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A. TÍTULO: 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA COMERCIALIZADORA “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA LOS 

PERIODOS 2013 – 2016” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B. RESUMEN 

 

La comercializadora “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” es una empresa 

comercial dedicada a la venta de electrodomésticos y artículos en general 

en la ciudad de Loja, con la finalidad de satisfacer los gustos y 

necesidades de sus clientes y al mismo tiempo desarrollarse en el ámbito 

empresarial, motivo por el cual fue necesario incorporar criterios y 

orientaciones estratégicas que sirvan de apoyo en el entorno competitivo 

mediante la propuesta de Planificación Estratégica para los periodos 2013 

– 2016 fortaleciendo de esta manera la gestión, organización y dirección 

de la entidad. 

 

La Planificación se basó en principios teóricos de la gestión estratégica, 

así como en la información que proporcionó el Gerente de la empresa. 

Por esta razón y para dar cumplimiento a los objetivos se planteó una 

planificación que permita diagnosticar la situación actual, definir 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas estableciendo un 

programa ya sea a corto o largo plazo, además de plantear objetivos 

estratégicos que sirvan de aporte en el desarrollo de la entidad al 

momento de ponerlos en práctica permitiéndole que se desenvuelva 

eficientemente en el medio competitivo. 

 

Los resultados obtenidos de cada uno de los objetivos ayudaron a  

conocer y mostrar los aspectos positivos y negativos sobre la situación 
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operativa de “TOA ELECTRODOÉSTICOS”, permitiendo de esta manera 

realizar la misión, visión, valores empresariales que son indispensables 

para que se identifique y diferencie de las demás empresas, además 

mediante el análisis FODA, se identificó las áreas con mayor y menor 

riesgo para poderles determinar  las estrategias con sus respectivos 

programas, así mismo el presupuesto y plan operativo anual que se utiliza 

en el desarrollo de la planificación estratégica, los objetivos estratégicos 

fueron fundamentales al momento de realizar el proyecto que una vez 

puesto en práctica será de gran aporte en el fortalecimiento y progreso de 

la empresa para que sea vista a futuro como una institución líder en el 

mercado.  
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SUMMARY 

 

The marketer "TOA appliances" is a commercial company dedicated to the 

sale of home appliances and items in general in the city of Loja, in order to 

satisfy the tastes and needs of its customers and at the same time 

developing the business scope, reason why it was necessary to 

incorporate criteria and strategic orientations which serve as support in the 

competitive environment through strategic planning proposal for the 2013-

2016 periods in this way to strengthen the managementaddress of the 

entity and organization. 

The planning was based on theoretical principles of strategic 

management, as well as the information provided by the Manager of the 

company. For this reason and to comply with the objectives raised a 

planning allowing to diagnose the current situation, define strengths, 

opportunities, weaknesses and threats by establishing a program either in 

the short or long term, in addition to raise strategic objectives that serve as 

a contribution in the development of the entity at the time of putting them 

into practice allowing you to efficiently unfold in the competitive 

environment. 

Results obtained from each of the goals helped meet and show aspects 

positive and negative about the "TOA ELECTRODOÉSTICOS" operational 

situation, thus allowing the mission, vision, corporate values that are 

indispensable so that identify and differentiates from other companies, 
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also through SWOT analysis, identified the areas with the highest and 

lowest risk to be able to determine strategies with their respective 

programs Likewise the budget and annual operating plan used in the 

development of strategic planning, strategic objectives were fundamental 

at the moment of carrying out the project that put into practice once it will 

be of great contribution in strengthening and advancement of the company 

so that it is seen in the future as a leading institution in the market. 



 
 

C. INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica cumple un papel relevante en la actualidad, ya 

que gran parte de las empresas reconocen su importancia para el 

crecimiento y bienestar a largo plazo. Las organizaciones funcionan mejor 

gracias a las herramientas y análisis que permiten la adecuada toma de 

decisiones y por ende operar de manera eficiente en un ambiente de 

constante cambio.  El diseño de una planificación estratégica está referido 

principalmente a la capacidad de observación y anticipación frente a 

desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las condiciones 

externas a una organización, como de su realidad interna. 

 

El presente trabajo de tesis está encaminado a brindar un aporte a la 

comercializadora “TOA ELECTRODOMÉSTICOS”, con el propósito de 

contribuir al desarrollo de sus actividades empresariales y de acuerdo a 

los resultados obtenidos se pueda tomar las medidas correctivas que 

facilite la oportuna toma de decisiones. 

 

La estructura del trabajo de tesis se constituye de acuerdo a las 

disposiciones legales de la Universidad Nacional de Loja en la que se 

detalla lo siguiente: Titulo, el mismo que representa el tema objeto de 

estudio y por el cual se va a investigar y dar las respectivas soluciones; en 

el  Resumen se lo transcribe en castellano para su respectiva traducción
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a inglés demostrando de esta manera de forma corta el contenido del 

trabajo; la Introducción hace referencia a la importancia del tema, el 

aporte que se da a la empresa objeto de estudio y la respectiva estructura 

del trabajo; en la Revisión de Literatura comprende los temas y 

subtemas a investigar con sus respectivos conceptos, definiciones, 

importancia, objetivos, clasificación y demás factores teóricos referentes a 

la Planificación Estratégica; los Materiales y Métodos se expone todo lo 

que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo investigativo; los 

Resultados representa el desarrollo del proceso de la Planificación 

Estratégica, es decir los hallazgos encontrados y la respectiva práctica 

que se les dio a los mismos; en la Discusión se plasmó un comentario de 

como se encontraba la empresa y como queda al momento de realizar el 

trabajo de planificación estratégica; al concluir el trabajo se presenta las 

Conclusiones y Recomendaciones  tendientes al mejoramiento de las 

actividades empresariales de la entidad, las mismas que ayudarán a la 

toma oportuna de decisiones por parte del gerente de la comercializadora; 

la Bibliografía representa la fuente de consulta para el desarrollo del 

trabajo, el cual se lo detallará en orden alfabético; finalmente 

consideramos los Anexos que representan la sustentación del presente 

trabajo de tesis. 



 

D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA  

 

“Es toda actividad que se dedica a producir bienes y servicios para 

venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través de 

establecimientos comerciales, con el propósito principal de obtener 

ganancias por la inversión realizada”.1 

 

Importancia 

 

 

 “Incremento constante de la productividad: organización eficiente 

de los factores productivos. 

 

 Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para 

satisfacer las necesidades de los demandantes”.2 

 

Objetivos de la Empresa 

 

 

“Económico- Empresariales 

 Retribuir el riesgo que corre el capital invertido por los accionistas. 

 Mantener el capital a valor presente. 

                                                           
1
 BRAVO M, 2005. Contabilidad General. 6ta Edición, Editorial Nuevo día, Quito – Ecuador. Pág 10 

 

2
ANDINA E. Objetivos e Importancia de una Empresa.(En línea) URL: 

http://www.monografias.com/trabajos75/onjetivos-importancia-empresa/onjetivos-importancia -empresa.shtml 
(Consultado marzo, 28) 

http://www.monografias.com/trabajos75/onjetivos-importancia-empresa/onjetivos-importancia%20-empresa.shtml
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De operación 

 Investigar las necesidades del mercado para crear productos  y 

servicios competitivos. 

 Mantener sus procesos con mejora continua. 

 

Sociales 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores del mercado. 

 Proporcionar empleo. 

 Pagar impuestos”.3 

 

Clasificación 

 

 Por la Actividad 

 

Industriales.- la actividad básica de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de materias primas. 

 

Comerciales.- son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes o 

productos, con el objeto de comercializarlos y obtener ganancias. 

 

Servicios.- la actividad económica de este tipo de empresas es vender 

servicios o capacidad profesional. 

                                                           
3
 REYES T. Empresa, Concept, Objetivo, Clasificación (en línea) URL: 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/empresa/ (Consultado marzo, 28) 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/empresa/
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 Por el sector al que pertenecen 

 

Públicas.- son empresas que pertenecen al estado y se dedican a prestar 

servicios a la colectividad. 

 

Privadas.- el capital pertenece a personas naturales o jurídicas del sector 

privado, la finalidad principal es obtener ganancias por la inversión 

realizada. 

 

Mixtas.- el capital de las empresas mixtas está constituido por aportes del 

sector privado y sector público. 

 

 Por la constitución del capital 

 

Negocios personales o individuales.- se constituyen con un solo 

propietario. 

 

Sociedades o compañías.- se constituyen como un aporte de capital de 

varias personas naturales o jurídicas 

 

 Por su Volumen 

 

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

los más destacados son: valor del patrimonio, volumen de sus activos 

fijos, número de personal, superficie de utilización, capacidad de 
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producción, etc.”4 

 

COMPETITIVIDAD 

 

La competitividad es la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores al menor precio, con producción al menor costo posible. La 

competencia es el resultado de la experiencia y representa la acumulación 

de aprendizaje y eficiencia en el desempeño de una actividad interna. 

 

Factores que Influyen en la Competitividad 

 

“La competitividad depende especialmente de la calidad del producto y 

del nivel de precios, estos dos factores estarán relacionados con: 

 

Calidad: es la capacidad de producir satisfactores (sean bienes o 

servicios) que satisfagan las expectativas y necesidades de los usuarios.  

 

Productividad: depende en alto grado de la tecnología (capital físico) 

usada y la calidad de la formación de los trabajadores (capital humano). 

 

Servicio: es la capacidad de tratar a sus clientes  en forma honesta, justa 

y solidaria dejándolos satisfechos de sus relaciones con la organización. 

                                                           
4
 ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. Quinta Edición. Editorial McGrarw – Hill. Colombia, 2005. Pág. 16 
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Imagen: es la capacidad de la organización de promover en la mente de 

muchas personas la idea de que es la mejor alternativa para la obtención 

de los bienes o servicios que dejarán satisfechas sus necesidades y sus 

expectativas”.5 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La Planeación Estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se 

presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia 

metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar 

los elementos que intervienen en el proceso de planeación.”6 

 

Importancia 

 

Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones colectivas, en torno al que hacer actual y al camino que deben 

recorrer en  el futuro las organizaciones y empresas, para adecuarse a los 

cambios y a las demandas que les impone el entorno. Además 

proporciona un marco de referencia para la actividad organizacional que 

puede conducir a un mejor funcionamiento y una mayor sensibilidad de   

                                                           
5
 De la Fuente O, 2009. Competitividad. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad. (Consultado 

marzo, 31)  
6
 MINTZBERG, 2007. Planeación Estratégica. Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 

Fundamentos de la Administración. Pág. 8. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
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la Organización.7 

 

Características 

 

La planificación estratégica se sigue en principio del compromiso, por lo 

que los administradores no deben incurrir en costos de planeación a 

menos que se anticipe un rendimiento razonable sobre la inversión.  

Integrada a las estrategias que se derivan de la misión, la visión y los 

escenarios, sus principales características son: 

 

1. Esta proyectada a varios años, con efectos de consecuencias 

previstos a varios años. 

 

2. 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 

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

datos. 

 

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

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

empresa. La respuesta estratégica de la empresa incluye un 

comportamiento global y sistémico. 

                                                           
7
 GONZÁLES L, 2009. CONTROL PRESUPUESTARIO. Bresca Editorial. España-Barcelona. Pág 27-28. 
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Clases de Planificación 

 

 Planificación Operativa: Consiste en formular planes a corto plazo 

que pongan de relieve las diversas partes de la organización. Se utiliza 

para describir lo que estas partes deben hacer para que el ente 

cumpla sus objetivos en un tiempo determinado. 

 

 Planificación Estratégica: Es una herramienta de la gerencia 

estratégica que busca una o más ventajas competitivas de la 

organización, todo en función de la misión y sus objetivos y de los 

recursos disponibles. 

 
 Planificación Financiera: Proporciona esquemas para guiar, conducir 

y controlar las actividades de la empresa a fin de lograr el éxito. 

Representa el futuro de la empresa. 

 

Principios de la Planificación Estratégica 

 

 

 Principio de la Universalidad.- la planeación debe comprender 

suficiente cantidad de factores como tiempo, personal, material, 

presupuestos. 

 

 Principio de Racionalidad.- todos y cada uno de los planes deben 
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estar fundamentados lógicamente, deben contener unos objetivos que 

puedan lograrse y también los recursos necesarios para lograrlos. 

 

 Principio de la Precisión.- los planes no deben hacerse con 

afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible, 

porque van a regir acciones concretas. 

 

 Principio de Flexibilidad.- todo plan preciso debe prever, en lo 

posible los varios supuestos o cambios que puedan ocurrir.  

 

 Principio de Unidad.- los planes deben ser de tal naturaleza, que 

puede decirse que existe un solo para cada función; y todos los que se 

aplican en la empresa deben estar de tal modo coordinados e 

integrados, que en realidad pueda decirse que existe un solo plan 

general. 

 

 Principio de Factibilidad.- lo que se planee debe ser realizable. La 

planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas 

que actúan en el medio ambiente. 

 

 Principio de Compromiso.- este principio indica que la planeación a 

largo plazo es más conveniente porque asegura que los compromisos 

de la empresa encajen en el futuro. 
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 Principio de Factor Limitante.- se resalta la importancia de la 

objetividad en el momento de tener que escoger alternativas. 

 

 Principio de Inherencia.- la programación es necesaria en cualquier 

organización humana y es propia de la administración.  

 

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Las etapas o fases del proceso de  Planificación Estratégica varían 

dependiendo del modelo o enfoque a aplicarse.  

 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

“Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite. Este análisis tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado 

por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 

análisis tales como producto, mercado, línea de productos, corporación, 

empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc. 

 

El diagnóstico sirve como marco conceptual para un análisis sistemático 

que suele facilitar la fusión entre las amenazas y las oportunidades 

externas, con las debilidades y las fortalezas internas. 
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La composición de estos factores puede requerir de distintas decisiones 

estratégicas y surge para dar respuesta a la necesidad de sistematizar 

esas decisiones.  

 

El punto de partida son las amenazas dado que en muchos casos se 

procede a la planificación estratégica como resultado de la percepción de 

crisis, de problemas o de amenazas”.8 

 

ANÁLISIS FODA 

 

El FODA es considerado 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.  

 

 

Fortalezas.- un recurso, habilidad, u otra ventaja en relación con la 

competencia y las necesidades o requerimientos de un mercado en el 

cual compite o espera competir. 

 

Debilidades.- una limitación o deficiencia de sus recursos, habilidades y 

capacidad que impiden seriamente un rendimiento eficiente. 

                                                           
8
 Contaservices. OUTSOURSING EN GESTION DE NEGOCIOS. [en línea] Disponible en: 

http://www.contaservices.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=90%3Adiagnostico-de-situacion-
actual-de-la-empresa&catid=36%3Aservicios&Itemid=50 
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Oportunidades.- una gran oportunidad que favorece al negocio entorno. 

 

Amenazas.- constituye una muy desfavorable situación dentro del 

entorno.  

 

Detectados estos factores se procede a analizar como se relacionan entre 

sí, esto ayuda al estratega a concluir si la empresa esta operando desde 

una posición de fortaleza relativa o de debilidad relativa, y en 

consecuencia qué tipo de estrategias son las más apropiadas.9 

 

La Estrategia FO: Se basa en el uso de las fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

Este tipo de estrategias es el más recomendado. 

 

La Estrategia FA: Trata de disminuir o evitar al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas, esto no implica que 

siempre se deba afrontar las amenazas de una forma tan directa, ya que a 

veces puede resultar más problemático para la institución. 

 

La Estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas  a través de acciones de carácter defensivo, 

generalmente este tipo de estrategias se utiliza solo cuando la 
                                                           
9
 ESCUDERO F, 2003. Planificación Operacional y Financiera en la Hotelería. Editorial Trillas, S.A 

de C.V. Impreso en México. Printed in México. Pág. 34 
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organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. 

 

La Estrategia DO: Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por 

sus debilidades, razón por la cual se podría invertir recursos para 

desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la 

oportunidad.10(RAMÍREZ J, 1998). 

 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

   
 

Formulación de Estrategias 

                 Factores Internos 

 

Factores Externos 

FORTALEZAS 

 

Impulsar 

DEBILIDADES 

 

Eliminar 

OPORTUNIDADES 

Aprovechar 

 

 

FO 

 

 

DO 

AMENAZAS 

Evitar 

 

FA 

 

DA 

Fuente: Guía de Administración. La Planificación Estratégica 
Elaborado por: La Autora 

                                                           
10

 RAMÍREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial Algarrobo. 
Chile 1998. Pág. 46 
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Áreas de Acción del FODA 

 

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

 

Parte Interna.- La parte interna tiene que ver con las Fortalezas y las 

Debilidades de la entidad, aspectos sobre los cuales los directivos tienen 

(y deben tener) algún grado de control. 

 

Parte externa.- Esta parte se refiere a las Oportunidades que ofrece el 

mercado y las Amenazas que la empresa o institución debe 

enfrentar  para permanecer compitiendo en el sector. Aquí los directivos 

tendrán que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar 

esas oportunidades y minimizar o anular esas amenazas, circunstancias 

sobre las cuales por lo general se tiene poco o ningún control directo. 
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Relaciones de Influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planificación Estratégica, Organigramas, Reglamentos y Procedimientos 
Elaborado por: La Autora 

 

Para Aprovechar 

Que Agudizan 

Para 

Contrarrestar 

Que Impiden 

Que Frenan 

Para 

Contrarrestar 

OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES 

FORTALEZAS 

FORTALEZAS 

AMENAZAS 

OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

 

DEBILIDADES 

 

DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

 

FORTALEZAS 

 

AMENAZAS 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

 

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. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

FORTALEZAS 
   

DEBILIDADES 
   

TOTAL 1.00 
  

Fuente: Guía de Administración. Planificación Estratégica 
Elaborado por: La Autora 

 

Es necesario saber los valores de ponderación y calificación: 

Ponderación = 0,01  -  0,90 = 1,00 

Fortaleza Mayor = 4 

Fortaleza Menor = 3 

Debilidad Mayor = 2 

Debilidad Menor = 1 
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Resultados= Multiplicación de la ponderación por  la Calificación (PxC) 

Total = Sumatoria de los resultados  

 

= 2,5 Estabilidad entre fortalezas y debilidades 

+ 2,5 Las fortalezas están sobre las debilidades 

-2,5 Las debilidades están sobre las fortalezas 

Fuente: Guía de Administración. La Planificación Estratégica 
Elaborado por: La Autora 

 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

 

Establece el análisis cuantitativo simple de los factores externos, es decir, 

las oportunidades y las amenazas. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

OPORTUNIDADES 
   

AMENAZAS 
   

TOTAL 1.00 
  

Fuente: Guía de Administración. Planificación Estratégica 
Elaborado por: La Autora 
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Hay que conocer la manera de ponderar y calificar: 

Ponderación = 0,01  -  0,90 = 1,00 

Oportunidad Mayor = 4 

Oportunidad Menor = 3 

Amenaza Mayor =     2 

Amenaza Menor =     1 

Resultados= Multiplicación de la ponderación por  la Calificación (PxC) 

Total = Sumatoria de los resultados  

 

= 2,5 Estabilidad entre oportunidades 

+ 2,5 Oportunidad sobre amenaza 

-2,5 Amenaza sobre oportunidad 

Fuente: Guía de Administración. La Planificación Estratégica 
Elaborado por: La Autora 

 

 
SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

Establecimiento de la Misión 

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

es la determinación de la(s) funciones básicas que la entidad va a 

desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. 
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En la misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, 

productos y servicios a ofertar. 

 

La importancia de la Misión 

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

que permite: 

 Definir una identidad corporativa clara y determinada, que ayuda 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. 

 

 Da la oportunidad de que la empresa conozca cuales son sus clientes 

potenciales, así como otros factores de la empresa. 

 

 

Características de una Misión 

 

Las características que debe tener una misión son: amplia, concreta, 

motivadora y posible. 

 

Cómo identificar la Misión de una Empresa 

 

Existen una serie de aspectos que le pueden ayudar a identificar la misión 

de su compañía, tales como: 
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 Campo de actividad: especificando los negocios en los cuales se 

centrará la actividad de la empresa, identificando y analizando los 

productos y mercado de la organización. 

 

 Capacidades que están a disposición de la empresa o pueden llegar a 

estarlo. A través de los recursos y capacidades con los que cuenta la 

organización se puede saber qué ventajas competitivas se pueden 

alcanzar. 

 

 
 

La misión describe: 

 

1. El concepto de la empresa 

2. La naturaleza del negocio 

3. La razón para que exista la empresa 

4. La gente a la que sirve 

5. Los principios y valores bajo los pretende funcionar 

 

Establecimiento de la Visión 

 

“La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro, 

señala el rumbo y da la dirección.  

Es una presentación de cómo creemos que deba ser el futuro para 

nuestra empresa ante los ojos de: 
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 Los clientes 

 Los proveedores 

 Los empleados 

 Los propietarios 

 

Importancia de la Visión 

 

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

para el negocio, representa la esencia que guía la iniciativa, de él 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. 

 

Caracterización de la Visión 

 

 Es lo que queremos que la organización llegue a ser 

 Es el punto al que queremos llegar en un plazo determinado 

 Es nuestro sueño posible y realizable 

 

El Propósito de la Visión 

 

Una vez que la visión ha sido creada e integrada en la actividad diaria de 

la empresa, aparece el propósito estratégico. Éste se refiere a buscar 

aspectos más concretos de la visión, materializándola. 
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Todos hacia una misma visión: cada uno de los recursos que componen 

la organización tiene que involucrarse totalmente en la búsqueda de la 

visión. Para ello desarrollarán todos los esfuerzos que estén a su alcance, 

compartiendo momentos de euforia y de crisis. 

 

Cómo se realiza la Visión de una Empresa 

 

El contestar estas preguntas le puede orientar para definir la visión de su 

empresa: 

 

 ¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en unos 

años? 

 

 ¿Cuáles serán los principales productos y servicios que ofrezca? 

 

 ¿Quiénes trabajarán en la empresa? 

 

 ¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa? 

 

 ¿Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la gente 

en general que tenga relación con ella?”11 

 

 

                                                           
11

 Visión de una Empresa. Disponible en: http://www.trabajo.com. mx/vision_de_una_empresa.htm. (Consultado 
25 Abril, 2012) 
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MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 

Elaborado por: La Autora 

 

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 

Elaborado por: La Autora 
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VALORES EMPRESARIALES 

 

“Existen Valores Empresariales que no se toman en cuenta por el Dueño 

de Negocios pero que suelen tomar mucha importancia cuando se actúa y 

se interactúa en todos los ámbitos que encierran todas las Ideas de 

negocios que se llevan a cabo dentro de una Empresa. 

Y es precisamente por esas razones por las que los Negocios Productivos 

logran llegar a un punto alto de Rentabilidad, en gran parte debido a las 

características y Valores que todo dueño de Negocio debería reunir para 

alcanzar el éxito.”12 

 

“Tipos de Valores Empresariales 

 

De la Empresa 

 

Algunos valores corporativos se refieren a la empresa como institución. 

En esta categoría existen valores tales como: la transparencia, la solidez, 

la liquidez, el liderazgo ante la comunidad entre otros. 

 

De sus Empleados 

 

Otros valores corporativos corresponden estrictamente a normas de 

conducta o maneras de actuación de sus empleados. Referencias tales 
                                                           
12

 VAZQUEZ F, 2011. Valores Empresariales de Oro. Disponible en: 
http://pymesempresariales.com/7-valores-empresariales-de-oro/. (Consultado 28 Abril, 2012) 

http://pymesempresariales.com/7-valores-empresariales-de-oro/
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como: la confidencialidad, la lealtad, el trabajo en grupo, la honestidad y la 

responsabilidad. 

 

Del Producto o el Servicio 

 

Se refiere a características relacionadas con el producto y su desarrollo. 

Tales como: la marca, la tecnología empleada, la calidad, la oportunidad, 

la diversidad de medios de distribución, el cumplimiento, entre otros.”13 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Se los denomina también como proyectos ya que expresa que cuando la 

planificación se efectúa adecuadamente, los resultados muestran un 

diseño claramente definido para las actividades de la gerencia en todos 

los niveles de la organización, así como sus objetivos estratégicos: 

 

 Son objetivos concretos necesarios para lograr los objetivos generales, 

están expresados en cantidad y tiempo.  

 Aumentar las ventas mensuales  

 Generar utilidades mensuales  

 Obtener una rentabilidad anual 

 Lograr una participación de mercado. 

                                                           
13

 MEJÍA, Carlos Alberto. La  Estrategia  del Conocimiento -  Documentos  Planning.  Primera Edición. Medellín 
– Colombia, 1999. Págs. 2 y 3. 
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 Producir un rendimiento anual sobre la inversión. 

 Elevar la eficiencia de la producción para los próximos meses. 

 Tener buenas ventas. 

 Triplicar la producción para fin de año. 

 Adquirir maquinarias. 

 La distribución de los productos se de en forma oportuna a los clientes. 

 Buena calidad del producto a bajo costo obteniendo ventaja 

competitiva. 

 Mejor ambiente laboral donde el personal se pueda desenvolver con 

capacidad. 

 

Establecimiento de los Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos son el vínculo entre la Misión y la Visión de la Organización. 

Son éstos los que definen el cambio para llegar al logro de la Visión, la 

determinación de Objetivos convierte a la Visión Estratégica y al curso 

direccional, en indicadores de desempeño específico. 

Los objetivos estratégicos representan un compromiso administrativo para 

lograr efectos y resultados específicos. Estos son un llamado a la acción y 

a los resultados.14 

 

Los objetivos estratégicos se hacen con un alcance de cinco años y 

mínimo de tres. Esto depende del tamaño de la empresa. Los objetivos 

                                                           
14

 GARCÍA E, 1990. Planificación Estratégica. Pág. 2 
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META ESTRATEGIA POLÍTICA TÁCTICA RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS RESULTADOS INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°

organizacionales tienen la duración de un año. Los primeros objetivos son 

de responsabilidad de alta dirección pues ellos son los encargados en 

señalar la línea de acción de la empresa hacia el futuro. Son 

responsables también de cambiar esta dirección, antes de que la empresa 

se vaya al fracaso en el mercado.15 

 

 

ESTRATEGIAS 

“Las estrategias son acciones que se llevan a cabo con el fin de alcanzar 

determinados objetivos, pero que presentan cierto grado de dificultad en 

su formulación y ejecución, es decir, son acciones que al momento de 

formularlas, requieren de cierto análisis; y que al momento de ejecutarlas, 

requieren de cierto esfuerzo. 

“Plan diseñado para alcanzar la meta. Muestra como se alcanzará la 

meta; todas las empresas tienen una estrategia de mercado, así como 

cada área funcional. 
                                                           
15

 SUAREZ Carina, 2011.  Generalidades de un Planeamiento Estratégico. Disponible: 
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml. (Consultado, Abril 22) 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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Tipos de Estrategias 

Estrategias Generales 

Son las estrategias que consideran a la empresa como un todo, es decir, 

sirven para alcanzar los objetivos generales de la empresa. Entre estas 

tenemos: 

 Diversificar los productos 

 Diversificar los mercados 

 Competir en base a los costos 

 Enfocarse en el segmento de mercado. 

Estrategias Específicas 

Son estrategias que sirven de ayuda para poder llevar a cabo las 

estrategias generales. Entre estas tenemos: 

 Aumentar el número de vendedores, Disminuir los precios, Elevar el 

gasto de publicidad.”16 

 

METAS 

“Las metas sirven como filtro para eliminar peticiones extrañas, dando a la 

vida un orden, significado y propósito que mantienen el interés y la 

motivación durante un largo periodo de tiempo. La fijación de una meta 

                                                           
16

 Estrategia de Operaciones para obtener una Ventaja Competitiva. Disponible en: 

http://www.slideshare.net/jcfdezmxestra/metas-y-estrategias-de-operaciones (Consultado 01 mayo 2012) 

http://www.slideshare.net/jcfdezmxestra/metas-y-estrategias-de-operaciones
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empieza por tener conocimiento del presente y un deseo de cambiar el 

futuro. El único propósito del proceso de fijación de metas es el de guiarte 

durante toda la jornada del deseo a la realización. Las metas por lo 

general se definen en términos del entorno externo de negocios y con 

frecuencia con afirmaciones relativas como “líder”, “mejor” o “calidad”. 

 

 

Fuente: Estrategia de Operaciones para obtener una ventaja competitiva.  
Elaborado por: La Autora 

 

 

POLÍTICAS 

La política de empresa tiene como finalidad crear un entorno más 

favorable a la creación y el desarrollo de las empresas, especialmente de 

las pequeñas y medianas empresas (PYME). 

META 

Filosofía y 
Valores 

Rentabilidad 
y 

Crecimiento 

Beneficios 
para la 

Sociedad 

Entorno Imagen 
Pública 

Clientes 
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Clasificación de las Políticas 

 

Estratégicas o Generales 

 

Se formulan al nivel de alta gerencia y su función es establecer y emitir 

lineamientos que guíen a la empresa como una unidad integrada. 

 

Tácticas o Departamentales 

 

Son lineamientos específicos que se refieren a cada departamento. 

 

Operativas o Específicas 

 

Se aplican principalmente en las decisiones que tienen que ejecutarse en 

cada una de las unidades de las que consta un departamento. 

 

TÁCTICAS 

Una táctica es, un método empleado con el fin de tener un objetivo. Las 

tácticas hacen referencia a los métodos o acciones específicas aplicadas 

para llevar a cabo la estrategia o plan general, estableciéndose esta 

última como el camino a seguir y las tácticas se transformarían en las 

acciones o vehículos que transitaran dicho camino. 
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Las tácticas reciben distintas clasificaciones en función de sus propios 

objetivos individuales, como lo son; el desarrollo o la presión. 

 

Al referirnos a tácticas de desarrollo hablamos de las acciones que se 

limitan solo a concretar el plan o estrategia definida, sin modificar la 

relación entre las partes, a diferencia de las tácticas de presión que 

apuntan a fortalecer una posición debilitando al adversario, modificando la 

relación entre las partes. 

 

RESPONSABLES 

 

Determina las áreas y las personas responsables para el desarrollo de 

cada una de las acciones que se puedan dar en la organización.  

 

TIEMPO 

 

Refleja el periodo determinado en el que se va a realizar las actividades  

propuestas en el plan estratégico. 

 

RECURSOS 

 

Refleja los recursos con que cuenta la entidad ya sean humanos, 

materiales y económicos. 
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INDICADORES  

 

“Un indicador es la medida cuantitativa o la observación cualitativa que 

permite identificar cambios en el tiempo y cuyo propósito es determinar 

que tan bien está funcionando un sistema, dando la voz de alerta sobre la 

existencia de un problema y permitiendo tomar medidas para solucionarlo, 

una vez que tenga claridad”.17 “Dentro de la planificación debemos contar 

con indicadores de gestión, de los cuales definiremos: 

 

 

Productividad 

 

Es la relación entre los productos totales obtenidos y los recursos totales 

consumidos. 

 

Efectividad 

 

Es la relación entre los resultados logrados y los que nos propusimos 

previamente y da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos 

planificados. 

 

Eficiencia 

Es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 

recursos que se había estimado o programado utilizar. 

                                                           
17

 SIRAC (Sistema Interactivo de Referenciación Ambiental Sectorial). Disponible en: 
http://www.sirac.info/Curtiembres/html/indicadores.asp (Consultado 02 mayo 2012) 

http://www.sirac.info/Curtiembres/html/indicadores.asp
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Eficacia 

 

Valora el impacto de lo que hacemos, del producto que entregamos o del 

servicio que prestamos.  No basta producir el 100% de efectividad, sino 

que los productos o servicios sean los adecuados para satisfacer las 

necesidades de los clientes, la eficacia es un criterio relacionado con 

calidad (adecuación al uso, satisfacción del cliente)”.18 

 

PRESUPUESTO 

 

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

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas. Las organizaciones hacen parte de 

un medio económico en el que predomina la incertidumbre, por ello deben 

planear sus actividades si pretenden sostenerse en el mercado 

competitivo, puesto que cuanto mayor sea la incertidumbre, mayores 

serán los riesgos por asumir.”19 

 

PLAN TÁCTICO OPERATIVO 

 

“Los planes tácticos operativos constituyen el apoyo necesario de las 

planificaciones estratégicas porque atienden su aplicación a corto plazo. 

                                                           
18

 PIMENTEL L, 1999. Planificación Estratégica. Introducción al Concepto de Planificación 
Estratégica. Primera edición.  Editorial Prentice Hall – México.  Pág. 4 – 5. 
19

 Top Finanzas. Qué es un presupuesto?. [en línea] Disponible en: http://henalova.blogspot.es/1239722640/ 
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Se orientan a actividades específicas asignando recursos y definiendo 

estándares de actuación. Un plan operativo es disminuir 10% la rotación 

del  personal  poniendo  en  marcha  programas  de  capacitación, gestión 

administrativa y sistemas de comunicación e información. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

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

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

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

presente ejercicio. Para cada uno de los diferentes programas deberá 

contener la siguiente información. 

 

 La estrategia que se pretende aplicar 

 El responsable de cumplir las actividades 

 Los recursos que se necesitan 

 El tiempo programado para cumplir el plan. 

 

RESULTADOS  

 

Son los resultados que se ha obtenido luego de haber realizado las 

operaciones encomendadas por los funcionarios, de esta manera se 

podrá determinar si se hizo lo correcto o no, y al mismo tiempo se podrán 

tomar las medidas correctivas.”20 

                                                           
20

 Luisana, 2008. El Proceso Administrativo. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos64/proceso-

administrativo/proceso-administrativo3.shtml 



 

E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la Planificación Estratégica, fue necesaria la 

utilización de los siguientes materiales como sustento y aporte al trabajo 

de campo. 

 

Material Bibliográfico 

 

Constituyó en la utilización de libros, documentos bibliográficos, tesis, 

revistas, internet como fuente de consulta, la misma que ayudó a la 

obtención de conocimientos claros, precisos y concisos para argumentar 

cada uno de los temas y los resultados que se demuestra en la 

investigación. 

 

Material de Oficina 

 

Loa materiales utilizados en la investigación fueron: esferográficos, 

portaminas, reglas, cuadernos, impresiones, anillados, empastados, 

grapadoras, perforadoras, reproducciones digitales, lápices, borrador, 

carpetas, calculadora, resaltador, hojas perforadas, copias, entre otros; 

los mismos que se convirtieron en material necesario para facilitar el 

desarrollo del trabajo. 
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Materiales y Accesorios Informáticos 

 

Comprendieron los suministros necesarios que son importantes en el 

manejo informático y procesamiento de información tales como: laptop, 

impresora, flash memory, Cd’s, cartuchos de tinta negra y de color, 

proyector y diapositivas; que fueron indispensables en la demostración y 

exposición de la investigación.  

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Se lo aplicó en el desarrollo de todo el trabajo de tesis, generando un 

estudio explicativo y descriptivo del proceso de la planificación estratégica 

de la comercializadora destacando los aspectos generales que se 

presentan en el desarrollo de las actividades comerciales. 

 

Deductivo 

 

Se lo empleó al momento de determinar el problema objeto de estudio 

partiendo de lo general para abordar lo particular, es decir el ambiente 

interno y externo que se presenta en el desarrollo de las actividades de la 

comercializadora para poder determinar las respectivas soluciones que 

ayuden al desarrollo empresarial de “TOA ELECTRODOMÉSTICOS”. 
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Inductivo 

 

Sirvió para poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias, al momento de realizar la Planificación Estratégica en la 

que se pudo determinar los problemas o falencias que aqueja el 

desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

Descriptivo 

 

Este método permitió conocer y caracterizar a la comercializadora “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS”, mediante la descripción exacta de las 

actividades, objetos, y las relaciones que mantiene en el mercado, ya que 

a través de las entrevistas y encuestas permitieron tener conocimiento de 

ambiente interno y externo de la empresa y por ende dar cumplimiento a 

los objetivos estratégicos 

 

Analítico 

 

Se lo utilizó para analizar la situación de la empresa recopilando 

información necesaria para identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas permitiendo proponer las estrategias FO, FA, DO, 

DA que se la puso en práctica al momento de realizar la planificación 

estratégica, solventar los problemas encontrados y proponer las 

respectivas soluciones a las mismas.  



 44 

Sintético 

 

Ayudó a sintetizar la selección de los elementos necesarios para el 

desarrollo del marco teórico y poder formular las conclusiones y 

recomendaciones que serán de gran ayuda para la oportuna toma de 

decisiones por parte del gerente. 

 

Matemático 

 

Este método fue utilizado para saber exactamente cuántas encuestas se 

deben aplicar en la realización del presente trabajo. 

 

Estadístico 

 

Sirvió para el procesamiento de la información primaria en sus etapas de 

tabulación, presentación e interpretación de las encuestas aplicadas a los 

informantes internos y externos de la comercializadora “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS”; variables que fueron demostradas a través de 

la utilización de la estadística descriptiva.  

 

 

 

 

 



 45 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Informantes Internos 

 

Para el análisis, interpretación y organización de la información fue 

necesario considerar la totalidad de informantes internos (5) entre 

directivos, administrativos y operativos que por su número y concentración 

en la comercializadora permitió la aplicación de la encuesta formulada. 

 

Informantes Externos 

 

La encuesta fue aplicada a las personas de la ciudad de Loja, 

específicamente a las aledañas a la comercializadora “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS”, representada en el/la jefe de familia que 

tienen la decisión de compra.  

 

MUESTRA 

 

Para la determinación de la muestra, se tomó como base el total de 

clientes que pertenecen a la comercializadora, con la finalidad de aplicar 

correctamente las encuestas, quienes proporcionaron la información 

requerida. Una vez establecida la población se determinó el tamaño de la 

muestra por medio de la siguiente fórmula: 
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Fórmula para calcular la muestra 

 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Número de Clientes 

E2 = Margen de error (10%) 

  
 

   ( ) 
 

 

 

  
   

     (    ) 
 

 

 

  
   

 
 

 

 

     

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

El trabajo se inició mediante una visita a la comercializadora “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS”, la misma que permitió conocer los problemas 

que aquejan a dicha entidad, determinando que no se ha realizado un 

plan estratégico durante el funcionamiento de la  empresa; por lo que se 
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procedió a solicitarle al gerente la autorización para la recopilación de 

información y de esta manera llevar a cabo la realización de una 

Planificación Estratégica. Por esta razón se hizo lo siguiente:  

 

1. Se obtuvo información desde una perspectiva interna y externa 

mediante entrevistas y encuestas a los actores internos y usuarios 

para la construcción del Diagnóstico de la realidad investigada.} 

 

2. Para sustentar la fundamentación teórica, se procedió a la 

estructuración práctica mediante la formulación de la “Planificación 

Estratégica para la comercializadora “TOA ELECTRODOMÉSTICOS”, 

para los años 2013 – 2016. 

 

3. El resultado obtenido en el proceso investigativo fue respaldado por 

las conclusiones y recomendaciones propuestas orientadas a posibles 

soluciones y aplicaciones de carácter empresarial, que sea de gran 

ayuda para el crecimiento de la entidad. 

 

4. La bibliografía ayudó en la fundamentación teórica, los anexos están 

sustentados por las entrevistas, finalmente el índice en el que se da a 

conocer la estructura del Plan Estratégico. 



 

F. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL DE LA COMERCIALIZADORA “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS”  

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

En la ciudad de Loja, la ambición de superación de un empresario surgió 

la idea de crear una empresa y al mismo tiempo poner en práctica los 

conocimientos impartidos en las aulas universitarias, además de su 

desenvolvimiento en mercado, es por esto que después de haber 

trabajado arduamente logró ahorrar 1.000.000,00 de sucres  capital que 

se utilizó para la creación del negocio, el mismo que comenzó a funcionar 

en el centro comercial Loja en la segunda planta ubicado en la 18 de 

noviembre entre 10 de Agosto y Rocafuerte, desde un inició llevó el 

nombre de “TOA ELECTRODOMÉSTICOS”, es decir (Tiendas 

Organizadas Asociadas), está idea surgió del previo diálogo con sus 

familiares, siempre estuvieron rodeados por la competencia de  

Almacenes Pro Hogar y Almacenes Jaime Villavicencio, por esta razón 

vieron la necesidad de realizar publicidad radial para dar a conocer sus 

productos, logrando de esta manera captar clientela  y poco a poco 

obtener ganancias por la buena atención que brindaban así como la 

calidad del productos que ofrecían, es por ello que en el año 2000 

decidieron abrir la matriz de “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” en su
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domicilio ubicado en la calle bolívar entre Lourdes y Catacocha para 

desde ahí comercializar los productos y a la vez su venta. 

 

BASE LEGAL 

 

La comercializadora “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” es creada en el año 

de 1992, registrada en el Servicio de Rentas Internas con el RUC 

1102078530001 como Persona Natural Obligado a Llevar Contabilidad, 

con el fin de presar el servicio de venta de electrodomésticos y artículos 

en general a la ciudadanía; se encuentra regulada bajo la siguiente norma 

legal: 

 Constitución del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Impuesto a la Renta Personas Naturales 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

Sistemas de Pago 

 

 “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” ofrece un variado sistema de pago 

como efectivo, tarjetas de crédito y a crédito. 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

La comercializadora “TOA ELECTRODOMÉSTICOS”, cuenta con la 

siguiente nómina del personal: 

 Gerente                              Narváez Silva José 

 Contador                               Morán Itsiar 

 Vendedor 1                            Vallejo Loaiza Nancy 

 Vendedor 2                            Romero Vallejo Ximena 

 Bodeguero                            Trujillo Gutiérrez Álvaro 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La comercializadora “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” mantiene la 

siguiente estructura: 

 

Nivel Ejecutivo.- Este nivel es el encargado de tomar las decisiones de 

acuerdo al funcionamiento de la empresa en la que plantearía la solución 

respectiva a problemas que se puedan suscitar en la misma. Se 

encuentra el gerente general quien atenderá los problemas internos y 

externos de la comercializadora. 

 

Nivel Operativo.- Son los encargados de ejecutar las actividades básicas 

de la entidad, es decir en este nivel se encuentra: Contador y el vendedor.
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPEADOS DE LA 

COMERCIALIZADORA “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

 

Con la finalidad de tener conocimiento sobre las actividades y funciones 

que desempeña en la entidad pedimos su completa colaboración para la 

realización de la misma: 

 

1. ¿Cuál es el nivel de educación que usted tiene? 

CUADRO N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
                 Fuente: TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
                 Elaborado por: La Autora 

VARIABLE F % 
Ninguna 0 0 

Primaria 0 0 

Secundaria 2 66.67 

Universidad 1 33.33 

TOTAL 3 100 

0% 
0% 

67% 

33% 

                                GRÁFICO N° 1  
¿Cuál es el nivel de educación que usted tiene?  

Ninguna

Primaria

Secundaria

Universidad
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber realizado la encuesta a los empleados de la 

comercializadora se pudo determinar que el 67% tiene un nivel de 

educación secundario, mientras que el 33% es un nivel superior, por esta 

razón se demuestra que todos los trabajadores han recibido educación 

que les será de gran ayuda para tener conocimiento de todas las 

actividades que deben realizar dentro y fuera de la empresa pudiendo 

hacer valer su trabajo en cualquier lado que se encuentre. 

 

2. ¿Sabe usted si la comercializadora cuenta con misión, visión y 

valores empresariales? 

CUADRO N° 2 

VARIABLE F % 
SI 0 0 

NO 3 100 

TOTAL 3 100 
 

 
 

 
 
                        Fuente: TOA ELECTRODOMÉSTICOS  
                        Elaborado por: La Autora 

0% 

100% 

                               GRÁFICO N° 2  
¿Sabe usted si la comercializadora cuenta 
con misión, visión y valores 
empresariales? 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Se puede destacar que los empleados de la empresa no tienen 

conocimiento acerca de la misión, visión y valores empresariales de la 

entidad ya que no se les ha comunicado de los mismos.  

 

3. ¿Cree usted que es de suma importancia que la empresa cuente 

con misión, visión, valores empresariales; en la que los directivos 

y empleados tengan conocimiento? 

CUADRO N° 3 

 

 

 

 

                  Fuente: TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
                  Elaborado por: La Autora 

100% 

0% 

                               GRÁFICO N° 3  
¿Cree usted que es de suma importancia que la 
empresa cuente con misión, visión, valores 
empresariales; en la que los directivos y 
empleados tengan conocimiento? 

SI

NO

VARIABLE F % 
SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 
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INTERPRETACIÓN 

Los empleados consideran de suma importancia que la entidad disponga 

de misión, visión y valores empresariales; los cuales ayudaran a que la 

misma se diferencie de las demás, sea auténtica y por ende respetada por 

el medio empresarial al que está sumergida. 

4. ¿De qué manera usted calificaría a las actividades que realiza en 

la empresa? 

CUADRO N° 4  

VARIABLE F % 
EXCELENTE 1 33.33 

BUENO 2 66.67 

REGULAR 0 0 

TOTAL 3 100 
 

 
 

 
                
                  Fuente: TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
                  Elaborado por: La Autora 

33% 

67% 

0% 

                               GRÁFICO N° 4  
¿De qué manera usted calificaría a las 
actividades que realiza en la empresa? 
 

EXCELENTE

BUENO

REGULAR
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INTERPRETACIÓN 
 

 
Se puede detallar que los empleados de la comercializadora con un 67% 

las actividades de la empresa son buenas, mientras que con un 33% 

consideran que son excelentes, esto quiere decir que están de acuerdo 

con los movimientos que tiene la entidad en el mercado. 

 

5. ¿Durante el tiempo que ha trabajado en la empresa, sabe usted si 

se ha realizado una Planificación Estratégica? 

 

CUADRO N° 5  

VARIABLE F % 
SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

 

 
                 
                              Fuente: TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
                              Elaborado por: La Autora 

0% 

100% 

                               GRÁFICO N° 5  
¿Durante el tiempo que ha trabajado en 
la empresa, sabe usted si se ha realizado 
una Planificación Estratégica ? 

SI

NO



 57 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS” no ha realizado una Planificación Estratégica 

de acuerdo como lo describen los empleados de la misma. 

 

6. ¿Estaría de acuerdo que se realice una Planificación Estratégica 

en la entidad, la misma que sea de ayuda para los directivos y 

empleados de la misma? 

 

CUADRO N° 6 

VARIABLE F % 
SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 
 

 
 
 

 
                 Fuente: TOA ELECTRODOMÉSTICOS  
                 Elaborado por: La Autora 

100% 

0% 

                                GRÁFICO N° 6   
¿Estaría de acuerdo que se realice una 
Planificación Estratégica en la entidad, la misma 
que sea de ayuda para los directivos y empleados 
de la misma? 

SI

NO
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NTERPRETACIÓN 

Los empleados de la comercializadora están en un 100% de acuerdo con 

la realización de una Planificación Estratégica dentro de la misma, cuya 

finalidad sea de gran aporte tanto para la empresa como para ellos, 

logrando así tener mayor acogida de clientes de acuerdo a las estrategias 

que se puedan implantar. 

7. ¿La distribución física es la adecuada para la realización de sus 

funciones? 

CUADRO N° 7 

VARIABLE F % 
SI 1 33.33 

NO 2 66.67 

TOTAL 3 100 
 

 

 

 
           
               Fuente: TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
               Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 67% de los empleados consideran que la comercializadora carece de 

espacio físico, ya que todos trabajan en forma general sin contar con 

33% 

67% 

                                GRÁFICO N° 7   
¿La distribución física es la adecuada para la 
realización de sus funciones? 

SI

NO
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áreas departamentales en las que se puedan designar funciones acorde a 

las actividades que puedan desempeñar en la misma. 

 

8. ¿Recibe cursos de capacitación designados por la empresa con 

temas que vayan acorde a sus funciones? 

CUADRO N° 8 

VARIABLE F % 
SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 
 
 

 
                  
               Fuente: TOA ELECTRODOMÉSTICOS  
               Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Todos los trabajadores de la empresa coinciden que reciben capacitación 

por parte de los directivos de la entidad, los mismos  que son de gran 

aporte para desarrollar sus funciones dentro de sus instalaciones.  

100% 

0% 

                                  GRÁFICO N° 8   
¿Recibe cursos de capacitación designados por la 
empresa con temas que vayan acorde a sus 
funciones? 

SI

NO
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9. La comunicación que tiene con los directivos de la empresa es: 

  

CUADRO N° 9 

VARIABLE F % 
EXCELENTE 0 0 

BUENO 3 100 

REGULAR 0 0 

MALO 0 0 

TOTAL 3 100 
 
 

 
                  Fuente: TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
                  Elaborado por: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede constatar que la comunicación que tienen los empleados con 

los directivos de la empresa es buena con el 100%, ya que así se 

demuestra que existe una buena relación. 

0% 

100% 

0% 
0% 

                                 GRÁFICO N° 9   
La comunicación que tiene con los directivos de 
la empresa es: 
 

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO
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10. ¿La relación laboral que mantiene con sus compañeros de trabajo 

es buena? 

CUADRO N° 10 

VARIABLE F % 
SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 
 
 

 

 
 
                 Fuente: TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
                 Elaborado por: La Autora 

 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Los trabajadores de la empresa dan a conocer con un 100% que 

mantienen una buena relación laboral con sus compañeros demostrando 

cooperación entre ellos. 

                              GRÁFICO N° 10   
¿La relación laboral que mantiene con sus 
compañeros de trabajo es buena? 

SI

NO
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ANÁLISIS 

 EXTERNO 
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA 

COMERCIALIZADORA “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle de la manera más cordial, 

se digne a prestar su colaboración para dar contestación a las siguientes 

preguntas: 

CLIENTES POR SEXO 

CUADRO N° 11 

VARIABLE F % 

MASCULINO 38 45.78 

FEMENINO 45 54.22 

TOTAL 83 100 
                   

 
 

 

 

                Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
                Elaborado por: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

De todas las personas encuestadas se puede demostrar que el 46% 

corresponde al género masculino, mientras que el 54% son mujeres. 

46% 

54% 

GRÁFICO N° 11 

MASCULINO

FEMENINO
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EDADES DE LOS CLIENTES 

CUADRO N° 12 

VARIABLE 
 

F 
 

% 

18 – 22 2 2.41 

23 – 27 8 9.64 

28 - 32 16 19.28 

33 – 37 19 22.89 

38 – 42 23 27.71 

43 – 47 5 6.02 

48 – 52 5 6.02 

53 – 57 3 3.62 

58 - 62 2 2.41 

TOTAL 83 100 

 

 
               Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
               Elaborado por: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN 

La edad de los clientes que va desde los 18 – 22 años representa el 2%; 

los que van de 23 – 27 tiene el 8%; de 28 – 32 el 16%, de 33 – 37 el 18%; 

de 38 – 42 el 22%; de 43 – 47 el 5% y de 48 – 52 el 5%,  

2% 8% 

16% 

18% 

22% 
5% 

5% 

22% 

2% 

GRÁFICO N° 12 
EDAD DE LOS CLIENTES 

18 - 22

23 - 27

28 - 32

33 - 37

38 - 42

43 - 47

48 - 52
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1. ¿Conoce usted a la comercializadora “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS”? 

CUADRO N° 13 

VARIABLE F % 

SI 77 92.77 

NO 6 7.23 

TOTAL 83 100 
 

 

 
 
               Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
               Elaborado por: La Autora 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados se puede demostrar que la empresa “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS” es conocida en el medio comercial, al contar 

con el 93%, indicando que el público en general tiene conocimiento de su 

existencia y lugar de ubicación, mientras que el 7% representa el 

desconocimiento de su existencia; es por esto que la entidad tiene la 

93% 

7% 

                                  GRÁFICO N° 13  
¿Conoce usted a la comercializadora “TOA 
ELECTRODOMÉSTICOS”? 
 

SI

NO



 66 

capacidad para adquirir clientela que puedan adquirir los productos que 

ofrece de acuerdo a su precio y calidad. 

 

 

                       

2. ¿Cuál es el nivel de educación que tiene? 

CUADRO N° 14 

VARIABLE F % 

NINGUNO 1 1.20 

PRIMARIA 2 2.41 

SECUNDARIA 28 33.73 

SUPERIOR 52 62.66 

TOTAL 
 

 
83 
 

100 
 

 

 
 

 
                 Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
                 Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados arrojados demuestran que el nivel de educación de los 

clientes encuestados se encuentra en un nivel alto, es decir que han 

1% 2% 

34% 

63% 

                       GRÁFICO N° 14  
¿Cuál es el nivel de educación que tiene? 
 

NINGUNO

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR
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tenido la respectiva educación, ya que el 1% no tiene educación, el 2% 

posee primaria, el 34% tienen una educación secundaria y el 63% una 

formación superior, esto es muy importante ya que se cuenta con un nivel 

bueno en lo referente a la educación. 

 

3. ¿Cuál es estas actividades es su rama profesional? 

CUADRO N° 15 

VARIABLE F % 

DOCTOR 4 4.82 

INGENIERO 12 14.46 

CONTADOR 7 8.43 

ECONOMISTA 6 7.23 

ADMINISTRADOR 6 7.23 

ABOGADO 11 13.25 

OTROS 37 44.58 

TOTAL 83 100 
     

 

 
                 
                 Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
                 Elaborado por: La Autora 

5% 

15% 

8% 

7% 

7% 

13% 

45% 

                                CUADRO N° 15 
¿Cuál es estas actividades es su rama 
profesional? 

DOCTOR

INGENIERO

CONTADOR

ECONOMISTA

ADMINITRADOR

ABOGADO

OTROS
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INTERPRETACIÓN 
 
 
De acuerdo a los resultados se puede determinar que las ramas de 

profesión de los consumidores varia así por ejemplo: doctor el 5%; 

Ingeniero 14%; Contador 8%; Economista 7%; Administrador 7%; 

Abogado 13% y en otras labores el 45%, siendo esta la que más 

porcentaje tuvo con relación a las anteriores ya que aquí se destacan las 

amas de casa a más de otras profesiones, pero en general se puede 

deducir que en nuestra ciudad existe un buen porcentaje de profesionales 

que están ejerciendo en el ámbito laboral. 

 

4. ¿Es usted cliente de la empresa? 

CUADRO N° 16 

VARIABLE F % 

SI 42 50.60 

NO 41 49.40 

TOTAL 83 100 

 
 

 
               Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
               Elaborado por: La Autora 

51% 
49% 

GRÁFICO N° 16  
¿Es usted cliente de la empresa? 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

El 51% respondió que si son clientes de la empresa y que adquiere los 

productos que ofrece la misma, mientras que el 49% no forman parte de 

los consumidores de “TOA ELECTRODOMÉSTICOS”, por lo que se 

puede distinguir que a la empresa le conviene tener más acogida del 

público para que sus productos sean adquiridos. 

 

5. ¿Qué tipo de productos adquiere usted? 

CUADRO N° 17  

VARIABLE F % 

Artículos de sala 12 14.46 

Artículos de dormitorio 10 12.05 

Utensilios de cocina 10 12.05 

Útiles de aseo y limpieza 13 15.66 

Equipo de computación 12 14.46 

Electrodomésticos en general 26 31.32 

TOTAL 83 100 

 
 

 
              
              Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
              Elaborado por: La Autora 

15% 

12% 

12% 
16% 14% 

31% 

CUADRO N° 17  
¿Qué tipo de productos adquiere usted? 

ARTÍCULOS DE SALA

ARTÍ. DE DORMITORIO

UTENSILIOS DE
COCINA
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INTERPRETACIÓN 

De los productos que ofrece la empresa los que mayor acogida por el 

público son los electrodomésticos en general, al representar el 36%; 

seguido por los artículos de dormitorio y utensilios de cocina con un 14%; 

luego están los útiles de aseo y limpieza y equipo de computación con un 

13%, finalmente los artículos de sala con el 11%, lo que demuestra que 

en general todo lo que ofrece la comercializadora “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS” tiene aceptación por el público. 

 

8. ¿Cree usted que los precios de los productos están al alcance de 

la economía del consumidor? 

CUADRO N° 18 

VARIABLE F % 

SI 68 81.93 

NO 15 18.07 

TOTAL 83 100 
 

             

 
                Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
                Elaborado por: La Autora 

30% 

44% 

16% 

10% 0% 

                             CUADRO N° 18  
¿Cree usted que los precios de los productos están 
al alcance de la economía del consumidor? 

PRECIO

CALIDAD

SERVICIO

STOCK

OTROS
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados arrojados demuestran que los productos que posee la 

comercializadora con un 81.93% están al alcance de la economía de los 

clientes, mientras que el 18.07 manifiestan que no esta de acuerdo a sus 

ingresos.  

 

9. ¿Siempre encuentra los productos que desea en la 

Comercializadora “TOA ELECTRODOMÉTICOS”? 

CUADRO N° 19 

VARIABLE F % 

SI 65 78.31 

NO 18 21.69 

TOTAL 83 100 

 
 

 
               
              Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
              Elaborado por: La Autora 

78% 

22% 

                               CUADRO N° 19  
¿Siempre encuentra los productos que desea en la 
Comercializadora “TOA ELECTRODOMÉTICOS”? 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas se pudo destacar que el 78% encuentran 

los productos que necesitan, mientras que el 22% deducen que no hallan 

la mercadería que pretenden, lo que demuestra que la entidad dispone de 

la mercadería que satisface el gusto del cliente al momento de adquirir 

algún bien, ya sea por el grado de tecnología que poseen, por su precio y 

calidad además del servicio que pueden otorgar. 

 

11. ¿Considera usted que la calidad del producto es? 

CUADRO N° 20 

VARIABLE F % 

Excelente 30 36.14 

Bueno 40 48.19 

Regular 13 15.67 

TOTAL 83 100 
 
 
 

 
 
               Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
               Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 20 
¿Considera usted que la calidad del producto es? 
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INTERPRETACIÓN 

Las personas encuestadas deducen que la calidad del producto es 

excelente con un 36%, que es buena con un 48%, y con un 16% deducen 

que es regular su calidad; por esta razón los productos se encuentran en 

un promedio accesible de calidad. 

12. ¿Estaría dispuesto(a) a seguir adquiriendo los productos que 

ofrece la empresa? 

CUADRO N° 21 

VARIABLE F % 

SI 78 93.98 

NO 5 6.02 

TOTAL 83 100 
 
 
 
 

 
           
          Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
          Elaborado por: La Autora 

                                       CUADRO N° 21 
¿Estaría dispuesto(a) a seguir adquiriendo los 
productos que ofrece la empresa? 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Los clientes de la comercializadora con un 93.98% estarían de acuerdo 

con adquirir los productos, mientras que con un valor bajo del 6.02 no 

desearían comprar los productos que están destinados para la venta. 

 

13. ¿Tiene usted conocimiento de la misión, visión y valores 

empresariales de la entidad? 

CUADRO N° 22 

VARIABLE F % 

SI 0 0 

NO 83 100 

TOTAL 83 100 
     

 
              Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
              Elaborado por: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

Los clientes de la empresa no tienen conocimiento, ni tampoco han 

escuchado de la misión, visión y valores empresariales que toda empresa 

dispone. 

0% 

100% 

                                   CUADRO N° 22 
¿Tiene usted conocimiento de la misión, visión y 
valores empresariales de la entidad? 

SI

NO
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14. ¿Por qué medios de comunicación ha escuchado publicidad de la 

comercializadora “TOA ELECTRODOMÉSTICOS”? 

CUADRO N° 23 

VARIABLE F % 

Radio 78 93.98 

Televisión 2 2.41 

Prensa escrita 2 2.41 

Otras 1 1.20 

TOTAL 83 100 
 

 
              Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
              Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 94% deducen que han conocido de la empresa y de sus productos por 

radio, mientras que el 2% por televisión, por prensa escrita el 2% y por 

otros medios el 1%, lo que demuestra que la publicidad que posee no es 

suficiente para dar a conocer sus productos. 

94% 

3% 2% 1% 

                                 CUADRO N° 23 
¿Por qué medios de comunicación ha escuchado 
publicidad de la comercializadora “TOA 
ELECTRODOMÉSTICOS”? 
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15. ¿Por qué medios estaría dispuesto(a) a escuchar la publicidad de 

los productos que posee para la venta la empresa? 

CUADRO N° 24 

VARIABLE F % 

Radio 7 8.43 

Televisión 73 87.95 

Prensa escrita 3 3.62 

TOTAL 83 100 

 
 

 
               Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS 
               Elaborado por: La Autora      

 

INTERPRETACIÓN 

En lo referente a los medios que los clientes desearían escuchar tenemos: 

por radio el 8%, televisión el 88%, mientras que por prensa escrita el 4%; 

demostrando de esta manera y por tener mayor acogida tendría mayor 

aceptación por TV.   

8% 

88% 

4% 

                              CUADRO N° 24 
¿Por qué medios estaría dispuesto(a) a escuchar la 
publicidad de los productos que posee para la 
venta la empresa? 
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16. ¿Está satisfecho con la atención que le brinda el personal de la 

entidad? 

CUADRO N° 25 

VARIABLE F % 

SI 78 93.97 

NO 5 6.02 

TOTAL 83 100 
 
 

 
                 
                  Fuente: CLIENTES DE TOA ELECTRODOMÉSTICOS  
                  Elaborado por: La Autora      

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados se puede destacar que el 94% está conforme 

con la atención que brinda el personal de la empresa a los clientes, 

mientras que el 6% no comparten con esta opinión, por esta razón se 

puede mejorar la  calidad de servicio para tener una buena imagen y 

mayor acogida por parte del público. 

94% 

6% 

                             CUADRO N° 25 
¿Está satisfecho con la atención que le brinda el 
personal de la entidad? 

SI

NO
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DIAGNÓSTICO 

 

Luego de haber aplicado las encuestas a los empleados y clientes de la  

comercializadora “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” se llegó a determinar lo 

siguiente:  

 

La entidad no cuenta con misión, visión ni valores empresariales, que le 

permitan diferenciarse de las demás empresas y por ende sea reconocida 

en el medio empresarial y por cada uno de sus empleados  y clientes, 

demostrando así el carecimiento de un Plan Estratégico que son de gran 

importancia para el desarrollo económico, ya que mediante el mismo se 

puede planificar a futuro las inversiones que se van a realizar para el 

progreso de la entidad.  

Los empleados califican a las actividades de la empresa con un visto 

bueno con el 66.67%, este resultado es quizá a la falta de una 

Planificación Estratégica que les conlleve a pensar a futuro y a tomar 

buenas decisiones.  

Los empleados dentro de su lugar de trabajo  mantienen una buena 

relación laboral ya que entre los directivos y sus compañeros de trabajo 

existe el debido respeto. 

Con relación al análisis externo de la empresa se distingue a los clientes 

de la comercializadora los cuales están de acuerdo con las actividades 
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que realiza esta empresa y con los productos que ofrecen a la venta, 

además de la atención que es brindada por sus directivos y empleados. 

También se puede decir que la entidad presenta fortalezas que 

coadyuvan al sostenimiento y sustentabilidad económica expresada en la 

experiencia laboral, motor principal para poder salir en adelante y 

mantenerse en el medio empresarial. En cuanto a las debilidades la falta 

de una planificación hace que no se pronostique a futuro para poder 

mejorar las falencias que suela poseer, esta información fue 

proporcionada por los informantes internos. 

 

En lo referente a las oportunidades que tiene la empresa en el ámbito 

laboral tenemos: deben mantener la ubicación estratégica que le permitirá 

adquirir mercadería con alto nivel tecnológico ya que posee recursos para 

llevar a cabo una inversión, y mediante la publicidad y promociones que 

ofrezca atraer más clientela; las amenazas de las que se debe cuidar y 

poner mayor énfasis la comercializadora son de los competidores que 

cada día van incrementando, los precios altos de los productos, la 

creación e incremento de impuestos, entre otras cosas. 

 

De esta manera se demuestra la necesidad de incorporar a la 

comercializadora la realización de una Planificación Estratégica, la misma 

que estará encaminada a fortalecer los procesos de la organización 

comercial, mediante la nueva imagen corporativa, organización estructural 
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y funcional, el manual de bienvenida y de funciones que debe ser 

cumplida por cada uno de los directivos y empleados de la entidad. 
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PROPUESTA: “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA 

COMERCIALIZADORA “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PARA LOS PERIODOS 2013 – 2016” 

 

PRESENTACIÓN 

 

La presente Planificación Estratégica pretende servir de apoyo a la 

comercializadora “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” desde el punto de vista 

teórico-práctico, el cual esta basado en la realización de un Plan 

Estratégico que será indispensable para llevar a cabo sus actividades y 

poderse desenvolver en el medio comercial al cual están sumergidos día 

a día, y al mismo tiempo puedan satisfacer las necesidades y gustos de 

sus clientes y empleados en general. 

 

Es por ello que se debe de estar al tanto de los cambios que se den en el 

medio empresarial, puesto que en la actualidad los clientes externos 

exigen más y mejor calidad de productos y servicio debido a la 

competencia de almacenes de electrodomésticos, por esta razón se debe 

potenciar las fortalezas, disminuir las debilidades, aprovechar las 

oportunidades y minimizar las amenazas; pero para lograrlo es 

indispensable que se realice y ejecute una Planificación Estratégica, que
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no solo permita conocer la situación actual, sino también que permita 

desarrollar la misión, visión, valores empresariales que son de gran 

importancia para que se destaque y tenga su razón de ser como empresa. 

 

 

OBJETIVO 

 

 

La presente Planificación Estratégica tiene como objetivo fundamental 

servir de herramienta importante en la administración y operación de la 

comercializadora permitiendo emplear bien sus recursos para de esta 

manera maximizar sus utilidades.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con el desarrollo de la sociedad en la que nos encontramos ha sido 

necesaria la superación empresarial debido a la competitividad que existe, 

pero para lograr el éxito es necesario realizar y aplicar una Planificación 

Estratégica que permita tener un esquema de lo que está haciendo y a 

dónde quiere llegar, cuya finalidad es de cumplir con la misión, visión, 

valores empresariales y objetivos estratégicos que se plantea.  

 

El presente trabajo investigativo se justifica debido a la falta de una 

Planificación Estratégica en la comercializadora “TOA 
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ELECTRODOMÉSTICOS”, pues al no contar con la misma se le dificulta 

competir con las demás empresas comerciales que se desenvuelven en el 

medio empresarial. 
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CUADRO N°26 
“TOA ELECTRODOMÉSTICOS”  

ANÁLISIS FODA 

 
ANÁLISIS INTERNO 

 
ANÁLISIS EXTERNO 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

1. Local 
Comercial Propio 
2. La calidad del 
producto que 
ofrece es 
bastante buena 
3. Mantiene una 
buena relación 
con sus clientes  
4. Posee capital 
propio 
6. Personal de 
los almacenes 
con experiencia 
en ventas 
7. Alto nivel de 
competitividad 
8. Tienen buena 
reputación con 
los proveedores 
9. La rentabilidad 
de la empresa es 
la esperada 
 

 

 

1. No posee 
misión, visión, 
valores 
empresariales 
2. Poca amplitud 
en el local 
comercial 
3. Ausencia de un 
manual de 
funciones 
4. Ausencia de 
una Planificación 
Estratégica 
5. Falta de 
personal  
6. Escasa imagen 
corporativa  
7. Poca 
preocupación en 
el cuidado de los 
productos 
8. Limitado 

liderazgo 

empresarial  

1. Mantener la 
ubicación estratégica 
de la comercializadora 
2.Incrementar la venta 
de los productos 
3.Promover la 
creación de nuevas 
sucursales para 
expandir el producto 
4. Difundir los 
productos de la 
comercializadora 
6. Son previsibles los 
cambios tecnológicos 
7. Promocionar los 
productos por medio 
de publicidad masiva 
8.Financiamiento 
propio sin necesidad 
de entidades 
financieras 
9. Aprovechar a los 
clientes que poseen 

1. Nuevos 
Competidores 
2.Incremento 
de precios 
3.Inestabilidad 
económica y 
política 
4. Precios 
bajos por parte 
de la 
competencia 
5.Creación e 
incremento de 
impuestos 
6. Los 
proveedores 
con mayor 
poder de 
negociación 
7. Año de 
elecciones 
8. Creación de 
nuevas 
empresas 
dedicadas a la 
misma 
actividad 
9. Desastres 

naturales 

 

Elaborado por: La Autora
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CUADRO N°27 
 “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

MATRÍZ DE ESTRATEGIAS 

FACTORES INTERNOS 
 

FACTORES EXTERNOS 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES  
1. Local Comercial Propio 
2. La calidad del producto que ofrece es bastante buena 
3. Mantiene una buena relación con sus clientes 
4. Posee capital propio 
6. Personal de los almacenes con experiencia en ventas 
7. Alto nivel de competitividad 
8. Tienen buena reputación con los proveedores 
9. La rentabilidad de la empresa es la esperada 

 
1. No posee misión, visión, valores empresariales 
2. Poca amplitud en el local comercial 
3. Ausencia de un manual de funciones 
4. Ausencia de una Planificación Estratégica 
5. Falta de personal  
6. Escasa imagen corporativa  
7. Poca preocupación en el cuidado de los productos 
8. Limitado liderazgo empresarial  

 
1. Mantener la ubicación estratégica de la 
comercializadora 
2.Incrementar la venta de los productos 
3.Promover la creación de nuevas sucursales para 
expandir el producto 
4. Difundir los productos de la comercializadora 
6. Son previsibles los cambios tecnológicos 
7. Promocionar los productos por medio de 
publicidad masiva 
8.Financiamiento propio sin necesidad de entidades 
financieras 
9. Aprovechar a los clientes que poseen. 

FO DO 

 Aprovechar el local comercial con el que cuentan, mediante la 
ampliación del mismo para la venta de sus productos. 

 Crear nuevas sucursales con la finalidad de aprovechar los 
productos de buena calidad que posee. 

 Disponer de los recursos que posee para adquirir más 
productos. 

 Mantener a los clientes y proveedores que poseen. 

 Establecer una misión, visión, valores estratégicos que 
la distinga de las demás empresas y aproveche su local 
propio. 

 Proponer la creación de nuevas sucursales, además de 
establecer un manual de funciones para los empleados. 

 Disponer de los recursos que poseen para generar 
mayor publicidad y adquirir más personal que puedan 
realizar trabajos en beneficio de la empresa y el cuidado 
de los productos que ofrece. 

AMENAZAS FA DA 

1. Nuevos Competidores 
2.Incremento de precios 
3.Inestabilidad económica y política 
4. Precios bajos por parte de la competencia 
5.Creación e incremento de impuestos 
6. Los proveedores con mayor poder de 
negociación 
7. Año de elecciones 
8. Creación de nuevas empresas dedicadas a la 
misma actividad 
9. Desastres naturales 

 Mejorar la infraestructura del local comercial con la finalidad de 
brindar un servicio mejor que la competencia. 

 Mantener la relación con los clientes y proveedores con la 
finalidad de obtener respeto de los mismos y ganar prestigio 
por medio de la publicación que podrían dar acerca de la 
empresa. 

 Elaborar una misión, visión, valores empresariales que 
sirva de ejemplo para los directivos y empleados de 
quienes laboran en la comercializadora. 

 Realizar una planificación en la que puedan plantear la 
ampliación del local comercial, la adquisición de más 
personal que aporten en el desarrollo de tareas, así 
como un manual de funciones y control interno para el 
mejor desarrollo de sus actividades. 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Entrevistas y Encuesta aplicada. 
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CUADRO N°28 
“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

FORTALEZAS    

1. Local Comercial Propio 
2. La calidad del producto que ofrece es bastante buena 
3. Mantiene una buena relación con sus clientes  
4. Posee capital propio 
5. Personal de los almacenes con experiencia en ventas 
6. Alto nivel de competitividad 
7. Tienen buena reputación con los proveedores 
8. La rentabilidad de la empresa es la esperada 

0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.05 

4 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
4 

0.28 
0.21 
0.21 
0.28 
0.28 
0.21 
0.28 
0.20 

TOTAL   1.95 

DEBILIDADES    

1. No posee misión, visión, valores empresariales 
2. Poca amplitud en el local comercial 
3. Ausencia de un manual de funciones 
4. Ausencia de una Planificación Estratégica 
5. Falta de personal  
6. Escasa imagen corporativa  
7. Poca preocupación en el cuidado de los productos 
8. Limitado liderazgo empresarial  

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

0.04 
0.04 
0.08 
0.08 
0.03 
0.03 
0.03 
0.06 

TOTAL   0.39 

TOTAL 1.00 38 2.34 
 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez realizada la matriz de evaluación de factores internos en donde 

intervienen las fortalezas y debilidades que posee la empresa se obtuvo 

un resultado de 2.34, lo que significa que se encuentra por debajo del 

punto de equilibrio de 2.50, por lo que se deduce que la comercializadora 

“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” en su desenvolvimiento interno presenta 

algunas limitantes; por lo que se debe utilizar correctamente las fortalezas 

para reducir las debilidades y obtener mejores resultados. 

Por esta razón las fortalezas que posee la empresa como son: poseer 

local comercial propio, buena calidad en sus productos, buena relación 

con sus clientes, capital propio entre otros; deben ser aprovechados en su 

totalidad ya que los mismos ayudarán al desarrollo a futuro de la entidad 

que hará que sea más competitiva en el medio empresarial y por ende 

incrementen tanto sus clientes como las utilidades, en cuanto a las 

debilidades que poseen tenemos: no posee Misión, Visión, Valores 

Empresariales, Ausencia de un Manual Funciones, falta de una 

Planificación Estratégica, etc se les debe de poner mayor énfasis para 

poderlas superar y que no afecten el desenvolvimiento diario tanto de los 

directivos como de los empleados de la entidad, permitiendo de esta 

manera que no se den problemas internos y en caso de darse sean 

superados gracias a un grupo unido de trabajo.  
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CUADRO N°29 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS DE LA COMERCIALIZADORA 

 “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

OPORTUNIDADES    

1. Mantener la ubicación estratégica de la comercializadora 
2.Incrementar la venta de los productos 
3.Promover la creación de nuevas sucursales para expandir el producto 
4. Difundir los productos de la comercializadora 
5. Son previsibles los cambios tecnológicos 
6. Promocionar los productos por medio de publicidad masiva 
7.Financiamiento propio sin necesidad de entidades financieras 
8. Aprovechar a los clientes que poseen 

0.06 
0.07 
0.07 
0.07 
0.06 
0.06 
0.08 
0.08 

4 
4 
3 
3 
4 
3 
4 
3 

0.24 
0.28 
0.21 
0.21 
0.24 
0.18 
0.32 
0.24 

TOTAL   1.92 

AMENAZAS    

1. Nuevos Competidores 
2.Incremento de precios 
3.Inestabilidad económica y política 
4. Precios bajos por parte de la competencia 
5.Creación e incremento de impuestos 
6. Los proveedores con mayor poder de negociación 
7. Año de elecciones 
8. Creación de nuevas empresas dedicadas a la misma actividad 
9. Desastres naturales  

0.06 
0.04 
0.03 
0.05 
0.06 
0.05 
0.06 
0.04 

2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

0.12 
0.04 
0.06 
0.05 
0.12 
0.05 
0.06 
0.04 

TOTAL   0.54 

TOTAL 1.00 38 2.46 

Elaborado por: La Autora 



 91 

INTERPRETACIÓN DE LA MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

Una vez realizada la matriz de evaluación de factores externos se ha 

obtenido un resultado de 2.46 en relación a las oportunidades y 

amenazas con que cuenta la comercializadora, esto significa que se 

encuentra por debajo del 2.50 valor que una empresa debe poseer como 

mínimo para tener una igualdad en la calificación del mercado, por esta 

razón se demuestra que “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” debe de 

aprovechar y poner en práctica las oportunidades como el incremento de 

la venta de productos, los clientes que poseen, promocionar los productos 

por medio de publicidad masiva, entre otros; ya que de estos factores 

dependerá la superación de dicha entidad, de lo contrario las amenazas 

como son nuevos competidores, incremento de precios, creación de 

impuestos, etc pueden complicarle las actividades laborales que viene 

llevando acabo y que de no dar solución a las mismas podrían perjudicar 

a futuro a la  empresa.  
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CUADRO N° 30 
“TOA ELECTRODOMÉSTICOS 

MATRIZ PARA ELABORAR LA MISIÓN 
 

IDENTIDAD PROPÓSITO PRODUCTOS QUE 
OFRECE 

BENEFICOS DIRECTOS PRINCIPIOS 

¿Quiénes Somos? ¿A quiénes va dirigida? ¿Cuáles son los 
productos que ofrece? 

¿Para quienes 
servimos? 

¿Por qué lo hacemos? 

Somos una empresa 
comercial que ofrecemos 
electrodomésticos y 
artículos en general con 
personal capaz de 
atender al público. 
 

Se centra a todo el 
púbico en general con la 
finalidad de satisfacer 
sus necesidades y 
gustos de acuerdo a los 
diferentes productos que 
ofrecemos. 

Los productos que ofrece 
la empresa son 
electrodomésticos y 
artículos en general, con 
la finalidad de satisfacer 
sus gustos y 
necesidades. 

Para los dueños de la 
entidad, empleados y 
clientes cuyo propósito 
es de brindar productos 
que vayan acorde a los 
gustos de cada persona 
y que puedan adquirir. 

Para brindar facilidad y 
comodidad al momento 
de realizar actividades 
laborales y de hogar que 
contribuyan a ahorrar 
tiempo y satisfacer sus 
necesidades. 

ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 

 
“Somos una empresa comercial dedicada a  la venta de electrodomésticos y artículos en general con excelente  calidad 
a través del trabajo en equipo y una atención personalizada que se brinda, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades y gustos del consumidor” 

Elaborado por: La Autora
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CUADRO N° 31 
“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

MATRIZ PARA ELABORAR LA VISIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ENTIDAD 

CARACTERÍSTICAS DE 
LOS PRODUCTOS 

LA ENTIDAD EN EL MUNDO 
MODERNO 

BENEFICIOS  DESARROLLO 

¿Cómo se quiere 
que la entidad sea 
vista? 

¿Cómo esperamos que 
sean los productos de 
la entidad? 

¿Qué tipo de personas queremos 
tener? 

¿Cuáles serán los 
beneficios? 

¿Cuándo? 

Como una empresa 
comercial competitiva 
en el mercado y líder 
en la venta de 
electrodomésticos y 
artículos en general, a 
fin cumplir con las 
expectativas del 
público. 
 
 

Productos de calidad con 
un alto nivel de 
tecnología, de diversas 
marcas y diseños  a fin de 
satisface  el gusto del 
consumidor. 

Personas con valores éticos y morales, 
talento humano, competitivo, con alto 
grado de liderazgo y con la capacidad 
necesaria para poder llevar a cabo el 
desarrollo de las actividades que se 
presenten en la empresa con la finalidad 
de obtener una buena retribución 
económica tanto para los directivos como 
para el personal al final de un periodo. 

Brindar comodidad a los 
directivos, empleados y 
clientes mediante la 
utilización de productos 
que facilitan la ejecución 
de las operaciones que 
poseen tanto en el 
desarrollo laboral como 
en el hogar. 

Se la pondrá en 
práctica desde el 
año 2013 y cuya 
ejecución será 
hasta  el año 2016. 

ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 

 
“Ser una empresa comercial de alto nivel, logrando la plena satisfacción del cliente poniendo a disposición variedad de productos de alta calidad 
y tecnología de punta, con talento humano que posean valores éticos y morales que brinden un buen servicio al público en general, capaz de 
atraer más clientela y promover mejores resultados hasta el periodo 2016”  

 

Elaborado por: La Autora 
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 “Somos una empresa comercial dedicada a  la 

venta de electrodomésticos y artículos en general 

con excelente  calidad a través del trabajo en 

equipo y una atención personalizada que se brinda, 

con la finalidad de satisfacer las necesidades y 

gustos del consumidor”
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“Ser una empresa comercial de alto nivel, logrando 

la plena satisfacción del cliente poniendo a 

disposición variedad de productos de alta calidad y 

tecnología de punta, con talento humano que 

posean valores éticos y morales que brinden un 

buen servicio al público en general, capaz de 

atraer más clientela y promover mejores 

resultados hasta el periodo 2016”
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OBJETIVO 

 

Mejorar el desarrollo empresarial de “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS” a través de una buena gestión ajustada 

a sus necesidades organizacionales. 

 

POLÍTICAS 

Va dirigido al cumplimiento de la Gestión Estratégica de “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS” de la ciudad de Loja, periodo 2013-

2016. 

 Trabajo en equipo con la finalidad de llegar a cumplir con la 

visión y misión de la comercializadora. 

 Limitación de créditos a clientes que tienen valores a pagar muy 

elevados. 

 Fomentar e incrementar valores éticos y morales esenciales en 

el local. 
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VALORES EMPRESARIALES 

 

          HONESTIDAD 

Siempre pensar, hablar y actuar con apego a la verdad. 

RESPONSABILIDAD 

Cumplir con las obligaciones que se presenten en el 
desarrollo de las actividades. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Compartir nuestros conocimientos, ideas y experiencias 
vividas con nuestros compañeros de trabajo. 

SERVICIO 

Brindar a la ciudadanía un excelente servicio y 
productos de calidad. 

PUNTUALIDAD 

Cumplir con el horario de trabajo, con la finalidad de 
prestar un oportuno servicio. 

AMABILIDAD 

Demostrar cortesía al cliente a través de un buen 
semblante y excelente trato. 

COMPAÑERISMO Y COOPERACIÓN 

Ser solidario con las personas que están en nuestro 
entorno, ayudándoles en las necesidades que se les 
presente. 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INCREMENTAR LAS 

VENTAS DE LA 

COMERCIALIZADORA 

MEDIANTE 

PUBLICIDAD, ASÍ 

COMO MANTENER 

LAS PROMOCIONES 

QUE TIENE. 

  

ESTABLECER UN MANUAL 

DE BIENVENIDA Y DE 

FUNCIONES DANDO A 

CONOCER LAS 

OBLIGACIONES QUE DEBEN 

CUMPLIR DIRECTIVOS Y 

EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA, ASÍ COMO 

TAMBIÉN UN 

ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL Y 

FUNCIONAL. 
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INCREMENTAR LAS VENTAS DE LA COMERCIALIZADORA 

MEDIANTE PUBLICIDAD,  ASÍ COMO MANTENER LAS 

PROMOCIONES QUE TIENEN. 

 

1. META 

Incrementar las ventas de la comercializadora mediante publicidad y 

promociones. 

 

2. ESTRATEGIAS 

 Buscar medios de comunicación que presten sus servicios para dar a 

conocer sus productos  a fin de que el público tenga conocimiento de 

la calidad de los mismos. 

 Que las promociones sean llamativas con la finalidad de que los 

clientes adquieran los productos de la empresa. 

 

3. POLÍTICAS 

 La comercializadora realiza sus campañas publicitarias cada trimestre 

de a cuerdo a las temporadas de mayor aceptación por los clientes. 
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 La información que tenga sea presentada de forma clara, precisa y 

concisa con la finalidad de brindar mejor entendimiento de las 

actividades económicas que se presenten y al mismo tiempo de forma 

actualizada. 

 Los productos que se ofrezcan deben ser de calidad y con alto nivel de 

tecnología, amigables con el medio ambiente y con la garantía que 

respalden los mismos. 

 Los medios de comunicación se los seleccionará de acuerdo al grado 

de aceptación y sintonía que tengan en el medio capaz de 

promocionar sus productos y las facilidades de pago que se brinde. 

 

4. TÁCTICAS 

 Realizar trípticos con la finalidad de entregar a los clientes dando a 

conocer los productos que posee la empresa, así como su dirección. 

 Las promociones estarán dirigidas exclusivamente para los clientes, 

los mismos que recibirán calendarios, esferos. 

 Contar con el medio de publicidad de mayor acogida por parte de la 

ciudadanía para dar a conocer los productos que posee la 

comercializadora, el mismo que será transmitido en los horarios de 

mayor audiencia. 

 Elaborar valla publicitaria que se encontrará al norte de la ciudad de 

Loja. 
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5. RESPONSABLES 

 Gerente: Ing. José Narváez 

 

6. TIEMPO 

 La publicidad con que cuenta la entidad la mantiene por medio radial 

pero se realizará también por la televisión la cual tendrá una duración 

de un año y de acuerdo a las posibilidades de la empresa se 

extenderá  este periodo según lo que decida el gerente de la empresa. 

 

7. RECURSOS 

Recursos Humanos 

 Gerente 

Recursos Materiales 

 Trípticos 

 Materiales de Oficina 

 Equipo de Computación  

Recursos Económicos 

 Costo de la Publicidad  $ 7095,00 

8. RESULTADOS 

 Mejorar la imagen de la comercializadora 
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 Motivar al público para que adquiera los productos que ofrece. 

 

9. INDICADORES 

                    

                  
 

                    

                   
 

 

10. PRESUPUESTO 

CUADRO N°32 

TOA ELECTRODOMÉSTICOS 

PRESUPUESTO 

 

CANT. DETALLE V/UNITARIO V/TOTAL 

1500 

2 

 

1 

Trípticos 

Ecotel TV (mensual) 

 

Valla Publicitaria 6 x 2,50 
metros hecha en lona de 12 
onzas de 1200 dpi estructura 
tubular. 

0.13 

400.00 (12) 

 

900.00 

195.00 

4800.00 

 

900.00 

 

 TOTAL  5895.00 
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PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN 

CUADRO N°33 

TOA ELECTRODOMÉSTICOS 

PRESUPUESTO 

 

CANT. DETALLE V/UNITARIO V/TOTAL 

500 

250 
 
 

Llaveros de plástico 

Delantal de tela  

0.40 

4.00  

200.00 

1000.00 

TOTAL 1200.00 
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VALLA PUBLICITARIA 
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TRÍPTICO 

Diseño e impresión en papel couche de 150 g. 

 

EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNO 

 

 

  

“TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS” 

 

 

 

“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

Es una empresa lojana creada 
por asociación familiar que se 
dedica a la venta de todo tipo 
de electrodomésticos y 
artículos en general para el 
hogar. 

 

Horario de Atención 

Lunes a Viernes: 8:00 am – 

12:00am  y en la tarde de 15:00 

pm a 19:00 pm. 

Sábados: 8:00 a 12:00 y 15:00 a 

19:00 

 

 

 

Dónde es más fácil comprar!! 

 
 
 

 

 COCINAS 

 REFRIGERADORAS 

 LAVADORAS 

 LICUADORAS 

 MICROONDAS 

 BATIDORAS 

 HORNOS 

 WAFLERAS 

 TOSTADORAS 

 COCINETAS 

 DISPENSADORES 

 COMEDORES 

 OLLAS ARROCERAS 

 OLLAS TRAMONTINA Y ALUMINIO 

 VAJILLA 

 PLATEROS DE VAJILLA 

 TERMOS 

 ESTRACTOR DE OLORES 

 UTENSILIOS DE COCINA 

 
 
 
 

 COMPUTADORAS             

 IMPRESORAS 

 EQUIPOS DE SONIDO 

 TELÉFONOS DE CASA 

 TELEFONOS CELULARES 

 RELOJ DE MANO 

 RELOJ DE CASA 

 ESCRITORIOS 

 CAMAS 

 MESAS 

 VELADORES 

 COLCHONES 

 ALMOHADAS 

 TELEVISORES 

 DVD’S 

 AMPLIFICADORES 

 SILLAS 

 LÁMPARAS 

 GUARDAROPAS 

 EDREDONES,  COBIJAS, TINAS DE LAVAR 

 MOTOCICLETAS, TRISCICLOS 

 BISCICLETAS,  ANDADORES,  NEVERAS 

 MÁQUINAS DE COCER, PELUCHES 

 DISCO MÓVIL, COCHES DE BEBE  

 CANASTOS DE ROPA, CESTOS DE 
BASURA 

 APARADORES, GUITARRAS,  
 
 
 
 
 

 

 EFECTIVO 

 CHEQUE 

 TARJETA DE CRÉDITO 
 
 
 

 
 
 

 CRÉDITO DIRECTO 

 ENTREGA A DOMICILIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARTERA DE PRODUCTOS CARTERA DE PRODUCTOS 

SISTEMAS DE PAGO 

PARA NUESTROS CLIENTES 

Dirección: Principal Bolívar 14-
44 y Lourdes Teléf.: 2572 877 
Local 2: C.C Loja Local 487 
Teléf.: 2 560 169 
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FORMATO DE LA SPOT TELEVISIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” es una empresa dedicada a la venta de todo tipo de 

electrodomésticos y artículos en general destinados para el trabajo y el hogar. 

Ven y encontrarás variedad de cosas de acuerdo a tus gustos visita nuestros 

locales ubicados en: Centro Comercial segunda planta número 487 en las calles 

18 de noviembre entre 10 de Agosto y Rocafuerte; y su segundo local en la calle 

Bolívar entre Lourdes y Catacocha número 14 – 44, del pago no te preocupes que 

te damos crédito. 
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LLAVEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELANTAL 
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CUADRO N° 34 
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

INCREMENTAR LAS VENTAS DE LA COMERCIALIZADORA MEDIANTE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 

META ESTRATEGIA POLÍTICAS TÁCTICAS RESPONSABLE 

 

 Incrementar las ventas de la 
comercializadora mediante 
publicidad y promociones. 

 

 

 Buscar medios de 
comunicación que presten 
sus servicios para dar a 
conocer sus productos  a 
fin de que el público tenga 
conocimiento de la 
calidad de los mismos. 

 Que las promociones 
sean llamativas con la 
finalidad de que los 
clientes adquieran los 
productos de la empresa. 

 

 La comercializadora realiza sus campañas 
publicitarias cada trimestre de a cuerdo a 
las temporadas de mayor aceptación por 
los clientes. 

 La información que tenga sea presentada 
de forma clara, precisa y concisa con la 
finalidad de brindar mejor entendimiento de 
las actividades económicas que se 
presenten y al mismo tiempo de forma 
actualizada. 

 Los productos que se ofrezcan deben ser 
de calidad y con alto nivel de tecnología, 
amigables con el medio ambiente y con la 
garantía que respalden los mismos. 

 Los medios de comunicación se los 
seleccionará de acuerdo al grado de 
aceptación y sintonía que tengan en el 
medio capaz de promocionar sus productos 
y las facilidades de pago que se brinde. 

 

 Realizar trípticos con la finalidad 
de entregar a los clientes dando a 
conocer los productos que posee 
la empresa, así como su dirección. 

 Las promociones estarán dirigidas 
exclusivamente para los clientes, 
los mismos que recibirán 
calendarios, esferos, gorras. 

 Contar con el medio de publicidad 
de mayor acogida por parte de la 
ciudadanía para dar a conocer los 
productos que posee la 
comercializadora, el mismo que 
será transmitido en los horarios de 
mayor audiencia. 

 Elaborar valla publicitaria que se 
encontrará al norte de la ciudad de 
Loja. 

 

 Gerente: Ing. 

José Narváez 

 

TIEMPO RECURSOS RESULTADOS INDICADORES 

 

 La publicidad con que cuenta 
la entidad la mantiene por 
medio radial pero se 
realizará también por la 
televisión la cual tendrá una 
duración de un año y de 
acuerdo a las posibilidades 
de la empresa se extenderá  
este periodo según lo que 
decida el director de la 
empresa. 

 
 

Recursos Humanos 

 Gerente 
Recursos Materiales 

 Trípticos 
 Materiales de Oficina 
 Equipo de Computación  
Recursos Económicos 

 Costo de la Publicidad  $ 
7095,00 

 
 Mejorar la imagen de la comercializadora 
 Motivar al público para que adquiera los 

productos que ofrece. 
 

                    

                  
 

                    

                   
 

 

Elaborado por: La Autora
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ESTABLECER UN MANUAL DE BIENVENIDA Y DE 

FUNCIONES DANDO A CONOCER LAS OBLIGACIONES QUE 

DEBEN CUMPLIR DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA, ASÍ COMO TAMBIÉN UN ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL. 

 

1. META 

 Realizar un manual de funciones para establecer las actividades que 

debe cumplir el gerente y empleados de la empresa. 

 Realizar un manual de bienvenida donde se dará a conocer a los 

nuevos empleados la organización de la comercializadora, para que 

de esta manera puedan dar una opinión de su lugar de trabajo.  

 Elaborar un organigrama estructural y funcional donde se demuestre la 

organización y actividades que deben cumplir en la empresa. 

2. ESTRATEGIA 

 Entregar un folleto en el que se dará a conocer las actividades que 

deben de cumplir todos quienes forman parte de la empresa. 

 Dar a conocer a la empresa mediante la exhibición de gigantografías 

dentro de la empresa, para que de esta manera los clientes que llegan 

a la empresa llame su atención y por ende la promocionen más. 
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3. POLÍTICAS 

 Todo empleado que ingrese a trabajar en la comercializadora se le 

entregará un manual de bienvenida en el que se dará a conocer la 

misión, visión, valores empresariales. 

 Cada empleado deberá cumplir con lo  que se establezca en el manual 

de funciones para que tengan un buen desempeño laboral. 

 La exhibición del organigrama estará ubicado en un lugar estratégico 

de la empresa. 

 

4. TÁCTICA 

 Todos los empleados que ingresen a laborar en la empresa recibirán 

un manual de bienvenida y de funciones, donde se dará a conocer lo 

que es la entidad, así como el trabajo que deben cumplir. 

 El marco de la estructura estará ubicado en la entrada de la 

comercializadora para visibilidad del público en general. 

 La estructura organizacional de la empresa será flexible a los cambios 

que el gerente considere hacer durante el periodo establecido. 

 

5. RESPONSABLE 

La ejecución de la estructura organizativa de la empresa estará a cargo 

del gerente y su personal, quienes serán los encargados de garantizar su 

cumplimiento. 
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6. TIEMPO 

 

Los manuales administrativos y el diseño de la representación gráfica será 

durante un año, el cual se podrá modificar en caso de ser necesario. 

 

7. RECURSOS 

Recursos Humanos 

o Gerente 

o Personal  

 

Recursos Materiales 

 Materiales de Oficina 

 Equipo de Computación 

 

Recursos Tecnológicos 

 Internet 

 

Recursos Económicos 

 El costo para la elaboración de la estructura organizacional es de $ 

190,50. 
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8. RESULTADOS ESPERADOS 

 Cuando ingrese un nuevo trabajador a la empresa el gerente estará en 

la obligación de darle a conocer la estructura y funcionamiento de la 

empresa con la finalidad de que pueda desempeñar bien sus 

funciones. 

 Destacar en forma esquemática el nivel jerárquico en el que se 

encuentra el gerente y sus empleados. 

 

9. INDICADORES 

                    

                      
 

                              

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

10. PRESUPUESTO 

 

CUADRO N° 35 

TOA ELECTRODOMÉSTICOS 

PRESUPUESTO 

 

CANT. DETALLE P/UNIT P/TOTAL 

 
2 
 

1 
 

20 
 

5 
 

300 
 

Impresión (gigantografías) 2 x 80 metros 
de banner aluminio 

Materiales de Oficina 

Impresiones 

Anillados 

Copias 

 
85.00 

 
5.00 

 
0.10 

 
1.50 

 
0.02 

170.00 

5.00 

2.00 

7.50 

6.00 

TOTAL 190.50 
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MANUAL DE BIENVENIDA 
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“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” le brinda la más cordial bienvenida a 

nuestro equipo de trabajo, con la finalidad de que se sientan en familia 

puedan prestar sus servicios y su estancia sea a largo plazo para bien 

suyo y de nuestra empresa. 

El siguiente manual está estructurado con el propósito  de que conozca la 

empresa a la que va a pertenecer aportando con sus conocimientos y el 

compromiso de trabajar en equipo, para así ayudar en el desarrollo 

económico y social. Por esta razón es necesario de que durante su 

estancia en la empresa demuestre sus actitudes y aptitudes para un mejor 

desenvolvimiento dentro de su ámbito laboral. 

Es por esto que de la manera más cordial te pedimos que te sientas a 

gusto y con ganas de prestar tus servicios en nuestra empresa y a la vez 

leas con atención el presente manual en que tendrás conocimiento de lo 

que es y posee la comercializadora. 

 

EL LLEGAR A FORMAR PARTE DE LA COMERCIALIZADORA Y QUE 

PONGAS ESFUERZO, DEDICACIÓN, EMPEÑO Y GANAS DE 

TRABAJAR  HACE QUE SEAS VISTO COMO EJEMPLO PARA LOS 

DEMÁS EMPLEADOS. 

 

BIENVENIDO  
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“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

 

La comercializadora “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” mantiene su nivel 

de gestión en el mercado, al ser una empresa competitiva en el ámbito 

empresarial de la ciudad de  Loja. Por la calidad de productos que posee 

y los precios accesibles a la economía del consumidor la convierte en una 

entidad capaz de atraer clientela y de tener buenas relaciones 

comerciales, que le ayuden a su crecimiento empresarial, económico y 

social. 

“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” cuenta con dos locales uno en el Centro 

Comercial en la segunda planta número 487 en la 18 de Noviembre entre 

10 de Agosto y Rocafuerte y el otro local el la calle Bolívar entre Lourdes y 

Catacocha número 14-44 de la ciudad de Loja, siendo este el lugar 

estratégico para la distribución de sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos una empresa comercial 
dedicada a  la venta de 
electrodomésticos y artículos en general 
con excelente  calidad a través del 
trabajo en equipo y una atención 
personalizada que se brinda, con la 
finalidad de satisfacer las necesidades y 
gustos del consumidor”
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“Ser una empresa comercial de alto nivel, 
logrando la plena satisfacción del cliente 
poniendo a disposición variedad de 
productos de alta calidad y tecnología de 
punta, con talento humano que posean 
valores éticos y morales que brinden un 
buen servicio al público en general, capaz 
de atraer más clientela y promover 
mejores resultados hasta el periodo 2016” 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES EMPRESARIALES 

HONESTIDAD 

Siempre pensar, hablar y actuar con apego a la verdad. 

RESPONSABILIDAD 

Cumplir con las obligaciones que se presenten en el desarrollo de las actividades. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Compartir nuestros conocimientos, ideas y experiencias vividas con nuestros 
compañeros de trabajo. 

SERVICIO 

Brindar a la ciudadanía un excelente servicio y productos de calidad. 

PUNTUALIDAD 

Cumplir con el horario de trabajo, con la finalidad de prestar un oportuno servicio. 

AMABILIDAD 

Demostrar cortesía al cliente a través de un buen semblante y excelente trato. 

COMPAÑERISMO Y COOPERACIÓN 

Ser solidario con las personas que están en nuestro entorno, ayudándoles en las 
necesidades que se les presente. 
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Sistemas de Pago 

“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” ofrece un variado sistema de pago como 

efectivo, tarjetas de crédito y a crédito. 

Tiene beneficios como: 

 Precios Cómodos acorde al bolsillo del cliente 

 Hasta 1 año de crédito 

 Cero costo de emisión 

 

HORARIOS  DE TRABAJO 

El horario de trabajo que se ha establecido en la empresa, se lo ha 

realizado de acuerdo a la prestación del servicio que se debe tener para 

que así los clientes conozcan los productos que tiene. 

TOA ELECTRODOMÉSTICOS 

HORARIO DE TRABAJO 

DIAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

MAÑANA 08h00–12h00 08h00–12h00 08h00–12h00 08h00–12h00 08h00–12h00 08h00–12h00 

TARDE 15h00–19h00 15h00–19h00 15h00–19h00 15h00–19h00 15h00–19h00 15h00–19h00 
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“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 
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MANUAL DE FUNCIONES 

“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

Dónde es fácil comprar!! 

CÓDIGO 

TOAE-001 

REF. 001 - 001992 

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

NIVEL JERARQUICO  EJECUTIVO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO 

Mayor puesto de la comercializadora, el mismo que se encarga de planificar, organizar, 

dirigir y controlar las actividades que ejecute el personal de la empresa, con la finalidad 

que le sirva para la toma de decisiones y una buena planificación. Además también 

analiza la información contable para evaluar los estados financieros de la entidad y de 

esta manera tener un mejor manejo de los recursos. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Representar legalmente a la empresa 
 Representar a la comercializadora frente a los trabajadores. 
 Custodiar el patrimonio de la empresa, a través del buen manejo de los recursos al 

momento de adquirir mercadería, con la finalidad poder recuperar lo invertido que le 
permita adquirir más productos. 

 Desplegar un ambiente de trabajo positivo que llame la atención del personal que 
labora en dicha entidad. 

 Se el responsable de contratar y despedir al personal. 
 Encargado de brindar capacitación al personal. 
 Pagar los sueldos a los empleados cada fin de mes. 
 Está autorizado para la firma de cheques para el pago a los proveedores por la 

mercadería adquirida. 
 Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el de Pérdidas y Ganancias. 

 

 

4. REQUISITOS 

EDUCACIÓN Superior 
Título de Ingeniero Comercial 

TIEMPO Disponibilidad de Tiempo 
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MANUAL DE FUNCIONES 

“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

Dónde es fácil comprar!! 

CÓDIGO 

TOAE-002 

REF. 001 - 001992 

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL CARGO CONTADOR 

NIVEL JERARQUICO  NIVEL OPERATIVO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO 

Será el encargado de revisar, analizar y registrar todos los movimientos contables que se 
den en un ejercicio económico para la respectiva elaboración de los Estados Financieros, 
de la misma forma se encargará realizar todas las actividades tributarias y disposiciones 
legales emitidas por el Servicio de Rentas Internas. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Custodiar el patrimonio de la empresa, a través de la registración correcta y en el 
tiempo oportuno de las transacciones que afecten al activo y pasivo conforme las 
disposiciones legales y normas contables en vigencia. 

 Mantener adecuados registros de los inventarios. 

 Realizar la declaración de impuestos mensualmente al SRI. 

 Preparar los balances, conciliaciones bancarias, cuadres de caja para su respectiva 
presentación y explicación al gerente. 

 Formar parte de las reuniones que se den con los directivos de la entidad con la 
finalidad de brindar explicación a las inquietudes que puedan surgir por el movimiento 
económico, así como para que aporte con opiniones de mejoramiento para la 
empresa. 

 Elaborar planillas de retenciones realizadas en el rol de pagos 

 Realiza los pagos legales contraídos por la comercializadora. 

 Formular los Estados Financieros con la rúbrica que debe tener y su respectiva 
presentación al gerente. 

 Informar a su superior acerca de los estados financieros y el movimiento económico 
que se de  manera mensual y anual o cuando él lo solicite. 
 
 
 

4. REQUISITOS 

EDUCACIÓN 
- Lic. o Ing. En Contabilidad y Auditoría 

- Tener conocimientos contables y computarizados.  

TIEMPO - Disponibilidad de tiempo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

Dónde es fácil comprar!! 

CÓDIGO 

TOAE-003 

REF. 001 - 001992 

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL CARGO VEDEDOR 

NIVEL JERARQUICO  OPERATIVO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO 

Son los encargados de tener presentable la mercaderías a fin de llamar la atención de los 

clientes para que adquieran los productos y vayan satisfechos por la buena atención que 

se les ofrece, también serán los encargados de difundir en el mercado el prestigio de su 

empresa. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Tienen la obligación de cumplir con lo establecido en el manual de funciones. 

 Dar a parecer al gerente la venta de un producto. 

 Respetar a la máxima autoridad de la empresa 

 Brindar buena atención al público que llegue a la empresa a adquirir o preguntar de 

productos. 

 Mantener una buena relación laboral entre empleados. 

 Brindar ayuda a sus superiores y compañeros de trabajo. 

 Cumplir con las horas de trabajo. 

 Vigilar por la mercadería que posee la comercializadora. 

 

 

4. REQUISITOS 

EDUCACIÓN Nivel Superior 

TIEMPO Disponibilidad de Tiempo 
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MANUAL DE FUNCIONES 

“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

Dónde es fácil comprar!! 

CÓDIGO 

TOAE-004 

REF. 001 - 001992 

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL CARGO BODEGUERO 

NIVEL JERARQUICO  OPERATIVO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO 

Será el encargado de recibir la mercadería por parte de los proveedores, dándole la 

ubicación respectiva a cada producto y brindándole la respectiva presentación. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Tienen la obligación de cumplir con lo establecido en el manual de funciones. 

 Dar a conocer al gerente cuando ingresa la mercadería a bodega. 

 Respetar a la máxima autoridad de la empresa. 

 Cumplir con las horas de trabajo. 

 Despachar la mercadería. 

 Examina, revisa y controla el ingreso a bodega de los productos. 

 Verifica y confirma con visto bueno la integridad con que llega la mercadería 

 Mantener limpia y ordenada la bodega 

 

 

 

 

4. REQUISITOS 

EDUCACIÓN Nivel Superior 

TIEMPO Disponibilidad de Tiempo 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

CONTADOR VENTAS 

Vendedor 1 Vendedor 2 

BODEGA 

Bodeguero 

 

 

GERENTE 

Es quien  lleva el 
control de la 
empresa. 

 

 
CONTADOR 

Encargado de llevar la 
contabilidad que se 
genere en un periocdo 
ecómico para poder 
determinar Estados 
Financieros que 
representen la situación 
real de la empresa. 

VENTAS 
Deberan brindar buena 
atención al momento que 
los clientes ingresan a 
adquirir  productos. 

Vendedor 1 

Vender y atender 
al público en 
general. 

Vendedor 2 

Vender y atender 
al público en 

general. 

BODEGA 

Recepción y entrega 
de la mercadería. 

Bodeguero 

Carga y descarga 
de la mercadería. 
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GIGANTOGRAFÍA CON SOPORTE BANNERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOA ELECTRODOMÉSTICOS  

Dónde es fácil comprar!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TODA LA VARIEDAD EN 

PRODUCTOS Y ARTÍCULOS EN 

GENERAL PARA EL HOGAR  
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CUADRO N° 36 
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

ESTABLECER UN MANUAL DE BIENVENIDA Y DE FUNCIONES, ASI COMO TAMBIÉN UN ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

META ESTRATEGIA POLÍTICAS TÁCTICAS RESPONSABLE 

 Realizar un manual de 
funciones para establecer 
las actividades que debe 
cumplir el gerente y 
empleados de la empresa. 

 Realizar un manual de 
bienvenida donde se dará a 
conocer a los nuevos 
empleados la organización 
de la comercializadora, 
para que de esta manera 
puedan dar una opinión de 
su lugar de trabajo.  

 Elaborar un organigrama 
estructural y funcional 
donde se demuestre la 
organización y actividades 
que deben cumplir en la 
empresa. 

 

 Entregar un folleto en el que se dará a 
conocer las actividades que deben de 
cumplir todos quienes forman parte de la 
empresa. 

 Dar a conocer a la empresa mediante la 
exhibición de gigantografías dentro de la 
empresa, para que de esta manera los 
clientes que llegan a la empresa llame su 
atención y por ende la promocionen más. 

 

 Todo empleado que ingrese a 
trabajar en la comercializadora se 
le entregará un manual de 
bienvenida en el que se dará a 
conocer la misión, visión, valores y 
objetivos de la empresa. 

 Cada empleado deberá cumplir 
con lo  que se establezca en el 
manual de funciones para que 
tengan un buen desempeño 
laboral. 

 La exhibición del organigrama 
estará ubicado en un lugar 
estratégico de la empresa. 

 

 Todos los empleados que 
ingresen a laborar en la 
empresa recibirán un manual 
de bienvenida y de funciones, 
donde se dará a conocer lo 
que es la entidad, así como el 
trabajo que deben cumplir. 

 El marco de la estructura 
estará ubicado en la entrada 
de la comercializadora para 
visibilidad del público en 
general. 

 La estructura organizacional 
de la empresa será flexible a 
los cambios que el gerente 
considere hacer durante el 
periodo establecido. 

 

La ejecución de la 
estructura 
organizativa de la 
empresa estará a 
cargo del gerente y 
su personal, quienes 
serán los encargados 
de garantizar su 
cumplimiento. 

 

TIEMPO RECURSOS RESULTADOS INDICADORES 

Los manuales administrativos y 
el diseño de la representación 
gráfica será durante un año, el 
cual se podrá modificar en caso 
de ser necesario. 

 

 
 
 

Recursos Humanos 

 Gerente 
  Personal 
Recursos Materiales 

 Materiales de Oficina 
 Equipo de Computación 
Recursos Tecnológicos 

 

 Internet 
 
Recursos Económicos 
 

elaboración de la estructura 
organizacional es de $ 190.50 

 

 Cuando ingrese un nuevo 
trabajador a la empresa el gerente 
estará en la obligación de darle a 
conocer la estructura y 
funcionamiento de la empresa con 
la finalidad de que pueda 
desempeñar bien sus funciones. 

 Destacar en forma esquemática el 
nivel jerárquico en el que se 
encuentra el gerente y sus 
empleados. 
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“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 

 

 

 

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

INCREMENTAR LAS

VENTAS DE LA

COMERCIALIZADORA  

MEDIANTE 

PUBLICIDAD

* Elaboración de Tripticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* Publicidad Ecotel TV (400.00 x 12)                               

* Valla Publicitaria (6x2.50 metros)                   

*Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

GERENTE

195.00                   

4800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

900.00

ESTABLECER UN 

MANUAL DE 

FUNCIONES A 

DIRECTIVOS Y 

EMPLEADOS, ADEMÁS 

DE UN ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL Y 

FUNCIONAL.

* Impresión de (2) Gigantografías de (2x80 

metros)                                                                        

* Materiales de Oficina                                                                

* Impresiones                                                           

* Anillados                                                                          

*Copias                                                                     

*Ejecución

GERENTE

170.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.00                                 

5.00                             

2.00                                             

7.50                                          

6.00

6085.50

TOTALENERO

TOTAL

TIEMPO

EJES DE DESARROLLO ACTIVIDADES RESPONSABLEJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

5895.00

190.50



 

G. DISCUSIÓN 

 

“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” es una comercializadora dedicada a la 

compra - venta de electrodomésticos y artículos en general, con  variedad 

en sus marcas y precios, la misma que tiene como finalidad otorgar un 

producto que vaya acorde a las necesidades, gustos y a la economía del 

cliente. Es por esto que a pesar de desarrollar sus actividades mediante la 

venta de la mercadería se observan inconvenientes que no le permitían 

realizar a cabalidad su trabajo, para ello se pudo evidenciar lo siguiente: 

 

Una vez que se ha tenido un diálogo con los directivos de la empresa se 

destaca que la comercializadora no cuenta con una planificación 

estratégica debido al desconocimiento y a la falta de tiempo para 

desarrollar una, así mismo no cuenta con una misión, visión, valores 

empresariales que le permitan tener una identidad y por ende se 

diferencie de las demás empresas; el desconocimiento interno y externo 

de la entidad provocó que no se ejecute un análisis FODA al no creerlo 

necesario, también no cuentan con un manual de funciones que les 

permita determinar las tareas que deben cumplir dentro de la misma. 

 

Por esta razón se ha considerado el desarrollo del presente trabajo a fin 

de brindar un plan de mejoramiento a las falencias encontradas en dicha 
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empresa, las mismas que al aplicar una planificación estratégica les 

permitirá resolver los problemas que poseen, teniendo conocimiento de la 

posición que se encuentran en el mercado, los principales competidores y 

los que puedan surgir. Para dar solución a otro problema se realizó un 

diagnóstico en el que se pudo determinar el ambiente interno y externo de 

la empresa por medio del análisis FODA en el cual se estableció las 

fortalezas y debilidades que influyen en el ámbito interno para así saber 

aprovechar las fortalezas y contrarrestar las debilidades encontradas; en 

el ámbito externo intervienen las oportunidades y amenazas las cuales 

fue necesario valernos de las oportunidades que se encontró para tratar 

de neutralizar las amenazas encontradas, por esta razón al haber 

aplicado este análisis se podrá contar con el cambio por parte de los 

directivos al tomar las medidas correctivas a dichos problemas; de la 

misma manera se diseñó objetivos estratégicos en los cuales se planteó: 

metas, estrategias, políticas, tácticas, responsables, tiempo, recursos, 

resultados, indicadores y presupuesto, que es necesario para un mejor 

entendimiento de lo que se tiene que efectuar para el buen desarrollo de 

las actividades de la comercializadora, al aplicar todo lo planteado en el 

presente trabajo por parte de los directivos tendrán una mejor 

organización y desarrollo de sus tareas para el futuro éxito empresarial.



 

H. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber elaborado el presente trabajo concerniente a la 

Planificación Estratégica a la comercializadora “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS” de la cuidad Loja se ha determinado: 

 

 La comercializadora  “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” desde su 

creación no ha contado con una Planificación Estratégica para su  

gestión empresarial, ya que se ha mantenido en el medio comercial 

por la experiencia laboral de su directivo. 

 

 La entidad en todo el tiempo que lleva de creación no ha dispuesto de 

misión, visión y valores empresariales que la conlleven a ser conocida 

en el medio empresarial y por ende sea respetada por los directivos y 

empleados que laboran en la misma.  

 

 Se destaca que la empresa comercial no cuenta con una estructura 

organizacional y un manual de funciones para el desarrollo de las 

diferentes actividades, motivo por el cual los trabajadores no cumplen 

con sus verdaderas obligaciones y funciones. 

 

 Existe limitada publicidad de los productos que ofrece la 

comercializadora “TOA ELECTRODOMÉSTICOS”, dificultando así la 

venta de los mismos, y por ende que la mercadería no salga a tiempo 

de bodega. 



 

I. RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de contrarrestar las falencias que posee la 

comercializadora se ha creído conveniente plantear alternativas de 

solución que sean de ayuda en su desarrollo empresarial y económico: 

 

 La comercializadora “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” debe considerar 

la aplicación de la Planificación Estratégica con el propósito de mejorar 

su desarrollo empresarial, ya que planificando sabrá lo que debe hacer 

y las decisiones que debe tomar; de esta manera  será una empresa 

competitiva. 

 

 Poner a consideración a los directivos y empleados de la 

comercializadora la misión, visión y valores empresariales propuestos, 

ya que son la razón de ser de toda empresa, y a la cual deben de 

regirse cada uno de ellos. 

 
 Implantar la estructura organizacional y el manual de funciones tanto 

para los directivos como para los empleados, con la finalidad de que 

cada quién tenga conocimiento de lo que tiene que desempeñar 

dentro de la empresa. 

 

 Realizar publicidad con la finalidad de lograr un adecuado
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 posicionamiento en el mercado, logrando por un lado una mayor 

difusión de los productos que ofrece la empresa, así como los 

beneficios adicionales que se otorgan a los clientes. 
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K. ANEXOS 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE  “TOA ELECTRODOMÉTICOS” 

 

1. ¿El local comercial en el que desempeña sus actividades es 

propio o arrendado? Explique? 

El local que se encuentra en la calle bolívar y Lourdes es propio y el que 

funciona el centro comercial segunda planta es arrendado. 

2. ¿La empresa cuenta con sucursales adicionales donde ofrezca 

sus productos? 

                       SI    ( x )                             NO    (   ) 

 

3. ¿La empresa cuenta con un capital propio que permita adquirir 

nuevas inversiones o solventar los problemas que se puedan 

presentar? 

                            SI    ( x )                             NO     (   ) 

4. ¿Cree usted que la entidad es conocida en el medio comercial por 

los consumidores? 

                          SI    ( x )                             NO    (   ) 

5. ¿Se ha realizado una Planificación Estratégica en la 

comercializadora?  

 

No, se ha realizado nunca una Planificación Estratégica, puesto que la 

entidad no ha tenido la necesidad de hacerla. 



 

6. ¿Considera competitiva a la empresa de electrodomésticos 

comparando con las demás organizaciones? 

                         SI    ( x )                              NO    (   ) 

7. ¿Cree usted que los productos que ofrece al público en general 

cuentan con un alto nivel tecnológico y por ende sean 

competitivos? 

                        SI    ( x )                               NO    (   ) 

8. ¿La entidad cuenta con una misión, visión, valores empresariales 

que la distinga de las demás empresas. De no tener cuáles son 

las causas? 

Tenemos un plan de contingencias y estrategias para mantener a nuestra 

clientela, y quizá por descuido nuestro no se ha implantado una misión, 

visión y valores empresariales 

9. ¿Considera importante de que la entidad disponga de una misión, 

visión y valores empresariales? 

Considero que si es importante que “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

cuente con una misión, visión y valores empresariales que la distingan de 

la competencia y por ende sea reconocida en el medio comercial. 

10. ¿En el desarrollo de las actividades qué fortalezas considera 

usted de mayor importancia que tiene la empresa? 

Un capital sustentable, la clientela leal y las marcas de los productos 

considero que son las fortalezas que en la actualidad mantiene. 

11. ¿Cuántos empleados laboran en la empresa? 

En total somos 5 personas las que laboramos en esta empresa de los 

cuales se encuentra mi persona como gerente, un contador, dos 

vendedores y un bodeguero.  



 

12. ¿Estaría de acuerdo que en la comercializadora se realice un Plan 

Estratégico dónde se demuestre las actividades que se debe 

realizar para un mejor desarrollo en sus operaciones? 

 

Si, estoy de acuerdo con que en mi empresa se realice un plan 

estratégico, ya que por  desconocimiento por parte de mi persona no se lo 

hecho; pues esto nos serviría de mucho a  nosotros para a futuro poder 

saber lo que se debe de realizar. 

 

13. ¿El personal con el que cuenta la empresa ha recibido 

capacitaciones? 

                           SI     ( x )                                       NO    (   ) 

 

14. ¿Cada qué tiempo se capacita al personal que labora en la 

empresa? 

ANUAL MENSUAL TRIMESTRAAL SEMANAL 

  X  

 

15. ¿Defina como es la comunicación que existe entre el personal y 

los directivos? 

 

 

 

16. ¿Es solidario con el personal y le brinda estímulos por sus 

labores de trabajo? ¿De qué manera? 

Se muestra al personal la solidaridad dando aguinaldos en navidad, 

otorgando préstamos y otorgando créditos blancos en mercadería.  

EXCELENTE MUY BUENA BUENA MALA 

X    



 

17. ¿Brindan facilidad de pago a los clientes al momento de adquirir 

un producto? 

                            SI    ( x )                          NO    (   ) 

18. ¿Cree usted que la comercializadora TOA ELECTRODOMÉSTICOS 

tiene amplia cobertura en el mercado? 

                            SI    (   )                           NO    ( x ) 

19. ¿Cuáles son los medios de comunicación en los que de a conocer 

los productos que ofrece y su dirección? 

 

En la actualidad se lo realiza por cuña radial, además de hacerlo también 

trimestralmente por el diario de mayor circulación en nuestra ciudad como 

es diario LA HORA. 

 

20. Considera usted que el marketing y publicidad que utiliza la 

empresa para ofrecer sus productos es? 

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE REGULAR SIN IMPORTANCIA 

  x  

 

21. ¿Con qué tipo de empresas realiza convenios que vayan en 

beneficio de la misma? 

Los convenios se realizan con los clientes finales en donde se pueda 

adquirir la mercadería. 

22. Cree usted que los precios de los productos frente a sus 

competidores son? 

 

ALTOS MEDIOS IGUALES BAJOS 

   X 

 



 

23. ¿Considera usted que los productos que ofrece son de buena 

calidad y de precio acorde a la capacidad de pago del 

consumidor? 

                        SI    ( x )                                     NO    (   ) 

24. ¿Cuáles son los principales proveedores de la empresa y por la 

cual adquieren la mercadería? 

Las Importadoras a Nivel Nacional es donde se adquiere la mercadería. 

25. ¿Considera usted que la atención que le demuestra al cliente es la 

correcta? 

                          SI    ( x )                                         NO    (   ) 

26. ¿Qué facilidades de pago brinda usted al cliente para que 

adquieran los productos que ofrece? 

 

Con la finalidad de brindar un buen servicio y al mismo tiempo ponernos 

en la capacidad de pago del cliente en la adquisición de un producto les 

ofrecemos facilidades de pago que estén accesibles al cliente como: al 

contado, a crédito, tarjetas de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTA AL GERENTE DE “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS” 

 

La empresa “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” con más de 10 años de 

experiencia comercial, se ha constituido con capital y local propio, así 

como un local arrendado en la parte céntrica de la ciudad de Loja, lo que 

ha conllevado a que sea conocida y con prestigio en el mercado, en la 

actualidad busca ser una empresa competitiva brindando un buen servicio 

a la comunidad en general y la variedad de productos que satisfaga las 

necesidades y gustos de acuerdo la calidad que tienen los mismos, el 

cual cuenta con 5 personas que laboran en las actividades diarias de la 

empresa y por la cual prestan sus servicios. 

Durante sus labores comerciales y de acuerdo al buen funcionamiento ha 

demostrado que es una entidad que se ha mantenido con una imagen 

sólida capaz de brindar un buen servicio. 

“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” no ha realizado  planificaciones 

estratégicas, por lo cual no cuenta con una misión, visión, valores 

empresariales, que la distinga de las demás entidades en general y al 

mismo tiempo le permita tomar decisiones que vayan encaminadas al 

buen desarrollo de sus actividades. 

La comercializadora brinda facilidades a sus clientes al momento de 

adquirir un producto pudiendo ser al contado, con tarjeta de crédito o a 



 

crédito, a fin de no sentir incomodidad por ellos, es por esto que estas 

opciones son las más recomendables al momento de comprar.  

La empresa en la actualidad realiza sus promociones por medio de una 

cuña radial y la publicación trimestral en el diario LA HORA de la ciudad 

de Loja. 

Los proveedores la de “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” son los que se 

encuentran a nivel nacional donde adquieren los diferentes productos, ya 

que son escogidos de acuerdo a la calidad y a la facilidad de pago que 

puedan brindar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA REALIZADA A LA CONTADORA DE    
“TOA ELECTRODOMÉTICOS” 

 
1. ¿Considera usted que la comercializadora “TOA 

ELECTRODOMÉSTICOS” es una empresa que se encuentra 

establecida en el plano comercial de la ciudad? 

                                  SI    ( x  )                               NO    (   ) 

2. ¿Conoce la misión, visión, valores, objetivos de la empresa? 

                   SI    (   )                                    NO    ( x   ) 

3. ¿Tiene conocimiento sobre la Planificación Estratégica que las 

empresas deben hacer? 

De a cuerdo a las enseñanzas en las aulas universitarias tengo un 

conocimiento básico acerca de este tema, pero considero que es muy 

importante para las empresas que lo realicen ya que de esta manera les 

ayudaría a planificar a futuro. 

4. ¿Durante el tiempo de trabajo que lleva en la empresa ha 

escuchado o tiene conocimiento si en la comercializadora se ha 

realizado una Planificación Estratégica? 

El tiempo que llevo en la empresa es corto pero no he sabido ni tampoco 

tengo conocimiento que se esté haciendo un plan estratégico a la 

empresa debido a la falta de ideas por parte del gerente de este tema. 

5. Cuenta con un listado de los proveedores de la empresa? 

                        SI    ( x  )                        NO    (   ) 



 

6. Tiene un listado de todos los clientes de la empresa? 

                       SI    (   )                         NO    ( x  ) 

7. Recibe capacitación por parte de la empresa a la cual presta sus 

servicios? 

                      SI    ( x  )                         NO    (   ) 

 

8. En caso de si recibir capacitación, cada que tiempo lo realiza? 

ANUAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMANAL 

  X  

 

 

9. A su criterio como considera usted la capacitación que le otorga 

la empresa? 

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

  X  

 

10. La comunicación que tiene con los directivos de la empresa es: 

 

EXCELENTE BUENO REGULAR  MALO 

X    

 

11. Forma parte usted en la toma de decisiones de la empresa? 

                       SI    ( x  )                           NO    (   ) 

 

12. Realiza presupuestos anuales que le ayuden a determinar lo que 

verdaderamente necesita la entidad tanto en ingresos como en 

gastos? 

                       SI    ( x  )                           NO    (   ) 

 

 

 

 



 

INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTA A LA CONTADORA  DE 

“TOA ELECTRODOMÉSTICOS” 

 

La Comercializadora “TOA ELECTRODOMÉSTICOS”, es una empresa 

que se  encuentra establecida en el plano comercial de acuerdo a la 

buena función que realiza como es la venta de sus productos. 

Por medio de los aprendizajes impartidos en las aulas universitarias la 

contadora de la empresa tiene conocimientos básicos en lo referente a 

Planificación Estratégica, y por ende durante el tiempo de trabajo que 

lleva en “TOA ELECTRODOMÉSTICOS” no ha realizado nunca una Plan 

Estratégico que le permita saber lo que quiere ser a futuro a más de 

poseer de una misión, visión y valores empresariales que la distingan de 

las demás empresas ya que este sería la razón de ser de la misma, por 

esta razón dicha empresa debería de poner en práctica el plan propuesto. 
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