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b. RESUMEN 

 

El trabajo investigativo se lo realizó en la Distribuidora Aga en la que sus 

integrantes colaboraron con la información necesaria, para la realización 

de la tesis titulada “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

“DISTRIBUIDORA AGA” DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 

2011 - 2016, con la finalidad de que se establezcan planes o guías, en 

donde prevalezca la unión de los recursos internos con las 

oportunidades del entorno empresarial, con el propósito de disminuir 

aquellas debilidades internas y las amenazas que puedan llegar a 

afectar el desarrollo de las actividades de la Distribuidora. 

 

Como primer punto se realizó un diagnóstico de la situación actual de la 

empresa objeto de estudio, inclinado a encontrar el punto de referencia 

para la formulación en la Planificación Estratégica 2011 – 2016; 

mediante un sondeo realizado a la Empresa para detectar los principales 

problemas que afronta la Distribuidora, además se realizó un estudio de 

mercado dirigido a los  directivos y personal de la Distribuidora Aga y a 

las personas del sector donde se encuentra ubicada la misma, y de esa 

manera encontrar alternativas de solución para el mejoramiento y 

desarrollo de la Empresa, seguidamente se realizó un análisis 

situacional a través de la matriz FODA, determinando de esta manera 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, con el propósito 
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de disminuir y controlar aquellos aspectos negativos de la empresa, para 

lo cual se diseñaron estrategias que le permitan a la Distribuidora 

mejorar su gestión empresarial y pueda ser competitiva en el mercado; 

finalmente se elaboró un Plan Operativo Anual para la Empresa Aga 

definiendo Proyectos de mejoramiento en la Gestión e Imagen 

corporativa para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, con el fin 

de que la empresa pueda crecer a nivel local, provincial y nacional. 

De los resultados obtenidos en la presente investigación se 

determinaron propuestas, para lograr mejorar el buen funcionamiento de 

la misma a favor de la Distribuidora Aga. 
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ABSTRACT 

 

The investigative work was carried in the Distributor Aga , the same ones 

that collaborated with the necessary information, for the realization of the 

thesis titled “STRATEGIC PLANNING FOR THE DISTRIBUTOR AGA 

DURING THE PERIOD UNDERSTAND 2011 - 2016”, with the purpose 

that plans or routes settle down the union prevails in of the internal 

resources with the opportunities of the managerial environment, with the 

goal of those internal weaknesses and the threats that can end up 

affecting the development of the activities of the Distributor. 

 

As first point was carried out an it Diagnosed of the current situation of 

that of the company study object, inclined to find the reference point for 

the formulation in the strategic planning 2011 – 2016; by means of a poll 

carried out to the company; to detect the main problems it confronts the 

Distributor one carries out a market study directed to the directive and 

personnel of the Distributor Aga, as to the people of place and in that 

way to find alternative of solution for the improvement of the same one, 

subsequently he/she was carried out a situational analysis trough main 

FODA, determining this way the strengths, weaknesses, opportunities 

and threats, with the purpose of to diminish and to control those negative 

aspects of the company, for that which strategies were designed that 

you/they allow to the Distributor to improve their managerial management 
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and it can be competitive in the market; finally an Annual Operative Plan 

was elaborated in the company, defining Projects of improvement in the 

Management and incorporate Image for the execution of the strategic 

objectives with the purpose of that the company see grow to level local 

provincial and national  

Of the results obtained in the present investigation proposals they were 

determined, to be able to improve the good operation of the same one in 

favor of the Distributor Aga 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La actualidad en la que vivimos es una verdad que el cambio constituye 

la caracteristica básica de la sociedad y que el proceso de globalización 

económica y cultural ha incrementado aun más la tendencia al cambio. 

Esto implica que ninguna empresa puede sobrevivir, y menos tener exito 

si antes no  presta  atención a las variaciones del entorno en el que se 

desenvuelve. 

 

Es de vital importancia que las empresas dedicadas a la prestación de 

servicios deben pensar cuales son los caminos más convenientes para 

su mejoramiento, entre uno de esos caminos esta la planificación 

estratégica, la cual consiste en el diseño del futuro deseado, permitiendo 

a los directivos de la empresa identificar debilidades y amenazas así 

como aprovechar oportunidades y fortalezas para su crecimiento en el 

mercado  

 

El propósito del presente trabajo investigativo a la Distribuidora AGA, se 

relaciona con la mision, visión, valores, objetivos y políticas lo que le 

permitirá ser una empresa líder en la prestación de servicios a la 

colectividad, alcanzando prestigio empresarial por esta razón se ha visto 

necesaria la elaboración de una planificación estratégica ya que es 

necesaria la aplicación de una buena administración sobre los recursos 
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existentes para alcanzar el crecimiento y desarrollo de la misma y de 

esta manera enfrentar la competencia, considerando siempre políticas, 

normas y leyes . Desde esta espectativa nuestro trabajo esta enfocado 

en la elaboración de una PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

“DISTRIBUIDORA AGA” DURANTE EL PERIÓDO COMPRENDIDO 

2011-2016.  

 

La estructura del trabajo de investigación se ajusta a las disposiciones 

legales que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja y contiene: el Título de la investigación, 

Resumen, donde se describe la secuencia del trabajo; Introducción la 

misma que detalla la importancia del tema, el aporte institucional y la 

estructura del trabajo; Revisión Literaria, detalla todas las teorías 

necesarias referentes al tema en estudio, Materiales y Métodos se 

abarcaron aquellos recursos tanto humanos como materiales que 

facilitaron la realización del trabajo, así como aquellos métodos y 

técnicas que permitió contar con las reglas necesarias para una 

investigación profunda, concreta y clara; Resultados de las encuestas 

aplicadas a los directivos, empleados y las encuestas dirigidas al sector 

donde se encuentra ubicada la empresa; en la Discusión se presenta la 

propuesta de la elaboración de un plan estratégico para la Distribuidora 

que comprende la misión, visión, valores corporativos, objetivos, 

políticas,  la matriz FODA que permita identificar las Oportunidades y 
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Amenazas en el entorno externo así como la identificación de Fortalezas 

y Debilidades en el entorno interno. 

Seguidamente procedemos a emitir Conclusiones y 

Recomendaciones que constituyen un aporte para la empresa. La 

Bibliografía, en la que se describe las fuentes de consulta que 

permitieron desarrollar el trabajo; así mismo el Índice en el cual se 

especifican los temas que se abarcaron y finalmente los Anexos que 

representan un complemento a la investigación realizada.  
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d. REVISION LITERARIA 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

1. Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que 

existe un organismo social, porque en él tiene siempre que existir 

coordinación sistemática de medios. La administración se da por lo 

mismo en el estado, en el ejército, en la empresa, en las instituciones 

educativas, en una sociedad religiosa, etc. Y los elementos esenciales 

en todas esas clases de administración serán los mismos, aunque 

lógicamente existan variantes accidentales. Se puede decir que la 

administración es universal porque esta se puede aplicar en todo tipo de 

organismo social y en todos los sistemas políticos existentes. 

2. Su especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada 

de otros fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es 

específico y distinto a los que acompaña. Se puede ser un magnífico 

ingeniero de producción y un pésimo administrador. La administración 
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tiene características específicas que no nos permite confundirla con otra 

ciencia o técnica. La administración se auxilie de otras ciencias y 

técnicas, tiene características propias que le proporcionan su carácter 

específico. Es decir, no puede confundirse con otras disciplinas. 

3. Su unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos 

del fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo 

momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor 

grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos. Así, al 

hacer los planes, no por eso se deja de mandar, de controlar, de 

organizar, etc. 

4. Su unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un 

organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de la 

misma administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo 

administrativo, desde el gerente general, hasta el último mayordomo. 

5. Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un 

fin, es decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma 

eficiente los objetivos establecidos. 

6. Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un 

organismo formal, por ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama 

de casa etc. 

7. Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los principios, 

procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están 
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relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está relacionada con 

matemáticas, estadística, derecho, economía, contabilidad, sociología, 

Psicología, filosofía, antropología, etc. 

8. Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden 

adaptar a las diferentes necesidades de la empresa o grupo social. 

 

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

La administración es un órgano social específicamente encargado de 

hacer que los recursos sean productivos, refleja el espíritu esencial de la 

era moderna, es indispensable y esto explica porque una vez creada 

creció con tanta rapidez y tan poca oposición. 

La administración busca el logro de objetivos a través de las personas, 

mediante técnicas dentro de una organización. Ella es el subsistema 

clave dentro de un sistema organizacional. Comprende a toda 

organización y es fuerza vital que enlaza todos los demás subsistemas. 

Dentro de la administración encontramos: 

Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para el 

logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales.  

Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas a las 

necesidades de la sociedad.  



22 
 

Desempeño de ciertas funciones específicas como determinar objetivos, 

planear, asignar recursos, instrumentar, etc.  

Desempeño de varios roles interpersonales, de información y decisión. 

Las organizaciones y los individuos continuamente toman decisiones 

adaptativas con objeto de mantener en equilibrio dinámico con su medio. 

Para el proceso de toma de decisiones el flujo de información es 

esencial. Dicho proceso implica el conocimiento de pasado, 

estimaciones a futuro y la retroalimentación periódica relacionada con la 

actividad actual. La tarea de la administración es instrumentar este 

sistema de información-decisión para coordinar los esfuerzos y mantener 

n equilibrio dinámico. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

La Administración es un arte cuando interviene los conocimientos 

empíricos. Sin embargo, cuando se utiliza conocimiento organizado, y se 

sustenta la práctica con técnicas, se denomina Ciencia. Las técnicas son 

esencialmente formas de hacer las cosas, métodos para lograr un 

determinado resultado con mayor eficacia y eficiencia. A partir de estos 

conceptos nace el Proceso Administrativo, con elementos de la 

función de Administración que Fayol definiera en su tiempo como: 

Prever, Organizar, Comandar, Coordinar y Controlar. Dentro de la línea 
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propuesta por Fayol, los autores Clásicos y neoclásicos adoptan el 

Proceso Administrativo como núcleo de su teoría; con sus Cuatro 

Elementos: Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar. 

El éxito que puede tener la Organización al alcanzar sus objetivos y 

también al satisfacer sus obligaciones sociales depende en gran medida, 

de sus gerentes. Si los gerentes realizan debidamente su trabajo, es 

probable que la organización alcance sus metas, por lo tanto se puede 

decir que el Desempeño Gerencial se mide de acuerdo al grado en que 

los gerentes cumplen la secuencia del Proceso Administrativo, 

logrando una Estructura Organizacional que la diferencia de otras 

Organizaciones.  

 

 

 

 

 

“El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe 

llevar a cabo para aprovechar los recurso humanos, técnicos, materiales, 

etc., con los que cuenta la empresa.  

Las Funciones del Administrador, como un proceso sistemático; se 

entiende de la siguiente manera: 

FUENTE: REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas Teoría y Práctica. 

ELABORACION: Las Autoras 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el 

proceso administrativo, cuando se consideran aisladamente los 

elementos Planificación, Organización, Dirección y  Control, son solo 

funciones administrativas, cuando se consideran estos cuatro elementos 

(Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar) en un enfoque global de 

interacción para alcanzar objetivos, forman el Proceso Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ANZOLA Rojas, Sérvulo. Curso Básico de Administración. Editorial Mc Graw 

Hill. Santa Fé Bogotá-Colombia, 1999 

ELABORACION: Las Autoras 

FUENTE: REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas Teoría y Práctica. 

ELABORACION: Las Autoras 
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¿QUE ES LA PLANEACIÓN? 

 

La planeación es la acción y efecto de planificar; en otras palabras es un 

plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 

científica, el funcionamiento de una industria, etc. 

 

 

 

 

Es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, 

definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos 

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias.  

 

FUENTE: REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas Teoría y Práctica. 

ELABORACION: Las Autoras 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los 

planes específicos subsecuentes.  

Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de 

dirección.  

Establece un marco de referencia general para toda la organización.  

Se maneja información fundamentalmente externa.  

Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los otros tipos 

de planeación.  

Normalmente cubre amplios períodos.  

No define lineamientos detallados.  

Su parámetro principal es la efectividad.  

 

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planeación estratégica es un hecho de importancia para el desarrollo 

de cualquier entidad y por ende de cualquier país, ya que conlleva la 

utilización de procedimientos para introducir mayor racionalización y 

organización a las actividades y acciones que se han previsto 

anteriormente. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo 

directivo para traducir la misión, visión y estrategia en resultados 

tangibles, reduce los conflictos, fomenta la participación y el compromiso 

a todos los niveles de la organización con los esfuerzos requeridos para 

hacer realidad el futuro que se desea. 

 

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planeación estratégica empresarial tiene por finalidad esencial, el 

diseño de estrategias para que las empresas tengan capacidad de 

adaptarse a las condiciones cambiantes y poder tener acceso, ganar y 

mantenerse en los nuevos mercados.  

En una empresa mantiene unido al equipo directivo para traducir la 

misión, visión y estrategia en resultados tangible, reduce los conflictos, 

fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la 

organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro 

que se desea. 

Las estrategias de negocios de una empresa deben ser delineadas 

sobre la base de las necesidades específicas de un grupo meta definida 

en el mercado. 

 A veces será empleada una estrategia de afuera hacia adentro, en 

donde la estructura interna asegure una ejecución efectiva y exitosa de 
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las estrategias de negocios. La planeación estratégica debe orientarse a 

la innovación y generación de nuevas propuestas. 

 

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El pensamiento estratégico es la coordinación de mentes creativas 

dentro de una perspectiva común que le permite a una empresa avanzar 

hacia el futuro de una manera satisfactoria para todos, es el cimiento 

para la toma de decisiones estratégicas, el pensamiento tiene como 

propósito ayudar a explotar los desafíos futuros 

 

PROCESO DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El pensamiento estratégico es mucho más que un proceso intuitivo que 

la planeación a largo plazo o la planeación táctica. En principio, es más 

importante que haya consecuencia entre los miembros del equipo 

administrativo sobre la naturaleza y la intención de su negocio, sobre los 

principios bajo los que se pretende operar y sobre la dirección hacia la 

que se debe avanzar como empresa que preocuparse de cómo se van a 

alcanzar los resultados necesarios. El pensamiento estratégico no sólo 

es aceptable sino deseable planear lo que a usted le gustaría que se 

convirtiera su empresa, sin preocuparse si es factible o no. El proceso 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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del pensamiento estratégico define términos estrechamente relacionados 

como: 

Los valores representan las convicciones filosóficas de los 

administradores a cargo de dirigir su empresa hacia el éxito. Algunos de 

estos valores ya estarán establecidos, como sus posiciones sobre la 

ética, la calidad y la seguridad. Otros valores, como la comprensión a los 

clientes, la diversidad del producto/servicio y la productividad. pueden 

variar con el tiempo, dependiendo de la naturaleza de su negocio. Estos 

sirven como bases de su pensamiento mientras usted se aboca a su 

misión, visión y estrategia. 

La misión es una afirmación que describe el concepto de la empresa, la 

naturaleza del negocio el porqué está en él, a quién sirve y los principios 

y valores bajo los que pretende funcionar. 

La visión es una representación de lo que cree que el futuro debe ser 

para la empresa a los ojos de los clientes, empleados, propietarios y 

otros accionistas importantes. La declaración de la visión puede estar 

separada o incluirse como parte de la declaración de la misión. 

La estrategia consigna la dirección hacia la que debe avanzar la 

empresa, su fuerza impulsora y otros factores importantes que le 

ayudarán a determinar sus productos, servicios y mercados futuros.1 

                                                           
1
 REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas Teoría y Práctica. Págs.7-16, 

22-32 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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LOS VALORES ESTRATÉGICOS 

 

A este respecto existe abundante información ya que los valores 

representan convicciones filosóficas de los especialistas en planificación 

administrativa entre la que podemos citar en primer lugar a la Ética, la 

calidad total, la seguridad, cero errores como lo mas importantes, siendo 

preciso tomar un breve concepto de estos valores así tenemos : 

Ética 

Dentro de esta, se encuentran los valores ya preestablecidos o 

determinados que regulan el comportamiento axiológico de los seres 

humanos y ayudan a colocar a la institución o empresa en un sitial de 

éxito. 

Seguridad 

Este valor se remonta hasta la antigüedad cuando en el hombre se 

despierta el instinto de conservación.  

 

La seguridad antes que una acción es un sentimiento que debe estar 

presente en toda persona, este mismo principio se extiende a la 

empresa tomando el nombre de seguridad integral, cuya prevención 

abarca no solo la preservación de las personas sino también los 

productos y los establecimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Innovación 

Dentro del mundo competitivo en que vivimos la institución debe estar 

dispuesta a experimentar las nuevas ideas, pues tanto el liderazgo como 

el éxito se logran a través de la innovación.  

En la actualidad romper el esquema de viejos paradigmas es muy 

importante para de esta forma alcanzar el progreso y el desarrollo. 

Imagen de la Institución o Empresa 

La imagen de la entidad es tan importante como la dignidad de la 

persona y conservarla debe ser siempre su objetivo principal.  

A este respecto las relaciones públicas e industriales han demostrado su 

necesidad. 

Calidad Total 

La calidad total resulta ser un valor de vital importancia tanto por su 

condición como gran controlador que evita los desperdicios de insumos 

como por la responsabilidad de presentar un buen producto al servicio 

de la comunidad. 

Cero Errores 

Una de las causas que traen abajo a las empresas es la frecuente 

incidencia de cometer errores tanto por desconocimiento como por la 

falta de profesionalismo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Este valor puede ser alcanzado en tanto y cuanto el personal laboral se 

encuentra debidamente capacitado para la función que desempeña. 

 

ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Oportunidades y amenazas 

  

  

 Potencialidad y 

 Vulnerabilidad 

 Fortalezas y 

 Debilidades 

  

         Puntos fuertes y puntos débiles 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN  

 

 DEMOCRACIA.- La planificación es democrática en la medida que 

fomenta la colaboración de todos los integrantes de la comunidad 

educativa en la formulación, ejecución, y evaluación del plan. 

1.- Determinación de los objetivos 

empresariales (¿Cuál es el cambio?) 

2.- Análisis ambiental externo (¿Qué hay en 

el ambiente?) 

3.- Análisis organizacional interno (¿Qué 

tenemos en la empresa?) 

4.- Formulación de alternativas y elección de 

la estrategia empresarial (¿Qué hacer?) 

5.- Elaboración de la planeación estratégica 

6.- Implementación de la planeación 

estratégica mediante planes tácticos y 

operacionales 

FUENTE: CHIAVENATO  Idalberto. Administración Proceso Administrativo 

ELABORACION: Las Autoras 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 INTEGRAL.- La planificación es integral u holística en cuanto que 

cubre la totalidad de las funciones de docencia, investigación, 

extensión y gestión, sumando los esfuerzos para lograr un todo 

armónico. 

 FLEXIBLE.- La planificación no es perfecta, requiere incorporar en el 

proceso de formulación y ejecución ciertas alternativas estratégicas 

de cambio no previstas inicialmente, como son las generadas por 

adelantado: científico, tecnológico, administrativo, políticos, directrices 

generales, entre otras 

 OPERATIVA.- Procura la cristalización de acciones concretas y 

específicas en los planes, programas y proyectos que se plantean 

para el desarrollo institucional. 

Es decir la planificación debe tener un grado de factibilidad y viabilidad 

en el hecho real concreto. 

 CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA.- La planificación fomenta la crítica y 

autocrítica profunda y cuestionadora de la realidad y el statu que de la 

organización con miras a que se constituya en la base de los 

planteamientos estratégicos 

 SISTEMÁTICA.- Este elemento se asocia al principio de integralidad 

dado que es fundamental considerar a la organización como un toda, 

que analice sus componentes: entrada, proceso, y productos así 
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como sus interacciones y la retroalimentación, con el fin de lograr 

mayor calidad en su función y servicio. 

 PROSPECTIVA.- Determina en forma creativa y dinámica el futuro 

deseado de la institución, susceptible no solo de ser diseñado sino 

también construido. 

 EVALUATIVA.- La planificación incorpora en su proceso a la 

evaluación 

 LIDER.- Esta liderado, orientado y dirigido, por un grupo humano 

técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación. 

 

MOMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

La planificación estratégica se establece en cuatro momentos de la 

determinación de la situación actual hasta la propuesta de solución. 

 

PRIMERA ETAPA: MOMENTO EXPLICATIVO 

 

Hace referencia a la problemática actual para fomentar las estrategias 

de cambio. Se inicia por un análisis situacional que examina la realidad 

empresarial a través de la identificación de los factores internos y 

externos 
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ANÁLISIS FODA 

 

“Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar  toda la 

información que posea sobre la empresa, es útil para examinar sus  

fortalezas y debilidades internas así como también las oportunidades y 

Amenazas que le plantea lo externo. 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada 

matriz FODA, en la que en nivel horizontal se analizan los factores 

positivos y los negativos. 

 

FORTALEZAS 

 

Son todos aquellos elementos internos y positivos  que los integrantes 

de la empresa perciben; los mismos que constituyen recursos 

necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas 

estratégicamente. 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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DEBILIDADES 

 

Son  elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que se 

presentan en forma interna y que a su vez constituyen un problema o 

barrera para lograr la buena marcha de la organización.  

 

AMENAZAS  

 

Son situaciones negativas, externas que pueden atentar contra la 

empresa, los cuales pueden ser de tipo político económico, tecnológico  

por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia 

adecuada para afrontarla. 

En síntesis: 

 las fortalezas deben utilizarse 

 las oportunidades deben aprovecharse 

 las debilidades deben eliminarse y 

 las amenazas deben sortearse”2 

 

                                                           
2
 GERRIT, Burgwal. Planificación Estratégica y Operativa. Págs. 55-58 
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 Factores externos 

 

Analizar el entorno es una etapa crucial en el proceso estratégico, se 

determina las oportunidades y amenazas 

 

Las OPORTUNIDADES son tendencias positivas en los factores del 

ambiente externo, además se las define como cualquier elemento del 

ambiente externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de la 

empresa, puede constituirse en una contribución para algunas de sus 

actividades importantes. 

Las oportunidades deben ser conocidas para ser aprovechadas 

estratégicamente y las AMENAZAS son tendencias negativas en los 

factores del ambiente externo, se las define además como cualquier 

elemento relevante del ambiente externo que puede constituirse en una 

desventaja-riesgo-peligro, para el desempeño de algunas de las 

actividades más importantes de una empresa.  

En este sentido cualquier elemento del ambiente externo relevante que 

pueda limitar parcial o totalmente el desempeño general de alguna 

actividad importante de la empresa debe ser entendido como una 

amenaza. Las amenazas deben ser conocidas para ser evitadas o para 

reducir su impacto. 
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Factores Internos 

 

Establece una evaluación clara de los recursos de la organización y las 

capacidades para realizar las diferentes actividades funcionales, en esta 

etapa aparecen las fortalezas y debilidades 

Las FORTALEZAS, son las actividades que la organización hace bien o 

recursos exclusivos, se refieren a las características intrínsecas de los 

insumos, procesos y productos que apoyan a la empresa para 

aprovechar las oportunidades o que la protegen de amenazas 

provenientes del medio y las DEBILIDADES son las actividades que la 

organización no hace bien o recursos carentes, son manifestaciones que 

denotan un problema, desventajas, dificultad, o insatisfacción de 

necesidades. 

 

 

 

 

 

FUENTE: DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica .  Segunda Edición Legis. 

Santa Fé de Bogotá – Colombia 

ELABORACION: Las Autoras 
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MATRIZ FODA 

 

Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización.  Esta matriz es 

ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de 

generar diferentes opciones de estrategias.  (F) Fortaleza; (O) 

Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas.   

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias.  

 La estrategia FO. Es basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades 

externas.  

 La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. 

 La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas.  

 La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

“Es una herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y 

debilidades importantes. 
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Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos 

 

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

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

 Sin importancia  0.01 

 Muy importante 1.00 

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

la gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe 

totalizar  

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

 Debilidad mayor         1 

 Debilidad menor         2 

 Fortaleza menor         3 

 Fortaleza mayor         4 

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

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

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

de establecer el resultado total ponderado para una organización que 

varía entre 1  y 5. 

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

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

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la organización tiene 
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problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.5 la organización no 

tiene problemas internos   

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

La evaluación de factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos 

 

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

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

 

 Sin importancia  0.01 

 Muy importante 1.00 

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

la gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe 

totalizar 1. 

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

 Amenaza mayor           1 

 Amenaza menor           2 

 Oportunidad menor      3 

 Oportunidad mayor      4 
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d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización que 

varía entre 1  y 5. 

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

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

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

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

organización no tiene problemas externos.”3  

 

 

 

 

                                                           
3
 DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica .  Segunda Edición Legis. Santa Fé de Bogotá – 

Colombia, 1998. Pàgs 78-83 

 

ANALISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS- 

EXTERNOS) 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

    

TOTAL    

FUENTE: GOODSTEIN, LEORNARD D. Planeacion Estrategica, Bogota 1998 

ELABORACION: Las Autoras 
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EJES DE DESARROLLO 

 

Son líneas con condiciones geoeconómicas, población, recursos 

naturales, núcleos estructurales, etc. Sobre la que se pueden aplicar 

acciones de política económica capaces de generar por si mismas un 

desarrollo en la propia línea del eje, como servir de vector de 

programación. 

 

SEGUNDA ETAPA: MOMENTO PROSPECTIVO 

 

MISIÓN 

 

La misión organizacional como "una declaración duradera de propósitos 

que distingue a una institución de otras similares".  Es un esquema de la 

razón de ser de una organización, esencial para determinar objetivos y 

formular estrategias. 

Una buena misión institucional debe reflejar las expectativas de sus 

clientes. Es el cliente y solo el cliente quien decide lo que es una 

organización. 

La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita 

el estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y estrategias 

factibles sin frenar la creatividad de la gente. Además la misión describe 

la naturaleza y el campo al cual se dedica la organización, en otros 
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términos es la respuesta a la pregunta: ¿Para que existe la 

organización? 

 

COMPONENTES DE UNA DECLARACIÓN DE MISIÓN 

 

 Clientes ¿quiénes son los clientes de la institución? 

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

importantes de la institución y en qué forma deben ser entregados?  

 Mercados - ¿compite la institución geográficamente? 

 Preocupación por supervivencia y mejoramiento. 

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

que aspira la institución? 

 Interés en los empleados 

 

CUALIDADES EN UN ENUNCIADO DE MISIÓN 

 

 El enunciado es a largo plazo, es sostenible por período de tiempo 

indefinido. 

 Distingue a su organización. 

 Especifica algunas fronteras o el alcance. 

 Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el cliente/usuario. 

 Identifica valores que guíen el comportamiento. 

 Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones. 
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VISIÓN 

 

Es la definición de la razón de ser de la organización. Paredes define la 

visión de futuro como: la declaración amplia y suficiente de donde quiere 

que su organización este dentro de 3 0 5 años. “Es un conjunto de ideas 

generales que proveen el marco de referencia de lo que una 

organización es y quiere ser en el futuro.”4 

La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo 

que une en la organización el presente y el futuro. Esta describe el 

carácter y el concepto de las actividades futuras de la organización 

La respuesta a la pregunta, ¿qué queremos que sea la organización en 

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

organización piensa hacer, y para quién lo hará, así como las premisas 

filosóficas centrales 

Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los 

siguientes elementos: 

 Debe ser formulada por líderes 

 Dimensión de tiempo 

 Integradora compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores 

 Amplia y detallada 

 Positiva y alentadora 

                                                           
4
 Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica.Documento de Apoyo Maestría 

en Administración de Empresas. Universidad Nacional de Loja”. Págs. 14-15 
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 Debe ser realista en lo posible 

 Comunica entusiasmo 

 Proyecta sueños y esperanzas 

 Incorpora valores e intereses comunes 

 Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 

 Logra sinergismo 

 Debe ser difundida interna y externamente 

 

ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

 

1. “Panorama del Futuro: El entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cual se anticipa que la empresa deberá competir. 

2. Marco Competitivo: Los negocios y lugares en que la empresa 

competirá. 

3. Objetivos Fundamentales: Definición del rol que la empresa 

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

evaluar el grado de éxito futuro. 

4. Fuentes de ventajas Competitivas: Las habilidades que la 

empresa desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visión; 

una descripción de cómo la empresa logrará el éxito”5 

 

 

                                                           
5
 Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica “Documento de Apoyo Maestría 

en Administración de Empresas. Universidad Nacional de Loja. Págs. 20-21 
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DECLARATORIA DE LA VISIÓN 

 

Una declaración efectiva de la visión debe ser: 

 Clara y alejada de la ambigüedad  

 Que describa el futuro 

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

 Que incluya aspiraciones que sean realistas 

 Que esté alineada con los valores y cultura de la organización  

 Que esté orientada a las necesidades del usuario 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

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

la gestión de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el 

soporte de la cultura organizacional. 

Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores 

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

redefinidos y luego divulgados. 

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

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

organización; mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven 

contagiosos; afectan los hábitos de pensamiento de la gente. 
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Los principios corporativos  constituyen el marco de actuación ética de la 

organización y la base de la cultura institucional, entendida esta como el 

conjunto de valores que inspiran y guían la vida cotidiana. 

 

ARBOL DE PROBLEMAS. 

 

El árbol de problemas es una ayuda importante para entender las 

dificultades a resolver que en él se expresan, en encadenamiento tipo 

causa/ efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados 

en relación con el problema en razón 

Confirmando el mencionado encadenamiento causa/ efecto, se ordenan 

los problemas principales permitiendo al formulador o equipo identificar 

el conjunto de problemas sobre el cual se concentrarán los objetivos del 

proyecto. Esta clasificación de la cadena de problemas permite mejorar 

el diseño, efectuar el monitoreo de los supuestos del proyecto durante su 

ejecución y, una vez terminado el proyecto, facilita la tarea del 

evaluador, quien determina si los problemas han sido resueltos (o no) 

como resultado del proyecto. 

El árbol de problemas es una técnica de visualización sobre la base de 

la información recopilada, que explica paulatinamente los elementos del 

árbol de problemas: el problema central está representado por el tronco 
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del árbol, las causas son las raíces del árbol y las consecuencias son las 

ramas del árbol 

 

GRÁFICO. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 1. 

EFECTOS 

 

       

 

 

 

 

                    PROBLEMA 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

. . . . . 

. . . . . 

FUENTE:www.comfama.com/GerenciaSocial/Contenidos/cursos/Cepal/Descargar/CEPAL-

Arbol de Problema.pdf 

ELABORACION: Las Autoras 

http://www.comfama.com/GerenciaSocial/Contenidos/cursos/Cepal/Descargar/CEPAL-Arbol%20de%20Problema.pdf
http://www.comfama.com/GerenciaSocial/Contenidos/cursos/Cepal/Descargar/CEPAL-Arbol%20de%20Problema.pdf
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ÀRBOL DE OBJETIVOS 

 

El propósito es utilizar el árbol de problemas para identificar las posibles 

soluciones al problema, las causas podrían ser expresadas como 

manifestaciones contrarias del mismo. Esto da lugar a la conversión del 

árbol de problemas en un árbol de objetivos: la secuencia encadena de 

abajo hacia arriba de causas-efectos se transforma en un flujo 

interdependiente de menos-fines: 

 

Medios: Son fundamentales se especifican en el nivel inferior 

constituyen las raíces del árbol 

 

Fines: se especifican en la parte superior son las ramas del árbol, 

propiamente son los objetivos del posible proyecto. 
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GRÁFICO 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO 1. 

 

FINES 

 

 

 

 

 

 

                     OBJETIVO 

 

 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

. . . 

. . . 

FUENTE:www.comfama.com/GerenciaSocial/Contenidos/cursos/Cepal/Descargar/

CEPAL-Arbol de Objetivos.pdf 

ELABORACION: Las Autoras 

http://www.comfama.com/GerenciaSocial/Contenidos/cursos/Cepal/Descargar/CEPAL-Arbol%20de%20Objetivos.pdf
http://www.comfama.com/GerenciaSocial/Contenidos/cursos/Cepal/Descargar/CEPAL-Arbol%20de%20Objetivos.pdf
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

“Son los logros que la empresa quiere alcanzar en un plazo 

determinado. Deben guardar coherencia con la misión y con el análisis 

externo e interno”6 

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

cuando serán alcanzados los resultados, pero no establecen como serán 

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

entidad. 

El objetivo es entonces un enunciado general de una situación 

determinada que la institución espera alcanzar en el marco de su 

finalidad y mediante el cumplimiento de las funciones. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS 

 

 Los objetivos constituyen un desafío para la organización por  

consiguiente requiere de un alto nivel de creatividad. 

 Los objetivos mantienen una idea general de la estrategia que  

hará  posible  su  cumplimiento  para  que  sea  factible  de 

realizarse 

                                                           
6
 RAMIREZ, Jose  Elementos Metodologicos para la Planeacion Estrategica.  Editorial 

Algarrobo. Chile,1998. Pag. 66 
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 Los  objetivos  son claramente  establecidos, con el mínimo  de     

sus  ambigüedades, no solamente con el propósito de que sean 

extendidos   por   los  sectores,  sino  que  puedan transformarse 

en políticas, estrategias y metas concretas. 

 los objetivos procuran ser cuantificables, a fin de facilitar su 

ejecución y evaluación. 

 los objetivos refieren los aspectos más relevantes del quehacer 

institucional. 

 los objetivos guardan coherencia, armonía y correlación con la 

misión, políticas, estratégicas, y metas institucionales.  

 

CLASES DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS RUTINARIOS.- Son aquellos que comprenden las 

actividades del día a día, o los resultados que se programan y que 

deben lograrse en un día normal de actividades.  

OBJETIVOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.- Como su nombre lo 

indica, permite solucionar un problema específico. 

OBJETIVOS INNOVADORES.- Son aquellos que proponen un cambio, 

romper paradigmas, lograr resultados revolucionarios y que además 

ponen de manifiesto la capacidad creativa y natural del ser humano. 
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POLÍTICAS 

 

Constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación al plan y su 

formulación será a partir de la misión y los objetivos institucionales. La 

mayor responsabilidad y compromiso en su estructuración recae en los 

máximos directivos. 

 

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

énfasis con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la 

consecución de los objetivos del plan propuesto. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS 

 

 Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de la 

empresa a fin de involucrar un compromiso de los niveles superiores 

de la organización. 

 Devienen de los objetivos por tanto son coherentes con su naturaleza 

y enunciado. 

 Las políticas están referidas a los aspectos más relevantes del que 

hacer empresarial. 

 Las políticas se plantean para periodos definibles y delimitados 

previamente en relación a los objetivos formulados  
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TERCERA ETAPA: MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

En este momento se explora todas las posibilidades y alternativas 

estratégicas de cambio y transformación posible frente a los problemas y 

amenazas, así como las fortalezas y oportunidades que se presentan 

tanto en el medio interno como externo. 

 

ESTRATEGIAS. 

 

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

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

ser en un mañana concreto.”7 

 

La estrategia como ya se definió como una guía o plan que integra las 

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

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

a lograr los objetivos estratégicos. Las estrategias pueden ser intentadas 

(planeadas) o las emergentes (no planeadas). El objetivo básico de la 

estrategia consiste en lograr una ventaja competitiva. Esta no es más 

que cualquier característica de la organización que la diferencia de la 

competencia directa dentro de su sector. Toda empresa que obtiene 

                                                           
7
 RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias. 

Primera Edición . Bogotá – Colombia, 1997. Págs. 118 
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beneficios de un modo sostenido tiene algo que sus competidores no 

pueden igualar, aunque en muchos casos lo imiten. 

 

TIPOS  DE ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias se determinan por quién es responsable de alcanzarlas 

así: 

Estrategia de nivel corporativo.- Estrategia de las organizaciones que 

pretende determinar en qué negocio quiere o debe estar. 

Estrategia de crecimiento.- Trata de incrementar las operaciones de la 

organización acrecentando el número de productos que ofrece a los 

mercados que atiende. 

Estrategia de estabilidad.- Se caracteriza  por la falta de un cambio 

significativo 

Estrategia de renovación.- Estrategia destinada a resolver  debilidades 

de la organización merman el desempeño.  

Estrategia de atrincheramiento.- Renovación de corto plazo. 

Estrategia de ajuste.- Renovación  para  situaciones  en la que los 

problemas de desempeño de la organización son más graves 
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CUARTA ETAPA: MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL 

 

Se concretan los diferentes presupuestos o alternativas de cambio 

planteado en el momento anterior se estructura en base a la 

programación general y operativa del plan, para ello se utiliza varias 

categorías que se describen a continuación: 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

Es un documento oficial en que los responsables de una organización o 

un fragmento de la misma enumeran los objetivos y las directrices que 

deben marcar el corto plazo; por lo general se establece con una 

duración de un año. 

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

un plan director“8. Debido a esto, el POA debe adaptar los objetivos 

generales de la institución a cada departamento, y traducir la estrategia 

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

 

PROGRAMAS 

 

Son un esquema en donde se establece la secuencia de actividades 

específicas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el 

                                                           
8
  www.elsofa-delgerente Blogspot.com. El POA de la planificación estratégica 

http://www.elsofa-delgerente/
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tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos 

eventos involucrados en su consecución. Cada programa tiene una 

estructura propia y puede ser un fin en sí mismo, o bien, puede ser parte 

de una serie de actividades dentro de un programa general, un programa 

tiene en  consideración los siguientes puntos: 

 Identificar y determinar las actividades comprendidas. 

 Ordenar cronológicamente la realización de las actividades. 

 Interrelacionar las actividades, es decir determinar qué actividad debe 

realizarse antes de otra, que actividades se dan simultáneamente, y 

que actividades deben efectuarse posteriormente. 

 Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración 

 

PROYECTOS 

 

Son actividades a realizarse en un determinado plazo y expresan una 

combinación de tiempo y recursos físicos, humanos y financieros, 

orientados a producir un cambio en la gestión, que permita alcanzar uno 

o más de los objetivos formulados. 

 

ACTIVIDADES 

 

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 
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contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr 

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados y finalmente 

colocarlos en orden cronológico”9 

 

PRESUPUESTOS 

 

Los presupuestos son programas en los que se les asigna cifras a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los 

ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr los 

objetivos. 

 

Características de los presupuestos 

 Es un documento formal, ordenado sistemáticamente 

 Es un plan expresado en términos cuantitativos 

 Es general, porque  se establece para toda la empresa 

 Es especifico, porque puede referirse a cada una de las áreas en que 

está dividida la organización  

 Es diseñado para un periodo determinado 

                                                           
9
 PAREDES, A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. 

Págs.65-68 
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“El presupuesto es un plan numérico para distribuir recursos a actividades 

específicas.”10 

 

TIPOS DE PRESUPUESTOS 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

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

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

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

                                                           
10

  ROBBINBS, Stephen P., ADMINISTRACION. Octava Edicion, 2005. Pàgs.212 

Presupuesto de 
efectivo 

Pronostica el efectivo y 
cuanto se necesitara  

Presupuesto de 
ingresos 

Proyecta las ventas 
futuras 

 

Presupuesto de gastos 

Anotan las actividades 
primarias y les asignan 
dinero 

 

PRESUPUESTO VARIABLE FIJO                      PRESUPUESTO 

Toman en cuenta los costos que                   Asumen niveles fijos de  

Varian con el volumen                                     ventas o producción  

Presupuesto de utilidades 

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

FUENTE: ROBBINBS, STEPHEN P., Administración 

ELABORACION: Las Autoras 
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Los indicadores deben ser: 

 Válidos 

 Confiables 

 Pertinentes 

 Sensibles 

 Específicos 

 Oportunos 

 Eficaces”11 

                                                           
11

 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificaciòn Estratégica y Operativa. 
Edición Abya Yala. 1999. Pàg. 258 
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PROCESO DE LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN 

ESTRATEGICO DE DESARROLLO (PARA LA EMPRESA) 

 

       

 

 

   

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Historia de 

la empresa 

- Mision  

Entorno Plan 

Estratégico  

Plan 

Operativo 

Evaluacion 

y control 

- Analisis del 
macroambient
e 

 

- Analisis de la 

estructura del 

sector 

ANALISI 

SITUACIONA

L  INTERNO 

- Historia de la 

empresa 

Mision 
Objetivos 
Estrategia 
Estructura 

 

 

 

 

Programas 

Presupuestos 

Proccedimientos 

 

 

 

 

 

Areas Clave 
Indicadores
Estandares 
Evaluacion  

 

FUENTE: ARANDA, ALCIDES, Planificación estratégica educativa 

ELABORACION: Las Autoras 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 



64 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología que utilizamos en el presente trabajo investigativo está 

basada en métodos, técnicas y procedimientos, que constituyeron la 

base fundamental y se encuentran establecidas en las políticas de 

graduación de la Universidad Nacional de Loja, entre los cuales tenemos 

los siguientes: 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que utilizamos en la elaboración del presente trabajo 

fueron: 

 

 Material bibliográfico: tales como folletos, tesis, internet y libros. 

 Material de Oficina: hojas, tinta de impresora, cuadernos, 

esferográficos. 

 Materiales de Almacenamiento y cálculo: Estos fueron equipo 

de computación y calculadora, Flash memory 

 Material Documental: Estados Financieros y nómina de 

empleados. 
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MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

Se lo utilizó en el desarrollo de la investigación para abordar la realidad 

de la Distribuidora, permitiéndonos integrar de manera adecuada 

conceptos y criterios específicos que sustenten el plan estratégico. 

 

Método Deductivo 

 

Nos permitió tener ideas generales de la información recopilada en la 

Empresa  para establecer la situación actual; basándonos en conceptos, 

definiciones, principios, y leyes establecidas para las empresas 

comerciales, los mismos que nos sirvió para la estructuración de la 

Revisión de Literatura. 

 

Método Inductivo 

 

Ayudó a recopilar datos internos y externos de la “DISTRIBUIDORA 

AGA”, y de esta manera poder establecer el Diagnóstico de la Situación 

Actual. 
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Método Analítico 

 

Es aquel que coadyuvó a clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de  los 

elementos de administración y gestión e imagen corporativos que ofrece 

actualmente la Empresa para luego ir identificando las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas como factores internos y 

externos. 

 

Método Sintético 

 

Este método canalizó la información de la misión, visión, objetivos, 

valores y políticas como herramientas básicas del fundamento 

estratégico y de la propuesta misma de la Planificación Estratégica de la 

“DISTRIBUIDORA AGA” 

 

Método Matemático- Estadístico 

 

Se aplicó el cálculo de operaciones matemáticas para determinar las 

operaciones y permitió realizar la cuantificación de la información, la 

misma que se utilizó para determinar los resultados de las encuestas 

aplicadas a los Directivos, personal de la Distribuidora y a las personas 
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del  sector donde se encuentra ubicada la misma, las mismas que se las 

representó gráficamente mediante cuadros estadísticos. 

 

TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo utilizamos varias técnicas 

metodológicas entre ellas tenemos las siguientes: 

 

Observación 

 

Esta técnica fue utilizada para conocer la estructura orgánica y funcional 

de la empresa. Sus reglamentos y como se cumplen las funciones y 

actividades en la misma, lo cual nos ayudó a determinar el estado real 

de los procesos administrativos, financieros y económicos. 

 

Observación bibliográfica 

 

Está técnica la utilizamos en la recopilación de información: en libros, 

folletos, tesis, internet y otros, para fundamentar teóricamente los 

conocimientos acerca de los problemas del presente trabajo 

investigativo. 
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Entrevista 

 

Esta técnica nos fue de gran ayuda para conocer los factores internos y 

externos que están alterando o ayudando a la empresa a proyectarse en 

el futuro 

 

Encuesta 

 

Se utilizó para conocer la apreciación de los Directivos y personal de la 

“Distribuidora Aga”, así como también a las personas del sector en 

relación a aspectos como: organización, finanzas, imagen, políticas, etc. 

 

Muestra 

 

Es un subconjunto o parte del universo o población  que se llevó a cabo 

en la investigación con el fin de generalizar los hallazgos del todo.  

 

A continuación se muestra la determinación de la población del sector 

Gran Colombia que se llevó a cabo en la investigación, luego se 

determinó el número de encuestas dando un total de 244; tomando en 

cuenta el 95% de confiabilidad, y un 5% como margen de error. 
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FÓRMULA PARA CÁLCULAR LA MUESTRA 

 

 

 

 

En donde: 

 

 n=Tamaño de la muestra 

 N=Universo en estudio  

 E=Error experimental 5% 

 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 
   

             
 

n= 
 

      
 

  

n= 
 

      
 

n= 244,36~ 244 

n= 
   

             
 

n= 
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PROCEDIMIENTO 

 

El trabajo investigativo se inició mediante una visita a la Gerente-

Propietaria de la Distribuidora Aga, la misma que nos permitió entrar en 

dialogo y a la vez la autorizacion para la aplicación de las encuestas, las 

mismas que fueron aplicadas a  todos los que conforman la empresa, 

como directivos y personal, dando un total de 7 personas, los mismos 

que nos supieron brindar informacion util y confiable para la realizacion 

del presente trabajo, Ademas se ejecutó 244 encuestas, las cuales se 

aplicaron a las personas del sector Gran Colombia donde se encuentra 

la Distribuidora, ubicada en las calles Av. Gran Colombia y Av. 

Cuxibamba entre Cañar y Tena; además  nos ampliamos hasta la calle 

Ancón  para la culminación de las mismas. Luego, en otra visita 

ejecutada realizamos una entrevista a la propietaria para obtener 

informacion referente a la constitucion, base legal y presupuesto de la 

empresa, luego de esto se constato de que la Distribuidora no cuenta 

con ninguna Planificación Estratégica donde la propietaria esta 

predispuesta para brindarnos la informacion necesaria para la ejecucion 

de esta investigacion 

Luego se procedio a elaborar el respectivo diagnóstico,seguidamente se 

realizó un análisis de la situacion actual mediante la matriz FODA 

determinando las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 

llegando a plantear la propuesta de una Planificación Estratégica para 
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cinco años en la cual se hizo la formulacion de la Mision, Visión, Valores 

Corporativos, Objetivos Estratégicos, Políticas así como también los 

árboles de problemas y de objetivos. 

Adicionalmente a esto, procedimos a determinar los objetivos 

específicos, las estratégias para lograrlos y la matriz de programación 

para el monitoreo del cumplimiento del plan estratégico empresarial 

Además establecimos los ejes de desarrollo en los cuales la empresa 

deben trabajar y el Plan Operativo Anual, de manera que le permita 

cumplir con sus aspiraciones , por lo que nos permitimos plantear una 

propuesta de capacitación, publicidad e implementación de personal 

capacitado y un presupuesto de ingresos y gastos que aspiramos que 

sean aplicados por los directivos de la Distribuidora ya que coadyuvarán 

al progreso y desarrollo de la misma 

Al final planteamos nuestras conclusiones y recomendaciones, y 

respaldamos el trabajo con la bibliografía y anexos  
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RESULTADOS 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Como resultado de la tabulación, análisis e interpretación de la 

información que se recolectó a través de la aplicación de encuestas a los 

Directivos, personal y clientes de la Distribuidora Aga, hemos podido 

detectar algunas falencias dentro de la Empresa:  

Que los Directivos de la Distribuidora no brindan ningún tipo de 

capacitación continua a sus empleados para que ellos tengan mayores 

conocimientos,  así facilitar el normal desarrollo de sus actividades con 

eficiencia. 

A esto se suma la falta de publicidad en los diferentes medios de 

comunicación como son Radio, Televisión, Afiches y Letreros, lo cual no 

les ha permitido que la Distribuidora sea conocida por las personas del 

sector ni al servicio que este les brinda a la comunidad en general. 

También se determinó que la atención que presta el personal de la 

Distribuidora no es el apropiado debido a que falta personal para la 

atecion al publico 

Además pudimos constatar que la Empresa no cuenta con un Plan 

Operativo Anual, el cual los directivos de la misma estan de acuerdo 
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para que se lo elabore, los mismos que sabran brindarnos la información 

necesaria para su desarrollo. 

Por otra parte hemos detectado que la Distribuidora Aga no cuenta con 

un Plan Estratégico ya que no saben como realizarlo y en que le 

ayudaría a la misma. En esta circunstancia existe la predisposicion de 

los Directivos de la Empresa en colaborar para que se les realice la 

planificación estratégica y determinar los problemas existentes dentro de 

la misma y así poder tomar las decisiciones necesarias para el 

mejoramiento y adelanto de la misma. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA “DISTRIBUIDORA AGA” 

 

ANTECEDENTES. 

 

La idea de crear la Distribuidora Aga fue precisamente de la Lic. Maily 

del Pilar Sotomayor Samaniego, para esto se realizó un estudio de 

mercado con la finalidad de detectar las diferentes necesidades por la 

que atravesaba la ciudadanía y poner así en marcha su plan de 

conformación de la misma. 

 

La Distribuidora Aga se creó el 04 enero de 2000, se inicia con 3 

personas los mismos que son: Sra. Mayli Sotomayor , Gerente-

Propietaria, Lic Eduardo Esparza, secretario de la Empresa y Sr. Pablo 

Torres, empleado de la misma; conformada con una Razón Social 

específica, Registrada y Legalizada 

En el año 2004, la empresa contaba con 7 personas los mismos que se 

encuentran trabajando hasta la actualidad. 

 

Actualmente el domicilio de la Distribuidora Aga es en la ciudad y 

provincia de Loja, en las calles Av. Cuxibamba s/n y Cañar, esta 

empresa ofrece productos como sueldas, oxígeno, productos uniweld, 

tapicería, y todo lo relacionado con mecánica y ferretería en general. 

Esta Empresa ha ganado mercado a nivel provincial, local y nacional. 
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BASE LEGAL 

 

Las actividades administrativas, financieras y operacionales de la 

“DISTRIBUIDORA AGA”, se encuentra regida por: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Cámara de Comercio 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Código Civil 

 Registro Único de Contribuyentes RUC otorgado por el Servicio 

de Rentas Internas de la cuidad de Loja. 

 

ELABORACION: Las Autoras 
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SERVICIOS Y BENEFICIOS 

 

 Comercializacion al por mayor y menor de sueldas especiales y 

materiales de construccion 

 

 Venta de oxigeno, productos uniweld, tapiceria y todo lo 

relacionado con mecanica y ferreteria en general 

 

DISTRIBUIDORA AGA 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA AGA 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA “DISTRIBUIDORA AGA” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                          

FUENTE: “DISTRIBUIDORA AGA” 

ELABORADO POR: Las Autoras SIMBOLOGÍA 

 LINEA ASESOR 

LINEA AUXILIAR 

LINEA AUTORIDAD 

EMPLEADO 1 
CONTADORA 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN 
DEPARTAMENTO 

DE VIGILANCIA 

DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD  

GUARDIA 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

EMPLEADO 2 

FUENTE: OBSERVACIÓN 

ELABORACION: Las Autoras 

4 . NIVEL   

OPERATIVO 

1. NIVEL LEGISLATIVO 

2. NIVEL EJECUTIVO 

3. NIVEL AUXILIAR 

GERENTE 

SECRETARIO 
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DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Se recomienda que en la elaboración del plan estratégico de la empresa, 

participen todos los empleados de la distribuidora, sin importar su nivel 

jerárquico, ya que la decisión de permitir la participación activa de ellos, 

facilita que el documento de planteamiento no se quede en un papel y se 

convierta en la cultura de cada uno de los integrantes de la empresa y 

además perdure en el  tiempo. 

 

COMISIÓN TÉCNICA  

 

Los integrantes de la comisión técnica para la elaboración de los 

enunciados de la planificación estratégica se establecieron así:  

 

Directivo 

 

Gerente General: Lic. Maily del Pilar Sotomayor Samaniego. 

Secretario: Lic. Eduardo Esparza 

 

Administrativos Departamento de Contabilidad 

 

Contadora: Ing. Carmen Correa 
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Auxiliar de contabilidad: Lic. María Hernández 

 

Área de Ventas Departamento de Comercialización  

 

Empleado 1: Sr. Pablo Torres 

Empleado 2: Sr. Cristian Guamán 

 

Área Logística Departamento de Vigilancia 

 

Guardia: Sr. Jorge Samaniego 

 

ESTRATÉGIAS DE TRABAJO 

 

Para que la empresa pueda tener resultados efectivos se aplicó diversas 

técnicas y métodos que nos permitieron conocer todas las áreas de la 

distribuidora, de esta manera se obtuvo información significativa que nos 

permitió enfocarnos en los puntos de importancia para la realización de la 

planificación estratégica. 

Con la información obtenida se llegó a determinar las estrategias de 

acorde a las necesidades importantes establecidas en la empresa con un 

periodo de duración de cinco años.   
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PROPUESTA: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

“DISTRIBUIDORA AGA” DURANTE EL PERIÓDO COMPRENDIDO 

2011-2016 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Distribuidora Aga pertenece al sector comercial dedicada a la 

comercialización de sueldas y materiales para la construcción en la ciudad 

de Loja, ofrece productos de calidad y contribuye a la economía local, 

provincial y nacional, propiciando fuentes de trabajo y un mejor nivel de 

vida de sus miembros  

Establecer instrumentos que permitan abordar en forma simple y 

aplicable, los complejos temas del campo empresarial, requiere la unidad 

de sus integrantes, orientación personalizada y sobre todo cambios de 

mentalidades cerradas a mentalidades abiertas a los cambios y nuevos 

estilos de planificación; poco a poco los clientes externos exigen más y 

mejor calidad de servicio debido a la competencia entre proveedores 

similares, es ahí donde se debe potenciar las fortalezas, disminuir 

debilidades, aprovechar oportunidades y minimizar las amenazas, pero 

como lograrlo si no se ha determinado estos factores, es allí donde se 

hace indispensable la formulación de una planificación estratégica, que no 

solo permita conocer la situación actual, sino determinar la incidencia de 

los factores, establecer líneas de acción, visión, misión, objetivos, valores 
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corporativos y estrategias que ayuden a la empresa a perdurar en el 

tiempo sea a corto o largo plazo 

La aplicación de esta herramienta de Planificación estratégica para 

“Distribuidora Aga”. Se establece en cuatro  momentos, y su finalidad es 

la implementación de líneas de acción en planes y programas para que 

luego puedan ser implementadas las actividades cotidianas de la empresa 

mejorando de esta manera el servicio actual tanto para clientes externos 

como para el interno. 

 

OBJETIVO 

 

Establecer un  plan estratégico  con la  finalidad de  servir como un 

instrumento dentro del ámbito administrativo, financiero y operativo  de la 

Distribuidora, el mismo que  permitirá el cumplimiento de los objetivos y 

metas empresariales 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Planificación estratégica para la Distribuidora Aga se justifica en vista 

de lograr que la empresa pueda posesionarse en un mejor nivel y logre 

alcanzar la competitividad en los servicios que presta, tomando como 

base al medio interno y externo; y no alejarse de la misión, visión, valores, 

objetivos y políticas empresariales, consideramos que la elaboración de 
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una planificación estratégica servirá para determinar lineamientos sobre 

qué hacer, como hacerlo y como proyectarlo. 

Esta propuesta está encaminada a establecer mecanismos para que la 

empresa pueda minimizar los recursos utilizados y maximizar las 

utilidades obtenidas, teniendo en cuenta que una empresa planificada es 

una empresa rentable, que permita proyectarse al futuro de manera 

confiable, tomando en cuenta la satisfacción de los actores empresariales.  
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MATRIZ FODA 

“DISTRIBUIDORA AGA” 

 

  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La mayoría de sus clientes 
son de Loja. 

La publicidad se realiza por 
un solo medio 

Puestos fijos El espacio físico de las 
diferentes áreas es 
pequeño La empresa cuenta con un 

capital fijo 

Variedad de créditos y 
servicios 

Falta de capacitación para 
los Directivos y personal de 
la Empresa 

 
Falta de capital para 
adquirir nuevos activos 

Tiene un buen número de 
clientes 

No siempre el personal de 
la Distribuidora cumple con 
lo establecido en la 
Empresa Compromiso personal 

Publicidad mediante 
letreros 

Cuenta con un limitado 
recurso humano 
especializado para 
desarrollar las actividades 
de la empresa 

Procesos de contabilidad 
adecuados 

Cuenta con local propio 
 

Sucursales en otros 
lugares 

Los Directivos de la 
Empresa no influyen en la 
marcha administrativa, 
operativa y financiera de la 
misma 

Incremento de nuevos 
clientes 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

Existen diferentes clases 
de motivación para los 
empleados y clientes. Adquirir nuevos productos 

y ofreciéndolos a precios 
competitivos y obteniendo 
mayor mercado 

Mejorar la estructura 
organizacional  

Existencia de medios de 
comunicación para la 
aplicación de publicidad. 

Dar a conocer la 
mercadería que ofrece la 
empresa a través de 
campañas publicitarias 

Existencia de centros de 
capacitación para el 
personal y directivo. 

Brindar capacitación para 
adquirir nuevos 
conocimientos que le 
permita mejorar el 
desempeño del trabajo 

Elaborar un plan 
estratégico que nos permita 
aprovechar las 
oportunidades y evitar las 
amenazas logrando un 
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Contar con personal 
preparado para cubrir los 
diferentes departamentos 

Ampliar el local comercial 
para brindar una mejor 
atención al cliente 

mayor posicionamiento en 
el mercado y obteniendo el 
desarrollo de la empresa 

Lograr un mejor 
posicionamiento en el 
mercado Provincial, Local 
y Nacional 

Determinar los productos 
de mayor aceptación 

Incrementar las relaciones 
comerciales con los 
clientes de la localidad. 

 

Ofrecer un servicio de 
calidad con personal 
especializado 

Confianza de la 
ciudadanía lojana 

Selección de medios de 
comunicación e 
información para el  
accionar de la empresa 

Brindar un programa de 
capacitación continua 

Mejorar infraestructura.  
Implementar personal para 
una mejor desempeño 
empresarial 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

·  Alta competencia. 

·  Realizar proyectos de 
publicidad y propaganda 
en los diferentes medios 
de comunicación para 
incrementar clientes. 

·  Elaborar programas de 
capacitación para obtener un 
ambiente armonioso entre  
empleados y  clientes y asi 
poder brindar un servicio de 
eficiencia y eficacia 

· La competencia cuenta 
con mas personal para 
brindar un servicio  de 
calidad a sus clientes. 

· Propiciar reuniones con 
empresas similares para 
evitar la competencia 
desleal. 

·  Motivar permanentemente 
a los empleados para que 
cumplan con las 
disposiciones del reglamento. 

·  Los trabajadores de otras 
empresas captan mejor las 
necesidades de los 
clientes. 

  
·  Adquirir conocimientos por 
parte de los directivos que 
permitan la buena marcha 
tanto administrativa, 
operativa y financiera. 

·  La Empresa no posee 
publicidad en los diferentes 
medios de comunicación, 
solo por medio de un 
letrero. 

  

  

·  La competencia cuenta 
con un personal 
capacitado. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

DISTRIBUIDORA AGA 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACION RESULTADO 

FORTALEZAS 

La mayoría de sus clientes son de Loja. 0,07 4 0,28 

Puestos fijos 0,07 3 0,21 

La empresa cuenta con un capital fijo 0,06 4 0,24 

Variedad de créditos y servicios 0,06 4 0,24 

Tiene un buen número de clientes 0,06 4 0,24 

Compromiso personal 0,06 4 0,24 

Publicidad mediante letreros 0,07 3 0,21 

Procesos de contabilidad adecuados 0,07 4 0,28 

Cuenta con local propio 0,07 3 0,21 

Sucursales en otros lugares 0,07 4 0,28 

Incremento de nuevos clientes 0,06 4 0,24 

DEBILIDADES 

La publicidad se realiza por un solo medio 0,04 1 0,04 

El espacio físico de las diferentes áreas es pequeño 0,04 2 0,08 

Falta de capacitación para los Directivos y personal de la Empresa 0,04 1 0,04 

Falta de capital para adquirir nuevos activos 0,04 2 0,08 

No siempre el personal de la Distribuidora cumple con lo establecido en la 
Empresa 

0,04 2 0,08 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

DISTRIBUIDORA AGA 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACION RESULTADO 

Cuenta con un limitado recurso humano especializado para desarrollar las 
actividades de la empresa 

0,04 1 0,04 

Los Directivos de la Empresa no influyen en la marcha administrativa, operativa y 
financiera de la misma 

0,04 2 0,08 

TOTAL 1   3,11 

FORTALEZA MAYOR = 4 
FORTALEZA 
MENOR = 3 

DEBILIDAD 
MAYOR = 1 

DEBILIDAD 
MENOR = 2 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS (MEFI) 

 

De acuerdo al resultado que se determinó en la elaboración de la matriz 

de evaluación de factores internos se obtuvo el resultado de 3,11 que se 

encuentra por encima del valor mínimo que es de 2,5 por lo que se 

considera que la “Distribuidora AGA” de la cuidad de Loja no posee 

falencias internas. 

 

Además se menciona las fortalezas de la empresa como: contar en su 

mayoría con clientes de Loja, sus empleados cuentan con puestos fijos, el 

capital con el que tiene la empresa es propio, existe variedad de créditos y 

servicios, sus procesos contables son adecuados y sobre todo existe 

compromiso personal por parte de los integrantes de la Empresa 

 

Cuenta con local propio, constantemente han incrementado clientes, y 

cuentan con sucursales en otros lugares. 

 

Entre las debilidades de la Empresa están la falta de capital para adquirir 

nuevos activos, cuenta con limitado recurso humano especializado para 

desarrollar las actividades de la misma, la publicidad que realiza es por un 

solo medio, el espacio físico de las diferentes áreas es pequeño, falta de 
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capacitación para los Directivos y personal de la Empresa, no siempre el 

personal de la Distribuidora a cumple con lo establecido en la empresa. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

DISTRIBUIDORA AGA 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

OPORTUNIDADES  

Existen diferentes clases de motivación para los empleados y clientes. 0,04 3 0,12 

Existencia de medios de comunicación para la aplicación de publicidad. 0,07 4 0,28 

Existencia de centros de capacitación para el personal y directivo. 0,08 4 0,32 

Contratar personal preparado para cubrir los diferentes departamentos 0,08 4 0,32 

Lograr un mejor posicionamiento en el mercado Provincial, Local y Nacional 0,07 3 0,21 

Incrementar las relaciones comerciales con los clientes de la localidad. 0,07 3 0,21 

Confianza de la ciudadanía lojana 0,08 3 0,24 

Mejorar infraestructura. 0,06 3 0,18 

AMENAZAS 
    

Alta competencia 0,09 1 0,09 

La competencia cuenta con mas personal para brindar un servicio  de calidad 
a sus clientes 

0,08 1 0,08 

Los trabajadores de otras empresas captan mejor las necesidades de los 
clientes. 

0,09 2 0,18 

La Empresa no posee publicidad en los diferentes medios de comunicación, 
solo por medio de un letrero. 

0,09 1 0,09 

La competencia cuenta con un personal capacitado. 0,09 1 0,09 

TOTAL 1,00 33 2,41 

 AMENAZA MAYOR = 1            AMENAZA MENOR = 2          OPORTUNIDAD MENOR = 3          OPORTUNIDAD MAYOR = 4 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS (MEFE) 

 

Luego de  la elaboración de la matriz de evaluación de factores externos 

se obtuvo el resultado de 2,41  que se encuentra por debajo del valor 

mínimo que es de 2,5 por  consiguiente  se considera que la “Distribuidora 

AGA”  posee falencias externas. 

 

Entre las oportunidades que la empresa posee tenemos las siguientes: La 

existencia de diferentes clases de motivación para los empleados y 

clientes, asi como tambien medios de comunicación para la aplicación de 

publicidad, y de igual manera existen centros de capacitación para el 

personal y directivo, de igual manera contratar personal preparado para 

cubrir los diferentes departamentos, Lograr un mejor posicionamiento en 

el mercado Provincial, Local y Nacional, Incrementar las relaciones 

comerciales con los clientes de la localidad; asì mismo tiene confianza de 

la ciudadania y Mejorar infraestructura. 

 

Por otra parte entre las amenazas tiene las siguientes: Alta competencia  

que a su vez estas cuentan con màs personal para brindar un servicio  de 

calidad a sus clientes, los trabajadores de otras empresas captan mejor 

las necesidades de los clientes,  no posee publicidad en los diferentes 
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medios de comunicación, solo por medio de un letrero, la competencia 

cuenta con un personal capacitado. 

 

EJES DE DESARROLLO  

 

Los ejes de desarrollo sobre los cuales se realizará la planificación 

estratégica para la Distribuidora Aga son los siguientes: 

 

1. CAPACITACIÓN 

 

Subtemas 

 

Relaciones humanas, servicio al cliente,  motivación personal. 

 

2. PUBLICIDAD 

 

Subtemas 

 

Cuñas publicitarias, realización de spot y elaboración de volantes.  
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3. IMPLEMENTACIÓN DE PERSONAL 

 

Subtemas 

 

Sugerir la contratación de personal capacitado para brindar un servicio de 

calidad el mismo que deberá ser debidamente seleccionado. 

 

 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

CAPACITACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN 
DE PERSONAL 

PUBLICIDAD 

ELABORACION: Las Autoras 
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DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA  AAGGAA  
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“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA “DISTRIBUIDORA AGA” 

DURANTE EL PERIÓDO COMPRENDIDO 2011-2016”  

 

Luego de haber realizado el análisis FODA, hemos podido determinar que 

la DISTRIBUIDORA AGA, requiere cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MISIÓN 

PRESTAR SERVICIOS EFICIENTES, DE CALIDAD 

PROCURANDO SIEMPRE CUMPLIR CON LOS 

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, ANHELANDO QUE 

NUESTROS CLIENTES SE SIENTAN  A GUSTO CON 

NUESTRA EMPRESA. 

VISIÓN 

SER UNA EMPRESA LIDER A NIVEL LOCAL, 

PROVINCIAL Y NACIONAL, SATISFACIENDO LAS 

NECESIDADES DE LOS CLIENTES, MANTENIENDO EL 

COMPROMISO DE BRINDAR UN MEJOR AMBIENTE, 

CON EL CUAL SE SIENTAN IDENTIFICADOS.  
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VALORES CORPORATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPETO Y CONFIANZA MUTUA 

Los integrantes de la Distribuidora deberán 

participar como persona en lo que hace y tener 

responsabilidad, adicional a esto se trabajarán 

las actividades en equipo por lo que la confianza 

mutua será primordial 

HONRADEZ Y HONESTIDAD 

Las personas que laboran en la Distribuidora 

deberán ser honestas y honradas de  manera 

que se pueda confiar en cada uno de ellos ya 

que es la obligación que tiene  toda persona de 

proceder correctamente, con integridad  
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COMPROMISO HACIA EL SERVICIO 

Los integrantes de la Empresa deben tener 

vocación de servicio de manera que permite 

ofrecer un servicio más personalizado y así 

enfocar nuestros esfuerzos hacia las 

necesidades concretas de los clientes 

DISCIPLINA, MORAL Y ÉTICA 

El personal de la Empresa debe respetar los 

principios de la ética social y la moral 

cristiana; y mantener una disciplina acorde con 

el ambiente de trabajo que facilite el logro de 

los objetivos empresariales  
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ARBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 1 : CAPACITACIÓN 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

                               

                                 PROBLEMA CENTRAL   

  

CAUSAS 

ESCASA 

CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL 

 
 

 
GERENTE- PROPIETARIA 

SIN CAPACITACIÓN 

EMPLEADOS NO ESTAN 

CAPACITADOS PARA 

DESEMPEÑAR BIEN SUS 

FUNCIONES 

DESCONOCIMIENTO DE LA 

IMPORTANCIA DE 

CAPACITARSE 

NO EXISTEN SUFICIENTES 

RECURSOS PARA REALIZAR  

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

BAJA MOTIVACIÓN 

POR LA 

PROPIETARIA 

FALTA DE PROGRAMAS 

DE CAPACITACIÓN 
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ÁRBOL DE BJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJE DE DESARROLLO 1 : CAPACITACIÓN 

FINES 

 

 

 

 

 

 

                                    OBJETIVO CENTRAL 

MEDIOS

ESTABLECER 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

 

CONOCER TEMAS DE 

CAPACITACIÓN PARA 

LOGRAR  CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

EMPRESARIAL 

 

ALCANZAR NIVELES DE 

EXCELENCIA PROFESIONAL 

 

 

MEJORAR EL DESEMPEÑO 

DEL PERSONAL ACORDE A 

LOS AVANCES 

TECNOLÓGICOS 

 

REALIZAR CONVENIOS CON 

GREMIOS 

 

IDENTIFICAR 

INSTITUCIONES DEDICADAS 

A DAR  CAPACITACIONES 

 

DETERMINAR ÁREAS CRÍTICAS A 
CAPACITAR 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 2. PUBLICIDAD 

EFECTOS 

 

       

 

 

 

                                 PROBLEMA 

                                        CENTRAL         

CAUSAS 

             

 

FALTA DE 

PUBLICIDAD 

 

DEBÍL 

POSICIONAMIENTO A 

NIVEL PROVINCIAL, 

LOCAL Y NACIONAL 

DESCONOCIMIENTO. 

DE LA SOCIEDAD DE 

LA EXISTENCIA 

DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LA 

CIUDADANÍA DE LA MERCADERÍA QUE 

OFRECE LA EMPRESA 

        BAJAS VENTAS 

CARENCIA DE CLIENTES 

PARA SUS VENTAS 

POCA DIFUSIÓN DE LOS 

SERVICIOS QUE OFRECE 

LA EMPRESA 

FALTA DE PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN 

DEFICIENTE 

PARTICIPACIÓN EN EL 

ACCIONAR PROVINCIAL, 

LOCAL Y NACIONAL 



103 
 

        ÁRBOL DE BJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO 2. PUBLICIDAD 

FINES 

 

 

 

 

 

 

                     OBJETIVO CENTRAL 

 

MEDIOS 

 

LOGRAR LA 

PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE 

LA IMAGEN 

EMPRESARIAL 

INCREMENTAR VENTAS 
CONOCIMIENTO PÚBLICO DEL 

ACCIONAR DE LA EMPRESA 

AMPLIAR EL LIMITADO 

MERCADO 

MEDIANTE  PUBLICIDAD 

ESTÉTICA ( HOJAS VOLANTES) 
SELECCIÓN DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

DIFUCIÓN DE LA MERCADERÍA 

QUE OFRECE  LA EMPRESA A 

TRAVÉS DE CUÑAS 

PUBLICITARIAS 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

EJE DE DESARROLLO 3. IMPLEMENTAR PERSONAL 

EFECTOS 

  

       

 

 

                                          PROBLEMA 

                                                 CENTRAL 

 

CAUSAS 

                   

LIMITADO 

NÚMERO 

PERSONAL 

MALA CALIDAD DE SERVICIO 
SERVICIO MÍNIMO, MALA IMAGEN 

EMPRESARIAL. 

SERVICIO LIMITADO DEL 

PERSONAL 

NO EXISTE RECURSOS 

ECONÓMICOS 
POLÍTICAS INEXISTENTES 

NO EXISTE UNA GUIA DE 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO 3.IMPLEMENTAR PERSONAL 

FINES             

 

 

 

 

 

                     OBJETIVO CENTRAL 

 

MEDIOS 

IMPLEMENTAR 

PERSONAL CAPACITADO 

PARA BRINDAR 

SERVICIOS DE CALIDAD 

MEJORAR EL SERVICIO 

PERSONALIZADO 

OPTIMIZAR LA IMAGEN 

EMPRESARIAL 

DETERMINAR MISIÓN, 

VISIÓN, OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS 

MEDIANTE ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS 

DIRECTIVOS Y PERSONAL 

DE LA EMPRESA Y A LAS 

PERSONAS DEL SECTOR 

DEFINIR POLÍTICAS 

EMPRESARIALES 

ELABORAR UNA GUIA 

DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICOS 

 

Capacitación 

 

Establecer programas de Capacitación para los integrantes de la 

“Distribuidora Aga” y de esta manera alcanzar niveles de excelencia  y por 

ende el desarrollo de la misma. 

 

Publicidad 

 

Lograr la promoción y difusión de la imagen empresarial a nivel provincial, 

local y nacional por medio de los diferentes medios de comunicación e 

información  

 

Implementación del personal 

 

Incorporar personal calificado para brindar servicios de calidad y así dar 

un buen servicio al cliente, con la finalidad de que los mismos se sientan 

en confianza. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

1. Establecer programas de 
Capacitación para los 
integrantes de la “Distribuidora 
Aga” y de esta manera 
alcanzar niveles de excelencia  
y por ende el desarrollo de la 
misma. 

 1.1 Fomentar y difundir capacitaciones a 
los empleados mediante la programación 
de cursos. 

1.2 Propiciar la participación en los 
procesos de capacitación en base a las 
actividades que desempeñan. 

1.3 Realizar una evaluación del 
desempeño del personal de la empresa. 

2. Lograr la promoción y 
difusión de la imagen 
empresarial a nivel provincial, 
local y nacional por medio de 
los diferentes medios de 
comunicación e información.  

2.1 Realizar un plan  de plublicidad y 
propaganda el mismo que se desarrollarà 
durante todo el año. 

2.2 Dar a conocer la mercaderìa que 
ofrece Distribuidora, a través de la radio, 
televisión, prensa, afiches. 

3. Incorporar personal 
calificado para brindar 
servicios de calidad y así dar 
un buen servicio al cliente, con 
la finalidad de que los mismos 
se sientan en confianza. 

3.1 Contar con personal idóneo, 
comprometido con la empresa.   

3.2 Plantear una guia de atención al 
cliente. 
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EJE DE DESARROLLO CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATÉGIAS 

1.1 Fomentar y difundir 
capacitaciones a los empleados  
mediante la programación de 
cursos. 

1.1.1 Establecer alianzas con 
instituciones y empresas formadoras 
para fortalecer las capacitaciones de 
los empleados de la Distribuidora. 

1.1.2 Contratar personal capacitado  
que brinden talleres de motivación y 
emprendimiento.  

1.1.3 Realizar convenios con gremios 
públicos y privados. 

1.2 Propiciar la participación en los 
procesos de capacitación en base 
a las actividades que 
desempeñan. 

 
1.2.1 Establecer planes de 
capacitación al personal de la 
Distribuidora, encaminados a 
fortalecer su desarrollo. 

 
1.2.2 Gestionar recursos con 
instituciones y empresas. 

 
1.2.3 Proyectar y desarrollar 
seminarios. 

 

1.3 Realizar una evaluación del 
desempeño del personal de la 
empresa. 

1.3.1 Determinar el nivel de eficiencia 
y eficacia ante las actividades que 
desempeña el personal. 

1.3.2 Evaluar periódicamente el 
grado de aprovechamiento de la 
capacitación del personal. 

1.3.3 Motivar al personal para que 
mediante su preparación brinde un 
servicio de calidad a los clientes. 
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EJE DE DESARROLLO CAPACITACIÓ 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATÉGIAS 

2.1 Realizar un plan  de publicidad 
y propaganda el mismo que se 

desarrollará durante todo el año. 

2.1.1 Selección de medios de 
comunicación e información para el  
accionar de la empresa. 

2.1.2 Analizar costos y ventajas de 
publicidad para determinar los 
medios adecuados. 

2.1.3 Mejorar la eficiencia en la 
calidad de difusión impartiendo 
continuamente hojas volante, 
trípticos para incrementar la 
publicidad. 

2.2 Dar a conocer la mercadería 
que ofrece Distribuidora, a través 
de la radio, televisión, prensa, 
afiches. 

2.2.1 Abrir una página web para 
informar a los interesados sobre la 
mercadería que ofrece la 
Distribuidora Aga. 

2.2.2 Innovar con mercadería nueva 
y de excelente calidad. 

2.2.3 Promocionar la mercadería que 
ofrece la empresa a precios 
acogedores y mejorar o mantener la 
utilidad deseada. 
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EJE DE DESARROLLO IMPLEMENTACION DE PERSONAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍ FICOS 

ESTRATÉGIAS 

3.1 Contar personal idóneo, 
comprometido con la empresa.   

3.1.1 Mejorar los sistemas de selección 
de personal. 

3.1.2 Realizar la contratación de 
empleados eficientes y capaces a 
desempeñarse en el puesto disponible.  

3.1.3 Determinar las responsabilidades 
de acuerdo a cada puesto o área de 
trabajo. 

3.2 Plantear una guia de atención 
al cliente. 

3.2.1 Socialización con el personal del 
contenido de la guia. 

3.2.2 Vigilar la correcta aplicación del 
guia. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

TOMADO : Ejes de Desarrollo  

EJE DE DESARROLLO CAPACITACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1 
Establecer programas de Capacitación para los integrantes de la “Distribuidora Aga” y 
de esta manera alcanzar niveles de excelencia  y por ende el desarrollo de la misma. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 
1.1 

Fomentar y difundir capacitaciones a los empleados mediante la programación de 
cursos.  

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.1.1 Establecer alianzas con instituciones y 
empresas formadoras para fortalecer las 
capacitaciones de los empleados de la 
Distribuidora 

  
 Gerenta - Propietaria 

 
  

  
  
 Establecer alianzas con 
Instituciones 
  
  

  
 Coordinar temas a 
tratar en las 
capacitaciones 
  
  

1.1.2 Contratar personal capacitado  que 
brinden talleres de motivación y 
emprendimiento  

Gerenta – Propietaria 
 
 
 

  
 Entrevistarse con el 
personal a contratar para 
dictar  las capacitaciones. 
 

Lograr un crecimiento 
empresarial através del 
desarrollo de la misma. 
 

1.1.3 Realizar convenios con gremios 

públicos y privados Gerenta – Propietaria 
  
 

Fijar  las necesidades y 
Determinar metodologìas 
adecuadas para las 
capacitaciones 
 

 Revisar y verificar los 
convenios realizados 
con las 
capacacitaciones 
recibidas. 
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TOMADO : Ejes de Desarrollo. 

 

EJE DE DESARROLLO CAPACITACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1 
Establecer programas de Capacitación para los integrantes de la “Distribuidora Aga” 
y de esta manera alcanzar niveles de excelencia  y por ende el desarrollo de la 

EJE DE DESARROLLO CAPACITACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1 
Establecer programas de Capacitación para los integrantes de la “Distribuidora Aga” 
y de esta manera alcanzar niveles de excelencia  y por ende el desarrollo de la 
misma. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2 
Propiciar la participación en los procesos de capacitación en base a las actividades 
que desempeñan. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.2.1 Establecer planes de capacitación al 
personal de la Distribuidora, encaminados a 
fortalecer su desarrollo. 

  
  
 Gerenta - Propietaria 
  
 

 
 
Organizar eficientemente al 
personal. 
 Ejecutar planes de aprendizaje 
   
 

Numero de programas 
establecidos para las 
capacitaciones. 
 
  

 1.2.2 Gestionar recursos con instituciones y 
empresas. 

 
 Gerenta - Propietaria 
  

  
Establecer las necesidades  
Informe de de ejecución de los 
planes.     
  

Verificar la eficicacia los 
planes de capacitación. 
  

1.2.3 Proyectar y desarrollar seminarios. 

  
Personal de la 
Distribuidora 
  

 Asistir a los planes y proyectos 
de capacitación. 
  

 Participación de todos los 
integrantes de la empresa. 
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misma. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3 Realizar una evaluación del desempeño del personal de la empresa. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.3.1 Determinar el nivel de eficiencia y 
eficacia de las actividades que desempeña el 
personal. 

 Gerenta – Propietaria 
 
 
 

  
 Evaluar el desempeño de las 
actividades realizadas por los 
empleados 
  

  
  
 Actividades Ejecutadas 
 Actividades Asignadas 
  
  

 1.3.2 Evaluar periódicamente el grado de 
aprovechamiento de la capacitación del 
personal. 

  
 Gerenta – Propietaria 
 

 
 Supervisar el 
desemvolvimiento de las 
capacitaciones 
  

 Asimilación de los  
contenidos  por parte del 
personal 
  

1.3.3 Motivar al personal para que mediante 

su preparación brinde un servicio de calidad a 

los clientes. 
 Gerenta – Propietaria 
  

 Realizar reuniones con los 
empleados para  incentivarlos 
a asistir a las capacitaciones 
para asì brindar un servicio de 
calidad. 

 Lograr excelencia en el 
desempeño laboral.  
  

 

TOMADO : Ejes de Desarrollo 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

TOMADO : Ejes de Desarrollo.  

  

EJE DE DESARROLLO PUBLICIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2 

Lograr la promoción y difusión de la imagen empresarial a nivel provincial, 
local y nacional por medio de los diferentes medios de comunicación e 
información. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.1 
Realizar un plan  de publicidad y propaganda el mismo que se desarrollará 
durante todo el año. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.1.1 Selección de medios de comunicación 
e información para el  accionar de la 
empresa 

  

Directivos 

 
  

  

  Contratar publicidad en 
medios de comunicación en 
forma permanente y en 
horarios estratégicos  

  

 

Nivel de 
preferencia. 

 
 
  

2.1.2 Analizar costos y ventajas de 
publicidad para determinar los medios 
adecuados 

Gerenta 
 
 

 

Evaluación de publicidad. 
 

Número de ofertas 
presentadas. 

 

2.1.3 Mejorar la eficiencia en la calidad de 

difusión impartiendo continuamente hojas 

volante, trípticos para incrementar la 

publicidad. 
Directivos 

 

Destinar el presupuesto 
necesario para la difusión y de 
esta manera incrementar 
acogida social. 
 

 Nivel de 
aceptación. 

  



116 
 

TOMADO : Ejes de Desarrollo. 

EJE DE DESARROLLO PUBLICIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2 

Lograr la promoción y difusión de la imagen empresarial a nivel provincial, 
local y nacional por medio de los diferentes medios de comunicación e 
información. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.2 
Dar a conocer la mercadería que ofrece Distribuidora, a través de la radio, 
televisión, prensa, afiches. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.2.1  Abrir una página web para informar a 
los interesados sobre la mercadería que 
ofrece la Distribuidora Aga.  

  
Gerenta 

 
  

Propagar la dirección Web para 
difundir la verdadera imagen 
empresarial. 
 

 

 Números de 
visitantes a la 
página Web. 
 
  

2.2.2  Innovar con mercadería nueva y de 
excelente calidad. 

 
Directivos 

 
 

 

Realizar negociaciones con 
proveedores nuevos y con 
excelente mercadería. 

Nivel de 
aceptación. 

 

2.2.3 Promocionar la mercadería que ofrece 

la empresa a precios acogedores y 

mejorar o mantener la utilidad deseada. 
Directivos 

 
 

Verificar periódicamente la 
aceptación de los cliente sobre la 
mercadería que ofrece la 
Distribuidora a través de los 
diferentes medios de 
comunicación. 
 

Aumento de 
utilidad para la 
empresa. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

EJE DE DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN DE PERSONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3 
Incorporar personal calificado para brindar servicios de calidad y así dar un buen 
servicio al cliente, con la finalidad de que los mismos se sientan en confianza. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.1 Contar personal idóneo, comprometido con la empresa.   

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.1.1 Mejorar los sistemas de selección de 
personal. Gerenta – Propietaria 

 
 

Determinar los requisitos 
mìnimos necesarios para 
acceder a los diferentes 
puestos de la empresa. 
  

  
 Calidad de los 
empleados 
  
  

3.1.2 Realizar la contratación de empleados 
eficientes y capaces a desempeñarse en el 
puesto disponible. 

 
Gerenta – Propietaria 

 

 Revisar cuidadosamente la 
hoja de vida de cada 
aspirante. 
  

  
 Calidad de los 
empleados. 
 

3.1.3 Determinar las responsabilidades de 

acuerdo a cada puesto o área de trabajo. 

 

Gerenta – Propietaria  

 

Verificar el correcto 
cumplimiento de  actividades  
en su puesto de trabajo. 
 

 Excelencia en el 
desempeño de sus 
responsabilidades. 
  

 

TOMADO : Ejes de Desarrollo 
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EJE DE DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN DE PERSONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3 
Incorporar personal calificado para brindar servicios de calidad y así dar un buen 
servicio al cliente, con la finalidad de que los mismos se sientan en confianza. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2 Elaborar un guia de atención al cliente. 

ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.2.1 Socialización con el personal del contenido 
de la guia. 

 
 

Directivos 
 
 
 

  
 Realizar reuniones con 
los empleados para 
dialogar sobre el 
contenido de la guia.   
  

  
  
 Lograr excelencia de 
empleados.  
  
  

3.2.2 Vigilar la correcta aplicación de la guia . 

 
 

Directivos 

 
 

 Establecer  el  uso 
correcto de la guia en el 
desempeño de sus 
actividades. 
   

  
  
 Brindar mejor atención de 
clientes.  
  
  

 

TOMADO : Ejes de Desarrollo 
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POLÍTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LA DISTRIBUIDORA AGA TIENE COMO POLÍTICA 

FUNDAMENTAL LA CAPACITACIÓN PERMANENTE Y 

OPORTUNA DE SUS MIEMBROS CON TEMAS QUE LES 

PERMITAN REALIZAR SUS ACTIDADES DE FORMA 

EFICIENTE Y EFICAZ, Y DE ESTA MANERA PUEDAN 

LOGRAR UN MEJOR NIVEL DE VIDA Y PUESTOS DE 

TRABAJO MEJOR REMUNERADOS 

LA DISTRIBUIDORA AGA EXIGE SOBRE LAS PERSONAS 

QUE DESEEN UNIRSE A LA FUERZA DE VENTAS, DEBE 

CONTAR CON EXPERIENCIA SUFICIENTE, VALORES 

ÉTICOS Y MORALES Y ADEMÁS DE CERTIFICAR UNA 

CONDUCTA INTACHABLE 
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PARA PODER GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN 

QUE LLEGA A LAS MANOS DE LOS DIRECTIVOS, ES 

FIABLE Y ACCESIBLE EN CUALQUIER MOMENTO SE 

HACE INDISPENSABLE MANTENER UN SISTEMA 

UNIFICADO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA 

EMPRESA, DE MANERA QUE PERMITA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE SUS 

EMPLEADOS.  

LA PROBABILIDAD DE QUE LOS CLIENTES SEAN 

FIELES A LA EMPRESA AL RECIBIR UN SERVICIO 

RÁPIDO Y DE ALTA CALIDAD, LA EMPRESA DEBERÁ 

VELAR PARA QUE EL SERVICIO QUE PRESTA SEA DE 

CALIDAD MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE CONTROL, EN FUNCIÓN A LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
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LA EMPRESA DEBERÁ CONTAR CON SUFICIENTE 

CAPITAL DE TRABAJO QUE PERMITA LA 

CONSECUCIÓN DE SUS FINES, ADEMÁS DEBERÁ 

ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA 

SALVAGUARDAR LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA, 

CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES INMEDIATAS Y 

MANTENER LA BUENA IMAGEN DE LA EMPRESA 

LA DISTRIBUIDORA ESTABLECERÁ MECANISMOS PARA 

MANTENER LOS CATÁLAGOS DE PRODUCTOS 

ACTUALIZADOS Y DE ESTA MANERA  LOGRAR LA 

MAXIMIZACIÓN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE 

MERCADERÍA 
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CONTENIDO 

 

1.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.- CUADRO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 

3.- PROPUESTAS 

 

3.1.- ESTABLECER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

           3.2.- DISEÑAR UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD PARA LA “DISTRIBUIDORA AGA  

           3.3.- INCORPORAR PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD 

 

4.- PRESUPUESTOS 

 

a) PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS ANUAL 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

EJES DE DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO 

CAPACITACIÓN 
CAPACITACIÓN 

CONTINUA 

1.- FOMACIÓN 
INTEGRAL DE LOS 
INTEGRANTES DE 

LA EMPRESA 

2.- EVALUACIÓN Y 
DESEMPEÑO DE 

LOS MISMOS 

PUBLICIDAD 
DESARROLLO DE 

ESTRATÉGIAS 
COMPETITIVAS 

LOGRAR LA 
PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA 
IMAGEN 

EMPRESARIAL 

LIMITADO NÚMERO 
PERSONAL 

BRINDAR 
SERVICIOS DE 

CALIDAD 

INCORPORAR 
PERSONAL 

CALIFICADO PARA 
BRINDAR 

SERVICIOS DE 
CALIDAD 

 

 



125 
 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA – AGA), PERIODO 2011-2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROYECTO INSUMOS COSTOS TIEMPO RESPONSABLES 

CAPACITACIÓN 

1.- FORMACIÓN 
INTEGRAL DE 

LOS 
INTEGRANTES 

DE LA EMPRESA 

PRESUPUESTO 
CONVENIOS 
RECURSOS 
INTERNOS 

AUTOGESTION 

240,00 1 AÑO 
DIRECTIVOS DE LA 

DISTRIBUIDORA AGA 

2.- EVALUACIÓN 
Y DESEMPEÑO 

DE LOS MISMOS 

PUBLICIDAD 

LOGRAR LA 
PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA 
IMAGEN 

EMPRESARIAL 

PRESUPUESTO 
CONVENIOS 
RECURSOS 
INTERNOS 

AUTOGESTION 

8400,00 1 AÑO 
DIRECTIVOS DE LA 

DISTRIBUIDORA AGA 

LIMITADO 
NÚMERO 

PERSONAL 

INCORPORAR 
PERSONAL 

CALIFICADO 
PARA BRINDAR 
SERVICIOS DE 

CALIDAD 

PRESUPUESTO 
CONVENIOS 
RECURSOS 
INTERNOS 

AUTOGESTION 

5856,00 1 AÑO 
DIRECTIVOS DE LA 

DISTRIBUIDORA AGA 
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PROYECTOS 

 

PROYECTO UNO 

 

PLANTEAR  A LA DISTRIBUIDORA LA REALIZACIÓN DE CURSOS 

DE CAPACITACIÓN PARA TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA. 

 

DIAGNOSTICO  O SITUACIÓN ACTUAL 

 

En la actualidad es de suma importancia para los empresarios el 

crecimiento y la consolidación se su negocio y el desarrollo de su 

empresa. 

 

Dentro de la capacitación y el desarrollo de la “DISTRIBUIDORA AGA” 

no le ha dado la debida importancia que le corresponde a este factor tan 

necesario para el buen desarrollo tanto personal como de la empresa en 

sì, es asì que no cuenta con ningun programa de capacitación; por otra 

parte las capacitaciones que se realizaban eran en forma esporàdica y 

una vez al año. 

 

Es por ello que a medida que las empresas van evolucionando requieren 

de mayor personal y cada vez màs capacitado, hoy en dìa la 
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competitividad de una empresa depende en gran parte del 

profesionalismo de sus integrantes es por esto que la “DISTRIBUIDORA 

AGA” deberà promover la capacitación continua de sus empleados, de 

manera que permita un mejor desempeño en la realización de actividades 

encomendadas. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer programas de Capacitación para los integrantes de la 

“Distribuidora Aga” y de esta manera alcanzar niveles de excelencia  y por 

ende el desarrollo de la misma 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Fomentar y difundir capacitaciones a los empleados mediante la 

programación de cursos. 

 Propiciar la participación en los procesos de capacitación en base a 

las actividades que desempeñan. 

 Realizar una evaluación del desempeño del personal de la empresa 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

CAPACITACIÓN : Preparación técnica que requiere la persona para 

cubrir su puesto con eficiencia; Es la adquisición de conocimientos 

téecnicos, teóricos y pràcticos que van a contribuir de una u otra manera 

con el desarrollo mental e intelectual de los individuos en relación al 

desempeño de una actividad. 

 

ELABORACIÓN   DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN  Y 

ADIESTRAMIENTO. 

 

a) Detención de necesidades y adiestramiento: Se requiere realizar 

diversos análisis que nos indiquen cuales son las necesidades 

actuales y futuras, utilizando métodos como observación, cuestionario 

o entrevista. basados generalmente en : 

 Índice de la eficiencia de la organización: se expresan estos 

términos de contabilidad de costos incluyendo por lo general factores 

como costos de trabajo de bienes y servicio, costos de materiales 

necesarios para producirlos, utilización de maquinaria y equipo, 

costos de distribución, cantidad de desperdicios, etc. 

 Análisis de las operaciones: Determina el contenido de trabajo de 

cada puesto y los requisitos para desempeñar de una manera 
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efectiva. Para capacitar el personal es necesario conocer el trabajo 

que va a desempeñar por lo que es necesario un análisis de puestos. 

 Análisis humano: Se realiza fundamentalmente tomando dos 

elementos: 

1. Inventario de recursos humanos, con que potencial cuenta la 

empresa en el momento actual y como va a proyectarse a futuro. 

2. Moral de trabajo de la organización, actitudes de los miembros, 

conciencia completa entre los objetivos de los empleados y la 

empresa. 

b) Selección de los medios de capacitación: 

 En el puesto: instrucciones en el trabajo de experiencia directa 

ejecutada por un profesional. 

 Conferencia o discusión: comunicación de ideas y procedimientos, 

fomenta la participación. 

 Instrucción programada: ofrece medios vivos de presentar el tema, 

disminuyendo el tiempo de entrenamiento, tales materiales no 

mejoran, el rendimiento costo o aprendizaje inmediato o retención. 

 Instrucciones con ayuda de computadoras: hacen posible disponer de 

una práctica repetitiva, resolver problemas, practicar la simulación, 

etc. 
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 Simulados y modelos de instrucción: videos casetes, televisión de 

circuito. 

c) Evaluación de planes y programas de capacitación: La etapa final 

del proceso de capacitación es la evaluación de los resultados 

obtenidos. Uno de los problemas relacionados con cualquier 

programa de capacitación se refiere a la evaluación de su eficiencia, 

en esta evaluación se considera dos aspectos importantes. 

 Determinar hasta qué punto produjo las modificaciones deseadas en 

el comportamiento de los empleados. 

 Demostrar si los resultados presentan relación con la consecución de 

las metas de la empresa. 
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN  PARA EL PERSONAL DE LA 

“DISTRIBUIDORA AGA” 

 

Participantes: 

Personal de la “Distribuidora AGA” 

Ejecutores: 

Centro de Capacitación SECAP 

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

DATOS DE LA EMPRESA 

"DISTRIBUIDORA AGA" 

Dirección: Av. Cuxibamba s/n y Cañar 

Representante Legal: Lic. Maily del Pilar Sotomayor Samaniego 

Nombre del Proyecto: PLANTEAR  A LA DISTRIBUIDORA AGA 
LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA 
TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA. 

Ubicación 

Provincia: Loja Cantón: Loja Parroquia: Sucre 

Nombre de los beneficiarios: El personal de la Distribuidora Aga 

       
      ELABORADO POR: Las Autoras 
      FUENTE: DISTRIBUIDORA AGA 

DATOS DEL EJECUTOR 

CENTRO DE CAPACITACIÓN SECAP 

Dirección: Calle Granada sector norte Turunuma, frente a 
Cafrilosa. 

Representante Legal: Ing. José Miguel Mora. 

Coordinador del Programa: Dr. Soledad Cuenca. 

Proyectos que ejecuta la Institución:  
 

 Servicio al cliente. 
 Motivación y Relaciones Humanas. 

     
     ELABORADO POR: Las Autoras 
     FUENTE: CENTRO DE CAPACITACIÓN SECAP  
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PRESUPUESTO 

 

El presupuesto necesario para desarrollar este proyecto es : 

PRESUPUESTO TOTAL MENSUAL 

DESTINO PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

  
TOTAL BENEFICIARIOS DISTRIBUIDORA 

Fondos 
necesarios 

80,00   80,00 

TOTAL 80,00 

Costos  
 Valor  
Unitario 

Valor Total 

Inscripciones 40,00 80,00 

TOTAL DE 
COSTO 
OPERATIVO  80,00 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

La capacitación al personal  se la realiza  para mejorar la atención al 

cliente y el desempeño de actividades, puesto que es un factor 

fundamental que permite que el empleado pueda afianzar y actualizar sus 

conocimientos contribuyendo con esto al desarrollo de la Distribuidora.
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PROYECTO DOS 

 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD PARA LA 

“DISTRIBUIDORA AGA”. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La Distribuidora cuenta con letrero y rótulos como medios de información 

para que la comunidad se entere de la misma, por lo cual creemos 

conveniente realizar y proponer a los directivos de la Distribuidora Aga 

que amplíen los niveles de publicidad para así por llegar a toda la 

demanda del mercado. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Lograr la promoción y difusión de la imagen empresarial a nivel 

provincial, local y nacional por medio de los diferentes medios de 

comunicación e información 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Realizar un plan  de plublicidad y propaganda el mismo que se 

desarrollarà durante todo el año 
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 Dar a conocer la mercaderìa que ofrece Distribuidora, a través de la 

radio, televisión, prensa, afiches 

 

Mediante la publicidad se logrará. 

 

 Dar a conocer la mercadería que ofrece la Empresa 

 

 Captar más clientes y así obtener mayor rentabilidad 

 

 Mejorar y mantener el posicionamiento de la Distribuidora en el 

mercado a nivel provincial, local y nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

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

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

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

publicidad no vende un producto, sino que vende las connotaciones 

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

consumidor quiere porque satisfacen sus necesidades. 

La publicidad es imprescindible para adecuación entre la oferta y 

demanda. Es una actividad mediadora entre el mundo material de la 
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producción y el universo simbolizado del consumo que permite a los 

anunciantes crear demanda para sus productos, además la publicidad es 

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

concreto. 

 

IMPORTANCIA 

 

 La publicidad es importante porque permite al productor, 

comerciante o empresario hacer conocer su producto en el mercado 

 Por medio de la publicidad se ofrecen bienes y servicios logrando 

que las organizaciones capten ingresos y rentabilidad para sus 

empresas. 

 A través de la publicidad se consigue persuadir al consumidor  

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

realizar determinada adquisición. 

 

PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA. 

 

1. Realizar una planificación inicial 

2. Metas promocionales 

3. Tema central 
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4. Presupuesto en base a ingresos y egresos 

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

6. Realizar una categoría en particular, dando énfasis al producto que 

promociona 

7. Obtar por un medio específico 

 

PROGRAMAS DE PUBLICIDAD PARA LA “DISTRIBUIDORA AGA” 

 

Participantes: 

Gerente- Propietaria de la Distribuidora  

Ejecutores: 

Canal de Televisión ECOTEL- tv 

Técnicos Responsables: 

Propietario del Canal. 

Lic. Ramiro Cueva 
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ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

DATOS DE LA EMPRESA 

"DISTRIBUIDORA AGA" 

Dirección: Av. Cuxibamba s/n y Cañar 

Representante Legal: Lic. Maily del Pilar Sotomayor Samaniego 

Nombre del Proyecto: DISEÑAR UN PROGRAMA DE 
PUBLICIDAD PARA LA "DISTRIBUIDORA AGA" 

Ubicación 

Provincia: Loja Cantón: Loja Parroquia: Sucre 

Nombre de los beneficiarios: Todo el personal de la 
Distribuidora Aga 

      ELABORADO POR: Las Autoras 
      FUENTE: DISTRIBUIDORA AGA 

 

 

 

DATOS DEL EJECUTOR 

CANAL DE TELEVISIÓN ECOTEL-TV 

Dirección: 18 de Noviembre y Lourdes 

Teléfono: 2571025                       fax: 2571025 

Correo Electrónico: www.ecotel.tv 

Representante Legal: Lic. Ramiro Cueva 

Coordinador del Programa: Lic. Ramiro Cueva 

Proyectos que ejecuta la Institución: Comunicación e informe 
de noticias tanto a nivel local, nacional e internacional. 

      ELABORADO POR: Las Autoras 
      FUENTE: CENTRO DE CANAL DE TELEVISIÓN “ECOTEL-TV” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecotel.tv/
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PRESUPUESTO TOTAL MENSUAL 

DESTINO PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

  
TOTAL BENEFICIARIOS DISTRIBUIDORA 

Fondos 
necesarios 

700,00   700,00 

TOTAL 700,00 

Costos Valor Total 

Spot 600,00 

Cuña publicitaria 30,00 

Volantes 20,00 

Imprevistos 50,00 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO 700,00 

ELABORADO POR: Las Autoras 
FUENTE: ECOTEL-TV; RADIO MATOVELLE Y IMPRENTA COSMOS  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

La publicidad se la realiza en un medio de la localidad muy conocido 

como es el caso de ECOTEL-TV, durante la emisión de los noticieros de 

la noche, durante un mes con la finalidad de hacer conocer la mercadería 

que ofrece la Distribuidora. 
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¡No sabe, no se ha enterado, no ha escuchado! 

 

Pues hoy lo sabrá. 

 

En la ciudad de Loja existe la “DISTRIBUIDORA AGA”, empresa dedicada 

a la venta y comercialización de Suelda, oxígeno, productos uniweld, 

tapicería y todo lo relacionado con mecánica y ferretería en general, 

visítenos ahora mismo, le atendemos con la mayor cordialidad que usted 

se merece. 

 

Gerente-Propietaria: Lcda. Maily del pilar Sotomayor Samaniego 

Dirección: Av. Cuxibamba s/n y Cañar 

Teléfono: 2561349 fax: 2561349 
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PROYECTO TRES 

 

PLAN DE IMPLEMENTACION DE PERSONAL PARA LA 

DISTRIBUIDORA AGA 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Mediante las encuestas realizadas a las personas del  sector Gran 

Colombia en donde se encuentra ubicada la Distribuidora Aga nos dieron 

a conocer que el personal que labora en esta empresa no es el apropiado  

para la atención a los clientes ya que la empresa cuenta con numerosa 

demanda y poco personal por lo cual creemos necesario realizar un plan 

de implementación de personal para que la gerente propietaria lo 

considere y lo aplique a futuro para el bienestar y desarrollo de la 

empresa. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Incorporar personal calificado para brindar servicios de calidad y así 

dar un buen servicio al cliente, con la finalidad de que los mismos se 

sientan en confianza. 



142 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Contar con personal idóneo comprometido con la empresa. 

 Plantear una guía de atención al cliente. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

IMPLEMENTACIÓN DE PERSONAL: Para que una empresa pueda 

desarrollarse de manera plena, es muy importante contar  con diversos 

factores de éxito,  uno de los principales factores que contribuye al logro 

de los objetivos de una empresa es la administración del capital humano. 

Es por esta razón, que es vital complementar y elaborar un programa de 

crecimiento personal dentro de la planificación estratégica, que permita el 

desarrollo de las metas de la empresa y sus integrantes.  

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Es un proceso  técnico que permite “elegir”  de un conjunto de  

postulantes, al futuro colaborador más “Idóneo”, para un puesto o cargo 

determinado; A este proceso también se le conoce como concurso, 

porque participan las personas, sometiéndose a una serie de pruebas  

establecidas por una comisión o jurado de concurso.  
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El proceso de selección de personal comprende el desarrollo de un 

conjunto de acciones orientadas a la comprobación de los conocimientos 

y experiencias de los postulantes, así como la valoración de sus 

habilidades, potencialidades y características de su personalidad, 

mediante la aplicación de pruebas psicotécnicas elegidas para tal fin.  

 

Además de garantizar al personal ideal para cada una de las áreas 

funcionales de la empresa, brinda la oportunidad de elevar la lealtad, 

fidelidad y compromiso de los empleados.  

 

MEDIOS DE RECLUTAMIENTO 

 

Son las diferentes formas o conductos posibles  de hacer público  las 

convocatorias de necesidad de recursos humanos, específicamente 

consiste en informar a las diversas fuentes la necesidad de cobertura de 

vacantes y las características de su respectivo perfil ocupacional, con la 

finalidad de interesar  a posibles candidatos y atraerlos hacia la empresa. 

 

 Entre los medios de reclutamiento más usuales tenemos:  

 

 Las convocatorias verbales o escritas formuladas a los 

colaboradores. 
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 Las cartas de convocatoria remitidas a las universidades y centros 

de formación superior. 

  Los avisos de convocatorias publicados en diarios y revistas 

especializadas. 

 

PERFIL OCUPACIONAL 

 

El perfil ocupacional consiste en la descripción de las características 

generales del puesto vacante, tales como su identificación, relaciones de 

autoridad y dependencia, la función básica  o principal, así como la 

determinación de las características personales que deberán exigirse a 

quien lo desempeñe. 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PERSONAL PARA LA 

“DISTRIBUIDORA AGA” 

 

EJECUTORA 

 

Jefe de Recursos Humanos 

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

DATOS DE LA EMPRESA 

"DISTRIBUIDORA AGA" 

Dirección: Av. Cuxibamba s/n y Cañar 

Representante Legal: Lic. Maily del Pilar Sotomayor Samaniego 

Nombre del Proyecto: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE 

PERSONAL PARA LA “DISTRIBUIDORA AGA” 

Ubicación 

Provincia: Loja Cantón: Loja Parroquia: Sucre 

Nombre de los beneficiarios:   Directivos de la Distribuidora 
Aga 

     ELABORADO POR: Las Autoras 
     FUENTE: DISTRIBUIDORA AGA 
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GUIA  DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

 Salude cordialmente. 

 Sonría siempre de forma natural. 

 Mantenga contacto visual con el cliente a su cargo. 

 Trate al cliente amablemente. 

 Escuche los requerimientos del cliente. 

 Hable pausado y con claridad. 

 Comunique la mercadería que ofrece la empresa en relación al tipo 

de cliente, infórmele las promociones, descuentos y forma de pago 

 Sea paciente  

 Sugiera o trate de dar solución a los posibles inconvenientes. 

 Despídase de forma cordial. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

La implementación de personal se la realizar para lograr el mejor 

desempeño de la Distribuidora, puesto que así se permitirá prestar un 

mejor servicio de atención al cliente de manera eficiente y eficaz, 

contribuyendo de esta manera con el desarrollo de la empresa. 
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DISCUSIÓN 
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g. DISCUSIÓN 

 

Mediante la elaboración de una PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA 

LA “DISTRIBUIDORA AGA” tiene la finalidad de contribuir en forma 

práctica a solucionar problemas que se presentan dentro de la empresa, 

el mismo que servirá a los directivos como una herramienta útil de trabajo, 

y de esta forma se puede definir las políticas a cumplir a corto y mediano 

plazo; así como también permite en base a los resultados obtenidos, estar 

en la capacidad de tomar decisiones que conlleven al desarrollo 

institucional, a través de la incorporación proyectos o planes y aplicación 

de estrategias encaminadas hacia el adelanto de la misma. 

Es necesario enfocar la propuesta planteada como flexible y adaptable a 

la empresa, argumentando su consistencia en la estructuración de la 

misión, visión, valores corporativos, objetivos estratégicos y estrategias, 

mismos que están direccionados a retroalimentar procesos mediante la 

utilización de la planificación en alta gerencia, consideramos que de ser 

aplicadas las propuestas planteadas se establecerá una verdadera 

identificación empresarial de manera que permita el normal 

desenvolvimiento y desarrollo de la empresa 

La Distribuidora Aga debe considerar la posibilidad de incorporar una 

herramienta como la que se plantea ya que esta se encuentra elaborada 

en base a las necesidades de los recursos humanos, recursos materiales,   
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mercadería y servicios, que son parte del plan operativo anual y que tiene 

como finalidad a lo largo del tiempo y fomentando fortalezas y 

disminuyendo las debilidades 

Esta propuesta constituye en la realización del análisis FODA; dejando 

ciertas directrices y estrategias diseñadas para guiar a la Distribuidora, 

dándole un valor a la información que provee la empresa, basada en el 

proceso administrativo que realiza.   

La propuesta de  capacitación, publicidad, implementación de personal y 

el presupuesto de ingresos  y gastos que servirá a la empresa para 

afrontar las situaciones normales de la misma  
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CONCLUSIONES 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar el trabajo investigativo  se determinó las siguientes 

conclusiones. 

 La Distribuidora Aga no cuenta con una planificación estratégica 

según la información obtenida de la encuesta realizada a la Gerente 

– Propietaria. 

 El personal que labora en la empresa no cuenta con capacitaciones 

que les permita obtener conocimientos y técnicas actualizadas para  

atención al cliente. 

 Actualmente la empresa no posee publicidad en los medios de 

comunicación  de la localidad por lo que la ciudadanía no conoce la 

mercadería que ofrece. 

 La empresa no posee el personal suficiente para brindar un servicio 

de calidad, de manera eficiente y eficaz 

 A través del análisis FODA hemos podido establecer las Fortalezas y 

Debilidades en el ámbito interno así como también las Amenazas y 

Oportunidades del medio externo, que permitirán tomar medidas 

correctivas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 



154 
 

i. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda a la Distribuidora que ponga en práctica esta 

Planificación Estratégica, la misma que permitirá el desarrollo de la 

empresa. 

  Que el personal que labora tenga una capacitación permanente en 

aspectos tales como: recursos humanos, servicio al cliente. 

 La empresa debe implementar estrategias de publicidad y 

propaganda considerando  un mecanismo apto que permitirá tener 

mayor acogida tanto a nivel local y provincial. 

 La Distribuidora debería implementar  personal para brindar una 

mejor atención al cliente. 

 Tener conocimiento de los cambios que se produzcan en el ámbito 

de la competencia considerando las oportunidades y amenazas, 

factores determinantes para el éxito de la empresa.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  DE LA “DISTRIBUIDORA AGA” 

1. ¿Conoce usted que es una Planificación Estratégica? 

 
SI (      )                                    NO (       ) 

Porque…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…. 

2. ¿La Empresa cuenta con un Plan Estratégico? 

 

SI (      )                                    NO (       ) 

Porque…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…. 

3. ¿Estaria de acuerdo a que se elabore un Plan Estratégico para la 

Empresa? 

SI (      )                                    NO (       ) 

4. ¿Qué tiempo se encuentra laborando usted en la 

“DISTRIBUIDORA AGA”? 

 

1 a 6  meses   (   )                                          6 a 9 años   (   ) 

1 a 5  años     (   )                            10  años en adelante   (   ) 

5. ¿Los Directivos de la empresa le han ofrecido cursos de 

capacitación para el desenvolvimiento de sus actividades? 

SI (      )                                    NO (       ) 
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Porque…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…. 

6. ¿Cree usted que la acogida de los clientes actualmente ha? 

 

Disminuido (   )              Estable       (   )              Aumentado (   ) 

 

7. ¿Cuál es el cargo que usted desempeña en la empresa? 

   

       Gerente     (   )           Secretario/a      (   )               Contadora   (   )                                                                  

Auxiliar de contabilidad   (   )    Empleados   (   )       Guardia     (   ) 

 

8. ¿La Empresa actualmente cuenta con publicidad de radio y/o 

televisión? 

SI (      )                                    NO (       ) 

Porque…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…. 

9. ¿El ambiente laboral en la " DISTRIBUIDORA AGA " es? 

Bueno (   )                         Regular     (   )                       Malo   (   ) 

Porque…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…. 

10. ¿La " DISTRIBUIDORA AGA " dispone de un Plan Operativo 

Anual? 

SI (      )                                    NO (       ) 

Porque…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  DE LA “DISTRIBUIDORA AGA” 

 

1. ¿Conoce usted que es una Planificación Estratégica? 

 

 CUADRO Nro. 01 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 7 100 

TOTAL 7 100% 
 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de la “DISTRIBUIDORA AGA” podemos observar que el 100% de 

las encuestas aplicadas que corresponde al personal y directivos no 

saben que es una Planificación estratégica y por ende desconocen que la 

0% 

100% 

GRÁFICO N.- 01 

SI

NO
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planificación es el eje fundamental para el desarrollo de una empresa y a 

su vez permite plantear proyectos que se realizaran a futuro. 

 

2. ¿La Empresa cuenta con un Plan Estratégico? 

 

CUADRO Nro. 02 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 
 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Luego del análisis se determinó que la “Distribuidora AGA” no cuenta con 

un Plan Estratégico, por lo que tiene algunas falencias que impiden su 

crecimiento; que con una adecuada planifación se resolverian con 

facilidad y permitirian el cumplimento de sus objetivos empresariales. 

0% 

100% 

GRÁFICO N.- 02 

SI

NO
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3. ¿Estaria de acuerdo a que se elabore un Plan Estratégico para la 

Empresa? 

 

CUADRO Nro. 03 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de realizadas las encuestas se pudo determinar que tanto los 

directivos como los empleados de la empresa estan de acuerdo con que 

se elabore un Plan Estratégico para el buen desenvolvimiento de la 

misma. 

 

 

100% 

0% 

GRÁFICO N.- 03 

SI

NO
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4. ¿Qué tiempo se encuentra laborando usted en la 

“DISTRIBUIDORA AGA”? 

 

CUADRO Nro. 04 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 A 12 MESES   0,00 

1 A 5 AÑOS   0,00 

6 A 9 AÑOS 4 57,14 

10 AÑOS EN ADELANTE 3 42,86 

TOTAL 7 100% 
 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 57,14% del personal de la “DISTRIBUIDORA AGA” se encuentran 

laborando de 6 a 10 años; mientras que el 42,86% llevan trabajando de 

10 años en adelante; es decir que la empresa mantiene empleados 

57,14% 

42,86% 

GRÁFICO Nº 04 

6 A 10 AÑOS

10 AÑOS EN ADELANTE
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estables, esto es un punto a  favor  para la mima ya que los conoce mas y 

dan paso a la confianza y compromiso por parte de ellos. 

 

5. ¿Los Directivos de la empresa le han ofrecido cursos de 

capacitación para el desenvolvimiento de sus actividades? 

 

CUADRO Nro. 05 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 28,57 

NO 5 71,43 

TOTAL 7 100% 
 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 71, 43% manifestaron que los Directivos de la Distribuidora Aga NO les 

brinda ningún tipo de capacitación para facilitar el desarrollo de sus 

28,57% 

71,43% 

GRÁFICO Nº 05 

SI

NO
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actividades, por tal motivo no se desempeñan bien; por ende no prestan 

un servicio eficiente en su totalidad, ocasionando inconvenientes con los 

clientes; mientras que el 28,57% manifestaron que SI han recibido 

capacitación por parte de los mismos. 

 

6.  ¿Cree usted que la acogida de los clientes actualmente ha? 

 

CUADRO Nro. 06 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

DISMINUIDO 2 28,57 

ESTABLE 4 57,14 

AUMENTADO 1 14,29 

TOTAL 7 100% 
 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 57,14% que corresponde al mayor porcentaje manifestaron que la 

acogida de los clientes actualmente se encuentra estable,por el motivo de 

la calidad y variedad ; mientras que el 28,57% dieron a conocer que ha 

disminuido debido a que no existe promociones por parte de sus 

directivos de la empresa; así mismo el 14,29% dio a conocer que 

aumentado la acogida por parte de sus clientes. 

 

7. ¿Cuál es el cargo que usted desempeña en la empresa? 

 

CUADRO Nro. 07 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

GERENTE 1 14,286 

SECRETARIO 1 14,286 

CONTADORA 1 14,286 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 14,286 

EMPLEADOS 2 28,571 

GUARDÍAN 1 14,286 

TOTAL 7 100% 
 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 14,28% nos da a conocer que desempeña el cargo de Gerente de la 

“Distribuidora Aga”; con el mismo porcentaje tenemos al Secretario, 

Contadora, Auxiliar de Contabilidad y Guardián; mientras que el 28.57% 

de los encuestados tienen el cargo de empleados; Es decir todos estan 

ubicados en sus puestos de acuerdo a su experiencia laboral, sin 

embargo maniesfestaron que seria favorable capacitarse para un mejor 

desempeño. 

 

8. ¿La Empresa actualmente cuenta con plublicidad de radio y/o 

televisión? 

 

CUADRO Nro. 08 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 7 100 

TOTAL 7 100% 
 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN 

 

Después del análisis de las encuestas realizadas a los funcionarios y 

empleados de la “Distribuidora AGA” se determinó que actualmente la 

empresa no cuenta con plublicidad de radio, ni en televisión; pues 

aseveran que ocaciona muchos gastos y que no es necesario. 

 

9.  ¿El ambiente laboral en la " DISTRIBUIDORA AGA " es? 
 

CUADRO Nro. 09 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 6 86% 

REGULAR 1 14% 

MALA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 

 

 

 

 

86% 

14% 

0% 

GRÁFICO N.- 09 

BUENO

REGULAR

MALA
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esa pregunta el 86% de los encuestados manifiestan que 

el ambiente laboral es bueno, pues dicen que existe compañerismo y 

comunicación ya que llevan mucho tiempo conociendoce ; por otra parte 

un 14% asevera que el ambiente laboral es regular por que a veces no 

concuerdan.  

 

10. ¿La " DISTRIBUIDORA AGA " dispone de un Plan Operativo 

Anual? 

 

CUADRO Nro. 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 

 

 

 

 

0% 

100% 

GRÁFICO N.- 10 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de realizar el anàlisis de esta pregunta pudimos determinar que la 

empresa no cuenta con un Plan Operativo Anual, por motivo de 

desconocimiento y por falta de asesoramiento con terceras personas; por 

ende no conoce que el POA permitiria el crecimiento atravez del 

planteamiento de objetivos y actividades que seran ejecutados a corto 

plazo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A  CLIENTES DE LA “DISTRIBUIDORA AGA” 

 

1. ¿Ha escuchado usted sobre la “DISTRIBUIDORA AGA”? 

SI (      )                                    NO (       ) 

2. ¿Por qué medio de información se enteró usted la 

“DISTRIBUIDORA AGA”? 

 

  Radio         (   )                                       Afiches   (   ) 

Televisión   (   )                                            Letrero   (   ) 

 

3. ¿Usted es cliente de la “DISTRIBUIDORA AGA”? 

SI (      )                                    NO (       ) 

 

4. ¿Hace cuánto tiempo es usted cliente de la  “DISTRIBUIDORA 

AGA”? 

 

1 a 6  meses   (   )                                          1 a 2 años   (   ) 

7 a 12  meses     (   )                                             3 a 4 años (   ) 

4  años en adelante   (   ) 

 
5. ¿Está satisfecho con la variedad de mercadería que ofrece la  

“DISTRIBUIDORA AGA”? 

 

Muy Satisfecho       (   )                       Poco Satisfecho   (   ) 

Satisfecho              (   )                           Insatisfecho         (   ) 
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Porque…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…. 

6. ¿Cómo considera usted la atención que le brinda la 

“DISTRIBUIDORA AGA”? 

Excelente       (   )                                          Muy buena   (   ) 

Buena        (   )                                                   Regular         (   ) 

 

7.  ¿Cree que la atención que le brinda el personal de la 

“DISTRIBUIDORA AGA” es el adecuado? 

SI (      )                                    NO (       ) 

 

8. ¿Considera usted  que los horarios de atención que ofrece la 

“DISTRIBUIDORA AGA” satisfacen al cliente? 

SI (      )                                    NO (       ) 

 

9. ¿Qué aspecto considera usted que debe mejorar la 

“DISTRIBUIDORA AGA” para su prestación de servicio? 

 

Capacitación        (   )                                    Publicidad   (   ) 

Mejor Atención     (   )                                        Otros         (   ) 

Porque…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…. 

10.  ¿Considera usted  que falta personal para mejorar la atención y 

servicio al cliente? 

SI (      )                                    NO (       ) 

Porque…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA “DISTRIBUIDORA 

AGA” 

 

1. ¿Ha escuchado usted sobre la “DISTRIBUIDORA AGA”? 

 

CUADRO Nro.11 

 

 

 

 
 

 

CUADRO Nro.12 

 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 

 

 

 

 

81,56% 

18,44% 

GRÁFICO N.-12 

SI

NO

SECTOR ENCUESTA 

CAÑAR 16 

AV. CUXIBAMBA 62 

ANCÓN 74 

AV. GRAN COLOMBIA 92 

TOTAL 244 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 199 81,56 

NO 45 18,44 

TOTAL 244 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 81.56% de la población dio a conocer que si han escuchado sobre la 

“Distribuidora Aga”, por medio de familiares, amigos, conocidos, mientras 

que el 18.44% no han escuchado nombrar sobre esta empresa y que no 

saben ni a que se dedican, ni en donde se encuentra ubicada. 

 

2. ¿Por qué medio de información se enteró usted la 

“DISTRIBUIDORA AGA”? 

 

CUADRO Nro.13 
 

 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 90 34,35 

TELEVISIÓN  9 3,44 

AFICHES 5 1,91 

LETREROS 158 60,31 

TOTAL 262 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 34.35% de la población dio a conocer que se ha enterado de esta 

empresa por el medio de comunicación de la radio, por anuncios en la 

misma; el 3.44% la ha conocido por medio de la televisión; el 1.91% por medio 

de afiches y el 60.31%  por el letrero que lo han visto al pasar por ahí. 

 

3. ¿Usted es cliente de la “DISTRIBUIDORA AGA”? 

 
CUADRO Nro.14 

 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

33,20% 

66,80% 

GRÁFICO N.-14 

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 81 33,20 

NO 163 66,80 

TOTAL 244 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 33.20% de la población dio a conocer que son clientes de la 

Distribuidora Aga; mientras que el 66.80% no son clientes de esta empresa 

pues dicen que no conocen que productos comercializa.  

 

4. ¿Hace cuánto tiempo es usted cliente de la  “DISTRIBUIDORA 

AGA”? 

 

CUADRO Nro.15 

 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 

 

 

 

24,69% 
4,94% 

17,28% 
9,88% 

43,21% 

GRÁFICO N.-15 

1 A 6 MESES

7 A 12 MESES

1 A 2 AÑOS

2 A 4 AÑOS

4 AÑOS EN ADELANTE

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A 6 MESES 20 24,69 

7 A 12 MESES 4 4,94 

1 A 2 AÑOS 14 17,28 

3 A 4 AÑOS 8 9,88 

4 AÑOS EN ADELANTE 35 43,21 

TOTAL 81 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 24.69% de la población dio a conocer que son clientes de la 

Distribuidora Aga de 1 a 6 meses; el 4.94 % son clientes de 7 a 12 meses; 

el  17.28% son clientes de 1 a 2 años; el 9.88%  son clientes de esta 

empresa de 3 a 4 años ; y el 43.21% son clientes de 4 años en adelante.  

 

5. ¿Está satisfecho con la variedad de mercadería que ofrece la  

“DISTRIBUIDORA AGA”? 

 

CUADRO Nro.16 

 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 

 

 

52,03% 
36,59% 

9,76% 
1,63% 

GRÁFICO N.-16 

MUY SATISFECHO

SATISFECHO

POCO SATISFECHO

INSATISFECHO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 64 52,03 

SATISFECHO 45 36,59 

POCO SATISFECHO 12 9,76 

INSATISFECHO 2 1,63 

TOTAL 123 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 52.03% de la población dio a conocer que estan muy satisfechos con la 

mercadería que ofrece la Distribuidora Aga, por la calidad, garantias ; el 

36.59% se encuentra satisfecho con la mercadería de la empresa por la 

marcas que ofrece; el 9.76% se encuentra poco satisfecho y el 1.63% de 

las personas comentan que se encuentran insatisfechos con la 

mercadería que ofrece, pues en algunas ocasiones la empresa no ha 

tenido alguna mercadería.  

 

6. ¿Cómo considera usted la atención que le brinda la 

“DISTRIBUIDORA AGA”? 

 

CUADRO Nro. 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 32 13,11% 

MUY BUENA 41 16,80% 

BUENA 171 70,08% 

REGULAR 0 0,00% 

TOTAL 244 100% 
 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego del análisis se pudo determinar que  el 13% de la población 

considera que la atención que le brinda la “Distribuidora AGA” es 

excelente pues ellos han sido atendidos eficientemente; por otra parte un 

17% dan conocer que la atención es muy buena y  piensan que deberian 

continuar así;  mientras que un  70% manifiestan que la atencion es 

buena por que aunque ahí encuentran la mercaderia que necesitan 

algunas veces han tenido que esperar para ser atendidos. 

 

7. ¿Cree que la atención que le brinda el personal de la 

“DISTRIBUIDORA AGA” es el adecuado? 

CUADRO Nro. 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 191 78% 

NO 53 22% 

TOTAL 244 100% 
 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 

13% 
17% 

70% 

0% 

GRÁFICO N.- 17 

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

REGULAR
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INTERPRETACIÓN  

 

Luego del análisis se pudo determinar que  el 78% de la población   

considera que la atención al cliente que brinda el personal que labora en 

la “Distribuidora si es el adecuado, pues manifiestan que son cordiales y 

eficientes; mientras que el 22% opinan que no es el adecuado debido que 

en algunas ocasiones han tenido dificultad al brindar información sobre la 

mercadería solicitada y que no han sido despachados rápido.  

 

8. ¿Considera usted  que los horarios de atención que ofrece la 

“DISTRIBUIDORA AGA” satisfacen al cliente? 

CUADRO Nro. 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 202 83% 

NO 42 17% 

TOTAL 244 100% 
 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez realizado el análisis se pudo determinar que  el 83% de la 

población manifiestan que los horarios de atención que ofrece la 

“Distribuidora si satisfacen al cliente debido a que cumplen con las ocho 

horas de trabajo; mientras que el 17% considera que no satisfacen al 

cliente porque creen que  sería bueno que atendieran un poco más de las 

ocho horas y con respecto a los fines de semana también consideran que 

debería atender hasta más tarde. 

 

9. ¿Qué aspecto considera usted que debe mejorar la 

“DISTRIBUIDORA AGA” para su prestación de servicio? 

CUADRO Nro. 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAPACITACION 116 47,54% 

MEJOR ATENCION 22 9,02% 

PUBLICIDAD 89 36,48% 

OTROS 17 7% 

TOTAL 244 100% 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 

83% 

17% 

GRÁFICO N.- 19 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta se pudo determinar que  el 48% de la 

población manifiestan que para mejorar la prestación del servicio deben 

capacitar al personal; mientras que un 9% creen que deben mejorar la 

atención al cliente; Así mismo un 36% consideran que le falta publicidad 

pues ellos la conocen por el letrero y otros por comentarios familiares; por 

otra parte un 7% manifiestan que tuvieran un lugar predestinado para 

estacionarse debido que en reiteradas ocasiones no han encontrado 

donde estacionarse debido a que la calle de entrada es estrecha.  

 

10. ¿Considera usted  que falta personal para mejorar la atención 

y servicio al cliente? 

CUADRO Nro. 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 196 80% 

NO 48 20% 

TOTAL 244 100% 
 
ELABORADO POR: Las Autoras. 
FUENTE: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego del análisis se determinó que  el 80% de los pobladores consideran 

que si falta personal para mejorar la ateción y servicio al cliente pues así 

despacharían más rapido y no abría aglomeración ; mientras que el 20% 

considera que no necesitan más personal que unicamente deberían 

capacitarlos e incentivarlos.  
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CUADROS REFERENCIALES 

POBLACIÓN DEL SECTOR GRAN COLOMBIA POR CALLES 

 

CALLES HABITANTES % ENCUESTAS 

CAÑAR 134 21,34 16 

AV. CUXIBAMBA 179 28,50 62 

ANCÓN 110 17,52 74 

AV. GRAN COLOMBIA 205 32,64 92 

TOTAL 628 100% 244 

 

ELABORADO POR: Las Autoras 

FUENTE: Sector Gran Colombia 

  

 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LA 

“DISTRIBUIDORA AGA” 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % ENCUESTAS 

GERENTE 1 14,286 1 

SECRETARIO 1 14,286 1 

CONTADORA 1 14,286 1 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 14,286 1 

EMPLEADOS 2 28,571 2 

GUARDÍAN 1 14,286 1 

TOTAL 7 100% 7 
 

ELABORADO POR: Las Autoras 

FUENTE: Sector Gran Colombia 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

DISTRIBUIDORA "AGA" 

  PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2011- 2016 

CUENTAS 
RESULTADOS PROYECCIONES 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
INGRESOS 66786,47 68122,20 70847,09 75097,91 81105,75 89216,32 99922,28 

CRECIMIENTO EN VENTAS   2% 4% 6% 8% 10% 12% 

Utilidad Bruta en Ventas 66786,47 68122,20 70847,09 75097,91 81105,75 89216,32 99922,28 

AUMENTO PORCENTUAL   1% 3% 5% 7% 9% 11% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 33703,14 48536,17 49992,26 52491,87 56166,30 61221,27 67955,61 

Sueldo Basico Unificado 16311,11 16474,22 16968,45 17816,87 19064,05 20779,82 23065,60 

Implementacion de Personal   5856,00 6031,68 6333,26 6776,59 7386,49 8199,00 

Décimo Cuarto Sueldo 654,00 660,54 680,36 714,37 764,38 833,17 924,82 

Décimo Tercer Sueldo 668,61 675,30 695,55 730,33 781,46 851,79 945,48 

Aporte Patronal 958,55 968,14 997,18 1047,04 1120,33 1221,16 1355,49 

Honorarios Profesionales 504,00 509,04 524,31 550,53 589,06 642,08 712,71 

Capacitaciones   240,00 247,20 259,56 277,73 302,72 336,02 

Gasto Fondos de Reserva 883,14 891,97 918,73 964,67 1032,19 1125,09 1248,85 

Publicidad y Propaganda   8400,00 8652,00 9084,60 9720,52 10595,37 11760,86 

Gasto no Deducible 8023,32 8103,55 8346,66 8763,99 9377,47 10221,44 11345,80 

Servicios Basicos 525,41 530,66 546,58 573,91 614,09 669,35 742,98 

Impuestos Contribuciones 625,00 631,25 650,19 682,70 730,49 796,23 883,81 

Depreciacion Activo Fijo 4550,00 4595,50 4733,37 4970,03 5317,94 5796,55 6434,17 

GASTOS FINANCIEROS 6312,40 6375,52 6566,79 6895,13 7377,79 8041,79 8926,39 

Gastos Bancarios 3,00 3,03 3,12 3,28 3,51 3,82 4,24 

Intereses Bancarios Pagados 6309,40 6372,49 6563,67 6891,85 7374,28 8037,97 8922,14 

OTROS GASTOS 4,67 4,72 4,86 5,10 5,46 5,95 6,60 

Otros Gastos Locales 4,67 4,72 4,86 5,10 5,46 5,95 6,60 

TOTAL GASTOS 40020,21 54916,41 56563,90 59392,10 63549,55 69269,01 76888,60 

RESULTADOS ANUALES 26766,26 13205,79 14283,18 15705,81 17556,20 19947,31 23033,68 
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