33,33 

Bueno  6 50,00 

Regular 2 16,67 

Malo 0 0 

T o t a l 12 100,00 

 

 
 

Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
 Elaborado por: El Autor 
 

Interpretación: 

El 50% de quienes trabajan en la empresa consideran que es buena la 
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Gráfico N° 12 
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manera como se llevan a cado las labores operativas de la empresa, el 

33% considera que es excelente, el 17% señala que las actividades se 

llevan a cabo de manera regular mientras que ninguno manifiesta que sea 

malo el desarrollo de dichas actividades. 

 

13. Su relación laboral con la  empresa se encuentra bajo la 

modalidad de: 

Cuadro N° 20 

Variable f % 

Contrato Verbal 5 41,67 

Contrato Escrito 7 58,33 

T o t a l 12 100,00 
 

 

 
 

            Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
            Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 58% de los empleados tienen su relación laboral con la empresa 

42% 

58% 

Gráfico N° 13 
Su relación laboral con la empresa se 
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  139 

mediante un contrato escrito mientras que el 42% de quienes trabajan en 

la misma lo hacen a través de un contrato verbal. 

 

14. ¿Actualmente se encuentra Ud. afiliado (a) al IESS? 

 

Cuadro N° 21 

Variable f % 

Sí 10 83,33 

No 0 0 

No Contesta 2 16,67 

T o t a l 12 100,00 

 
 
 

 
 
              Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
  Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 83% de los empleados manifiestan que sí se encuentran afiliados al 

IESS, mientras que el 17% restante no contestó a la pregunta. 
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Gráfico N° 14 
¿Actualmente se encuentra afiliado (a) al 

IESS? 
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15. ¿Está Ud. conforme con el sueldo que actualmente percibe por 

parte de la empresa? 

Cuadro N° 22 

Variable f % 

Sí 11 91,67 

No 0 0 

No Contesta 1 8,33 

T o t a l 12 100,00 

 
 

 

 
 
          Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
          Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 92% de los empleados manifiesta estar conforme con el sueldo que 

recibe por su trabajo en la empresa, ningún empleado señala lo contrario, 

mientas que el 8% (1 empleado) no contesta a la pregunta. 
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Gráfico N° 15 
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16.  ¿Cómo es el ambiente de trabajo dentro de la empresa? 
  

Cuadro N° 23 

Variable f % 

Excelente 4 33,33 

Bueno  6 50,00 

Regular 2 16,67 

Malo 0 0 

T o t a l 12 100,00 

 

 

 
 
            Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
            Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados manifiesta que el ambiente de trabajo dentro 

de la empresa es bueno, el 33% que el ambiente es excelente, el 17% 

que el ambiente de trabajo es regular mientras que ningún empleado 

considera que el ambiente sea malo. 
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Gráfico N° 16 
¿Cómo es el ambiente de trabajo dentro de la 
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17. ¿Ha recibido algún tipo de motivación por parte de la empresa? 

Cuadro N° 24 

Variable f % 

Sí 6 50,00 

No 6 50,00 

T o t a l 12 100,00 
 

 

 
 
          Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
          Elaborado por: El Autor 
 

Interpretación: 

El 50% de los empleados manifiesta que sí ha recibido motivaciones por 

parte de la empresa, mientras que el 50% restante no ha recibido ningún 

tipo de motivación. 

 

18. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva ¿En qué ha 

consistido dicha motivación? 

Quienes manifestaron que sí han recibido motivación por parte de la 

50% 50% 

Gráfico N° 17 
¿Ha recibido algun tipo de motivación por 

parte de la empresa? 

SI

NO



 

  143 

empresa, coinciden que dicha motivación ha consistido en charlas 

motivacionales respecto del comportamiento que se debe tener al 

momento de realizar el trabajo, así mismo algunos manifiestan que 

han recibido algún tipo de beneficio económico como apoyo para sus 

actividades personales.  

 

19. ¿Ha recibido cursos de capacitación por parte de la empresa 

para el desarrollo del trabajo? 

 

Cuadro N° 25 

Variable f % 

Sí 10 83,33 

No 2 16,67 

T o t a l 12 100,00 

 

 

 
 
           Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
           Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

El 83% de los empleados manifiesta que sí ha recibido cursos de 

capacitación por parte de la empresa para el desarrollo de su trabajo, 

mientras que el 17% no ha recibido capacitación. 

 

20. ¿La empresa le proporciona las herramientas, implementos y 

demás condiciones necesarias para desarrollar el trabajo en la 

empresa? 

 

Cuadro N° 26 

Variable f % 

Sí 12 100,00 

No 0 0 

T o t a l 12 100,00 

 

 

 
 

            Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
            Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

El 100% de los empleados manifiesta que sí recibe todas las 

herramientas, implementos y demás condiciones para desarrollar su 

trabajo en la empresa. 

 

21. ¿Se le han asignado labores específicas dentro de la empresa? 

 

Cuadro N° 27 

Variable f % 

Sí 6 50,00 

No 6 50,00 

T o t a l 12 100,00 

 
 

 

 
 

            Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
            Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

El 50% de los empleados manifiesta que sí se le han asignado labores 

específicas, mientras que el 50% restante señala que no tienen labores 

específicas dentro de la empresa.  

 

22. Las labores que Ud. desempeña dentro de la empresa tienen 
relación con: 

 

Cuadro N° 28 

Variable f % 

Gerencia 0 0 

Contabilidad 1 8,33 

Compras  0 0 

Ventas 1 8,33 

Servicio al Cliente 0 0 

Perchador (a) 0 0 

Caja y Cobranzas 0 0 

Varias Actividades  10 83,33 

Otras 0 0 

T o t a l 12 100,00 
 

 

 
 

Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
 Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los empleados se establece que el 83% 

realiza varias labores y actividades a la vez,  únicamente el 9% manifiesta 

que labora específicamente en actividades relacionadas con la 

contabilidad, mientras que el 8% restante señala que únicamente se 

dedica a las ventas. 

  

23. ¿Se encuentra a gusto con el trabajo que actualmente 
desempeña? 

 

Cuadro N° 29 

Variable f % 

Sí 9 75,00 

No 0 0 

No contesta 3 25,00 

T o t a l 12 100,00 

 

 

 
 

Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
 Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

El 75% de los empleados señala que se encuentra a gusto con el trabajo 

que desempeña, ningún empleado manifiesta no estar a gusto con su 

trabajo, mientras que el 25% restante no contesta a la pregunta. 

 

24. ¿Alguna vez ha tenido dificultades en el trabajo que actualmente 

desempeña? 

 

Cuadro N° 30 

Variable f % 

Sí 10 83,33 

No 2 16,67 

T o t a l 12 100,00 

 

 

 
 

Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
 Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

El 83% de los encuestados señala que sí ha tenido al menos una vez 

problemas en el desarrollo de su trabajo en la empresa, mientras que el 

17% restante manifiesta que no los ha tenido. 

 

25. Si la respuesta a la pregunta anterior fue positiva. ¿Cuál fue la 

causa de dichas dificultades? 

Cuadro N° 31 

Variable F % 

Falta de capacitación para el desarrollo 
del trabajo 

3 17,65 

Limitantes en la comunicación con la 
gerencia 

5 29,41 

Limitantes en la comunicación con los 
demás empleados 

1 5,88 

Situaciones  con los clientes 4 23,53 

Cuestiones personales 2 11,76 

Otras causas 2 11,76 

T o t a l 17 100,00 

 

 
 

Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

De quienes manifestaron haber tenido problemas en el desarrollo del 

trabajo: el 29% de dichos problemas se le atribuye a limitantes en la 

comunicación con la gerencia, el 23% a situaciones relacionadas con los 

clientes, el 18% a la falta de capacitación para el desarrollo del trabajo, el 

12% atribuye a causas personales al igual que quienes le atribuyen los 

problemas a otras causas, mientras que el 6% restante le atribuye a 

limitantes en la comunicación con los demás empleados. 

 

26. ¿Qué aspectos considera que se pueden mejorar en la empresa? 

Cuadro N° 32 

Variable F % 

Planificación de las actividades 9 42,86 

Administración del talento humano 3 14,29 

Administración de los recursos 
materiales 

0 0 

Organización interna 9 42,86 

Otra 0 0 

T o t a l 21 100,00 
 

 
      Fuente: Empleados de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
      Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

Una vez aplicadas las encuestas a los empleados, se puede establecer 

que el 43% de las respuestas apuntan a que se debe mejorar la 

planificación de las actividades, el 43% señalan que se debe mejorar la 

organización interna de la empresa, mientras que el 14% restante 

manifiesta que se debe mejorar lo referente a la administración del talento 

humano. 
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TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES 

 

1. Clientes según Sexo 

 

Cuadro N° 33 

Variable f % 

Masculino 59 71,08 

Femenino 24 28,92 

T o t a l 83 100,00 

 

 

 

            Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
            Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Una vez aplicadas las encuestas se determina que el 71% de los clientes 

de la empresa son hombres, mientras que el 29% son mujeres. 
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2. Edad de los Clientes 

Cuadro N° 34 

Variable f % 

Menos de 20 años 4 4,82 

De 21 a 30 años 13 15,66 

De 31 a 40 años 41 49,40 

De 41 a 50 años 10 12,05 

De 51 a 60 años 4 4,82 

Más de 61 años 11 13,25 

T o t a l 83 100,00 

 

 

            Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
            Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación 

El 49% de los clientes tienen una edad entre 31 y 40 años, el 16% una 

edad entre  21 y 30 años, el 13% una edad superior a los 61 años, el 12% 

de los clientes tienen una edad comprendida entre 41 y 50 años, mientras 

que quienes poseen una edad entre  51 y 60 años así como quienes son 

menores de 20 años representan el 5% cada grupo. 
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3. ¿Qué tiempo es cliente de la empresa? 

Cuadro N° 35 

Variable f % 

Menos de 1 año 11 13,25 

De 1 a 3 años 27 32,53 

De 3 a 5 años 23 27,71 

Más de 5 años 22 26,51 

T o t a l 12 100,00 

 

 

 

        Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
        Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación 

El 33% de los encuestados manifiesta que es cliente de la empresa un 

tiempo de 1 a 3 años, el 28% señala que es cliente por un lapso de 

tiempo comprendido entre 3 y 5 años, el 26% manifiesta que compra en la 

empresa por más de 5 años, mientras que el 13% restante es cliente de la 

empresa menos de 1 año. 
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4. ¿Cuál es su lugar de residencia? 

Cuadro N° 36 

Variable f % 

Yantzaza 50 60,24 

Chicaña 9 10,84 

Los Encuentros 6 7,23 

Zumbi 7 8,43 

Otro 11 13,25 

T o t a l 83 100,00 

 

 

 

          Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
          Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 60% de los clientes reside en la ciudad de Yantzaza, el 13% proviene 

de otros lugares entre los que se encuentran Yacuambi, Chinapinza y  

Paquisha, el 11% proviene de la parroquia Chicaña, el 9% de la Ciudad 

de Zumbi, mientras que el 7% restante reside en la parroquia Los 

Encuentros. 
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5. ¿Cuál es su actividad actual? 

 

Cuadro N° 37 

Variable f % 

Agricultor 25 30,12 

Arquitecto 0 0 

Carpintero 5 6,02 

Cerrajero 4 4,82 

Constructor 8 9,64 

Comerciante 8 9,64 

Estudiante 0 0 

Empleado Público 1 1,20 

Empleado Privado 6 7,23 

Gasfitero 0 0 

Ing. Civil 0 0 

Mecánico 14 16,87 

Minero 9 10,84 

Otra 3 3,61 

T o t a l 83 100,00 
 
 

 
 

Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

El 30% de los clientes de la empresa se dedican a la agricultura, el 17% 

son mecánicos, el 11% son mineros, el 10% son comerciantes al igual 

que los constructores quienes también representan el 10% de los clientes, 

el 7% son empleados privados, el 6% se dedica a la carpintería, el 5% son 

cerrajeros, el 3% se dedican a otras actividades entre las que figuran las 

amas de casa, mientras que el 1% restante son empleado públicos. 

 

6. ¿Cómo se entero Ud. de la existencia de la empresa? 

Cuadro N° 38 

Variable f % 

Por familiares y amigos 34 40,96 

Por la ubicación de la empresa 43 51,81 

Por medios publicitarios 6 7,23 

T o t a l 83 100,00 

 
 

 

         Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
         Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

El 52% de los clientes de la empresa se enteró de su existencia por la 

ubicación de la misma, el 41% por recomendación de familiares y amigos 

mientras que el 7% restante se enteró a través de medios publicitarios. 

 

7. La  atención que Ud. recibe en la empresa es: 

Cuadro N° 39 

Variable f % 

Excelente 63 75,90 

Buena 19 22,89 

Regular 1 1,20 

Mala 0 0 

T o t a l 83 100,00 

 
 

 

          Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
          Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

El 76% de los clientes manifiesta que recibe una excelente atención por 

parte de la empresa, el 23% manifiesta que la atención es buena, el 1% 

señala que la atención en la empresa es regular, mientras que ningún 

cliente manifiesta que la atención sea mala. 

 

8. ¿Considera Ud. que el personal de la empresa está capacitado 

para atender al público? 

 

Cuadro N° 40 

Variable f % 

Sí 81 97,59 

No 2 2,41 

T o t a l 83 100,00 

 
 

 

           Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
           Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

El 98% de los clientes considera que el personal de la empresa está 

capacitado para atender al público por cuanto brindan una buena atención 

y conocen de los productos que venden, mientras que el 2% consideran 

que el personal no está lo suficientemente capacitado. 

 

9. ¿Cree Ud. que la ubicación de la empresa es adecuada para 

adquirir los productos? 

Cuadro N° 41 

Variable f % 

Sí 80 96,39 

No 3 3,61 

T o t a l 83 100,00 

 
 

 

 Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
  Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: 

El 96% de los clientes encuestados cree que la ubicación de la empresa 

es la adecuada por cuanto se encuentra en el centro de la ciudad, 

mientras que el 4% restante no está de acuerdo con la ubicación de la 

empresa. 

 

10. Los precios de los productos que adquiere en la empresa son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos 
          Elaborado por: El Autor 
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Cuadro N° 42 

Variable f % 

Elevados 5 6,02 

Normales 52 62,65 

Bajos 26 31,33 

T o t a l 83 100,00 
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Interpretación: 

El 63% de los encuestados considera que el precio de los productos es 

normal, el 31% señala que los precios son bajos, mientras que el 6% 

restante manifiesta que el precio de los productos es elevado. 

 

11. ¿Con qué frecuencia en el mes Ud. adquiere productos en la 

empresa? 

Cuadro N° 43 

Variable f % 

De 1 a 5 veces 47 56,63 

De 6 a 10 veces 27 32,53 

De 11 a 20 veces 3 3,61 

Más de 20 veces 6 7,23 

T o t a l 83 100,00 

 
 

 

         Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
         Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 36 
¿Con que frecuencia en el mes Ud. adquiere 

productos en la empresa? 

De 1 a 5 veces

De 6 a 10 veces

De 11 a 20 veces

Más de 20 veces
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Interpretación: 

El 57% de los clientes encuestados manifiesta que acude a comprar en la 

empresa con una frecuencia de 1 a 5 veces, el 32% señala que acude a 

la empresa de 6 a 10 veces, el 7% más de 20 veces, mientras que el 4% 

compra de 11 a 20 veces por mes. 

 

12. ¿Cuál es el monto aproximado mensual que Ud. compra en la 

empresa? 

 

Cuadro N° 44 

Variable f % 

$ 0 a 50,00 20 24,10 

$ 51,00 a 100,00 17 20,48 

$ 101,00 a 200,00 18 21,69 

$ 201,00 a 300,00 7 8,43 

$ 301,00 a 400,00 11 13,25 

$ 401,00 a 500,00 0 0 

$ 501,00 a 600,00 6 7,23 

$ 601,00 a 700,00 0 0 

$ 701,00 a 800,00 0 0 

$ 801,00 a 900,00 0 0 

$ 901,00 a 1.000,00 0 0 

$ 1.001,00 a 2.000,00 2 2,41 

$2.001,00 a 3.000,00 0 0 

$ 3.001,00 a 4.000,00 0 0 

$ 4.001,00 a 5.000,00 1 1,20 

Más de $ 5.000,00 1 1,20 

T o t a l 83 100,00 
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Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

De los clientes encuestados, el 24% señala que mensualmente compra 

montos inferiores a $ 50,00; el 22% montos que van de $ 101,00 a 

$200,00; el 20% compra montos entre $ 51,00 y $ 100,00; el 13% de los 

clientes montos entre $ 301,00 y $ 400,00; el 8% adquiere productos cuyo 

valor mensual se ubica entre $ 201,00 y $ 300,00; el 7% compra 

mercadería que asciende a valores entre $ 501,00 y $600,00; mientras 

que en menor porcentaje se ubican quienes compran valores entre $ 

1.001,00 y $ 2.000,00 con el 2% de los encuestados  y aquellos clientes 

que compran entre $ 4.001,00 y $ 5.000,00 así como aquellos cuya 

compra mensual supera los $ 5.000,00 que representan 1% cada grupo. 

24% 

20% 

22% 

8% 

13% 

7% 

2% 

1% 
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Gráfico N° 37 
¿Cuál es el monto aproximado mensual que Ud. 

compra en la empresa? 

$ 0 a 50,00

$ 51,00 a 100,00
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$ 401,00 a 500,00

$ 501,00 a 600,00

$ 601,00 a 700,00

$ 701,00 a 800,00

$ 801,00 a 900,00

$ 901,00 a 1.000,00

$ 1.001,00 a 2.000,00

$2.001,00 a 3.000,00

$ 3.001,00 a 4.000,00

$ 4.001,00 a 5.000,00

Más de $ 5.000,00
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13. ¿Qué tipo de productos adquiere con más frecuencia? 

 

Cuadro N° 45 

Variable f % 

Materiales para la construcción 35 42,17 

Materiales para la carpintería 5 6,02 

Materiales para acabados de 
construcción 

15 18,07 

Materiales eléctricos 0 0 

Materiales y suministros para la minería 7 8,43 

Materiales para mecánica 17 20,48 

Maquinaria y Equipos 2 2,41 

Herramientas 1 1,21 

Otros 1 1,21 

T o t a l 83 100,00 

 

 

Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 38 
¿Qué tipo de productos adquiere con más 

frecuencia? 

Materiales para la construcción

Materiales para la carpintería

Mat. para acabados de construcción

Materiales eléctricos
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Interpretación: 

De los clientes encuestados, el 42% adquiere con más frecuencia 

materiales para la construcción,  el 21% materiales para la mecánica, el 

18% adquiere materiales para acabados de construcción, el 9% 

materiales y suministros para la minería, el 6% materiales para la 

carpintería, el 2% maquinarias y equipos mientras que el 2% restante se 

divide entre quienes compran herramientas y otros productos. 

 

14.  ¿Alguna vez ha recibido promociones por parte de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
          Elaborado por: El Autor 

6% 

94% 

Gráfico N° 39 
¿Alguna vez ha recibido promociones por 

parte de la empresa? 

SI

NO

Cuadro N° 46 

Variable f % 

Sí 5 6,02 

No 78 93,98 

T o t a l 83 100,00 
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Interpretación: 

El 94% de los clientes encuestados no ha recibido promociones por parte 

de la empresa mientras que el 6% restante manifiesta sí haber recibido. 

 

15. ¿Alguna vez ha recibido descuentos por parte de la empresa? 

 

Cuadro N° 47 

Variable f % 

Sí 47 56,63 

No 36 43,37 

T o t a l 83 100,00 

 
 
 

 

          Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
          Elaborado por: El Autor 
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43% 

Gráfico N° 40 
¿Alguna vez ha recibido descuentos por parte 

de la empresa? 

SI

NO
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Interpretación: 

El 57% de los clientes encuestados manifiestan que sí ha recibido 

descuentos por parte de la empresa, mientras que el 43% señala lo 

contrario. 

 

16. ¿Ha recibido beneficios o servicios adicionales por parte de la 

empresa en la adquisición de los productos? 

 

Cuadro N° 48 

Variable f % 

Sí 51 61,45 

No 32 38,55 

T o t a l 83 100,00 

 
 
 

 

           Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
           Elaborado por: El Autor 
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39% 

Gráfico N° 41 
¿Ha recibido beneficios o servicios 

adicionales por parte de la empresa en la 
adquisición de los productos? 

SI

NO
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Interpretación: 

El 61% de los empleados señala que sí ha recibido beneficios o servicios 

adicionales por parte de la empresa, coincidiendo la mayoría que dichos 

beneficios han consistido en el transporte gratuito de la mercadería en 

compras al por mayor, mientras que el 39% restante manifiesta que no ha 

recibido ninguna clase de beneficio. 

 

17. ¿Los productos son entregados con puntualidad? 

Cuadro N° 49 

Variable f % 

Sí 69 83,13 

No 1 1,20 

A veces 13 15,66 

T o t a l 83 100,00 
 

 

 

         Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
         Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 42 
¿Los productos son entregados con 

puntualidad? 

SI

NO

A veces
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Interpretación: 

El 83% de los encuestados señalan que los productos son entregados 

con puntualidad siempre, el 16% señala que a veces, mientras que el 1% 

de los encuestados manifiesta que los productos no son entregados con 

puntualidad. 

 

18. ¿Qué medios de pago utiliza para la adquisición de los 

productos? 

Cuadro N° 50 

Variable f % 

Efectivo o al Contado 75 90,36 

Crédito 8 9,64 

Depósitos y transferencias 0 0 

T o t a l 83 100,00 

 
 

 

          Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
          Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 43 
¿Qué medios de pago utiliza para la 

adquisición de los productos? 

Efectivo o al Contado

Crédito

Depósitos y
transferencias
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Interpretación: 

El 90% de los clientes manifiesta que realiza sus compras al contado, el 

10% señala que la mayoría de veces compra a crédito, mientras que 

ningún cliente indicó que sus compras las haga a través de transferencias. 

 

19. ¿Por qué prefiere adquirir los productos en esta empresa? 

Cuadro N° 51 

Variable f % 

Buena atención 40 48,19 

Calidad de los productos 3 3,61 

Precios económicos 25 30,12 

Variedad de productos 6 7,23 

Stock 0 0 

Prestigio 3 3,61 

Ubicación del local 5 6,02 

Exclusividad de productos 0 0 

Beneficios adicionales 1 1,20 

Otra razón 0 0 

T o t a l 83 100,00 

 

 

Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 44 
¿Por qué prefiere adquirir los productos en esta 

empresa? 

Buena atención

Calidad de los productos

Precios económicos

Variedad de productos
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Interpretación: 

El 48% de los clientes señala que prefiere adquirir los productos en la 

empresa por la buena atención que se les brinda, el 30% porque los 

precios de los productos son económicos, el 7% por la variedad de 

productos que posee la empresa, el 6% manifiesta que prefiere a la 

empresa por la ubicación del local en la ciudad, el 4% por la calidad al 

igual que quienes prefieren a la empresa por su prestigio, mientras que el 

1% restante manifiesta que compra los productos en la empresa por los 

beneficios adicionales que  reciben. 

 

20.  ¿Cuándo desea adquirir un producto nuevo o escaso en el 

mercado, lo encuentra en la empresa? 

Cuadro N° 52 

Variable f % 

Sí 60 72,29 

No 0 0 

A veces 23 27,71 

T o t a l 83 100,00 
 

 
 

            Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
            Elaborado por: El Autor 

72% 0% 

28% 

Gráfico N° 45 
¿Cuándo desea adquirir un producto nuevo o 

escaso en el mercado, lo encuentra en la 
empresa? 

SI

NO

A Veces
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Interpretación: 

El 72% de los clientes encuestados señala que en la empresa siempre 

encuentra los productos que desea, el 28% manifiesta que a veces, 

mientras que ningún cliente indica que haya buscado algún producto y no 

lo haya encontrado en la empresa. 

 

21. ¿Cómo es la calidad del producto que adquiere? 

Cuadro N° 53 

Variable f % 

Excelente 69 83,13 

Bueno 12 14,46 

Regular 2 2,41 

Malo 0 0 

T o t a l 83 100,00 

 

 

           Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
           Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 46 
¿Cómo es la calidad del producto que 

adquiere? 

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Interpretación: 

El 83% de los clientes encuestados señala que la calidad del producto 

que adquiere es excelente, el 15% indica que la calidad es buena, el 2% 

que la calidad es regular, mientras que ningún cliente manifiesta que la 

calidad del producto sea mala. 

 

22. ¿Cómo es la atención y el despacho de los productos? 

 

Cuadro N° 54 

Variable f % 

Inmediato 79 95,18 

Lento 4 4,82 

T o t a l 83 100,00 

 

 

          Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
          Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 47 
¿Cómo es la atención y el despacho de los 

productos? 

Inmediato
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Interpretación: 

El 95% de los clientes manifiesta que la atención y el despacho de los 

productos en la empresa es inmediato, mientras que el 5% restante 

señala lo contrario es decir que la atención y el despacho es lento. 

 

23. ¿Qué es lo que menos le agrada de la empresa? 

Cuadro N° 55 

Variable f % 

Limitaciones para el crédito 12 14,46 

Horario de atención 2 2,41 

No hay cambios ni devoluciones 2 2,41 

Congestionamiento vehicular 0 0 

Limitado espacio en el local comercial 32 38,55 

Incumplimiento en entrega de productos 0 0 

Problemas en el estacionamiento 9 10,84 

Ninguna 24 28,92 

Otra  2 2,41 

T o t a l 83 100,00 
 

 

 
 

 
Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 48 
¿Qué es lo que menos le agrada de la empresa? 

Limitaciones para el crédito
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Interpretación: 

El 39% de los clientes señala que lo que no le gusta de la empresa es el 

limitado espacio en el local comercial, el 29% señala que todo está bien y 

que no tiene queja alguna, el 15% señala que lo que no les gusta son  las 

limitaciones para acceder al crédito, el 11% manifiesta que les desagrada 

los problemas para conseguir estacionamiento cerca de la empresa 

mientras que el restante 6% se divide en partes iguales entre a quienes 

les desagrada que no existan cambios y devoluciones, el horario de 

atención y otras razones entre las cuales figuran la organización y 

estructura interna de la empresa. 

 

24. ¿Cuál de las siguientes sería una razón para que Ud. deje de 

comprar en la empresa? 

 

Cuadro N° 56 

Variable f % 

Mala atención 39 46,99 

Precios elevados 36 43,37 

Pésima calidad de los productos 0 0 

Falta de stock 5 6,02 

Poca variedad en los productos 3 3,61 

Pocas promociones y descuentos 0 0 

T o t a l 83 100,00 



 

  177 

 

Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 47% de los clientes señala que dejaría de comprar en la empresa por 

mala atención, el 43% por elevación en los precios, el 6% por falta de 

stock, mientras que el 4% dejaría de comprar en caso de que exista poca 

variedad en los productos. 

 

25. ¿Cómo califica Ud. el manejo de la empresa por parte de sus 

propietarios? 

 

 

 

 

 

47% 

43% 
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Gráfico N° 49 
¿Cuál de las siguientes sería una razón para que Ud. 

deje de comprar en la empresa? 

Mala atención

Precios elevados

Pésima calidad de los
productos
Falta de stock

Poca variedad en los
productos
Pocas promociones y
descuentos

Cuadro N° 57 

Variable f % 

Excelente 46 55,42 

Bueno 36 43,37 

Regular 1 1,20 

Malo 0 0 

T o t a l 83 100,00 
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           Fuente: Clientes de Ferro Comercial “Vera e Hijos” 
           Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 56%  de los clientes califica de manera excelente el manejo de la 

empresa por parte de los propietarios, el 43% califica de buena la gestión, 

el 1% de regular, mientras que ningún cliente señala que el manejo de la 

empresa sea malo. 
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Gráfico N° 50 
¿Cómo califica Ud. el manejo de la empresa 

por parte de sus propietarios? 
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DIAGNÓSTICO – ANÁLISIS EXTERNO 

 

Una vez realizado el análisis externo se determina lo siguiente: 

 

 La crisis mundial amenaza las remesas de los migrantes a pesar del 

comportamiento positivo de éstas en los últimos años. 

 Se observa un considerable crecimiento del mercado. (Aumento de la 

población del cantón Yantzaza y de la provincia en general.)  

 Se aprecia un aumento de las construcciones.  

 En el medio empresarial siempre va a estar presente el fantasma de 

la inestabilidad política. 

 El medio ofrece un sin numero de opciones tecnológicas a las que la 

empresa puede acceder para mejorar su operatividad. 

 Se puede utilizar la publicidad como un medio de marketing.  

 El medio se presta para el surgimiento de nuevas ferreterías. 

 La competencia posee distribuciones exclusivas de ciertos productos 

de marcas reconocidas y como estrategia adicional baja al mínimo el 

precio de algunos productos de enganche. 

 Las estrategias de la competencia pueden tornarse desleal. 

 En el mercado es posible la incursión de productos sustitutos.  

 La empresa puede acceder a la distribución exclusiva de otros 

productos aún no controlados por la competencia. 

 La empresa puede incrementar su cartera de productos (actuales 

proveedores). 

 La empresa puede contactar con nuevos proveedores. 

 El mercado ofrece la posibilidad de incursionar en nuevos segmentos. 

 Se pueden entablar convenios con instituciones públicas y privadas. 
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        Fuente: Análisis Externo 
        Elaborado por: El Autor 
 

CUADRO N° 58 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN RESULTADO 

     OPORTUNIDADES 

1. Crecimiento dinámico del mercado. 0,08 4 0,32 

2. Aumento de las construcciones. 0,05 3 0,15 

3. Adquisición de nuevas tecnologías. 0,06 4 0,24 

4. Publicidad a través de distintos medios. 0,07 4 0,28 

5. Obtención de la distribución exclusiva de productos. 0,06 4 0,24 

6. Ampliación de la cartera de productos. 0,06 4 0,24 

7. Negociación con nuevos proveedores. 0,06 4 0,24 

8. Incursión en nuevos segmentos del mercado. 0,06 4 0,24 

9. Alianzas y convenios con instituciones públicas y privadas. 0,05 3 0,15 
 

     AMENAZAS  

1. Posibles reducciones de las remesas de los migrantes. 0,06 2 0,12 

2. Inestabilidad política. 0,06 2 0,12 

3. Aparecimiento de nuevos competidores. 0,06 1 0,06 

4. Distribuciones exclusivas de productos por parte de la competencia. 0,08 1 0,08 

5. Competidores con precios bajos. 0,07 1 0,07 

6. Competencia desleal. 0,07 1 0,07 

7. Aparecimiento de productos sustitutos. 0,05 2 0,10 
 

T O T A L 1,00  2,72 
 

Peso: Importancia relativa de cada factor 
Calificación:    4 – Oportunidad Mayor       3 – Oportunidad Menor       2 – Amenaza Menor       1 – Amenaza Mayor 
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Interpretación: 

 

Una vez determinados y evaluados los factores externos de la empresa se 

obtiene un resultado de 2.72 con lo que se  establece que en el ambiente 

externo las oportunidades se encuentran ligeramente por encima de las 

amenazas, es decir las oportunidades existentes dan mayores 

posibilidades de crecimiento para contrarrestar el efecto de las amenazas. 

 

Por un lado la empresa debe aprovechar las oportunidades que el entorno 

le brinda con la finalidad de propiciar un crecimiento tanto en el mercado 

como en su organización interna y por otro lado buscar los mecanismos 

apropiados para que sumados a las ventajas que le proporcionarán las 

oportunidades hacer frente, minimizar y evitar los efectos negativos que 

las amenazas puedan ocasionar en la operatividad y crecimiento de la 

misma. 
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DIAGNÓSTICO – ANÁLISIS INTERNO 

 

En el ambiente interno de la empresa se establece lo siguiente: 

 

 El local comercial en que opera no es propio. 

 La empresa no posee misión, visión y valores empresariales. 

 No se poseen organigramas internos (estructural y funcional). 

 La empresa no tiene un manual de funciones. 

 No se realiza una adecuada planificación de las actividades.  No se 

cuenta con objetivos estratégicos claramente definidos. 

 Se cuenta con 4 vehículos propios, nuevos y equipados para el 

transporte y entrega de la mercadería. 

 El personal cuenta en con estabilidad laboral. 

 La publicidad y las promociones de la empresa presentan limitantes. 

 En la empresa no se realiza análisis financiero. 

 La comunicación entre los empleados es buena.  La comunicación 

entre la gerencia y los empleados presenta limitantes. 

 Los empleados están conformes con el sueldo que reciben y con el 

trabajo que desempeñan. 

 El ambiente de trabajo en la empresa es bueno. 

 El personal de la empresa está capacitado para desarrollar el trabajo. 

 La empresa posee prestigio en la localidad. 

 La ubicación del local comercial es estratégica para llegar al cliente. 

 Los precios de los productos son competitivos. 

 Se brinda una buena atención a los clientes. 

 La empresa posee una gran variedad de productos. 

 El local comercial posee poco espacio. 
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CUADRO N° 59 

 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN RESULTADO 

     FORTALEZAS 

1. Vehículos propios, nuevos y equipados. 0,04 4 0,16 

2. Estabilidad laboral de los empleados. 0,03 3 0,09 

3. Buena comunicación entre los empleados. 0,04 3 0,12 

4. Empleados conformes con su sueldo y su trabajo. 0,04 3 0,12 

5. Buen ambiente de trabajo en la empresa. 0,05 4 0,20 

6. Empleados capacitados para el desarrollo del trabajo. 0,04 4 0,16 

7. Prestigio de la empresa en la localidad. 0,06 4 0,24 

8. Ubicación estratégica del local comercial. 0,07 4 0,28 

9. Precios competitivos (bajos). 0,07 4 0,28 

10. Buena atención a los clientes. 0,07 4 0,28 

11. Variedad de productos. 0,06 4 0,24 
 

     DEBILIDADES 

1. El local comercial no es propio. 0,05 1 0,05 

2. No se cuenta con misión, visión y valores empresariales. 0,05 1 0,05 

3. No se poseen organigramas internos. 0,05 1 0,05 

4. No se cuenta con un manual de funciones. 0,05 1 0,05 

5. Ausencia de planificación y de objetivos estratégicos. 0,05 1 0,05 

6. Limitantes en la publicidad y promociones (sin planificación). 0,05 1 0,05 

7. No se realiza análisis financiero. 0,05 1 0,05 

8. Limitantes en la comunicación entre la gerencia y empleados. 0,04 2 0,08 

9. Falta de espacio en el local comercial. 0,04 2 0,08 
 

T O T A L 1,00  2,68 
 

Peso: Importancia relativa de cada factor. 
Calificación:    4 – Fortaleza Mayor       3 – Fortaleza Menor       2 – Debilidad Menor       1 – Debilidad Mayor  

 

Fuente: Análisis Interno 
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación:  

 

Determinados y evaluados los factores internos de la empresa, se obtiene 

un resultado de 2,68 valor que se encuentra por encima del promedio 

(2,50), esto indica que en el ambiente interno las fortalezas se encuentran 

levemente por encima de las debilidades. 

 

Por un lado la empresa debe mantener, potencializar y sacar ventaja de 

las fortalezas que posee y por otro lado corregir y eliminar las debilidades 

presentes con la finalidad de que las actividades operativas se lleven a 

cabo de la mejor manera y con ello se logre el crecimiento y desarrollo de 

la empresa. 
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CUADRO N° 60 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 Vehículos propios, nuevos 

y equipados. 
 Estabilidad laboral de los 

empleados. 
 Buena comunicación entre 

los empleados. 
 Empleados conformes con 

su sueldo y su trabajo. 
 Buen ambiente de trabajo 

en la empresa. 
 Empleados capacitados 

para el desarrollo del 
trabajo. 

 Prestigio de la empresa en 
la localidad. 

 Ubicación estratégica del 
local comercial. 

 Precios competitivos 
(bajos). 

 Buena atención a los 
clientes. 

 Variedad de productos. 

 
 El local comercial no es 

propio. 
 No se cuenta con misión, 

visión y valores 
empresariales. 

 No se poseen organigramas 
internos. 

 No se cuenta con un 
manual de funciones. 

 Ausencia de planificación y 
de objetivos estratégicos. 

 Limitantes en la publicidad y 
promociones (sin 
planificación). 

 No se realiza análisis 
financiero. 

 Limitantes en la 
comunicación entre la 
gerencia y empleados. 

 Falta de espacio en el local 
comercial. 

 

 
 Crecimiento dinámico del 

mercado. 
 Aumento de las 

construcciones. 
 Adquisición de nuevas 

tecnologías. 
 Publicidad a través de 

distintos medios. 
 Obtención de la distribución 

exclusiva de productos. 
 Ampliación de la cartera de 

productos. 
 Negociación con nuevos 

proveedores. 
 Incursión en nuevos 

segmentos del mercado. 
 Alianzas y convenios con 

instituciones públicas y 
privadas. 
 

 
 Posibles reducciones de 

las remesas de los 
migrantes. 

 Inestabilidad política. 
 Aparecimiento de nuevos 

competidores. 
 Distribuciones exclusivas 

de productos por parte de 
la competencia. 

 Competidores con precios 
bajos. 

 Competencia desleal. 
 Aparecimiento de 

productos sustitutos. 
 

 

Fuente: Análisis Externo e Interno (Cuadro N° 58 y 59) 
Elaborado por: El Autor 
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CUADRO N° 61 

 
   Factores  

Externos 
 

 
 
Factores 
                      Internos 

Oportunidades 
 Crecimiento dinámico del mercado. 
 Aumento de las construcciones. 
 Adquisición de nuevas tecnologías. 
 Publicidad a través de distintos medios. 
 Obtención de la distribución exclusiva de productos. 
 Ampliación de la cartera de productos. 
 Negociación con nuevos proveedores. 
 Incursión en nuevos segmentos del mercado. 
 Alianzas y convenios con inst. públicas y privadas. 

Amenazas 
 Posibles reducciones de las remesas de 

los migrantes. 
 Inestabilidad política. 
 Aparecimiento de nuevos competidores. 
 Distribuciones exclusivas de productos 

por parte de la competencia. 
 Competidores con precios bajos. 
 Competencia desleal. 
 Aparecimiento de productos sustitutos. 

Fortalezas 
 Vehículos propios, nuevos y equipados. 
 Estabilidad laboral de los empleados. 
 Buena comunicación entre los empleados. 
 Empleados conformes con su sueldo y su trabajo. 
 Buen ambiente de trabajo en la empresa. 
 Empleados capacitados para el desarrollo del trabajo. 
 Prestigio de la empresa en la localidad. 
 Ubicación estratégica del local comercial. 
 Precios competitivos (bajos). 
 Buena atención a los clientes. 
 Variedad de productos. 

F.O. 
 
 

Establecer alianzas estratégicas y convenios 
interinstitucionales que permitan una mayor cobertura 
en el mercado.  
 
 
Solicitar la distribución exclusiva de productos sustitutos 
a nuevos proveedores. 
 

F.A. 
 

 
Disminuir el precio de productos de 
enganche al mínimo con la finalidad de 
atraer  nuevos clientes. 
 
Incrementar la cartera de productos. 

Debilidades 
 El local comercial no es propio. 
 No se cuenta con misión, visión y valores 

empresariales. 
 No se poseen organigramas internos. 
 No se cuenta con un manual de funciones. 
 Ausencia de planificación y de objetivos estratégicos. 
 Limitantes en la publicidad y promociones (sin 

planificación). 
 No se realiza análisis financiero. 
 Limitantes en la comunicación entre la gerencia y 

empleados. 
 Falta de espacio en el local comercial. 

D.O. 
 

Implementar un plan de publicidad y propaganda para 
dar a conocer la empresa y los productos que se 
comercializa. 
 
Organizar internamente a la empresa planteando 
misión, visión, valores empresariales, organigramas, 
manual de funciones y objetivos estratégicos  
 
Elaborar un manual de aplicación de indicadores 
financieros  
 

D.A. 
 

Optimizar el espacio en el local comercial 
con la finalidad de brindar  una mejor 
atención al cliente. 
 
Realizar de manera periódica evaluaciones  
y análisis del desempeño de los 
empleados.  

Fuente: Matriz FODA (Cuadro N° 60) 
Elaborado por: El Autor 
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Una vez que se ha realizado el análisis F.O.D.A., se procede a plantear 

los siguientes objetivos estratégicos: 
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CUADRO N° 62 

 El crecimiento de al menos el 40% en las ventas anuales respecto del año anterior 

 Mantener la fidelidad de los clientes. 

 Atraer nuevos compradores. 

 Implementar un plan de publicidad y promociones con el cual se de a conocer la empresa así 
como los productos que se comercializa. 

 Diseñar herramientas publicitarias creativas con la finalidad de llamar la atención de los 
clientes y del público en general. 

 Aplicar promociones con el fin de atraer clientes hacia la empresa y con ello incrementar el 
volumen de las ventas. 
 

 Se elaborarán  2 vallas publicitarias de igual tamaño con la finalidad de dar a conocer a los 
clientes de manera visual la existencia de la empresa así como los productos que se ofrecen.  
Las mismas se ubicarán en puntos estratégicos de la ciudad.  
 

Valla Medida Ubicación 

N° 1 6m x 2,5m Entrada de la Ciudad – Sector Norte 

N° 2 6m x 2,5m Entrada de la Ciudad – Sector Sur 
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 Se contratarán 12 planes de publicidad mensuales en Radio Amazonas de la Ciudad de 
Yantzaza en horarios y programas de mayor audiencia de acuerdo a los planes de publicidad 
disponibles. 
 

 Se elaborará un mínimo de 5000 hojas volantes por año con diseños llamativos. Las mismas 
serán repartidas en lugares de mayor concurrencia de la ciudad y de las poblaciones 
cercanas. 

 

 Se elaborarán 100 calendarios, 100 esferos, 100 llaveros, 50 gorras y 50 camisetas para ser 
entregadas anualmente a los clientes de acuerdo al monto de compra de la siguiente manera: 

 
 

Promociones Monto de Compra 

Calendario 

Mínimo $10,00 Esferos 

Llaveros 

Gorras * 
Más de $ 100,00 

Camisetas * 

         
* También se entregarán a los clientes fijos y a aquellos que compran por mayor 

 

 Se efectuarán 2 rifas entre los clientes de la empresa, para ello, por cada $ 10,00 en compras 
se entregará un boleto que deberá ser depositado en las ánforas que para el efecto la 
empresa deberá ubicar en el local.  (Se entregará un máximo de 10 boletos por compra). 
Los premios deberán ser llamativos y en lo posible deberán incluir algún equipo o maquinaria 
que la empresa considere pertinente (5 premios por rifa).  
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 Las vallas deberán ser colocadas en el primer trimestre del año 2013. Se considerará que las 
mismas tienen una vida útil de dos años, por lo que cada valla deberá ser remplazada por una 
nueva al término de su vida útil (primer trimestre del año 2015). 

 
 Las cuñas radiales se contratarán de forma mensual todo el año a partir del mes de enero del 

año 2013. 

 
 Las hojas volantes serán repartidas entre el público a partir del año 2013 de manera trimestral 

o cuando las necesidades de la empresa lo requieran. (aproximadamente 1250 hojas volantes 
por trimestre).  

 
 Los calendarios, esferos, llaveros, gorras y camisetas serán entregados una vez por año en el 

mes de Diciembre con motivo de la Navidad a partir del año 2013.  En lo posible se iniciará el 
10 de Diciembre del cada año hasta agotar stock. 

 
 Las rifas se realizarán a partir del 2013 dos veces al año, en la primera quincena de junio con 

motivo del Día de la Madre y del Padre y el 24 ó 25 diciembre por Navidad.   
El lanzamiento de la promoción se deberá efectuar con al menos tres meses de anterioridad a 
la fecha de realización de la rifa esto es en los meses de marzo y octubre de cada año 
respectivamente 
 

 Gerente Propietario 
 
Sr. Jorge Enrique Vera Cabrera o su delegado en la dirección de la empresa. 
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Recursos Humanos 
 

 Gerente o su delegado 
 
 

Recursos Materiales 
 

 Materiales de oficina 

 Equipo de Computación 

 Hojas Volantes 

 Calendarios 

 Esferos  

 Llaveros 

 Gorras 

 Camisetas 

 Otros 
 

Recursos Económicos  
 

Concepto 2013 2014 2015 2016 

Publicidad 3.851,00 2.202,83 2.898,65 2.398,64 

Promociones 1.031,50 1.076,37 1.123,19 1.172,05 
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CANTIDAD DETALLE P. UNIT. TOTAL 

2 

 

Vallas Publicitarias 
 

Medidas:  6 m. de largo x 2,5m de ancho. 

Material:  Lona de 13 onzas impermeable 

Impresión:   1.440 DPI - Full Color – Digital –         

Pintura:        Anticorrosiva  

Diseño:  Varios diseños a escoger  

Estructura: Marco estructural de tubo 

cuadrado de 1 ½  - Base tipo cercha tejida. 

Incluye colocación en Yantzaza. 

870,00 1.740,00 

12 

 

Meses de Difusión en Radio Amazonas 
 

132 cuñas al mes  
6 diarias de lunes a viernes 
6 cuñas los sábados gratis 
Duración de la cuña 45 segundos 

168,00 2.016,00 

5000 

 

Hojas Volantes  
 

Material: Papel couche de 150 gr.  

Medidas: 10 x 21 cm.   

Color:  Full color una cara. 

0,019 95,00 

T O T A L 3.851,00 
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CANTIDAD DETALLE P. UNIT. TOTAL 

3000 Boletos para rifa 0,01 30,00 

10 Premios para la rifa *  600,00 

100 Calendarios 0,45 45,00 

100 Esferos 0,35 35,00 

100 Llaveros 0,34 34,00 

50 Camisetas 2,75 137,50 

50 Gorras 3,00 150,00 

T O T A L 1.031,50 
   

  * Se ha estimado un plan de premios total de $ 600,00 repartidos en 10 productos. (5 para cada rifa). 
 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 

Vallas 1.740,00  600,00*  

Cuñas 2.016,00 2.103,70 2.195,21 2.290,70 

Hojas Volantes 95,00 99,13 103,44 107,94 

Total Publicidad 3.851,00 2.202,83 2.898,65 2.398,64 

Promociones 1.031,50 1.076,37 1.123,19 1.172,05 

T O T A L 4.882,50 3.279,20 4.021,84 3.570,69 

  * Para el año 2015, se considera el cambio de las 2 vallas conservando las mismas estructuras. 
  NOTA: Para el cálculo de los valores se ha considerado un incremento del 4,35% anual, promedio de la 

inflación de los últimos tres años. (2009, 2010 y 2011) 

Elaborado por: El Autor
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Hey tú… si TÚ…!!!! 

Estas pensando en construir….?????? 

y no sabes dónde comprar los materiales. 

No busques mas…!!! Te tenemos la Solución…!! 

FERRO COMERCIAL VERA E HIJOS 

En Yantzaza tu mejor aliado a la hora de construir. 

Ofrecemos Materiales para la construcción, carpintería, minería, mecánica y 

suministros de ferretería en general.  Además ponemos a disposición de nuestros 

clientes y amigos una amplia gama de equipos y maquinaria minera. 

Contamos con una gran variedad de productos y marcas, con los precios más bajos 

del mercado.  Visítenos y compruébelo usted mismo. 

Lo esperamos en pleno centro de Yantzaza, 

Av. Iván Riofrío s/n entre Luis Bastidas y 12 de Febrero 

a pocos metros del parque central. 

Contactos al 2 300 022 

Será atendido con la calidez y amabilidad  que usted se merece. 

FERRO COMERCIAL “VERA E HIJOS” 

En Yantzaza tu mejor aliado a la hora de construir. 

 

NOTA: Modelos simplemente demostrativos.
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CUADRO N° 63 

 Mejorar la organización interna. 

 Optimizar el desarrollo de las actividades operativas de la empresa. 

 Contar con una estructura orgánica y jerárquica bien definida. 

 Optimizar el desempeño de los empleados a través de la utilización del manual de funciones. 

 Empleados eficientes y eficaces. 

 Una imagen empresarial mejorada. 

 Diseñar e implantar organigramas internos (estructural y funcional). 

 Diseñar e implantar un manual de funciones. 

 Realizar análisis periódicos del desempeño del empleado. 

 

 Se elaborarán e implantarán organigramas internos (estructural y funcional) con la finalidad de 
establecer los niveles jerárquicos y funcionales. 
 

 Se diseñará e implantará un manual de funciones con la finalidad de establecer las 
características, actividades y funciones a cumplir en cada uno de los cargos de la empresa.  

 

 Se elaborarán dos gigantografías, una con el organigrama estructural y otra con el funcional 
las mismas que serán ubicadas al interior de la empresa para que sean visibles por parte de 
los empleados. 
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 Previo a la implantación tanto de los organigramas como del manual de funciones, se 
socializará con cada uno de los empleados las actividades que deberán cumplir de acuerdo a 
su puesto de trabajo. 
 

 Se efectuarán análisis del desempeño de los empleados con la finalidad de determinar el nivel 
de cumplimiento de las actividades en cada uno de los puestos y cargos de la empresa.  Los 
resultados de dicho análisis serán comunicados a cada empleado de forma personal. 
 

 Se elaborará un catálogo que contenga la misión, visión, valores, organigramas y manual de 
funciones, el cual será entregado a cada empleado para su uso y manejo como herramienta 
de información interna.  

 La implantación de los organigramas, del manual de funciones, la colocación de las 
gigantografías y la respectiva socialización deberá realizarse en la primera quincena de enero 
del año 2013  
 

 Los análisis del desempeño de los empleados se realizarán a partir del 2013 cuatro veces por 
año, una al final de cada trimestre.  La última comprenderá además un análisis anual de dicho 
desempeño. 

 Gerente Propietario 
 

Sr. Jorge Enrique Vera Cabrera o su delegado en la dirección de la empresa. 

 
Recursos Humanos 
 

 Gerente  

 Personal de la empresa 
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Recursos Materiales                                     Recursos Económicos 
 

 Equipo de Computación 

 Suministros de Computación 

 Materiales de Oficina 

 Internet 

 Otros 

                          

                             
 

 
                                                                 

                                  
 

 

Evaluaciones trimestrales y anuales del desempeño del empleado 

 

 

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO TOTAL 

2 Gigantografías (100cm. X 150cm) 15,00 30,00 

20 Catálogos (Imprenta) 2,50 50,00 

1 
Honorario profesionales por la 
capacitación y asesoría * 

70,00 70,00 

T O T A L 150,00 
  

 * Se considera que la capacitación y asesoría se desarrollará en un día.  El valor incluye 
transporte y alimentación del profesional. 

Elaborado por: El Autor 

El costo de la elaboración de los elementos a 
implantar en la empresa es de $ 150,00 (Ciento 
cincuenta dólares americanos) 
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GERENTE 

SUB GERENTE 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

VENDEDORES (AS) 

VENDEDOR 
1 

VENDEDOR 
2 

VENDEDOR 
3 

VENDEDOR 
4 

CAJEROS (AS) 

CAJERO 
1 

CAJERO 
2 

CAJERO 
3 

CHOFER 
1 

CHOFER 
2 

CHOFERES 

ASESOR JURÍDICO 

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS 

RESPONSABLE DE  

ADQUISICIONES 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

CONTADOR (A) 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 

Nivel Ejecutivo  

Nivel Operativo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Asesor 
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GERENTE 
Actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas  y 
dirige las actividades operativas y  administrativas.  Es el 
responsable de la toma de decisiones. 

SUB GERENTE 
Remplazar al Gerente en la dirección de la empresa cuando éste 
no esté presente o cuando se le haya delegado la dirección. 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

VENDEDORES (AS) 
Realizar la venta y entrega de mercadería a los clientes,  

y buena atención manejando de manera adecuada los 

inventarios. 

 
 

VENDEDOR 

1 

VENDEDOR 

2 
VENDEDOR 

3 
VENDEDOR 

4 

CAJEROS (AS) 
Responsable de realizar el cobro 
por las ventas y la correspondiente 
facturación. Encargado (a) del 
manejo del efectivo y tarjetas de 
crédito en la venta de mercadería. 

 

CAJERO 
1 
 

CAJERO 
2 
 

CAJERO 
3 
 

CHOFERES 
Encargados de la 
conducción y 
mantenimiento de los 
vehículos de la empresa 
para la entrega y 
recepción de la 
mercadería. 

 CHOFER 

1 

CHOFER 

2 

ASESOR JURÍDICO 
Asesoramiento legal en todas 
actividades que desarrolla la 
empresa, procurando que las 
mismas se enmarquen dentro de lo 
que estable la ley. 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

RESPONSABLE DE  ADQUISICIONES 
Realizar las adquisiciones de mercadería 
y las negociaciones con los proveedores 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

CONTADOR (A) 
Planificar, organizar, ejecutar y 
controlar las actividades contables y  
financieras de la empresa. 

 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

Apoyar al contador 
en el desarrollo y 
tratamiento de las 
operaciones 
contables. 

 
 

Nivel Ejecutivo  

Nivel Operativo 

Nivel Auxiliar 

Nivel Asesor 
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  206 

 
 

 
 
 

 

 CÓDIGO  

RH - 001 

Título del Puesto GERENTE 

Área Administrativa 

Superior ------ 

Nivel Ejecutivo 

 
Actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas  y dirige las 
actividades operativas y  administrativas.  Es el responsable de la toma de 
decisiones. 
 

 

 Establecer los objetivos  y metas de la empresa. 

 Desarrollar estrategias y políticas para alcanzar los objetivos y metas  

 Administrar con eficiencia, eficacia y economía los recursos humanos, 
materiales y financieros de la empresa. 

 Decidir cuando un nuevo producto ha de ingresar a la cartera de 
productos de la empresa. 

 Se encarga de la contratación y despido de personal. 

 Responsable de hacer cumplir las políticas y normas internas de la 
empresa. 

 Liderar y motivar al personal. 

 Firmar los cheques de la empresa. 

 Aprobar transacciones financieras en las que esté inmersa la empresa. 

 Aprobar los Estados Financieros de la empresa.  

 Representar a la empresa ante todos los organismo públicos y privados 
 

 

 
 
 
 

Instrucción Superior – Título relacionado a la Administración 

Experiencia Mínimo 3 años  

Tiempo Trabajo a tiempo completo 

Adicional Licencia de Conducir Profesional. 
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 CÓDIGO  

RH - 002 

Título del Puesto SUB GERENTE 

Área Administrativa 

Superior Gerente 

Nivel Ejecutivo 

 
Remplazar al Gerente en la dirección de la empresa cuando éste no esté 
presente o cuando se le haya delegado la dirección. 
 

 
En caso de ausencia o por delegación del gerente: 
 

 Establecer los objetivos  y metas de la empresa. 

 Desarrollar estrategias y políticas para alcanzar los objetivos y metas. 

 Administrar con eficiencia, eficacia y economía los recursos humanos, 
materiales y financieros de la empresa. 

 Decidir cuando un nuevo producto ha de ingresar a la cartera de 
productos de la empresa. 

 Responsable de la contratación y despido de personal. 

 Responsable de hacer cumplir las políticas y normas internas de la 
empresa. 

 Liderar y motivar al personal. 

 Aprobar los Estados Financieros de la Empresa. 

 Representar a la empresa ante organismo públicos y privados siempre 
que sea posible dicha representación. 

 

 
 

 

Instrucción Superior – Título relacionado a la Administración 

Experiencia Mínimo 3 años  

Tiempo Trabajo a tiempo completo 

Adicional Licencia de Conducir Profesional 
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 CÓDIGO  

RH - 003 

Título del Puesto CONTADOR (A) 

Departamento Financiero 

Superior Gerente y Sub gerente 

Nivel  Operativo 

 
Encargado (a) de planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades 
contables y financieras de la empresa.   
 

 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera. 

 Llevar adelante el proceso contable de la empresa. (Contabilidad) 

 Elaborar, registra y legaliza comprobantes de contabilidad. 

 Revisar y aprobar  en forma mensual las conciliaciones bancarias y 
anexos. 

 Elaborar oportunamente los estados financieros.  

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la 
empresa. 

 Cumplir con todas las obligaciones tributarias a que esté sujeta la 
empresa. 

 Asesorar a la Gerencia en asuntos relacionados con el cargo. 

 Llevar el archivo de su oficina y de la empresa en forma organizada.  

 Responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y 
tributarias de la empresa. 

 Efectuar constataciones de inventarios físicos en forma periódica. 

 Revisar los cuadres diarios de caja.  

 Presentar los informes que requiera el gerente o sub gerente. 

 Realizar análisis financiero a las operaciones de la empresa. 
 

 
 

Instrucción Superior – Ing. o Lic. en Contabilidad CPA 

Experiencia Mínimo de 1 año 

Tiempo Trabajo a tiempo completo 

Adicional Conocimientos de Computación y Tributación 
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 CÓDIGO  

RH - 004 

Título del Puesto AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Departamento Financiero 

Superior Contador 

Nivel  Auxiliar 

 
Encargado (a) de apoyar al contador en el desarrollo y tratamiento de las 
operaciones contables. 
 

 

 Ordenar, clasificar y archivar la documentación fuente de acuerdo a las 
disposiciones del contador.  

 Elaborar conciliaciones bancarias. 

 Elaborar los anexos transaccionales para su presentación en el SRI. 

 Registrar la entrada y salida de los trabajadores. 

 Elaborar y revisar los documentos de retención de impuestos. 

 Verificar la legalidad y autenticidad de la documentación soporte. 

 Realizar los depósitos bancarios previa autorización del contador o 
gerente. 

 Hacer las funciones de secretaria de la empresa. 

 Manejar el fondo de caja chica. 

 Realizar cualquier otra actividad que le sea asignada por el contador o por 
el gerente de la empresa. 

 
 
 
 

 
 

 

Instrucción Bachiller en Contabilidad o especialidades afines 

Experiencia No indispensable 

Tiempo Trabajo a tiempo completo. 

Adicional Conocimientos de Computación y Tributación 

 



 

  210 

 
 

 
 
 

 

 CÓDIGO  

RH - 005 

Título del Puesto RESPONSABLE DE ADQUISICIONES 

Departamento Compras  

Superior Gerente – Sub gerente 

Nivel  Operativo 

 
Responsable de realizar las adquisiciones de mercadería y las negociaciones 
con los proveedores. 
 

 

 Realizar pedidos y las compras de mercadería a los proveedores de 
acuerdo al stock del inventario. 

 Asegurar el stock mínimo de mercadería para que la empresa opere 
normalmente. 

 Registrar los ingresos de mercadería al sistema. 

 Realizar constataciones del stock de mercadería. 

 Elaborar y manejar el registro de proveedores. 

 Negociar con los proveedores los plazos de los créditos. 

 Negociar con los proveedores los precios más convenientes para la 
empresa. 

 Negociar descuentos de los proveedores. 

 Buscar beneficios adicionales en la compras por parte de los 
proveedores. 

 Verificar el buen estado y la calidad  de la mercadería adquirida. 

 Gestionar la adquisición de nuevos productos. 

 Buscar nuevos proveedores de mercadería. 
 
 

 
 

Instrucción Bachiller en Contabilidad o especialidades afines 

Experiencia Mínimo 3 años en actividades comerciales 

Tiempo Trabajo a tiempo completo 

Adicional Conocimientos de computación 
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 CÓDIGO  

RH - 006 

Título del Puesto CAJERO (A) 

Departamento Ventas 

Superior Gerente – Sub gerente 

Nivel  Operativo 

 
Responsable de realizar el cobro por las ventas y la correspondiente 
facturación.  Encargado del manejo del efectivo y tarjetas de crédito en la 
venta de mercadería. 
 

 

 Cobrar las ventas en efectivo. 

 Manejo de las tarjetas de crédito del cliente. 

 Facturar las ventas. 

 Tratar con los clientes. 

 Cuadrar diariamente caja. 

 Entrega de valores al contador o gerente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instrucción Bachiller 

Experiencia No indispensable 

Tiempo Trabajo a tiempo completo 

Adicional Conocimientos en Computación 
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 CÓDIGO  

RH - 007 

Título del Puesto VENDEDOR (A) 

Departamento Ventas 

Superior Gerente – Sub gerente 

Nivel Operativo 

 
Encargado (a) de realizar la venta y entrega de mercadería a los clientes con 
calidez y buena atención manejando de manera adecuada los inventarios. 
 

 

 Atender a los requerimientos e inquietudes de los clientes con calidez. 

 Realizar demostraciones de la mercadería. 

 Entregar la mercadería al cliente. 

 Embalar la mercadería. 

 Perchar diariamente o cuando sea necesario. 

 Ingresar la mercadería al local comercial o a las bodegas cuando se 
realizan compras. 

 Mantener en orden y aseado el local comercial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Instrucción Bachiller (No indispensable) 

Experiencia Mínimo un año en ventas 

Tiempo Trabajo a tiempo completo 

Adicional Buenas relaciones personales 
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 CÓDIGO  

RH - 008 

Título del Puesto CHOFER 

Departamento Ventas 

Superior Gerente – Sub gerente. 

Nivel  Operativo 

 
Encargado de la conducción y mantenimiento de los vehículos de la empresa 
para la entrega y recepción de la mercadería. 
 

 

 Atender al cliente. 

 Entregar la mercadería en el domicilio del cliente. 

 Entregar con puntualidad los productos. 

 Transportar la mercadería acorde a las disposiciones de la gerencia. 

 Dar mantenimiento a los vehículos. 

 Conservar en buen estado los vehículos. 

 Mantener en buen estado la mercadería que se transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instrucción Chofer Profesional 

Experiencia ---- 

Tiempo Trabajo a tiempo completo. 

Adicional Conocimiento de la Ciudad de Yantzaza 
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 CÓDIGO  

RH - 009 

Título del Puesto ASESOR  JURÍDICO 

Departamento ----- 

Superior Gerente – Sub gerente 

Nivel Asesor 

 
Responsable del asesoramiento legal en todas actividades que desarrolla la 
empresa, procurando que las mismas se enmarquen dentro de lo que estable 
la ley. 
 

 

 Asesorar al Gerente y a las diferentes áreas de la empresa en aspectos 
legales. 

 Representar a la empresa, judicial y extrajudicialmente en asuntos 
inherentes a su profesión. 

 Estudiar y resolver asuntos de índole laboral, penal, civil, administrativa y 
mercantil de la empresa. 

 Formular y legalizar documentos.  

 Intervenir, dirigir, supervisar y/o asesorar las acciones judiciales en las 
que la empresa forme parte. 

 Elaborar oficios y otros documentos relacionados con el aspecto legal de 
la empresa.  

 Otras que sean solicitadas por la gerencia. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Instrucción Superior – Título de Abogado 

Experiencia ----- 

Tiempo Trabajo Ocasional 

Adicional  
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CUADRO N° 64 

.” 

 Contar con información financiera adicional como resultado de la aplicación de indicadores 
financieros. 

 Decisiones gerenciales  basadas en información  concreta, real y oportuna. 

 Diseñar y proponer un manual para la aplicación de indicadores financieros. 

 Utilizar indicadores financieros especializados en la actividad económica de la empresa. 

 

 Se elaborará un manual para la aplicación de indicadores financieros el mismo que contendrá: 
el nombre del indicador, su descripción, la fórmula a aplicarse y los niveles óptimos 
referenciales. 
 

 Se reproducirán tres ejemplares, uno será entregado al contador de la empresa para su 
manejo y uso mientras que los dos restantes permanecerán con el gerente como respaldo en 
caso de pérdida o deterioro del ejemplar que permanezca con el contador. 
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 Se elaborará un informe con los resultados de la aplicación de los indicadores financieros, 
dicho  informe contendrá: el nombre de la empresa, el nombre del indicador, la fórmula con 
sus respectivos valores tomados de los estados financieros, su interpretación y las firmas de 
responsabilidad del contador. Este informe deberá ser presentado y expuesto al gerente de la 
empresa o a su delgado en la dirección. 

 

 Los indicadores financieros se aplicarán de forma anual o cuando las necesidades de la 
empresa así lo requieran a partir del año 2013. 

 

 El responsable directo de hacer uso del manual y de aplicar los indicadores financieros será el 
contador. 
 

 
Recursos Humanos 

 Contador. 
 
Recursos Materiales 

 Equipo de computación. 

 Materiales y Suministros de oficina. 

 Equipo de oficina. 

 Material bibliográfico 

 Internet 

 Otros. 
 

Recursos Económicos 
El costo de la ejecución del presente objetivo es: $ 79,00 (Setenta y nueve dólares americanos) 
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 El manual de indicadores financieros en la oficina del contador. 

 Los informes anuales presentados a la gerencia con los resultados de la aplicación de  los 
indicadores financieros. 

 Decisiones gerenciales basadas en los resultados de la aplicación de los indicadores 

 

 

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO TOTAL 

3 Impresiones y Anillado del Manual. 3,00 9,00 

1 
Honorario profesionales por la 
capacitación y asesoría * 

70,00 70,00 

T O T A L 79,00 

 
* Se considera que la capacitación y asesoría se desarrollará en un día.  El valor incluye 
transporte y alimentación del profesional. 
 

Elaborado por: El Autor 
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Estos indicadores miden la capacidad que tienen las empresas para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo.  Con estos indicadores se determina qué 

pasaría en caso de que a la empresa se le exigiera  el pago de todas sus 

obligaciones a corto plazo (menos de un año). 

 

 

RAZÓN CORRIENTE 

Este indicador mide las disponibilidades de la empresa a corto plazo para 

hacer frente a sus compromisos también de corto plazo. 

 

Fórmula: 

                 
                

                
 

 

Nivel Óptimo: Entre 1,5 y 2,5 dependiendo del tipo de la empresa. 

 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

Este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente 

expresa como una relación 

 

Fórmula: 

                                                     

INDICADORES DE LIQUIDEZ 
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PRUEBA ÁCIDA 

 

Este indicador pretende verificar la capacidad de la empresa para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo sin depender de la venta de la mercadería 

ya que se considera que éste es un activo de poca liquidez, es decir 

únicamente con activos de inmediata realización: caja, bancos, cuentas 

por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación. 

 

Fórmula: 

 

             
                            

                
 

 

Nivel Óptimo: Entre 0,5 hasta 1,0 

 

 

 

PRUEBA SUPER ÁCIDA 

 

Este indicador es similar al anterior, pero hace la consideración especial 

de que en el activo corriente pueden estar incorporados, además del 

inventario, algunos elementos que no son los suficientemente líquidos 

para ser realizados en un momento de apremio.  Por tanto considera solo 

aquellos activos de reconocida liquidez. 

 

Fórmula: 
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Llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia 

con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos. 

 

 

ROTACIÓN DE CARTERA O ROTACIÓN DE CUENTAS POR 

COBRAR 

Indica en número de veces que en promedio han rotado, girado o se han 

renovado las cuentas por cobrar, es decir establece el número de veces 

que en promedio se han recuperado las ventas a crédito. 

El Promedio de Cuentas por Cobrar se obtiene sumando las Cuentas por 

Cobrar del inicio del periodo más las Cuentas por Cobrar del final, 

dividiéndose este resultado para dos. 

 

Fórmula: 

                     
                            

                           
 

 

Nivel Óptimo: Es preferible  una rotación alta a una rotación lenta. 

 

 

ÍNDICE DE PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

Señala el número de días que en promedio la empresa demora en 

recuperar las ventas a crédito. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
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Fórmulas:  

 

                           
                                      

                
 

 

                           
   

                              
 

 

Nivel Óptimo: De acuerdo a la política de crédito de la empresa en lo 

referente a los plazos. 

 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

Indica el número de veces que la mercadería se ha renovado o ha sido 

repuesta.  En otras palabras señala el número de veces que en promedio 

el inventario se convierte en efectivo o en cuentas por cobrar 

El Inventario Promedio de Mercadería se obtiene sumando el Inventario 

Inicial más el Inventario Final y dividiendo este resultado para dos. 

 

Fórmula: 

 

                        
               

                                 
 

 

Nivel Óptimo: Es preferible una rotación elevada frente a una baja, todo 

depende de la naturaleza de la empresa y de los productos 

comercializados. 
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ÍNDICE DE PERMANENCIA DE INVENTARIOS 

Señala el número de días que en promedio, ha permanecido el inventario 

en la bodega antes de venderse. 

 

Fórmulas: 

 

                            
   

                       
 

 

                         
                         

               
 

 

Nivel Óptimo: Es preferible un resultado menor. 

 

 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

Indica el número de veces que han sido renovadas las cuentas por pagar. 

 

El Promedio de Cuentas por Pagar se lo obtiene sumando las Cuentas 

por Pagar del Inicio del periodo más el saldo al final del periodo, 

dividiendo todo esto para dos. 

 

Fórmula: 
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ÍNDICE DE PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

Mide el número de días que en promedio han sido renovadas las cuentas 

por pagar. 

 

Fórmula: 

                          
                                

                 
 

 

                          
   

                             
 

 

 

 

Los indicadores de endeudamiento miden el nivel de participación de los 

acreedores en el financiamiento de la empresa. Tratan de establecer el 

riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la 

conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

Establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 

empresa. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
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Fórmula: 

                        
            

            
       

 

Nivel Óptimo: El nivel de endeudamiento aceptable sería de hasta el 

50%. 

 

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

Establece el porcentaje que representan las obligaciones financieras (con 

instituciones financieras) de corto y largo plazo con respecto a las ventas 

del periodo. 

 

Fórmula: 

 

                        

  
                                               

      
       

 

Nivel Óptimo: Es preferible que el resultado de este indicador no 

sobrepase el 10%. 
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IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

Indica el porcentaje que representan los gastos financieros con respecto  

a las ventas. 

 

Fórmula:  

 

                                
                  

      
       

 

Nivel Óptimo: Entre más bajo el resultado mejor para la empresa.  No es 

conveniente que el resultado supere al 10% de las ventas. 

 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO 

PLAZO 

 

Establece que porcentaje del Pasivo Total tiene vencimiento corriente, en 

otras palabras que vence en menos de un año. 

 

Fórmula: 
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Nivel Óptimo: Es ideal que el resultado guarde relación con el activo 

corriente, ya que los pasivos corrientes deben cancelarse con activos 

corrientes. 

 

LEVERAGE TOTAL 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios 

o dueños de la empresa con los acreedores de la empresa. 

 

Fórmula: 

                
            

          
 

 

Nivel Óptimo: Se considera aceptable el resultado de 1,00 y como 

máximo de 2,33. 

 

 

LEVERAGE A CORTO PLAZO 

Este índice muestra la concentración del endeudamiento en el corto plazo 

con respecto al patrimonio. 
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Fórmula: 

                        
                

          
 

 

LEVERAGE FINANCIERO 

Establece la relación que existe entre los compromisos financieros (con 

instituciones financieras) y el patrimonio de la empresa. 

 

Fórmula: 

                     
                                 

          
 

 

 

 

 

 

Miden la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades. 

 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

Indica el porcentaje de utilidad bruta que han generado las ventas. 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 
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Fórmula:  

                          
              

      
 

 

Nivel Óptimo: El resultado  debe guardar relación con la política de 

utilidad de la empresa. 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

Indica el porcentaje que representa la utilidad neta en relación a las 

ventas. 

 

Fórmula: 

                         
             

      
 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 

Indica el porcentaje de rendimiento que ha generado el patrimonio. 

 

Fórmula:  
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RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO (ROA) 

Muestra la capacidad del Activo para producir utilidades.  Da una idea del 

rendimiento que se está obteniendo sobre la inversión (Activo). 

 

Fórmula: 

 

                             
             

            
 

 

 

ANÁLISIS DUPONT 

Este análisis correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

de rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión 

(Utilidad neta / activo total) proviene primordialmente de la eficiencia en el 

uso de los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad 

que tales ventas generan. 

Fórmula: 
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FUENTE:  ORTIZ, Anaya Héctor.  Análisis Financiero Aplicado y 
Principios de Administración Financiera.  Décima 
Segunda Edición.  Universidad Externado de 
Colombia. 2004. 

 
ELABORADO POR:  El Autor. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Ferro Comercial “Vera e Hijos”, empresa comercializadora de materiales y 

suministros para la construcción, carpintería, minería, mecánica, 

maquinaria, equipos y ferretería en general, desde hace 

aproximadamente 14 años viene desarrollando sus actividades 

comerciales en la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe.   

 

Con la realización del presente estudio y en base al análisis realizado se 

determinó que esta empresa a pesar del volumen de sus ventas y de sus 

operaciones, venía experimentando una serie de limitantes relacionadas 

principalmente con el proceso de planificación de sus actividades para 

periodos futuros y con su organización interna.   

 

Entre los principales problemas que se detectaron se menciona que no se 

realiza una planificación estratégica que guíe y oriente la actuación de la 

empresa en periodos futuros, así mismo no se ha establecido la misión, la 

visión y los valores empresariales careciendo de las herramientas 

necesarias para un adecuado desarrollo de sus operaciones.  De igual 

forma en la empresa no se tienen claros y bien definidos los niveles 

jerárquicos y las actividades que cada empleado debe cumplir en su 

puesto de trabajo, por cuanto no se poseen organigramas internos y un 

manual de funciones, por otro lado no se ha realizado un análisis interno y 

externo que permita conocer cuales son los factores positivos y negativos 
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que la empresa y el entorno presentan y en base a ello tomar las mejores 

decisiones encaminadas tanto a la obtención de estabilidad así como al 

crecimiento en el mercado.   

 

Con la ejecución y resultados del presente estudio, se proporciona a la 

empresa los elementos y herramientas necesarias para dar solución a las 

deficiencias encontradas.  Es así que se contará con una misión en la 

cual se plasma su razón de ser,  con una visión la misma que refleja lo 

que la empresa desea ser en el futuro, sus metas y expectativas y con 

valores empresariales que se constituyen en referentes para el desarrollo 

eficiente y eficaz de las operaciones.  De igual forma  la empresa 

dispondrá de un modelo de aplicación del Análisis FODA con sus 

respectivos resultados referente a su situación interna (fortalezas y 

debilidades) y externa (oportunidades y amenazas), información  que 

servirá de apoyo para la correcta toma de decisiones encaminadas por un 

lado al fortalecimiento y aprovechamiento de los aspectos positivos y por 

otro lado dirigidas a la corrección y eliminación de los puntos críticos 

 

Así mismo, la empresa contará con objetivos estratégicos con sus 

respectivas metas, estrategias, políticas, acciones y demás elementos 

adicionales que permitirán su cumplimiento, dichos objetivos guiarán el 

accionar de la empresa para periodos futuros puesto que establecen los 

caminos y rutas a seguir en busca de un funcionamiento interno eficiente 

y del aprovechamiento de las oportunidades del entorno.   
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Es evidente entonces que Ferro Comercial “Vera e Hijos” a través del 

presente estudio de Planificación Estratégica contará con las 

herramientas e instrumentos necesarios para la correcta toma de 

decisiones por parte de sus propietarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

h.  CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente estudio se han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La empresa no ha realizado una planificación estratégica desde que 

inició sus actividades, lo que ha generado por una parte la ausencia 

de metas y objetivos concretos que guíen su accionar y por otro lado 

varios problemas de tipo administrativo y organizacional.  De igual 

manera, no se ha aplicado un estudio situacional a través del análisis 

FODA lo que ha provocado que no se cuente con información real y 

oportuna para la acertada toma de decisiones. 

 

2. Se establece que a nivel interno las mayores fortalezas que posee 

Ferro Comercial “Vera e Hijos” son: la buena atención que brinda a los 

clientes, la ubicación estratégica del local comercial, los precios 

económicos y la variedad de sus productos, factores que han 

contribuido en gran medida al acelerado crecimiento que ha 

experimentado en los últimos años, por otro lado entre sus 

debilidades más destacadas y que han generado varios problemas de 

tipo operacional figuran: la falta de un local comercial propio, la 

ausencia de una adecuada planificación y organización interna y la 

falta de aplicación de análisis a los Estados Financieros. 
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3. En lo referente al ámbito externo, se determina que las oportunidades 

mas relevantes que el entorno presenta se enfocan principalmente en 

el crecimiento dinámico del mercado, esto ofrece a la empresa la 

posibilidad de utilizar diferentes herramientas e instrumentos que 

propicien el crecimiento de sus operaciones a futuro, mientras que las  

amenazas de mayor importancia son los beneficios especiales que 

sus competidores han recibido por parte de los proveedores, hecho 

que ocasiona en la empresa cierta dificultad para incrementar su 

cartera de productos y ampliar su cobertura en el mercado. 

 

4. Se ha dado cumplimiento total al objetivo general y a los objetivos 

específicos del presente trabajo, puesto que se ha diseñado de 

manera integral una Planificación Estratégica para Ferro Comercial 

“Vera e Hijos” para el periodo 2013 – 2016, dotando a la empresa de 

una herramienta de análisis y reflexión para la acertada y oportuna 

toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

Como resultado del presente trabajo se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. En base al modelo propuesto, la empresa debe realizar 

planificaciones estratégicas con frecuencia con la finalidad de que sus 

actividades se guíen y orienten en base a objetivos, rutas y 

procedimientos previamente establecidos.  Así mismo, la gerencia 

debe realizar diagnósticos y análisis FODA periódicamente con el 

propósito de que las decisiones adoptadas se respalden en 

información real y oportuna.    

 

2. En necesario que la empresa saque provecho de sus fortalezas 

internas impulsándolas y utilizándolas eficazmente con la finalidad 

principal de mantener la cartera actual de clientes y de atraer a 

nuevos compradores, esto generará a futuro un incremento de las 

ventas y por consiguiente un crecimiento de la empresa en su 

conjunto.  Con respecto a las debilidades, se recomienda la 

implantación y el uso de los elementos tanto organizacionales como 

financieros que en el presente trabajo se proponen como es el caso 

de la misión, visión, valores empresariales, organigramas, manual de 

funciones, manual de aplicación de indicadores financieros y demás 
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instrumentos plasmados en los objetivos estratégicos, éstos darán 

solución a la mayor parte de las limitantes que presenta la empresa y  

mejorarán considerablemente su organización interna. 

 

3. Es importante que la empresa ponga todo su empeño para 

beneficiarse de las oportunidades que el entorno le brinda, 

especialmente de aquellas que de aprovecharlas contribuirán de 

manera efectiva al crecimiento de sus operaciones.  De igual forma 

para que ésta no se vea afectada por las amenazas que se presentan 

en el medio externo, se deben buscar soluciones alternativas a los 

problemas detectados es decir, mirar a las amenazas como una  

razón para el crecimiento. 

 

4. Se recomienda propiciar y motivar estudios de Planificación 

Estratégica para pequeñas y medianas empresas según sea 

pertinente, ya que se convierten en herramientas útiles tanto para la 

estabilidad y crecimiento de las operaciones de la empresa analizada 

así como para el desarrollo intelectual y cognitivo del estudiante. 
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k. ANEXOS  

 

Estimado  Señor Gerente, con la finalidad de realizar la tesis titulada 
“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA FERRO COMERICAL VERA E 
HIJOS DE LA CIUDAD DE YANTZAZA PARA EL PERIODO 2013 – 2016”, 
solicito a Ud. de la manera más respetuosa se digne contestar las siguientes 
preguntas, con la finalidad de recopilar información para el presente estudio: 

 

1. ¿Cuál es la principal actividad que desarrolla Ferro Comercial 

“Vera e Hijos”? 

 

2. ¿La empresa cuenta con Misión, Visión y Valores Empresariales 

o Corporativos? 

 

3. ¿La empresa cuenta con Organigrama Estructural y Organigrama 

Funcional? 

 

4. ¿Se cuenta con un Manual de Funciones para cada uno de los 

puestos de trabajo dentro de la empresa? 

 

5. ¿Cuál es el método empleado para llevar a cabo el Control 

Interno de las Operaciones? 



 

 

6. ¿La empresa alguna vez ha realizado una planificación 

estratégica? 

 

7. ¿Se cuenta con objetivos estratégicos?  

 

8. ¿De no contar con objetivos estratégicos, cuál es la guía que 

direcciona el accionar de la empresa? 

 

9. ¿Cuáles son las políticas de la empresa para el desarrollo de las 

actividades?  

 

10. ¿Qué tipo de tecnología se utiliza en la empresa para el 

desarrollo de las actividades? 

 

11. ¿Qué tipos de sistemas y programas informáticos son utilizados 

en la empresa? 

 

12. ¿Cuántos empleados actualmente laboran en la empresa? 

 

13. ¿Cada empleado tiene funciones específicas asignadas? 

 

14. ¿El personal cuenta con conocimientos acordes su trabajo? 

 

15. ¿Cómo se lleva a cabo y en que términos se da la comunicación 

entre el gerente y los empleados? 



 

 

16. ¿Cómo es el rendimiento del personal en las labores que 

desempeña? 

 

17. ¿El personal cuenta con todos los beneficios que la Ley les 

otorga? 

 

18. ¿El personal cuenta con estabilidad laboral? 

 

19. ¿Se motiva al empleado en la empresa con la finalidad de lograr 

un mayor rendimiento en su trabajo? ¿Cómo se lo hace? 

 

20. ¿Se capacita frecuentemente al personal? ¿Cada que tiempo se 

realiza dicha capacitación? ¿Cuando fue la última vez que se 

capacitó al personal? 

 

21. ¿Se brindan mecanismos que permitan un mejor nivel de vida de 

los empleados? 

 

22. ¿Cuál es el problema que ha sido hasta el momento el que con 

mayor frecuencia se da en el personal de la empresa? 

 

23. ¿Cuál cree que es la mayor virtud que tienen sus empleados al 

desarrollar el trabajo en la empresa? 



 

 

24. ¿Se lleva un registro de los clientes de la empresa? 

 

25. ¿Qué mecanismos utiliza la empresa para atraer nuevos 

clientes? 

 

26. ¿Qué mecanismos utiliza la empresa para mantener la fidelidad 

de los clientes? 

 

27. ¿Cuáles son las dificultades más significativas que la empresa 

ha mantenido con los clientes? 

 

28. ¿Cómo se han solucionado dichos problemas? 

 

29. ¿Cree en la filosofía de que “El Cliente siempre tiene la razón”? 

 

30. ¿La empresa cuenta con un plan de publicidad y promociones 

para dar a conocer sus productos? 

 

31. ¿Cuál es el presupuesto anual que se destina para la publicidad 

en la empresa? 

 

32. ¿Se realiza un seguimiento post venta para determinar el grado 

de satisfacción del cliente en relación a los productos que ofrece 

la empresa? 



 

 

33. ¿Cuáles son los principales proveedores con los que se trabaja? 

 

34. ¿Cuáles son las políticas implantadas por los proveedores para 

la adquisición de los productos? 

 

35. ¿Considera Ud. que dichas políticas (de los proveedores) son 

beneficiosas para su empresa? ¿Por qué? 

 

36. ¿Cuáles son los productos que tienen mayor rotación en la 

empresa? 

 

37. ¿Cuáles son los productos que tienen la menor rotación? 

 

38. ¿En base a qué parámetros se fija el precio de venta? 

 

39. ¿Cuál o cuales son los medios de pago más utilizados por los 

clientes en la compra de los productos? 

 

40. ¿Qué promociones ofrece la empresa para los clientes? 

 

41. ¿Con que regularidad se ofrecen las promociones? 

 

42. ¿La empresa mantiene convenios con otras instituciones? ¿Qué 

tipo de convenio? ¿En qué consisten? 



 

 

43. ¿Qué tipo de conflictos o problemas ha tenido que enfrentar la 

empresa desde sus inicios? 

 

44. ¿Cuál cree Ud. que son los aciertos empresariales que le han 

llevado al crecimiento a su empresa? 

 

45. ¿Cuáles considera Ud. que son los principales competidores? 

 

46. ¿Cuáles considera Ud. que son las fortalezas de sus 

competidores? 

 

47. ¿Cuáles son las acciones que la empresa ha tomado hasta el 

momento para hacer frente a las adversidades que se han 

presentado en relación al entorno competitivo? 

 

48. ¿Cuál cree Ud. que es la debilidad más significativa que tiene su 

empresa? 

 

49. ¿Cuál cree Ud. que es la fortaleza más importante de la empresa? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estimado  Señor Contador, con la finalidad de realizar la tesis titulada 
“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA FERRO COMERICAL VERA E 
HIJOS DE LA CIUDAD DE YANTZAZA PARA EL PERIODO 2013 – 2016”, 
solicito a Ud. de la manera más respetuosa se digne contestar las siguientes 
preguntas, con la finalidad de recopilar información para el presente estudio: 
 

1. ¿Qué método o sistema se utiliza para el registro de la 

contabilidad en la empresa? 

 

2. ¿Qué sistema se utiliza para el registro y tratamiento de la cuenta 

mercaderías en la empresa?  

 

3. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias a las que se encuentra 

sujeta la empresa? 

 

4. ¿Se realiza en la empresa Análisis Financiero? 

 

5. ¿Qué Estados Financieros se generan en la empresa? 

 

6. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas en los últimos 

tres años: 2009, 2010 y 2011? 



 

 

AÑOS VENTAS 

2009  

2010  

2011  

 

7. ¿Considera Ud. que la rentabilidad de la empresa es aceptable en 

relación al monto de inversión realizada? 

 

8. ¿Cómo se financian las operaciones? 

 

9. ¿Qué considera Ud. que se puede mejorar para optimizar el 

trabajo del departamento contable en la empresa? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.



 

 

 

 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS Y TRABAJORES DE FERRO COMERCIAL “VERA E HIJOS” 

 
 

Estimado (a) Señor (a), con la finalidad de realizar la tesis titulada “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
PARA FERRO COMERICAL VERA E HIJOS DE LA CIUDAD DE YANTZAZA PARA EL PERIODO 2013 
– 2016”, solicito a Ud. de la manera más respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas, con la 
finalidad de recopilar información para el presente estudio: 
 

 
 

1. Edad: ………………………………………  2. Sexo:    M  (     ) F   (     ) 

 
3. ¿Qué tiempo labora  en la empresa? 

Menos de 1 año   (     ) 
De 1 a 3 años   (     ) 
De 3 años a 5 años  (     ) 
Más de 5 años   (     ) 
 

4. ¿Cuál es su nivel de estudios? 
Ninguno   (     ) 
Primario   (     ) 
Secundario  (     ) 
Superior   (     ) 
  

 
5. ¿Posee Ud. un título profesional? 

Sí  (    )  No   (    ) 
 

6. Si la respuesta anterior fue positiva, ¿Con qué área se relaciona dicho título? 
Área Administrativa (     ) 
Área Financiera  (     ) 
Área Jurídica  (     ) 

Área Social  (     ) 
Área Educativa  (     ) 
Otra   (     ) 

 
7. ¿La empresa en la cual labora cuenta con Visión, Misión y Objetivos Empresariales? 

Sí    (     )               No   (     ) 
 

8. ¿Qué valores practica Ud. en el desempeño de su trabajo? 
Responsabilidad  (     ) 
Honestidad  (     ) 
Respeto   (     ) 
Solidaridad   (     ) 
Humildad   (     ) 
Otro   (     ) 

Compañerismo  (     ) 
Ética   (     ) 
Amabilidad   (     ) 
Optimismo   (     ) 
Puntualidad   (     ) 

 Especifique que valor: ……………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Cómo considera Ud. que es la comunicación entre los empleados de la empresa? 

Excelente     (     ) Bueno   (     )     Regular      (     )          Mala     (     ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ¿Cómo considera Ud. que es la comunicación entre los empleados y los propietarios de la empresa? 

Excelente     (     ) Bueno   (     )     Regular      (     )          Mala     (     ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. ¿Cómo califica el desempeño de los propietarios de la empresa? 
Excelente     (     ) Bueno   (     )     Regular      (     )          Malo     (     ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. ¿Cómo considera Ud. que se llevan a cabo las actividades operativas en la empresa? 

Excelente     (     ) Bueno   (     )     Regular      (     )          Malo     (     ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………………………………………………



 

 

13. Su relación laboral con la empresa se encuentra bajo la modalidad de:
 
Contrato Verbal      (     )               Contrato Escrito      (     ) 

 
14. ¿Actualmente se encuentra Ud. afiliado (a) al IESS? 

Sí  (    )  No   (    ) 
 

15. ¿Está Ud. conforme con el sueldo que actualmente recibe de la empresa? 
Sí  (    )  No   (    ) 

 
16. ¿Cómo es el ambiente de trabajo dentro de la empresa? 

Excelente     (     ) Bueno   (     )     Regular      (     )          Malo     (     ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………………………………………… 

 
17. ¿Ha recibido algún tipo de motivación por parte de la empresa? 

Sí    (     )               No   (     ) 
 

18. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva. ¿En qué ha consistido dicha motivación? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
19. ¿Ha recibido cursos de capacitación por parte de la empresa para el desarrollo del trabajo? 

Sí    (     )               No   (     ) 
 

20. ¿La empresa le proporciona las herramientas, implementos y demás condiciones necesarias para 
desarrollar el trabajo en la empresa? 
Si    (     )               No   (     ) 

 

21. ¿Se le han asignado labores específicas dentro de la empresa? 
Sí    (     )               No   (     ) 

 

22. Las labores que Ud. desempeña en la empresa tienen relación con: 
Gerencia     (     ) 
Contabilidad     (     ) 
Compras y Adquisiciones   (     ) 
Ventas     (     ) 
Otras     (     ) 

Servicio al Cliente   (     ) 
Perchador (a)   (     ) 
Caja y Cobranzas   (     ) 
Varias actividades a la vez  (     ) 
     

 

    

Especifique cuales: ……………………………………………………………………………….. 
  

23. ¿Se encuentra a gusto con el trabajo que actualmente desempeña? 
Sí    (     )               No   (     ) 
 
¿Por qué? ………………................................................................................................................................ 

 

24. ¿Alguna vez ha tenido dificultades en el desarrollo de su trabajo? 
Sí    (     )               No   (     ) 

 

25. Si la respuesta para la pregunta anterior fue positiva: ¿Cuál fue la causa de dichas dificultades? 
Falta de Capacitación para el Desarrollo del Trabajo  (     ) 
Limitantes en la Comunicación con la gerencia   (     ) 
Limitantes en la Comunicación con los demás empleados  (     ) 
Situaciones relacionadas con los clientes    (     ) 
Cuestiones Personales      (     ) 
Otras causas       (     ) 

Especifique cuales:………………………………………………………………………………………………. 
 

26. ¿Qué aspectos considera Ud. que se pueden mejorar en la empresa? 
Planificación de las actividades   (     ) 
Administración del Talento Humano   (     ) 
Administración de los Recursos Materiales  (     )  
Organización Interna    (     ) 
Otro      (     ) 

Especifique cual:……………………………………………………………………………………………………     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 

 

 

ENCUESTA A LOS CLIENTES DE FERRO COMERCIAL “VERA E HIJOS” 
 

Estimado (a) Cliente, con la finalidad de realizar la tesis titulada “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA FERRO 
COMERICAL VERA E HIJOS DE LA CIUDAD DE YANTZAZA PARA EL PERIODO 2013 – 2016”, solicito a Ud. de 
la manera más respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas, con la finalidad de recopilar información para 
el presente estudio: 

 
1. Sexo:    M  (     ) F   (     ) 
2. Edad:   

Menos de 20 años (     ) 
De 21 a 30 años (     ) 
De 31 a 40 años (     ) 

De 41 a 50 años (     ) 
De 51 a 60 años (     ) 
Más de 61 años  (     ) 

 
3. ¿Qué tiempo es cliente de la empresa? 

Menos de 1 año  (     ) 
De 1 a 3 años  (     ) 

De 3 a 5 años  (     ) 
 Más de 5 años  (     ) 

 
4. ¿Cuál es su lugar de residencia? 

Yantzaza    (     )          Chicaña  (     )        Los Encuentros    (     )       Zumbi    (     )      Otro    (     ) 
 

5. ¿Cuál es su actividad actual? 
Agricultor  (     ) 
Arquitecto  (     ) 
Carpintero  (     ) 
Cerrajero  (     ) 
Constructor (     ) 

Comerciante (     ) 
Estudiante  (     ) 
Empleado Público (     ) 
Empleado Privado (     ) 
Gasfitero  (     ) 

Ing. Civil  (     ) 
Mecánico  (     ) 
Minero  (     ) 
Otra  (     ) 

 
6. ¿Cómo se enteró Ud.  de la existencia de la empresa? 

Por familiares y amigos   (     ) 
Por la ubicación de la empresa  (     ) 
Por medios publicitarios   (     ) 

 
7. La atención que Ud. recibe en la empresa es: 

Excelente     (     )  Buena   (     )      Regular      (     )           Mala     (     ) 

 

8. ¿Considera Ud. que el de la empresa está capacitado para atender al público? 
Sí      (     )              No (     ) 
¿Porqué?……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. ¿Cree Ud. que la ubicación de la empresa es adecuada para adquirir los productos? 

Sí      (     )               No  (     ) 
 

10. Los precios de los productos que adquiere en la empresa son: 
Elevados     (     )           Normales     (     )             Bajos      (     ) 

 
11. ¿Con que frecuencia en el mes Ud. adquiere productos en la empresa? 

De 1 a 5 veces (     ) 
De 6 a 10 veces (     ) 

De11 a 20 veces (     ) 
 Más de 20 veces (     ) 

 
12. ¿Cuál es el monto aproximado mensual que Ud. compra en la empresa? 

$ 0 a 50,00       (     ) 
$ 51,00 a 100,00      (     ) 
$ 101,00 a 200,00      (     ) 
$ 201,00 a 300,00      (     ) 
$ 301,00 a 400,00      (     ) 
$ 401,00 a 500,00      (     ) 

  $ 501,00 a 600,00    (     ) 
$ 601,00 a 700,00  (     ) 
$ 701,00 a 800,00  (     ) 
$ 801,00 a 900,00  (     ) 
$ 901,00 a 1.000,00     (     ) 
$ 1.001,00 a 2.000,00   (     ) 

$ 2.001,00 a 3.000,00   (     ) 
$ 3.001,00 a 4.000,00 (     ) 
$ 4.001,00 a 5.000,00 (     ) 
Más de $ 5.000,00   (     ) 

 



 

 

  
    
13. ¿Qué tipo de productos adquiere con más frecuencia? 

Materiales para la Construcción (Cemento, Hierro, etc)   (     ) 
Materiales para la Carpintería (Clavos, tableros, etc) (     ) 
Materiales para Acabados de Construcción   (     ) 
Materiales Eléctricos     (     ) 
Materiales y Suministros para la Minería   (     ) 
Materiales para  Mecánica     (     ) 
Maquinaria y Equipos     (     ) 
Herramientas      (     ) 
Otros       (     ) 
 

14. ¿Alguna vez ha recibido promociones por parte de la empresa? 
Sí  (     )        No (     ) 
 

15. ¿Alguna vez ha recibido descuentos por parte de la empresa? 
Sí  (     )        No (     ) 

 
16. ¿Ha recibido beneficios o servicios adicionales por parte de la empresa en la  adquisición de los 

productos? 
Sí    (     )              No   (     )             A Veces   (     ) 
¿Cuáles? ………………………………...…………………………………………………………. 

 
17. ¿Los productos son entregados con puntualidad? 

Sí    (     )              No   (     )             A Veces   (     ) 
 

18. ¿Qué medios de pago utiliza para la adquisición de los productos? 
Al Contado        (     ) 
A Crédito        (     ) 
Depósitos y transferencias en Instituciones Financieras  (     ) 

 
19. ¿Por qué prefiere adquirir los productos en esta empresa? 

Buena atención   (     ) 
Calidad de los productos  (     ) 
Precios económicos  (     ) 
Variedad de productos  (     ) 
Stock     (     ) 

Prestigio    (     ) 
Ubicación del local   (     ) 
Exclusividad de productos  (     ) 
Beneficios  adicionales  (     ) 
Otra razón    (     ) 

 

20. ¿Cuando desea adquirir un producto nuevo o escaso en el mercado, lo encuentra en la empresa? 
Sí    (     )              No   (     )             A Veces   (     ) 

 
21. ¿Cómo es la calidad del producto que Ud. adquiere? 

Excelente     (     )  Buena   (     )      Regular      (     )           Mala     (     ) 
 

22. ¿Cómo es la atención y el despacho de los productos? 
Inmediata   (     )             Lenta (     ) 
 

23. ¿Qué es lo que menos le agrada de esta empresa? 
Limitaciones para el crédito   (     ) 
Horario de atención   (     ) 
No hay cambios ni devoluciones  (     ) 
Congestionamiento vehicular  (     ) 
Limitado espacio en el local comercial (     ) 
Incumplimiento en entrega de productos (     ) 

Problemas en el estacionamiento   (     ) 
Ninguna     (     ) 
Otros     (     ) 

¿Cuáles?............................................................

 

 

24. ¿Cuál de las siguientes sería una razón para que Ud. deje de comprar en la empresa? 
Mala atención    (     ) 
Precios elevados    (     ) 
Pésima calidad de los productos  (     ) 

Falta de stock    (     ) 
Poca variedad en los productos  (     ) 
Pocas promociones y descuentos  (     ) 

 

25. ¿Cómo califica Ud. el manejo de la empresa por parte de sus propietarios? 

Excelente     (     )  Buena   (     )      Regular      (     )           Mala     (     ) 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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