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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como propósito la realización de un 

diseño de Planificación Estratégica acorde a las necesidades de la 

empresa comercializadora de materiales de construcción “Casa Ideal”, de 

la ciudad de Loja, el mismo que fue elaborado para cumplir con un 

requisito previo a optar el Grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor. 

 

Con la finalidad de contribuir en el mejoramiento del desarrollo de sus 

actividades, el mismo que se lo desarrolló dando cumplimiento a los 

objetivos específicos como son: Determinar los factores internos y 

externos que influyen en la planeación estratégica de la empresa 

comercial, al cual se lo desarrollo mediante la aplicación de una entrevista 

al gerente y encuestas a los empleados y clientes de la misma siendo el 

punto de referencia para la formulación de la Planificación Estratégica ; 

Elaborar la misión, visión y metas acorde a los estándares de la empresa, 

el mismo que se lo realizó una vez recopilada la información 

determinando la importancia de que la comercializadora esté 

debidamente organizada. Plantear estrategias, que garantice el 

mejoramiento de los servicios, se lo pudo realizar basándose en la Matriz 

FODA que ayudo a determinar las fortalezas y debilidades de CASA 

IDEAL Cía. Ltda. Y finalmente; Realizar el plan táctico dentro de los 

lineamientos de la planeación estratégica, para la empresa comercial 

Casa Ideal Cía. Ltda., se lo logro ya que el presente trabajo de tesis 
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cuanta con un diseño de planificación estratégica el mismo que está 

proyectado para un lapso de cuatro años. 

 

El cumplimiento total del diseño de planificación estratégica facilitará la 

mayor captación de clientes, aumentara los recursos económicos y su 

capitalización así como la optimización de los recursos humanos, 

materiales y económicos, los mismos que irán en beneficio de la empresa. 

 

En su ejecución la metodología utilizada para este tipo de estudio está  

basada en los métodos como: el científico, deductivo, inductivo, analítico, 

sintético, descriptivo y estadístico, los mismos que permitieron la 

elaboración de la presente tesis, tanto en su revisión de literatura como en 

sus resultados, utilizando la técnica de encuesta para poder realizar la 

muestra de los  empleados como también  de los clientes.  

 

Y Finalmente dejar constancia de una propuesta estratégica, con sus 

respectivas recomendaciones que serviránde guía a la empresa comercial 

para tomar decisiones, acciones, controlar, evaluar y poder orientarse de 

manera efectiva al futuro. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims at conducting a Strategic Planning design according to 

the needs of the marketing company of building materials "Ideal Home", 

from the city of Loja, the same that was developed to meet a prerequisite 

to choose an engineering degree in Accounting and Auditing, CPA 

Auditor. 

 

In order to contribute to improving the performance of its activities, the 

same as it developed in compliance with the specific objectives such as: 

Identify internal and external factors that influence the company's strategic 

planning business, which is what development through the application of 

an interview the manager and employee surveys and customers the same 

as the point of reference for the formulation of strategic planning, develop 

the mission, vision and goals according to company standards, the same 

as once made it collected information to determine the importance of the 

marketer is properly organized. Propose strategies to ensure the 

improvement of services, I could make based on the SWOT Matrix that 

helped determine the strengths and weaknesses of IDEAL HOME Cia. 

Ltd. And finally, perform the tactical plan within the guidelines of strategic 

planning for the business enterprise Co. Ideal House. Ltd., is the 

achievement since this thesis work much with a design of strategic 

planning is the same as projected for a period of four years. 

Full compliance strategic planning design facilitate greater customer 

acquisition, increased financial resources and its capitalization and the 
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optimization of human, material and economic, the same that will benefit 

the company. 

 

In its implementation of the methodology used for this type of study is 

based on the methods as: scientific, deductive, inductive, analytic, 

synthetic, descriptive statistics, the same that led to the drafting of this 

thesis, in his review of literature and in its results, using the survey 

technique to perform the sample of employees as well as customers. 

 

And finally record a strategic proposal with their recommendations that will 

guide the business enterprise to make decisions, actions, monitor, 

evaluate and effectively geared to the future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La Planificación Estratégica es una herramienta que permite establecer el 

futuro sobre un entorno, tomar decisiones que permitan lograr objetivos y 

metas para la construcción de una realidad sostenible, liderado y 

direccionado hacia los intereses colectivos considerando la necesidad de 

las empresas en la toma de decisiones y al tiempo como un recurso 

primordial para la elaboración de programas y proyectos que constituyen 

el resultado tangible de la visión de los negocios.     

 

El presente trabajo de tesis tiene como propósito el brindar un aporte a la 

comercializadora CASA IDEAL CIA. LTDA., con la elaboración del diseño 

de la planificación estratégica acorde a sus necesidades, basadas en la 

participación activa de sus actores como gestores de procesos que 

desprendan imagen, calidad y credibilidad en los productos que ofrece la 

empresa; dinamizando así la aplicación de formas y técnicas estratégicas 

orientadas a su desarrollo empresarial. 

 

El presente trabajo de tesis está estructurado de la siguiente 

manera:Título de la investigación; Resumen en castellano e inglés,donde 

se expresa una visión global del trabajo con incidencia de los resultados 

en una forma general;Introducción que contiene la importancia de tema, 

el beneficio a la empresa y la estructura del trabajo de tesis. Revisión de 

Literatura presenta los lineamientos teóricos para desarrollar la 
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propuesta, en Materiales y Métodos se detalla métodos, técnicas que 

fueron utilizados en el desarrollo de la investigación. 

 

Luego se presenta elResultadoque abarca el desarrollo de la 

Planificación Estrategia; Discusión que es el contraste de la realidad 

empírica encontrada y la propuesta ejecutada. 

 

Para finalizar se presentan lasConclusiones y Recomendaciones 

orientadas al mejoramiento del desarrollo empresarial, Bibliografíala 

misma que detalla las fuentes consultadas y los Anexos que reflejan la 

veracidad del presente trabajo de tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Concepto 

 

Según Rubén Sarmiento “Es la entidad u organización que se establece 

en un lugar determinado con el propósito de desarrollar actividades 

relacionada con la producción y comercialización de bienes y/o servicios 

en general, para satisfacer las diversas necesidades humanas”1. 

 

Importancia 

 

“Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, deberá en primer lugar 

planificar para así acogerse a las normas legales establecidas en nuestra 

propia legislación, con la finalidad de funcionar legalmente, ya que de esta 

manera, además tendrá derecho a ciertos beneficios de protección 

estatal; según el caso, tales como: incentivos de orden crediticio, 

arancelario y tributario entre otros. 

 

Objetivo 

 

El objetivo fundamental es el de obtener: utilidad, rentabilidad  o ganancia, 

minimizando sus costos y gastos.”2 

                                                           
1
SARMIENTO R. Rubén, Contabilidad General, pág. 1 

2
SARMIENTO R. Rubén, Contabilidad General, pág. 2 



9 
 

Organización 

 

“Cualquiera que sea su actividad y capacidad económica, deberá tener su 

organización, pero no podemos hablar  de una organización universal; ya 

que ella dependerá de factores propios de cada empresa. 

 

Clasificación 

 

Existen varios criterios para la clasificación de las empresas; pero para 

efectos netamente contables y administrativos, podemos ubicarlos bajo 

dos aspectos: 

 

Por su constitución Legal: 

 

 Compañía en nombre colectivo 

 Compañía en comandita simple 

 Compañía en comandita por acciones 

 Compañía de responsabilidad  limitada 

 Compañía anónima 

 Compañía de economía mixta”3 

 

Por la actividad que realiza: 

 

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

                                                           
3
SARMIENTO R. Rubén, Contabilidad General, pág. 3 



10 
 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

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

 Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos 

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

de empresas son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

 Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados, y pueden ser:  

 De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera directa 

las necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de vestir, 

muebles, alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

 De producción. Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo: 

maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

 

Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez 

se clasifican en:  

 Transporte 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

 Educación 

 Finanzas 
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 Salud 

 

Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden 

clasificarse en:  

 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

 Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

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

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Concepto 

 

Según Chiavenato Idalberto “Administración es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos organizacionales 

para conseguir determinados objetivos con eficiencia y eficacia.”4 

 

Importancia 

 

La administración es necesaria en organizaciones de todo tipo y tamaño, 

en todos los niveles y en todas las áreas de trabajo, sin importar donde se 

localicen. 

                                                           
4
CHIAVENATO Idalberto, Administración Proceso Administrativo, pág. 3 
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Proceso Administrativo 

 

“Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la 

administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los 

gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes y habilidades, desempeñan 

ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las 

metas que se desean. 

 

Planificación 

 

Planificar implica que los administradores piensan con antelación en sus 

metas y acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, 

y no en corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la 

organización y establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. 

 

Organización 

 

Es el proceso de ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos 

entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan 

alcanzar las metas de la organización. Por tanto, los gerentes deben 

adaptar la estructura de la organización a sus metas y recursos, proceso 

conocido como diseño organizacional. 

 

 Organigramas 

 

“Es un conjunto de símbolos que señala la estructura organizativa real de  
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una empresa, es llamado también gráfico de un conjunto de líneas que 

simbolizan la organización de una empresa. 

 

El objetivo de un organigrama es representar la estructura administrativa 

de una empresa, aunque en forma esquemática e incompleta.  Se lo 

utiliza con fines de análisis por los especialistas administrativos, para 

detectar posibles defectos y recomendar las modificaciones más 

apropiadas.  El organigrama cumple fundamentalmente una finalidad 

informativa que le permite alcanzar diversos propósitos: 

 

 Para los niveles jerárquicos, facilita el conocimiento de su campo de  

acción y de sus relaciones con las demás unidades. 

 Para los funcionarios y especialistas administrativos, les permite 

conocer su posición relativa dentro de la organización. 

 Para el público les permite tener una visión de conjunto de la 

estructura. 

 

Clases de Organigramas 

 

Organigrama Estructural.-  Demuestra la estructura organizativa de la 

institución,  a  través  de  los  niveles  jerárquicos,  líneas  de  autoridad   y 

responsabilidad. 

 

Organigrama Funcional.- Consiste en representar en forma gráfica el 

detalle de las principales funciones que deben realizar los funcionarios de 

cada departamento. 
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Flujograma.-  Es la representación visual del sistema o procedimiento, a 

través de la cual la información suministrada por los documentos usados 

como fuente se transforman en documentos finales”5. 

 

SIMBOLOGIA DEL FLUJOGRAMA 

 
SIMBOLOGÍA 

 

 
SIGNIFICADO 

 
DESCRIPCION 

 
INICIO O FIN 

Se utiliza para iniciar y concluir 
el flujograma del sistema. 

 

 
DECISIÒN 

 
En el trámite puede originar 
distintos cursos de acción o de 
decisión. Debe escribirse la 
numeración correlativa como si 
fuese una operación más. 

 
 

CONECTOR DE 
PAGINA 

 
Enlaza una parte del proceso 
con otra. En una página 
diferente.  

 
 

DOCUMENTO 

Representa el elemento 
portador de la información, 
originado o recibido en el 
sistema. Debe graficarse el 
número de copias del 
documento e identificar su 
nombre. 

 
 

MULTIDOCUMENTOS 

 
Representa el conjunto de 
documentos en una misma 
operación o procedimiento. 

 
 

DOCUMENTO 
PRENUMERADO 

 
Representa formatos, 
documentos pre-numerados de 
los diferentes procesos. 
 

 
 

OPERACIÓN 

 
Representa toda acción de 
elaboración, modificación o 
incorporación de información. 

                                                           
5
OCEANO Centrun. “Diccionario Administración Finanzas”. Programación Automatizada Océano Multimedia, 2007. 
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ALTERNATIVA 

 
En el trámite puede originar 
distintos cursos de acción o 
decisión. 
 

 
 
 

 
TRASLADO DE LINEA 

DE FLUJO 

Representa el desplazamiento 
teórico de la información, indica 
el sentido de la circulación.  

Fuente: Diccionario de Administración y Finanzas 
Elaborado: El Autor 
 

Dirección 

 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen  

tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las 

actividades de dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las 

relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con 

ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se 

unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y 

organización. 

 

Control 

 

Por último, el gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de 

la organización que, de hecho, la conducen hacia las metas establecidas. 

Esta es la función del control de la administración, la cual entraña los 

siguientes elementos básicos: (1) establecer estándares de desempeño; 

(2) medir los resultados presentes; (3)comparar estos resultados con las 

normas establecidas, y (4) tomar medidas correctivas cuando se detectan 

desviaciones.”6 

                                                           
6
STONER James, FREEMAN Edward, GILBERTJR. Daniel, Administración, pág. 11-13 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Concepto 

 

Según Ortega Castro Alfonso “Es un proceso que mantiene unido al 

equipo directivo para traducir la misión, visión y estrategia en resultados 

tangibles; asimismo, reduce los conflictos y fomenta la participación y el 

compromiso en todos los niveles de la organización con los esfuerzos 

requeridos para hacer realidad el futuro que se desea.”7 

 

Importancia 

 

“Investigaciones han encontrado una relación generalmente positiva entre 

la planeación estratégica y el desempeño. En otras palabras, al parecer, 

las organizaciones que utilizan la planeación estratégica tienen niveles de 

desempeño más altos. ¡Y esto la hace muy importante para los gerentes! 

Otra razón que la hace importante tiene que ver con el hecho de que los 

gerentes de una organización de cualquier tipo y tamaño enfrentan 

situaciones que cambian continuamente. Lidian con esa incertidumbre 

mediante el proceso de la planeación estratégica para analizar factores 

relevantes y decidir qué acciones tomar.”8 

 

Objetivos  

 

 “Definir lo que deberá ser la organización en el futuro. 

                                                           
7
ORTEGA Castro Alfonso L. Planeación Financiera Estratégica, pág. 27 

8
ROBBINS Stephen, COULTER Mary, Administración, pág. 163 



17 
 

 Definir con anticipación los factores estratégicos clave con relación al 

futuro. 

 Establecer el camino óptimo para enlazar la organización de hoy con 

la que deberá ser en el futuro. 

 Conquistar una posición ventajosa centrada en los clientes. 

 Identificar a la competencia y confrontarse con ella para precisar 

prerrogativas y desventajas. 

 Identificar oportunidades significativas que se traduzcan en ventajas 

competitivas. 

 

Elementos  

 

 Identificar los problemas y las oportunidades que existen. El 

reconocimiento de los problemas y las oportunidades representa uno 

de los productos más favorables de una buena planificación 

estratégica. 

 Fijación de metas (objetivos). El establecimiento de metas no puede 

juzgarse como independiente de la identificación de las 

oportunidades. La fijación de metas habrá de considerarse muy 

importante, ya que es un elemento decisivo en la planeación 

estratégica. 

 Diseñar un procedimiento para encontrar posibles soluciones. 

 Escoger la mejor solución. Esto ocurre cuando se supone que hay 

soluciones y se conocen los objetivos de la empresa. 

 Tener procedimientos de control. Esto es para comprobar qué 

resultados se obtuvieron con la mejor solución. 
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Principios Básicos de la Planificación Estratégica 

 

Enla elaboración de la planificación deben considerarse algunos principios 

básicos como los siguientes: 

 

 Democrática.-La  planificación es democrática y participativa en la 

medida que fomenta la colaboración de todos los integrantes de la 

organización en la formulación, ejecución y evaluación del plan. Lo 

importante es que los actores de la planificación se sientan parte del 

plan y como tal, asuman el compromiso de apoyarlo y respaldarlo. 

 

 Integral.-La planificación es integral e histórica porque cubre la 

totalidad de las funciones de la entidad (docencia, investigación y 

gestión) sumando los esfuerzos para lograrlo. 

 

 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 

adelantos científicos, tecnológicos, administrativos, políticos, 

directrices generales entre otras. 

 

 Operativa.-Procura la cristalización de acciones concretas y 

específicas en los planes, programas y proyectos que se planteen 

para el desarrollo empresarial. Es decir que la planeación debe tener 
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un alto grado de factibilidad y viabilidad en  hachos reales y 

concretos. 

 Crítica y autocrítica.-La planificación fomenta la crítica y autocrítica 

profunda y cuestionadora de la realidad y statu de la entidad con 

miras a que se constituya la base de los planteamientos estratégicos 

de cambio e innovación. 

 

 Sistemática.-Este elemento se asocia al principio de integridad, dado 

que es fundamental considerar a la organización como un todo, que 

analice sus componentes: entradas, procesos y productos así como 

sus interacciones y la retroalimentación, con el fin de lograr mayor 

calidad en su función y servicio”9 

 

Condiciones Indispensables  

 

Liderazgo.-“Una planificación estratégica no es un ejercicio teórico, se 

trata dealcanzar los objetivos. No es una planificación parcial, sino que es 

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

elaborado por un grupo de consultores ajenos a la realidad local. El 

proceso tiene que contar con el liderazgo de las máximas autoridades y 

directivos, sin su liderazgo y empuje, el proceso puede desviante 

fácilmente de la toma de decisiones reales. Los participantes en el  

                                                           
9
 GOLSTEIN Leonard D. y NOLAN Timothy M.Planificación Estratégica Aplicada. Editorial Mc 

Graw Hill Interamericana. Bogotá-Colombia, 1998. Pág. 19. 
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proceso tienden a perder interés si ven que las autoridades y directivos no 

le dan la debida importancia y apoyo. 

 

 Participación de todos los Actores.-Es importante aprovechar la 

energía que surge cuando diferentes actores se unen y se motivan 

para conseguir un fin. Por tratarse de una planificación integral, es 

necesario contar con el aporte de expertos y representantes de todos 

los sectores involucrados. La participación de los socios es de vital 

importancia para que el proceso no se convierta en una acción 

protagonizada únicamente por las autoridades y directivos.  

 

 Independencia Política.-El proceso no debe ser considerado como 

un proyecto político de las autoridades. La planificación estratégica es 

una planificación a largo plazo, no se trata de definir  políticas 

empresariales. 

 

 Negociación Y Consenso.-En vista de que el proceso  participen 

diferentes actores que tratan de definir una visión de futuro conjunta, 

es importante llegar a acuerdos por consenso. A veces no es fácil 

llegar a un consenso y se debe negociar entre diferentes intereses 

particulares, sin perder de vista el interés común. 
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Modelo Organizativo y Metodológico 

 

El proceso de planificación estratégica requiere un trabajo metódico y 

organizado. Es importante conformar un grupo coordinado del proceso 

por representantes internos y externos de la organización o institución. 

También es útil contar con un grupo de apoyo para la organización y 

ejecución de los talleres. 

 

Elementos Principales 

 

La utilidad de la planificación estratégica puede verse a través de tres 

elementos.  

 

 El primero se relaciona con la idea de identificar y promocionar el 

desarrollo. El tratamiento de este primer elemento, puede a su vez 

servir para la construcción de un concepto preliminar de desarrollo 

asumido de manera integral y no únicamente como crecimiento 

económico, como tradicional se lo conceptúa.  

 El segundo elemento tiene que ver con la idea de una apreciación 

clara del entorno, de las oportunidades que pueden aprovecharse, de  

los riesgos que hay que enfrentar, de las fortalezas y debilidades que 

apoyan o dificultan la tarea de promocionar el desarrollo, aumentando 

las posibilidades de éxito. 
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 La tercera idea se refiere a que las rutinas de las organizaciones, los 

Planes Operativos Anuales (POA) sólo tienen sentido en tanto estos 

se inscriban en un marco más global de la Planificación Estratégica”10 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Toda planificación estratégica organizacional necesariamente debe incluir  

el tratamiento a la influencia de los siguientes factores: 

 

 El Entorno: La organización existe en el contexto de un complejo 

mundo comercial, económico, político, tecnológico, cultural y social. 

Este entorno cambia y es más complejo para unas organizaciones 

que para otras. Puesto que a la estrategia le incumbe la posición que 

mantiene una organización con relación a su entorno, la comprensión 

de los efectos del entorno en la empresa es de importancia capital 

para el análisis estratégico. 

 Los Recursos: Así como existen influencias externas sobre la 

organización y sobre su elección de estrategias, también existen 

influencias internas. Una de las formas de estudiar la capacidad 

estratégica de una entidad es considerar sus puntos fuertes y sus 

puntos débiles (qué es lo que la organización hace bien y en qué falta, 

o donde se encuentra en ventaja o desventaja competitiva). Estos 
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 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación  Estratégica y Operativa. Edición 
AbyaYala. Quito-Ecuador. 1999. Pág. 50.  



23 
 

puntos fuertes y débiles pueden ser identificados a través del estudio 

de las áreas. 

 Las Expectativas: Los que esperan del futuro los diferentes agentes 

es importante, pues influirá en lo que se considera aceptable en 

términos de estrategias anticipadas por la Alta Dirección. No obstante, 

las creencias y los supuestos que constituyen la Cultura 

Organizacional, aunque menos explícitas, también tienen una 

influencia importante. Las influencias del entorno y de los recursos 

sobre la organización han de interpretarse a través de estas creencias 

y supuestos.  

 Las Bases: El entorno, los recursos y las expectativas, en el marco 

cultural y político de la organización proporcionan las bases del 

análisis estratégico. Sin embargo, para comprender en qué posición 

estratégica se encuentra una entidad, es necesario considerar 

también en qué medida la orientación e implicaciones de la estrategia 

actual y los objetivos que sigue la empresa están en línea con las 

implicaciones que pueden afrontarlas.  

 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 “Es un conjunto de herramientas para conseguir lo que queremos de la 

mejor forma y venciendo las dificultades, es el pensamiento personal 

que incluye la aplicación del juicio basado en la experiencia, para 

determinar las direcciones futuras. 

 Es la coordinación de metas creativas dentro de una perspectiva 

común que le permita a una organización avanzar hacia el futuro de 
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una manera satisfactoria. Es una forma racional de comprender los 

fenómenos que se dan en una situación actual y cambiante, 

identificando y aprovechando sistemáticamente las oportunidades que 

se presentan en el entorno. 

 

Beneficios del Pensamiento Estratégico 

 

 Sirve para resolver problemas, para intentar ganar batallas.  

 Su aplicación en el mundo de la empresa puede llegar a marcar una 

palpable diferencia. 

 Otorga una dimensión a nuestra empresa de la que muchos 

desgraciadamente carecen, lo cual ya es una ventaja”11 

 

Proceso para el Diseño de la Planificación Estratégica 

 

“La Planificación Estratégica es un proceso de recopilación y análisis de 

información, escudriña el futuro, produce ideas y formaliza planes. Es un 

recorrido oportuno que sigue una metodología, aplica técnicas variadas y 

cuenta con la capacidad analítica y creativa de quienes participan en la 

formulación de planes estratégicos. 

 

Características del Proceso 

 Sencillo 
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SLIDESHARE. Pensamiento estratégico. [en línea] Disponible en:http:// www. 
slideshare.net/ekathy80/ pensamiento-estratégico-y-diagnostico.   
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 Comprensible 

 Flexible 

 Generalizado 

 Cuantificado 

 Informativo 

 Organizativo 

 Evaluativo”12 

 

“El proceso de planeación que presentamos es aplicable sobre todo a las 

empresas que tienen un solo negocio, las unidades estratégicas de 

negocios y las empresas con muy relacionados. 

 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Es un examen de la situación o realidad en que se desenvuelve y también 

una reflexión sobre la misma organización y los principales ajustes que 

debe producir para alcanzar sus objetivos. Como parte del diagnóstico el 

análisis de situaciónsirve para visualizar algunas ideas razonables acerca 

de lo que va a pasar en los próximos años en la organización, y de esta 

manera la organización estará mejor preparada para aprovechar las 

oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse a 

los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también como 

crecer. En síntesis puedo decir que la finalidad del diagnóstico es: 
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   Ídem., pag.34 
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 Disponer de información confiable para construir la planificación 

estratégica, a partir del cual deberán elaborarse los planes operativos 

para cada uno de los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la 

organización. 

 Ayudar  a  identificar  y  analizar  las tendencias  de mayor impacto 

en  el entorno de la organización.  

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros 

de la organización. 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar  y analizarla para obtener mejores resultados.”13 

 

Primer Paso: Identificación de los Factores Externos (oportunidades 

y amenazas) 

 

“Los usuarios externos son personas, organizaciones, grupos o sectores 

de gran importancia para la organización. 

 

La evaluación del entorno, permite identificar y analizar las tendencias, 

fuerzas o factores externos claves: (positivos – oportunidades) y 

(negativos – amenazas) que afronta una organización, esta se debe hacer 

de la manera más profunda y exacta posible, identificando 
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 PAREDES A. Manual de Planificación. Pág. 27. 
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sistemáticamente los factores de mayor importancia potencial para la 

organización. 

 

Cinco Fuerzas de Porter 

 

 “Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el 

segmento no es atractivo; depende de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción 

del mercado. 

 

 La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será 

más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos, 

donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues de manera constante 

estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias 

dinámicas, promociones y entradas de productos nuevos. 

 

 

 Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o uno de 

sus segmentos no serán atractivos cuando los proveedores estén muy 

bien organizados en el aspecto gremial, tengan fuertes recursos y 

puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

 Poder de negociación de los compradores. Un mercado o uno de 

sus segmentos no serán atractivo cuando los clientes estén muy bien 
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organizados, el producto tenga varios o muchos sustitutos y el 

producto no esté muy diferenciado o sea de bajo costo para el cliente, 

lo cual permite que pueda hacer sustituciones por productos de igual 

costo o más bajos. A mayor organización de los compradores, 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 

mayor calidad y servicios, y por consiguiente la corporación tendrá 

una disminución en los márgenes de utilidad. 

 

 Amenaza de ingreso de bienes sustitutos. Un mercado o 

segmentono es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si tales sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente pueden competir con precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación o empresa.”14 

 

La planificación estratégica debe incluir una evaluación de estas cinco 

fuerzas. 

 

Segundo paso: Identificación de los Factores Internos (Fortalezas y 

Debilidades) 

 

Son personas, grupos,  áreas o departamentos internos vinculados con la 

gestión de la organización. Las demandas de los usuarios internos son 

importantes para la planificación, sus puntos de vista deben ser 

considerados ya que servirán de base para la formulación de objetivos y 

estrategias. 
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ORTEGA Castro Alfonso L. Planeación Financiera Estratégica, pág. 53-54 
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Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de la empresa; las debilidades 

(factores internos negativos) en cambio, son fuerzas obstaculizantes o 

problemas que impiden el adecuado desempeño y surgimiento de las 

organizaciones.El análisis organizacional permite identificar las fortalezas 

para impulsarlas y las debilidades para eliminarlas”15 

 

Análisis FODA 

 

“Permite determinar los principales elementos de fortaleza, oportunidades, 

amenazas y debilidades, lo que implica poner mayor concentración en lo 

que se determine, teniendo como referencia, a la misión y visión, como 

afecta a cada uno de los elementos FODA. 

 

Fortalezas.-Se refiere a las principales ventajas competitivas, 

capacidades y recursos, en los que se apoya la empresa para concretar la 

visión. 

Debilidades.- Son las razones y circunstancias reales o percibidas, por 

las cuales la organización no funciona y los clientes no se 

sientensatisfechos. 

Oportunidades.- Corresponde a las circunstancias externas favorables 

que la entidad puede aprovechar para avanzar a la visión. 
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 www.gestiopolis.etapasde la planificación estratégica. 
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Amenazas.-Son los aspectos presentes en el contexto que pueden 

afectar negativamente en el logro de la visión por parte de la 

organización”16 

 

“La estrategia FO (potencialidades): surge una combinación de 

fortalezas con oportunidades; señalan evidentemente las más 

prometedoras líneas de acción para la organización. En la realidad el 

objetivo de las organizaciones es moverse desde otras posiciones en la 

matriz hasta esta situación. 

 

La estrategia DA (limitaciones) determinada por una combinación de 

debilidades y amenazas, pone al descubierto una seria advertencia, pies 

se trata de minimizar tanto debilidades como amenazas y tal vez requiera 

estrategias de contratación o incluso el cierre de la misma. 

 

La estrategia DO (desafíos): Intenta minimizar las debilidades y 

maximizar las oportunidades. Así, una organización con ciertas 

debilidades en algunas áreas puede desarrollarlas internamente o adquirir 

esa capacidad necesaria del exterior, lo cual hace posible aprovechar las 

oportunidades del ambiente externo.  

 

La estrategia FA (riesgos): se basa en las fuerzas de la organización 

para afrontar las amenazas. Así, una organización puede usar sus fuerzas 

                                                           
16

 VELAZCO, María de Lourdes. Planificación Estratégica. Primera Edición. Quito-Ecuador, 2006. 
Pág. 78 
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tecnológicas, financieras, administrativas, etc. Para enfrentar las 

amenazas de un programa nuevo lanzado por la competencia”17 

 

Áreas de Acción del FODA 

 

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

 

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

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

(y deben tener) algún grado de control. 

 

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

mercado y las Amenazas que la empresa o institución debe enfrentar 

 para permanecer compitiendo en el sector. Aquí los directivos tendrán 

que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas 

oportunidades y minimizaro anular esas amenazas, circunstancias sobre 

las cuales por lo general se tiene poco o ningún control directo. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 

Este instrumento resumey evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de una organización y 
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 JIMENEZ, Sonia Patricia y PERALTA, Alexandra María. Herramientas de la Planificación y 
Pensamiento  Estratégico.Cali-Colombia, 2008. Pág.23 
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además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS    

    
    
    
    
    
    

    

DEBILIDADES     

    

    

    

    

    

    

TOTAL    

Fortaleza Mayor  4 Fortaleza Menor 3 Debilidad Menor 2 Debilidad Mayor 1 

 

La matriz arroja un Resultado Total Ponderado (RTP), cuyo mínimo es 

uno (crítico) y máximo cuatro (excelente); el RTP muy por debajo de 

2,50 caracteriza a las organizaciones que son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2,50 indican una 

posición fuerte. 

 

Procedimiento para su elaboración 

 

1. Realizar una lista en forma específica tanto de las fortalezas como 

debilidades que afectan a la empresa.  
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2. Asignar un peso relativo a cada factor de 0,00 (no es importante), a 

1,00 (muy importante), el peso indica la importancia relativa que tiene 

ese factor para alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener pesos 

más altos que las debilidades. La suma de todos los pesos asignados 

a los factores debe sumar 1,00. 

 

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

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

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor. 

Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. 

 

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

calificación ponderada. 

 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total ponderado de la organización. 

El total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4,00 y 

el total ponderado más bajo posible es 1,00. El valor del promedio 

ponderado es 2,50. 

 

 Un promedio ponderado de 4,00 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria. Lo que quiere decir que las estrategias de 

la empresa están aprovechando con eficacia las fortalezas existentes 

y minimizando los posibles efectos negativos de las debilidades. 
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 Un promedio ponderado de 1,00 indica que las estrategias de la 

empresa no están capitalizando muy bien esta fortaleza como lo 

señala la calificación. 

 

 El total ponderado de 2.80, muestra que la posición estratégica 

interna general de la empresa está por arriba de la media en su 

esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las fortalezas internas 

y  neutralicen  las debilidades. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 

Esta matriz permite a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, política, tecnológica y competitiva. 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

OPORTUNIDADES    

    
    
    
    
    
    

    

AMENAZAS     

    

    

    

    

    

    

TOTAL    

Oportunidad Mayor  4 Oportunidad Menor 3 Amenaza Menor 2 Amenaza Mayor 1 
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Procedimiento para su Elaboración 

 

El  procedimientos para su  elaboración  es el mismo que los de la matriz 

interna  solo que  un  RTP  muy  por encima de 2.50 indica que la 

empresa está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes  y  sucede  al  contrario  cuando  el  RTP  está  muy  

por debajo; significa que la empresa no está aprovechando sus 

oportunidades ni evitando las amenazas. 

 

Ejes de Desarrollo  

 

Son líneas básicas para el desarrollo de la planificación estratégica, estas 

forman parte de las decisiones fundamentales que se tienen que tomar 

para asegurar una mayor  eficacia de cara al futuro. Agrupa un objetivo o 

varios que tienen un ámbito común; además, estos deben ser coherentes 

con la misión, visión y con el resultado del análisis FODA, no tienen que 

abarcar todos los aspectos importantes más bien hay que priorizarlos.  

 

Para el desarrollo de la planificación estratégica es recomendable que 

estos sean pocos. 

 

SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual de la empresa se 

procede a formular estrategias maestras y de programas. Las estrategias 
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maestras se definen como misiones, propósitos, objetivos y políticas 

básicas; mientras que las estrategias de programa se relacionan con la 

adquisición, uso y disposición de los recursos para proyectos específicos. 

 

Luego de esto llega el momento de elaborar por escrito la planificación 

estratégica. 

 

El plan escrito debe contener secciones que aborden: 

  

 La visión, misión, valores y metas de la organización; 

 Un Plan Operativo 

 Estrategias para obtener y utilizar los recursos de tecnología, 

producción y marketing, así como los financieros y humanos que se 

necesitan para alcanzar las metas enunciadas. 

 

Primer paso.- Desarrollar la Misión 

 

Misión 

 

“Una misión es el objeto o razón de ser de una organización. El enunciado 

de la misión suele responder a preguntas básicas como: 1) ¿A qué 

actividad nos dedicamos? 2) ¿Quiénes somos? 3) ¿Cómo lo hacemos? 

Una misión describe las necesidades de los clientes que desea satisfacer 
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la empresa, los bienes o servicios que ofrece o los mercados que está 

atendiendo en la actualidad o que pretende atender en el futuro.”18 

 

La Misión es el presente, nos da identidad y razón de ser. 

 

La misión describe: 

1) El concepto de la empresa. 

2) La naturaleza del negocio. 

3) La razón para que exista la empresa. 

4) La gente a la que le sirve. 

5) Los principios y valores bajo los que pretende funcionar 

 

La misión debe constituirse bajo el esquema de 5 elementos: 

 

1. La historia de la misma. 

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

3. El entorno del mercado. 

4. Los recursos con los que cuenta la administración. 

5. Las competencias distintivas 
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HELLRIEGEL Don, JAKSONSusan E., SLOCUM John W., Administración Un enfoque basado en 
competencias, pág. 217 
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Segundo Paso.- Desarrollar la Visión 

 

Visión 

 

“La Visiónexpresa el objeto y las aspiraciones fundamentales de la 

organización y por lo habitual está dirigida al corazón y a la mente de sus 

miembros. Cuando el enunciado de la misión no tiene fuerza, el 

enunciado de la visión se puede imprimir. Los enunciados tradicionales de 

la misión (por ejemplo, los que mencionan las actividades a las que se 

dedica la organización) podrían cambiar con el transcurso del tiempo, 

pero su visión quizá perdure a lo largo de varias generaciones.”19 

 

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

nuestra empresa ante los ojos de: 

 

 Los clientes 

 Los proveedores 

 Los empleados 

 Los propietarios 

 

“Una organización que busca la calidad sin una misión, visión y objetivos 

claros, es como un barco en el que todo funciona bien, pero no sabe 

adónde va”. Alfredo Acle 
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 HELLRIEGEL Don, JAKSONSusan E., SLOCUM John W., Administración Un enfoque basado en 
competencias, pág. 216 
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Visión Sistemática 

 

La empresa puede visualizarse como un conjunto de sistemas 

relacionados entre sí y administrados por individuos especialistas en 

diferentes funciones. 

 

Visión Funcional  

 

La empresa puede verse tambiéncomo un proceso que tenga que agregar 

valor. Se pretende diseñar un sistema que a la manera de campo 

magnético sea eficaz para atraer al cliente y repeler a la competencia. 

 

Tercer Paso: Desarrollar los Valores 

 

Valores 

 

Pueden explicarse en términos quesedebe o no se debecomo principios 

morales, sirven de referencia para la toma de decisiones y es la 

organización quien les otorga un contenido que no existe previamente. 

 

El establecimiento de una visión debe ir acompañado de los valores 

organizacionales porque éstos serán los que acotan el camino al futuro 

organizacional deseado. Los valores propuestos por las organizaciones 

en un principio son generales y tienen dos tipos de enunciado: moral y 

funcional. Por un lado, el moral traslada al plano de la empresa a valores 

individuales (Ej.: honestidad); y por otro lado el funcional que otorga un 
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lugar primordial a una función o ámbito particular de la administración (Ej.: 

incremento de salarios, servicio al cliente). En la organización existen 

diversas fuentes donde se pueden identificar sus valores, entre éstas 

tenemos: 

 

Valores Expresados 

 

Aparecen en documentos creados y generalmente están incluidos en el 

acta constitutiva. Se perciben como estrechamente ligados al 

comportamiento diario. 

 

Valores Aparentes 

 

Son aquellos que no están expresados de manera explícita, pero que se 

perciben de manera implícita. Estos valores están correlacionados con los 

factores críticos de éxito organizacionales. 

 

Valores Operativos 

 

Son aquellos que están orientados por la actividad cotidiana, por ejemplo: 

la evaluación de resultados, el control, el reglamento interno, la 

contratación, etc. 

Actitudes 

 

Las organizaciones, que presentan actitudes que revelan su sistema de 

valores, se basan en lo que se considera el modo de ver al entorno. 
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Árbol de Problemas 

 

“El árbol de Problemas es una técnica que se emplea para identificar una 

situación negativa (problema central) la cual se intenta solucionar, 

utilizando una relación tipo causa-efecto.  

 

También permite visualizar y describir la red causal que explica las 

principales relaciones de causa – efecto en la situación problemática que 

se está analizando.  

 

El Procedimiento es el siguiente: 

 

 Para determinar las causas, debe responderse  la interrogante ¿Por 

qué?, con el fin de determinar si el problema tiene su origen en otro y 

así sucesivamente. 

 Para determinar las consecuencias de cada causa se debe responder 

a la interrogante: ¿Qué sucedería en caso de mantenerse esta 

situación”20 

Árbol de Objetivos 

 

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

soluciones al problema, las cuales podrían se expresadas como 

                                                           
20

  GEOPOLIS. Árbol de objetivos en la Planificación Estratégica.[en línea] scribd.com. Disponible 
en: http://instrumentos de la planificación estratégica-arboles de objetivos 
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manifestaciones contrarias del mismo. Esto da lugar a la conversión del 

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

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

interdependiente de medios-fines. 

 

Los medios, son fundamentales se especifican en el nivel inferior 

constituyen las raíces del árbol. 

 

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

propiamente son los objetivos del posible proyecto. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

“Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planificación. 

La misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 

comportamiento, una persona o una empresa pueden desear, ya sea 

obtener algo mejor lo que ya se tiene.  

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados.  



43 
 

Los objetivos eficaces tienen especificidad alcanzabilidad mensurabilidad, 

orientados a resultados y limitados en el tiempo. Sin embargo a pesar de 

que el equipo gerencial debe estar concentrado en las acciones que 

permitan el cumplimiento de los objetivos de la Planificación Estratégica, 

estos deben estar preparados también para aprovechar oportunidades 

que surjan en el entorno – fuera de la empresa y que aunque no estén 

contemplados inicialmente en la planificación estratégica elaborado los 

ejecutivos deben estar preparados para plantear y desarrollar con rapidez.  

“objetivos de oportunidad”. 

 

Características  

 

Los objetivos deben tener las siguientes características: 

 

 Cuantificables 

 Fijados para un periodo de tiempo 

 Factibles de lograrse 

 Estimulantes 

 Conocidos, entendidos y aceptados por todos 

 Flexibles 

 Generados a través de procesos participativos 

 Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro 

 Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro. 
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Elementos de los Objetivos Estratégicos  

 

Para la generación de los objetivos será necesario analizar los elementos 

que se mencionan a continuación: 

 

 Demandas de los usuarios externos 

 Demandas de usuarios internos 

 Oportunidades y amenazas 

 Fortalezas y debilidades”21 

 

Estrategias 

 

“Es el plan de acción que se realiza para posicionar a la empresa en el 

mercado, conducir sus operaciones, competir con éxito, atraer y satisfacer 

a los clientes y lograr cumplir los objetivos de la organización.  

 

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

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decidirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la 

realización de un proceso creativo en donde las posibilidades son 

ilimitadas”22 

 

Características de las Estrategias 

 

“Las estrategias tienen 4 características esenciales: 

                                                           
21

 PAREDES,  A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Págs. 65 – 
68. 

22
 RODRIGUEZ, Pablo. Manual  de  Planificación  Estratégica. Primera Edición. Bogotá- 

Colombia, 1997. Pág. 118  
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 Se elaboran antes que se realice las acciones. 

 Se desarrollan de manera consciente. 

 Se busca un propósito determinado, aunque no siempre estén por 

escrito. 

 Proporcionan ventajas sobre los competidores. 

 

Tipos de Estrategias 

 

Existen 2 tipos básicos de estrategias, basadas en su origen: 

 

 Intentadas: Ocurre cuando las estrategias son establecidas de una 

manera deliberada, es decir, previamente planeada, documentada, 

llevada a cabo a través de un proceso hacia abajo, partiendo de la 

dirección. 

 Emergente: Son las estrategias no planeadas, no documentadas, que 

surgen de un proceso emergente o casual al interior de la 

organización”23 

 

Estrategia Empresarial 

 

La estrategia empresarial se refiere al carácter básico y visión de la 

empresa comercial, la estrategia determina la clase de organización 

                                                           
23

PONCE TALANCÓN, Humberto. Construcción de  una Matriz de Evaluación de Factores y  

Determinación de Estrategias en las Organizaciones productivas y Sociales.Capítulo I. 
Septiembre,  2006. Pág. 68 
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económica y humana que es, pretende ser y la naturaleza de la 

contribución económica y no económica que intenta brindar a los 

directivos, trabajadores, usuarios y comunidades. 

 

Matriz de Programación 

 

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

debe hacer y cuando debe completarse. Traduce las acciones 

estratégicas en un plan de implementación anual. La matriz de 

programación vincula los objetivos estratégicos y las metas con su 

operativa diaria, describiendo operaciones, procesos y procedimientos 

necesarios estableciendo quienes serán los responsables de ejecutarlos y 

cuando deberán implementarse. 

 

Esta matriz también actúa como una herramienta para medir como 

avanza hacia el logro de la planificación estratégica y guía a la 

organización en su conjunto hacia la dirección escogida. 

 

Responsables 

 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona,  

que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez 

que pasa al plano ético (puesto en práctica), persisten estas cuatro ideas 

para establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera 
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más prepositiva e integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, 

social, cultural y natural. 

 

Actividades 

 

Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo responsable de la planificación dentro de la organización los 

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

lograr plantear las actividades dentro de una planificación estratégica 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.  

 

Indicadores 

 

Son un elemento de ayuda o herramientas para que hagan posible los 

procesos de evaluación y para ello se usan los indicadores y estos son 

indicadores cuantitativos y cualitativos. 

 

Políticas 

 

Son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a  

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y 

otra vez dentro de una organización. 
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Son criterios generales de ejecución que auxilian el logro de objetivos y 

facilitan la implementación de las estrategias, habiendo sido establecidas 

en función de estas 

 

Factores Críticos de Éxito 

 

“Los Factores Críticos de Éxito son el conjunto mínimo (limitado) de áreas 

(factores o puntos) determinantes en las cuales si se obtienen resultados 

satisfactorios se asegura un desempeño exitoso para un individuo, un 

departamento o una organización. 

 

Son variables que la gerencia puede influenciar a través de sus 

decisiones y que pueden afectar significativamente la posición competitiva 

global de las firmas en una empresa. 

 

Se puede decir que son precisamente esos factores, componentes o 

elementos constitutivos clave de una organización, transformados en 

variables donde sus valores en cierto momento son considerados críticos 

o inaceptables en cuyo caso afectan lo que se considera como exitoso o 

aceptable. 
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Supuestos Estratégicos 

 

“En el campo de la estrategia, es necesario tener en cuenta que durante 

la preparación de las planificaciones estratégicas se establecen 

supuestos. También hay que tener en cuenta que la transparencia y los 

debates que rodean a estos supuestos son elementos clave y 

responsabilidad de los creadores de la estrategia. Los supuestos 

estratégicos constituyen una base idéntica y subyacente para la 

planificación estratégica. Sostienen todo lo que contiene y, por tanto, 

reflejan la visión, el mapa estratégico, los objetivos de rendimiento y la 

cartera de proyectos de la organización. No obstante, el problema está en 

que en el campo de la planificación estratégica los supuestos casi nunca 

se documentan o presentan con claridad. Como consecuencia de ello, 

rara vez se examinan o se cuestionan debidamente”24 

 

Líneas de Acción 

 

Son las actividades que se realizan para concretar los objetivos, es por 

esto que a cada uno le corresponde un Plan de Acción. Cada área arma 

lo  correspondiente a cada objetivo y esto lleva un esfuerzo importante de 

liderazgo y coordinación (no resulta sencillo comprometerse por escrito).  

 

Luego se complementan las acciones que requieran cooperación  de los 

distintos sectores.  

                                                           
24

 DEINSA. Factores Críticos de Éxito. [en línea] Disponible en: http://www.deinsa.com 

/cmi/documentos/ los_factores_criticos_del_exito.pdf. 
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Programas 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

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

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

 

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

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo Anual 

(POA). 

 

Proyectos 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

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

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 

Cuarto Paso.- Plan Operativo Táctico 

 

Plan Táctico Operativo 

 

Los planes tácticos operativos constituyen el apoyo necesario de las 

planificaciones estratégicas porque atienden su aplicación a corto plazo. 

Se orientan a actividades específicas asignando recursos y definiendo 
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estándares de actuación. Un plan operativo es disminuir 10% la rotación 

del  personal  poniendo  en  marcha  programas  de  capacitación, 

gestiónadministrativa y sistemas de comunicación e información. 

 

Plan Operativo Anual (POA) 

 

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

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

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

presente ejercicio. 

 

El Plan Operativo Anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la organización, y su especificación sirve para concretar, 

además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos 

que debe seguir cada entidad (departamento, sucursal, oficina)”25 

 

Presupuesto 

 

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

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

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

centro de responsabilidad de la empresa. 

 

                                                           
25

 RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica. Primera Edición. Bogotá-Colombia, 
1997. Pág.220 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizó diferentes 

materiales y la aplicación de varios métodos y técnicas. 

 

MATERIALES 

 

1. Equipos Informáticos 

 Computadora 

 Impresora 

 

2. De Oficina 

 Resmas de Papel Bond 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Esferográficos 

 Cartuchos B/N y Color 

 Pendrive 

 Perfiles 

 Carpetas 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- se lo aplicó al momento de realizar la revisión de literatura, ya  
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que se utilizó diferentes fuentes bibliográficas para poder obtener 

conocimiento acerca del tema que se iba a desarrollar en el presente 

trabajo de tesis. 

 

Descriptivo.-  se lo utilizó al momento de detallar el procedimiento a 

seguir del diseño de planificación estratégica, el mismo que contiene 

pasos para la realización del FODA, planteamiento de estrategias, etc. 

 

Inductivo.- se lo empleó al realizar un diagnóstico de los hechos y 

fenómenos particulares relacionados con la planificación estratégica, 

determinando la situación actual de la empresa, y en base de este estudio 

se realiza el planteamiento del plan estratégico, definiendo la misión, 

visión y objetivos de la empresa. 

 

Deductivo.- con este método se pudo establecer las generalidades de las 

leyes y disposiciones legales, que regulan la vida jurídica de la empresa, 

para luego establecer las políticas, procedimientos y estrategias, así como 

los pasos a seguir en la estructura del plan estratégico a implementarse 

en la misma.  

 

Analítico.- se pudo analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la empresa, lo que permitió plantear las estrategias, y las 

actividades a realizar en el plan operativo para el cumplimiento de los 

objetivos. 
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Sintético.- Este método se lo aplicó al relacionar todos los elementos del 

problema investigado para elaborar el informe final de tesis con las 

conclusiones y recomendaciones adecuadas al estudio realizado. 

 

Matemático.- Con este se pudo realizar las operaciones matemáticas, las 

tabulaciones de las encuestas y asignación de indicadores en el plan 

operativo. 

 

Estadístico.- Permitió efectuar el procesamiento de la información 

recopiladas a través de las encuestas a los empleados de la empresa con 

el objeto de llegar a efectuar un diagnostico; cuyos resultados se 

representaron en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.-Permitió realizar una inspección de las instalaciones 

mediante la constatación física de las condiciones y falencias más 

notorias que se presentan en la empresa; para de este modo proponer el 

mejoramiento de las mismas a través de un diseño de planificación 

estratégica. 

 

Entrevista.-Ayudó a realizar un acercamiento con el gerente de la 

empresa con la finalidad de recabar información sobre las necesidades y 

funcionamiento empresarial, permitiendo obtener la información necesaria 
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para la construcción de la misión, visión de la empresa y además del 

diseño de la planificación estratégica. 

 

Encuesta.- Permitió recoger la información de las actividades que 

realizan los empleados, sus necesidades y su conocimiento acerca de la 

empresa en que laboran, así como la necesidad de contar con un diseño 

de plan estratégico. 

 

Revisión Bibliográfica.-Permitió recabar información de diferentes libros, 

leyes, reglamentos y más folletos relacionados con la planificación 

estratégica, los mismos que sirvieron para estructurar la revisión de 

literatura que sirvió como base para el desarrollo del diseño de 

planificación estratégica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- Es el grupo de personas que brindaron información de la 

empresa en estudio; por lo tanto, la población para realizar el análisis, 

fueron 5.000 clientes como actores externos, 12 empleados y el gerente 

de la empresa como actores internos. 

 

Muestra.- Se la tomó de la población total de clientes que tiene la 

empresa, aplicando la fórmula con la cual se obtuvo una muestra de 370 

clientes encuestados; con estos se obtuvo datos fidedignos de la empresa 

en todos los aspectos, como es la calidad de servicio, calidad de 

productos, entre otros que se ofrece a la ciudanía. 
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Fórmula 

 

De donde:         

 

n = Tamaño de la muestra 

N =  Población 

e = Error muestra (0,05) 

 

 Actores Internos 

 

No se puede aplicar la fórmula puesto que el número de empleados es 

mínima por lo tanto: 

 

Los actores Internos a encuestar son: 12 empleados 

 

 Actores Externos 

 

Aplicación de la fórmula para obtener el número de clientes a encuestar: 

n = ? 

N =  5000 

e = 0,05 
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Actores Externos a encuestar: 370 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL DE CASA IDEAL MATERIALES DE 

CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La empresa comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.,” ubicada en la ciudad de 

Loja fue constituida el 27 de abril del 2009, iniciando sus operaciones el 9 

de Mayo del mismo año, constituida con personería jurídica de derecho 

privado, con fines de lucro y duración de cuarenta años a partir de la 

fecha de inscripción del contrato constitutivo en el registro mercantil, tiene 

como finalidad la compra, venta, importación y comercialización de 

materiales de construcción para solventar la demanda existente de 
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edificación de casas habitacionales edificios, condominios, etc., por parte 

de la colectividad lojana. 

UBICACIÓN 

 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, sector La Argelia en la 

Avenida Pío Jaramillo Alvarado y Tomás Alba Edison para brindar una 

atención de primera y materiales de calidad a toda la ciudadanía lojana. 

 

BASE LEGAL 

 

La empresa comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.,” fue constituida mediante 

resolución Nro. 09. L.IC.LZ.C.H 071 el 27 de Abril del 2009 en el registro 

de compañías bajo la partida Nro. 332 y anotada en el repertorio con el 

Nro. 742, juntamente con la resolución aprobatoria de fecha 27 de Abril 

del 2009, fue notariado ante la notaria séptima del cantón Loja. 

 

Además como sustento jurídico institucional actúa como cumplimiento y 

amparo de sus actos en la siguiente normativa: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Compañías 

 Ley de Régimen Tributario 

 Ley de Seguridad Social 
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 Código de Trabajo 

 Escritura de constitución 

OBJETIVO DE LA EMPRESA 

 

La empresa tiene como objetos: 

 

a) Compra, venta, importación y comercialización de materiales de 

construcción; 

b) Importación, exportación y provisión de materiales de construcción; y, 

en general, toda clase de actos y contratos, civiles y mercantiles, 

permitidos por la Ley y relacionados con el objeto social principal. 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

Para cumplir con sus actividades tanto administrativas como operativas, la 

empresa cuenta con el siguiente personal permanente: 

 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS ACTIVIDADES 

1 David Salomón Narváez Vivanco Gerente 

2 Sandra Mireya Pauta Pullaguari Secretaria 

3 Rosa Aurora Samaniego Pauta Contadora 

4 María Dolores Gonzales Pineda Cajera 

5 Beatriz Susana Orellana Cuenca Cajera 

6 Israel Alejandro Benítez Samaniego Bodeguero 

7 Luis Fernando Carpio Erais Chofer 

8 Víctor Manuel Benavides Sáenz Chofer 

9 Esteban Fabián Cajamarca Cobos Estibador 
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10 Vicente Alberto Ruiz Prieto Estibador 

11 Miguel Ángel Carrión Sánchez Estibador 

12 Luis Eduardo Tapia Suarez Estibador 
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ORGANIGAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constitución de Casa Ideal Cía. Ltda. 
Elaborado por: El autor 
 

 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

La mejor manera de analizar un sector específico es siguiendo un 

adecuado esquema de análisis, para eso se utilizó las ya muy conocidas 

cinco fuerzas de PORTER. 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

El ingreso al sector de la comercialización de materiales de construcción 

se puede considerar complejo, ya que es un sector en donde se necesita 

cumplir con un gran número de requisitos, trámites para su constitución y 

funcionamiento y se requiere de un alto capital de inversión. Aquí se 

puede incluir personas naturales y jurídicas.  

BODEGA 

PRESIDENCIA 

GERENCIA 

CONTABILIDAD VENTAS 

SECRETARIA 
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El posicionamiento de ciertas empresas comercializadoras de materiales 

deconstrucción a nivel local, también constituye una barrera de entrada 

para los nuevos competidores, pero no es determinante. 

 

 Rivalidad entre los competidores 

 

Cada empresa comercializadora de materiales de construcción 

establecida por varios años por lo general tiene su cartera de clientes, lo 

que genera que las empresas recién constituidas tengan que buscar la 

forma de atraer clientes para poder sobrevivir en el mercado, establecerse 

y mejorar su rentabilidad económica, ofertando sus productos a precios 

competitivos, con promociones, ofertas, descuentos y otro tipo de 

estrategias que de cualquier manera afecta al gran número de empresas 

en esa línea. Es por eso que no existe en el mercado ninguna empresa 

que realmente domine el mercado local. 

 

Tomando como competidores a todos los negocios que tengan algo que 

ver con los materiales de construcción como las ferreterías y lugares 

donde se comercializa cemento, hierro y demás materiales que se utilizan 

en la construcción, en si como competencia en la ciudad de Loja mediante 

información del INEC hasta el 2010 tenemos los siguientes: 

 

32 Empresas comerciales de Materiales de Construcción 

 Importadora Ortega 

 Construya Fácil 

 FerrocentroUnimax 
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 Direl de Disensa de Jaime Villavicencio 

 Entre otros 

 

252 Ferreterías 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

 

Debido a que la empresa comercial “Casa Ideal” es una franquicia de 

Disensa ya cuenta con proveedores establecidos la misma que es una 

ventaja, ya que por ser la Franquicia Disensa la red más importante de 

comercialización de materiales de construcción en el país y la primera 

franquicia de este tipo en el mundo. Sus proveedores le ofrecen precios 

bajos lo que permite competir en el mercado con las empresas de la 

misma línea pero con menor inversión de capital y diferentes 

proveedores. 

 

La siguiente tabla muestra los proveedores de la Franquicia de Disensa 

“Casa Ideal” 

EMPRESA PROVEEDOR DE: 

Holcim 
Cemento Holcim Rocafuerte y 

agregados. 

Andec 
Varillas soldables, alambre grafilado, 

electromallas entre otros. 

Plastigama de Amanco 
Tubería, accesorios, sanitarios y 

entre otros. 

Intaco 
Morteros, cementos y otros 

materiales refractarios. 
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Hormipisos 
Adoquines de Hormigón en diferentes 

clases. 

Electrocables Todo en cables eléctricos 

IPAC 
Perfileria de acero, planchas de 

acero, etc. 

Calizas Huayco 
Albalux, CAL-P24, cementina 

Rocafuerte y otros. 

Indura Máquinas para soldar y soldaduras. 

Rooftec del Ecuador Cubiertas, perfiles, laminas, etc. 

Ideal Alambrec Alambre de amarre, clavos y etc. 

Bloqcim 
Adoquines Rocafuerte en diferentes 

diseños 

 

 Poder de negociación de los compradores 

 

La empresa comercializadora de materiales de construcción “Casa ideal” 

franquicia Disensa ofrece los precios más competitivos del mercado y 

productos de la mejor calidad esto se debe a que cuentan con 

proveedores de gran trayectoria y con productos certificados, lo que 

genera la fidelidad de sus clientes. También ofrece promociones, 

descuentos, ofertas, servicio de entrega a domicilio entre otros; con lo 

cual busca atraer nuevos compradores y conservar los que tiene hasta la 

actualidad. 

 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Se considera como productos sustitutos a las marcas de otro tipo de 

materiales que tiene la competencia y de baja calidad que pueden ser al 

final como un tipo de producto que el consumidor prefiera por su costo 

pero a la vez peligrosa ya que es de mala calidad como los productos 

elaborados caseros como lo son los bloques. 
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CARTERA DE PRODUCTOS 

 

 

Matriz BCG de “Casa Ideal” franquiciado Disensa 

 

PRODUCTOS A LA 

VENTA 

215 CLIENTES 

ENCUESTADOS 
% 

Cemento 118 55 

Hierro 114 53 

Tuberías y Accesorios 65 30 

Bloques 55 26 

Perfileria de acero 27 13 

Herramientas 20 9 

Cerámicas 64 30 

Cables eléctricos 34 16 

Sanitarios 39 18 

Otros 13 6 

1. Bloques 

2. Sanitarios 

3. Cables 

eléctricos 

4. Perfileria de 

Acero 

ESTRELLA 
INCOGNITA 

1. Maquinas para 

Soldar 

2. Adoquines de 

Hormigon 

1. Cemento 

2. Hierro 

3. Tuberias y 

accesorios 

4. Cerámicas 

VACA LECHERA PERRO 

1. Herramientas 

2. Otros 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

GUIA DE ENTREVISTA AL GERENTE 

Sr.Gerente de Casa Ideal Cía. Ltda., con la finalidad de obtener 
información necesaria para la elaboración del trabajo de Tesis, le pido se 
sirva contestar las siguientes preguntas. 
 
 

1) ¿Usted considera que la planificación estratégica es importante 

en una empresa?  

SI (x)   NO (  ) 

¿Por qué?Permite hacer planes tanto como se van a manejar las 

ventas en el año, el tipo de marketing, y la respectiva estratégica 

empresarial. 

 

2) ¿Cuenta la empresa con un plan estratégico que le permita 

prever riesgos inesperados y para qué tiempo está establecido? 

En esta empresa se cuenta con un plan de ventas estratégico en 

varios puntos de ventas 

 

3) ¿Cómo planifica las actividades para la empresa? 

En base a presupuestos 

 

4) ¿Quiénes intervienen en la planificación de las actividades de la 

empresa? 

Gerente General, Gerente Administrativo 



68 
 

5) ¿El personal de la empresa recibe capacitación?  

SI (x) NO (   ) 

¿En qué aspectos? 

En ventas, atención al cliente, superación personal 

 

6) ¿Qué políticas tiene la empresa para la selección y contratación 

del personal? 

 Experiencia en el puesto de trabajo 

 Presencia y sencillez 

 Honorabilidad y responsabilidad 

 

7) ¿En base a qué factores determina el precio para sus productos? 

Costo + costo operativo + utilidad 

 

8) ¿Bajo qué política y mediante qué medios se realiza la publicidad 

de la empresa? 

Precio, plaza y temporada 

 

9) ¿Con qué tipo de valores cree usted que se identifica la 

empresa? 

Seriedad y puntualidad 

 

10) ¿Cuáles son las fortalezas que puede identificar en la empresa? 

Calidad, precio puntualidad de entrega, calidad de servicio 
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11) ¿Qué debilidades considera usted que tiene la empresa? 

Ninguna 

 

12) ¿Cuáles cree usted que son las oportunidades existentes para la 

empresa?  

No respondió 

 

13) ¿Qué tipo de amenazas cree usted que pueden  afectar a la 

empresa? 

Competencia Desleal 

 

14) ¿La empresa tiene definido algún tipo de estímulos paralos 

empleados? 

SI (x) NO (   )  ¿Cuáles son? 

Bonos 

 

15) ¿Cómo se controla la asistencia y permanencia de los 

empleados? 

Mediante Control de asistencia 

 

16) ¿En qué cree usted que beneficiaría  a la empresa contar con la 

misión, visión, valores, objetivos y políticas? 

No respondió 

 

17) ¿El capital, la infraestructura y los vehículos que posee la 

empresa para el desarrollo de sus actividades son propios?  

Si cuenta con la infraestructura propia, el capital con el cual trabaja la  
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empresa y los vehículos destinados para la distribución del material 

también son propios. 

 

18) ¿Cuál es el sistema informático que se utiliza en el proceso 

contable? 

El sistema que se utiliza para el proceso contable es el Visual Fac 

 

19) ¿Qué clase de promociones realiza la empresa y cada que 

tiempo? 

Se da descuentos a los clientes, se obsequia camisetas, gorras en 

diferentes temporadas 

 

20) ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

Entre los principales proveedores están: Holcim, Andec, Plastigama, 

IPAC, Bloqcim, Electrocables, Hormipisos, entre otros. 

 

21) ¿Qué aspectos considera usted que se debería mejorar o 

cambiar en la empresa? 

Ampliar la infraestructura y Adecuar algunos espacios. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA APLICADA A EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

COMERCIAL “CASA IDEAL CÍA. LTDA.” 

 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Empresa Comercial “Casa 

Ideal Cía. Ltda.”?  

CUADRO N◘ 1 

 

GRÁFICO N◘ 1 

Fuente: Encuesta.                                                                                                             
Elaborado por: El autor. 

 

Interpretación 

 

Esta pregunta permite identificar el tiempo que llevan laborando los 

Administrativos y Personal Operativo de la Empresa Comercial “Casa 

Ideal Cía. Ltda.”,de los 12 encuestados se tiene que; el 75% está 

representado por Administrativos  y Personal Operativo que tiene de más 

de  3 años; y, con menor porcentaje del 25% es de 1 a 2 años. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

      1    a     2 años 3 25% 

    Más de   3 años 9 75% 

TOTAL 12 100% 
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2. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con planificación estratégica 

para desarrollar sus actividades? 

 

CUADRO N◘ 2 

 

GRÁFICO N◘ 2 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

 

En la presente pregunta 12 empleados que representan el 100% de los 

encuestados, manifestaron queno conocen si la empresa cuenta con una 

planificación estratégica para el desarrollo de sus actividades. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 0 0% 

No 12 100% 

TOTAL 12 100% 
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3. ¿La Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” Dispone de un 

Organigrama Funcional definido? 

 

CUADRO N◘ 3 

 
 

GRÁFICO N◘ 3 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

 

Por medio de esta pregunta el 100% de los encuestados, responden que 

la Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.”,si dispone de un 

Organigrama Funcional definidopara el desarrollo de las actividades. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si  12 100% 

No 0 0% 

TOTAL 12 100% 

0

0,5

1

100% 

0% 

La Empresa Dispone De Un Organigrama 
Funcional  

SI

NO
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4. ¿Por qué medio de difusión se da  conocer la Empresa Comercial 

“Casa Ideal Cía. Ltda.”? ¿Seleccione una de ellas?  

 

CUADRO N◘ 4 

 

GRÁFICO N◘ 4 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación  

 

Los Administrativos y personal de la empresa encuestados con respecto a 

esta pregunta contestaron; en un83% que los productos que vende la 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Radio 0 0% 

Televisión 0 0% 

Afiches 10 83% 

Vallas Publicitarias 0 0% 

Recomendación 2 17% 

TOTAL 12 100% 
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Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.”Se dan a conocer mediante 

afiches; y el 2% a través de recomendaciones; por lo tanto se pudo 

conocer que el medio de mayor difusión de los productos que vende la 

empresa es por medio de afiches puesto que les resulta claro y conciso 

promocionar de esta manera sus productos. 

 

5. ¿La Empresa Comercial Casa Ideal Cía. Ltda. Cuenta con? 

 

CUADRO N◘ 5 (MISIÓN) 

 

GRÁFICO N◘ 5 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si  0 0% 

No 12 100% 

TOTAL 12 100% 
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CUADRO N◘ 6 (VISIÓN) 

 

GRÁFICO N◘ 6 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

CUADRO N◘ 7 (OBJETIVOS) 

 

GRÁFICO N◘ 7 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si  0 0% 

No 12 100% 

TOTAL 12 100% 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si  12 100% 

No 0 0% 

TOTAL 12 100% 
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CUADRO N◘ 8 (VALORES) 

 

GRÁFICO N◘ 8 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

CUADRO N◘ 9 (PRINCIPIOS) 

 

GRÁFICO N◘ 9 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si  0 0% 

No 12 100% 

TOTAL 12 100% 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si  0 0% 

No 12 100% 

TOTAL 12 100% 
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CUADRO N◘ 10 (POLÍTICAS) 

 

GRÁFICO N◘ 10 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

 

De los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas, el 100,00% 

señalan que la empresa no cuenta con una misión como fundamento 

estratégico; igual porcentaje del 100,00% expresa sobre la no existencia 

de una visón factor que le impideser el líder del mercado; al 

preguntárseles sobre la existencia de objetivos, el 100%  comentan que si 

tiene objetivos, pero también el 100,% de encuestados señalo que no 

existen valores, principios, ni políticas creadas por la empresa; que 

validen los procesos administrativos y de operación. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si  0 0% 

No 12 100% 

TOTAL 12 100% 
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6. ¿El Gerente de la Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” Le 

ha ofrecido cursos de capacitación para mejorar el desarrollo de 

sus actividades? 

CUADRO N◘ 11 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 4 33% 

No 8 67% 

TOTAL 12 100% 

 

GRÁFICO N◘ 11 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

 

El 67% de encuestados dio a conocer que no han recibido capacitación 

para desempeñar sus labores en la empresa, puesto que no habido la 

oportunidad que el gerente nos sepa manifestar; y,el restante 33% lo que 

representa 4 empleado responde que si han recibido capacitaciones. 
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7. ¿Considera importante que la empresa cuente con un 

planestratégico, en el que se determine la misión, visión, 

objetivos, valores, principios y políticas? 

 

CUADRO N◘ 12 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 12 100% 

No 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 
GRÁFICO N◘ 12 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 
 

Interpretación  

 

El 100 % de las encuestas arrojan datos indicando que es necesario de 

que la entidad cuente con un plan estratégico que permita 

conocerclaramente sobre la misión, visión, valores, objetivos, valores, 

principios y políticas que conlleven a mediano plazo a planificar 

actividades necesarias para el desarrollo de la misma. 
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8. ¿Conoce Usted si la empresa Comercial “Casa Ideal Cía. 

Ltda.”dispone de un Plan Operativo Anual (POA)? 

 

CUADRO N◘ 13 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 3 25% 

No 9 75% 

TOTAL 12 100% 

 

GRÁFICO N◘ 13 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

 

El 75% de encuestados, siendo un porcentaje muy significativo se han 

manifestado que la empresa no dispone de un plan operativo anual por lo 

que sería importante implementarlo, y mientras el 25% comentan que si 

ha estructurado un Plan Operativo Anual (POA) para desarrollar sus 

actividades. 
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9. ¿Las relaciones con su equipo de trabajo son:? 

 

CUADRO N◘ 14 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 5 42% 

Buena 6 50% 

Regular 1 8% 

TOTAL 12 100% 

 

GRÁFICO N◘ 14 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

 

Al preguntarles a los empleados como son sus relaciones con su equipo 

de trabajo, el 50% que son la mitad de los encuestados dijeron que son 

buenas puesto que en algunos casos ha existido buena coordinación, el 

42% de ellos mencionaron que son excelentes; y, un 8% de ellos 

manifestó que es regular. 
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10. ¿Presenta usted un informe del cumplimiento de sus 

actividades? 

CUADRO N◘ 15 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 3 25% 

No 9 75% 

TOTAL 12 100% 

 

GRÁFICO N◘ 15 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

 

De todos los empleados encuestados tan solo el 25% dio a conocer que si 

presentan informes del cumplimiento de sus actividades a los directivos, 

mientras que  la mayoría de ellos que es 75% de encuestados manifiestan 

que no presentan informes, puesto que la tarea realiza por ellos es 

supervisada por su mismo gerente. 
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11. ¿Indique Usted las principales fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la empresa Comercial “Casa Ideal 

Cía. Ltda.”? 

 

CUADRO N◘ 16 (FORTALEZAS) 

VARIABLE FRECUENCIA % 

El Capital, la infraestructura y los 

vehículos son propios 
10 18% 

Espacio físico amplio 12 22% 

Entrega a domicilio 12 22% 

Excelente ubicación 9 16% 

Materiales de calidad 12 22% 

TOTAL 55 100% 

 

GRÁFICO N◘ 16 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 
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Interpretación 

 

Una vez realizadas las encuestas el 22% de los encuestados señalan que 

las fortalezas principales de la empresa es el espacio físico amplio, la 

entrega a domicilio y materiales de calidad puesto que la misma requiere 

de este tipo de adecuación para poder bridar un buen servicio; el 18% 

respectivamente considera el capital, la infraestructura y los vehículos 

propios como una fortaleza ya que sin ellos no ofrecieran este tipo de 

producto; y finalmente con el 16% señalan que cuentan con excelente 

ubicación puesto que en el lugar no existe congestionamiento vehicular. 

 

CUADRO N◘ 17(DEBILIDADES) 

VARIABLE FRECUENCIA % 

No existe una planificación 

estratégica 
12 19% 

La empresa no cuenta con la 

misión, visión y objetivos 
10 16% 

Falta de promociones y 

descuentos 
9 14% 

Infraestructura de bodega 

reducida 
4 6% 

Falta capacitación 11 17% 

No existen incentivos para los 

empleados 
8 12% 

Imagen publicitaria reducida 10 16% 

TOTAL 64 100% 
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GRÁFICO N◘ 17 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

 

En un 19% de los encuestados señalan que no existe una planificación 

estratégica en la empresa y sería muy bueno crearla para poder organizar 

de mejor manera nuestras actividades; el 17% respectivamente contestó 

que Falta capacitación tributaria puesto que este esta manera estemos 

siempre actualizados y para así poder vender nuestros productos de 

manera oportuna y cómoda y con la misma calidad de siempre; el 16%  

opina que la empresa no cuenta con la misión, visión y objetivos e Imagen 

publicitaria reducida, para poder fijarseasí a donde nos guiamos y mejorar 

nuestros ingresos; el 14% cree que una de sus debilidades es la Falta de 

promociones y descuentos ya que con ellos nuestros clientes nos 

seguirán prefiriendo; el 12% opina que no existen incentivos para los 

empleados puesto que la misma persigue fines de lucro; y el 6% 

Infraestructura de bodega reducida puesto que los materiales son 

voluminosos y requiere de mayor espacio. 
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CUADRO N◘ 18 (OPORTUNIDADES) 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Apertura de sucursales a nivel 

local y nacional 
12 32% 

Aumento de población 

económicamente activa 
10 26% 

Mejores sistemas tecnológicos 12 32% 

Expansión Geográfica del área 

local 
4 10% 

TOTAL 38 100% 

 

GRÁFICO N◘ 18 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 
 

Interpretación 

 

En un 32% de los encuestados han señalado que las oportunidades más  

importantes son: Apertura de sucursales a nivel local y nacional, Mejores 

sistemas tecnológicos  puesto que están afiliados la franquicia Disensay  

esta es conocida a nivel nacional por lo productos que distribuye; en  un 

26% contestaron que otra oportunidad es que Aumenta de población 

económicamente activa y sus productos requieren ser adquiridos ya no 

como un lujo sino como una necesidad; y el 10% consideran la Expansión 

Geográfica del área local, factor que ayuda a crecer en el mercado. 
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CUADRO N◘ 19 (AMENAZAS) 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Proliferación de nuevas 

empresas comerciales de la 

misma línea 

12 23% 

Mejor posicionamiento en el 

mercado de otras empresas 
10 19% 

Competencia Desleal 12 23% 

Implantación de nuevas 

políticas por los gobiernos de 

turno 

4 7% 

Ambiente socio económico 

desfavorable, alto costo de la 

vida 

8 15% 

Competidores con acceso a 

tecnología de punta aplicada 

para mejorar la eficacia y 

eficiencia 

7 13% 

TOTAL 53 100% 

 

GRÁFICO N◘ 19 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 
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Interpretación 

 

Las amenazas que se evidencian en el parte externa de la empresa son; 

con un el 23% Proliferación de nuevas empresas comerciales de la misma 

línea, Competencia Desleal puesto que si no existiera competencia, no 

existiera la superación de tratar de llegar hacer una empresa líder en el 

mercado; el 19% Mejor posicionamiento en el mercado de otras empresas 

puesto que esta amenaza ayuda a buscar formas de seguir siempre en 

buscas de estrategias para la superación empresarial; el 15% Ambiente 

socio económico desfavorable, y alto costo de la vida; con el 13% 

competidores con acceso a tecnología de punta aplicada para mejorar la 

eficiencia y eficacia; y, con el 7% Implantación de nuevas políticas por los 

gobiernos de turno, estos son factores que afectan a la empresa 

externamente e impiden que pueda crecer con facilidad. 

 

12. Desde la perspectiva organizacional: ¿Cuáles de estas secciones 

cree usted que se debería mejorar en la empresa Comercial “Casa 

Ideal Cía. Ltda.”?  

CUADRO N◘ 20 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Publicidad  12 26% 

Gestión Administrativa 10 21% 

Capacitación  12 26% 

Sistema de Comunicación e 

Información 
4 8% 

Incentivos 9 19% 

TOTAL 47 100% 
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GRÁFICO N◘ 20 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 
 

Interpretación 

 

Del 100% de encuestados; con un 26% opinaron que debería mejorar la 

Capacitación y publicidad para que todos los administrativos y empleados 

puedan desempeñar con eficiencia sus funciones y que la empresa tenga 

mejores ingresos; el 21% opina que se debe mejorar la gestión 

administrativa ya que es importante que existe una buena gestión; el 13% 

sugiere que se debería existir incentivos para que allá mejor eficacia en la 

venta de productos; y, el 8% sugirió contar con un Sistema de 

Comunicación e Información, para evitar espera a los clientes que son lo 

más importante para la empresa. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

COMERCIAL“CASA IDEAL CÍA. LTDA.” 

 

1) Datos generales  
 

CUADRO N◘ 21 

 

GRÁFICO N◘ 21 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: ElAutor 

 

Interpretación 

 

Luego de haber realizado las encuestas se pudo determinar que del 100% 

de clientesque compran en la empresa, el 54% de ellos son de sexo 

masculino, que son la mayoría de ellos que realizan los trabajos, mientras 

que el 46% restante es de sexo femenino. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Masculino 198 54% 

Femenino 172 46% 

TOTAL 370 100% 
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CUADRO N◘ 22 

 

GRÁFICO N◘ 22 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: ElAutor 

 

Interpretación 

 

De las encuestas aplicadas a los clientes se pudo obtener los siguientes 

resultados que el 16% de ellos tienen una edad entre 20 a 30 años, el 

19% tiene entre 31 a 40 años, el 25% siendo el porcentaje más 

significativo de clientes es de 41 a 50 años, también los clientes entre 51 

a 60 años representan el 23% y el 17% restante está entre los 61 y 70 

años.

VARIABLE FRECUENCIA % 

20-30 58 16% 

31-40 71 19% 

41-50 94 25% 

51-60 85 23% 

61-70 62 17% 

TOTAL 370 100% 
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2. ¿Desde hace que tiempo adquiere los productos en la Empresa 

Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.”? 

 
CUADRO N◘ 23 

 

GRÁFICO N◘ 23 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: ElAutor 

 

Interpretación 

 

El 54% de clientes respondió que los productos que vende la Empresa 

Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.”los vienen adquiriendo  de 1 a 2 años 

puesto que se encuentra ubicado en un sector que no tiene 

congestionamiento vehicular y hay facilidad para adquirirlos; el 46% más 

de 3 años, es decir que en estos últimos años ha existido nuevos clientes.  

VARIABLE FRECUENCIA % 

    1  a   2 años 198 54% 

Más de 3 años 172 46% 

TOTAL 370 100% 
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3. ¿Por qué medio de difusión se enteró Usted, de la Empresa 

Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.”?  

 

CUADRO N◘ 24 

 

GRÁFICO N◘ 24 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación  

 

Los clientes encuestados con respecto a esta pregunta contestaron; en un 

57% que los productos que vende la Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Radio 0 0% 

Televisión 0 0% 

Afiches 210 57% 

Vallas Publicitarias 0 0% 

Recomendación 160 43% 

TOTAL 370 100% 



95 
 

Ltda.” Se dan a conocer mediante afiches; y el 43% a través de 

recomendaciones; por lo tanto se pudo conocer que el medio de mayor 

difusión de los productos que vende la empresa es por medio de afiches. 

 

4. ¿Qué tipo de cliente es usted en esta empresa? 

 

CUADRO N◘ 25 

 

GRÁFICO N◘ 25 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: ElAutor 

 

Interpretación 

 

En las encuestas realizadas se logró determinar que el 55% de los 

clientes que compran los materiales de construcción en esta empresa son 

permanentes, puestos que la mayoría se dedican a la construcción, 

mientras que el 45% son clientes ocasionales. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Permanente 205 55% 

Ocasional 165 45% 

TOTAL 370 100% 
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5. ¿Qué tipo de materiales adquiere en la empresa con mayor 

frecuencia? 

CUADRO N◘ 26 

 

GRÁFICO N◘ 26 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: ElAutor 
 

Interpretación 

Al preguntar a los clientes cual es el tipo de materiales que adquieren con 

mayor frecuencia el 21% del total de los encuestados manifiestan que el 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Cemento 370 21% 

Hierro 184 10% 

Tuberías Y Accesorios 198 11% 

Bloques 145 8% 

Perfilaría De Acero 127 7% 

Herramientas 220 12% 

Cerámicas 164 9% 

Cables Eléctricos 134 8% 

Sanitarios 139 8% 

Otros 113 6% 

TOTAL 1794 100% 
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cemento es el más se adquiere, seguido del hierro con un 10%, mientras 

que las tuberías y accesorios  son adquiridas por un 11% de ellos, al igual 

que las cerámicas con el porcentaje que es el 8%,los bloques son 

comprados por el 7% del total de clientes, los cuales también adquieren 

sanitarios en un 12%, cables eléctricos 9%, perfilaría en acero 8%, 

herramientas 8% y otros materiales en un 6%. 

 

6. ¿Cómo califica usted la calidad de los productos que adquiere en 

la empresa? 

CUADRO N◘ 27 

 

GRÁFICO N◘ 27 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: ElAutor 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 139 37% 

Bueno 184 50% 

Regular 47 13% 

TOTAL 370 100% 
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Interpretación 

 

Un 50% del total de los encuestados califican que la calidad de los 

productos o materiales que adquieren en la empresa es buena, un 37% 

consideran que son de excelente calidad y el restante 13% creen que es 

de una calidad regular. 

 

7. ¿Por qué prefiere comprar sus materiales en esta empresa? 
 

CUADRO N◘28 

 

GRÁFICO N◘ 28 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: ElAutor 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Precio 135 37% 

Calidad 168 45% 

Servicio 67 18% 

TOTAL 370 100% 
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Interpretación 

 

El 37% del total de clientes en las encuestas realizadas supieron 

manifestar que la razón por la que prefieren comprar en la empresa es por 

la calidad de sus materiales, por otra parte un 45% de estos clientes 

comprar por el precio de los materiales que ofrece la empresa y un 18% 

del total de clientes les gusta por el servicio que brinda sus empleados al 

momento de atenderlos. 

 
8. ¿Conoce usted si la Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 

cuenta con una Planificación Estratégica?  

 

CUADRO N◘ 29 

 

GRÁFICO N◘ 29 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 0 0% 

No 370 100% 

TOTAL 370 100% 
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Interpretación 

 

En la presente pregunta los 370clientes que representan el 100% de los 

encuestados, manifestaron que, no conocen si la empresa cuenta con una 

planificación estratégica para el desarrollo de sus actividades. 

 

9. ¿La Empresa Comercial Casa Ideal Cía. Ltda. Cuenta con? 

 

CUADRO N◘ 30 (MISIÓN) 

 

GRÁFICO N◘ 30 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

CUADRO N◘ 31 (VISIÓN) 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si  0 0% 

No 370 100% 

TOTAL 370 100% 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si  0 0% 

No 370 100% 

TOTAL 370 100% 



101 
 

GRÁFICO N◘ 31 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

CUADRO N◘ 32 (OBJETIVOS) 

 

GRÁFICO N◘ 32 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si  0 0% 

No 370 100% 

TOTAL 370 100% 
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CUADRO N◘ 33 (VALORES) 

 

GRÁFICO N◘ 33 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

CUADRO N◘ 34 (PRINCIPIOS) 

 

GRÁFICO N◘ 34 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si  0 0% 

No 370 100% 

TOTAL 370 100% 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si  0 0% 

No 370 100% 

TOTAL 370 100% 
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CUADRO N◘ 35 (POLÍTICAS) 

 

GRÁFICO N◘ 35 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

 

De los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas, el 100,00% 

señalan que desconocen si la empresa cuenta con una misión; igual 

porcentaje del 100,00% expresa sobre la no existencia de una visón y al 

preguntárseles sobre la existencia de objetivos, el 100%  comentan que 

noconocen los objetivos, también el 100,% de encuestados señalo que 

desconocen lo valores, principios,  y  políticas creadas por la empresa; 

que validen los procesos administrativos y de operación pero 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si  0 0% 

No 370 100% 

TOTAL 370 100% 
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consideranimportante que la empresa cuente con un plan estratégico, en 

el que se determine la misión, visión, objetivos, valores, principios, 

políticas. 

 

10. ¿El servicio que le brindan el personal de la empresa como lo 

califica? 

CUADRO Nro. 36 

 

GRÁFICO N◘ 36 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: ElAutor 
 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 144 39% 

Bueno 162 44% 

Regular 64 17% 

TOTAL 370 100% 
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Interpretación 

 

Lacalificación que dan los clientes al servicio brindadopor parte del 

personal es, el 39% del total de los encuestados expresan que es bueno, 

un 44% de ellos lo consideran excelente y al 17% restante le parece que 

es un servicio regular. 

 

11. ¿Ha recibido ofertas, promociones y descuentos al momento de 

comprar? 

CUADRO Nro. 37 

 

GRÁFICO N◘ 37 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: ElAutor 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 155 42% 

NO 215 58% 

TOTAL 370 100% 
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Interpretación 

 

Una vez aplicadas las encuestas se logró determinar, que el 58% de los 

clientes encuestados no han recibido ofertas, promociones o descuentos 

al momento de realizar sus compras en esta empresa; mientras que 42% 

restante se ha manifestado satisfactoriamente a la pregunta realizada. 

 

12. ¿Indique Usted las principales oportunidades y amenazas de la 

empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.”? 

 

CUADRO N◘ 38 (OPORTUNIDADES) 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Apertura de sucursales a nivel 

local y nacional 
190 37% 

Aumento de población 

económicamente activa 
108 22% 

Mejores sistemas tecnológicos 190 37% 

Expansión Geográfica del área 

local 
20 4% 

TOTAL 508 100% 
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GRÁFICO N◘ 38 
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Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

 

En un 37% de los encuestados han señalado que las oportunidades más  

importantes son: Apertura de sucursales a nivel local y nacional, Mejores 

sistemas tecnológicos ya que se encuentran  están afiliados la franquicia 

Disensa y esta es conocida a nivel nacional; en  un 22% contestaron que 

otra oportunidad es que Aumenta de población económicamente activa ya 

que esto haría que los productos adquiridos ya no seanun lujo sino como 

una necesidad; y el 4% consideran la Expansión Geográfica del área 

local. 

 

 



108 
 

CUADRO N◘ 39 (AMENAZAS) 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Proliferación de nuevas empresas 

comerciales de la misma línea 
192 23% 

Mejor posicionamiento en el 

mercado de otras empresas 
124 15% 

Competencia Desleal 192 23% 

Implantación de nuevas políticas 

por los gobiernos de turno 
80 10% 

Ambiente socio económico 

desfavorable, alto costo de la vida 
170 20% 

Competidores con acceso a 

tecnología de punta aplicada para 

mejorar la eficacia y eficiencia 

79 9% 

TOTAL 837 100% 

GRÁFICO N◘ 39 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 
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Interpretación 

 

Las amenazas que se evidencian en el parte externa de la empresa son; 

con un el 23% Proliferación de nuevas empresas comerciales de la misma 

línea, Competencia Desleal puesto que si no existiera competencia, no 

existiera la superación; el 20% mencionan  al ambiente socio económico 

desfavorable, alto costo de la vida ;el 15% Mejor posicionamiento en el 

mercado de otras empresas puesto que esta amenaza ayuda a buscar 

formas de seguir siempre en buscas de estrategias para la superación 

empresarial; con el 10% Implantación de nuevas políticas por los 

gobiernos de turno; y, con el 7%competidores con acceso a tecnología de 

punta aplicada para mejorar la eficiencia y eficacia. 

13. ¿Desde la perspectiva de cliente o consumidor(a): ¿Cuáles de 

estas secciones cree usted que debería mejorar en la Empresa 

Comercial Casa Ideal Cía. Ltda.?  

 

CUADRO Nro. 40 

 
 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Atención al cliente 120 33% 

Comercialización 60 16% 

Innovación del producto 30 8% 

publicidad 160 43% 

TOTAL 370 100% 
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GRÁFICO N◘ 40 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

Interpretación 

 

De las respuestas seleccionadas por los clientes, el 43% coinciden que se 

debería mejorar por parte de la empresa la publicidad puesto que es 

importante que se haga conocer en la localidad; el 33% corresponde a 

atención al cliente el mismosque  son una parte primordial para que exista 

la empresa; el 16% comparten con comercialización puesto que es muy 

importante que este a la vanguardia con las demás empresas de su 

misma cadena; y con el 8% orientan su respuesta a innovación de 

productos debido a que la variedad es lo que atrae al cliente y esto 

permite que el mismo se sienta satisfechos con la empresa . 
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DIAGNOSTICO 

 

Realizada la interpretación de los instrumentos de recolección de 

información, aplicada a informantes internos (Gerente, Administrativos y 

Personal Operativo) y externos (Clientes) de la Empresa Comercial “Casa 

Ideal Cía. Ltda.”que tuvo como objetivo principal  el de conocer la actual 

situación  de dicha empresa en relación a la planificación estratégica, se 

determinael siguiente diagnóstico: 

 

La empresa no cuenta con esta importante herramienta que le permita un 

mejor control y planificación de sus recursos humanos, materiales y 

económicos; mientras que los objetivos que pretende alcanzar la empresa 

desde  su creación es de total desconocimiento  para los empleadoslo 

que impide que ellos laboren con compromiso y esmero a fin de cumplir 

con los mismos 

 

La capacitación personal y laboral  es punto de gran importancia para el 

personal de la empresa la misma que no se la realiza a todos, también se 

determinó que no existe los medios publicitarios bien definidos para el 

crecimiento de la empresa, mientras que los incentivos para los 

empleados como reconocimiento por el trabajo que realizan, de acuerdo 

al gerente si se les otorga bonos; mientras tanto según los empleados no 

existe este incentivo. 
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Las encuestas también dieron a conocer que la empresa no cuenta con 

una misión y visión, valores, principios y políticas, por lo que se hace 

necesario y urgente elaborar una planificación estratégica. 

 

La empresa comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.,” de la ciudad de Loja fue 

constituida con personería jurídica de derecho privado, con fines de lucro 

y duración de cuarenta años a partir de la fecha de inscripción siendo esta 

una empresa joven con no más de tres años de funcionamiento y al 

servicio de la colectividad, el esfuerzo y trabajo de su propietario y 

empleados por salir adelante ha permitido que la empresa crezca muy 

rápido. Brindando una atención de primera, con productos  de muy buena 

calidad y garantizados, que le permite ser eficiente y eficaz al momento 

de servir a la ciudadanía lojana. 
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PROPUESTA DEL DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA  EMPRESA COMERCIAL 

CASA IDEAL CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012-

2016 

 

PRESENTACIÓN: 

 

El proceso de Planificación Estratégica, requiere de un profundo análisis 

del entorno, mediante la interpretación de las variables principales del 

medio vinculado a la empresa, que permitan identificar las que favorecen 

el cumplimiento de objetivos institucionales; ya que se caracterizan como, 

oportunidades del entorno. Así mismo conocer las variables que 

obstaculizan el cumplimiento de objetivos empresariales que serían las 

amenazas. Del mismo modo realizar un análisis minucioso de los factores 

que potencian la capacidad empresarial que serán las fortalezas, y 

visualizas lo que obstaculiza el normal desarrollo de la empresa que 

serían las debilidades. Estos cuatro grupos de elementos reflejan el 

ambiente interno y externo de la empresa, lo que incide directamente en 

la capacidad de respuesta empresarial. 

 

El análisis descrito anteriormente, sirva como instrumento para identificar 

los principales componentes del plan estratégico. 
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El documento así integrado, requiere de un trabajo analítico y propositivo 

adicional, ya que se convertirá en un documento que refleje compromisos 

como resultado directo de las acciones a realizarse durante el periodo 

2012-2016. 

 

OBJETIVO  

 

Proporcionar objetivos y estrategias para el cumplimiento de actividades 

establecidas en la planificación estratégica. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La propuesta de planificación estratégica pretende generar capacidades 

personales y empresariales en el ámbito público y privado. 

 

Este proceso pretende mejorar la calidad de vida y servicios, tanto de la 

empresa como de sus usuarios a nivel local, liderar el mercado en la 

comercialización de materiales  de construcción ofreciendo eficiencia, 

confiabilidad y responsabilidad, en las diferentes actividades  que 

desarrolla la empresa. 

 

Mediante esta investigación se proporcionará; un aporte  la empresa 

objeto de investigación, procurando que la misma se beneficie mediante 
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el conocimiento de estrategias administrativas si estas son coherentes y 

aplicables con relación a los objetivos, políticas y metas de la empresa. 

 

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Equipo de Trabajo 

 

El proceso dela planificación estratégica involucra a personas dentro de la 

Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.”; se conformó el equipo de 

trabajo integrado por Administrativos y Personal Operativo, quienes se 

encargaron del desarrollo de los talleres que hicieron posible obtener los 

resultados para la presente estructuración. 

 

Comisión Técnica 

 

Para desarrollar un trabajo eminentemente técnico esta comisión se 

integró con los Administrativos de la Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. 

Ltda.”; actuando como Asesor Técnico, el Gerente de la misma. 

 

Se establecieron las siguientes áreas para la planificación. 
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Área Administrativa 

Gerente:  David Salomón Narváez Vivanco 

Secretaria:       Sandra Mireya Pauta Pullaguari 

Contadora:  Rosa Aurora Samaniego Pauta  

Área Operativa 

 

Cajera:   Beatriz Susana Orellana Cuenca 

Bodeguero:   Israel Alejandro Benítez Samaniego 

Chofer:  Luis Fernando Carpio Erais 

Chofer:   Víctor Manuel Benavides Sáenz 

Estibador:   Esteban Fabián Cajamarca Cobos 

Estibador:   Vicente Alberto Ruiz Prieto 

Estibador:   Miguel Ángel Carrión Sánchez 

Estibador:   Luis Eduardo Tapia Suarez 

 

Cronograma de Trabajo 

 

El cronograma es el siguiente: 

 

 Tiempo: La planificación duró 45 días, contados a partir del 07 de julio 

del 2012. 

 Horario de Trabajo: Sábado de 9H00 a 12H00 

 Periodos de trabajo: sábados 7,14, 21 y 28 de juliodel 2012. 

 

Recursos Utilizados 
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Materiales 

 

Pizarra 

Diapositivas 

Marcadores 

Infocus 

 

Local 

Oficinas de la Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 

 

Estrategia de Trabajo 

 

Para el desarrollo de los talleres se aplicó una diversidad de técnicas y 

procedimientos que según la necesidad y los resultados esperados fueron 

trabajados por los, Administrativos y Operativo, quienes actuaron como 

informantes internos; y de los clientes en calidad de informantes externos, 

los cuales brindaron una perspectiva y nivel de concepción externa de la 

Empresa. Información que fue analizada en los talleres y luego de ser 

consensuada y consolidada en cada evento de socialización, se fue 

construyendo los diferentes pasos de las dos etapas de la Planificación 

Estratégica según la direccionalidad y estilo utilizado; resultados que son 

proyectados y reflejados en los ejes de desarrollo seleccionados.  
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RESULTADO DE LOS TALLERESEN BASE A LOS ETAPAS DE LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

TALLER Nro. 1 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Introducción a la Planificación Estratégica 

 Conocimiento de la organización 

 

Conocimiento de la normatividad vigente 

 

Documentos de estudio 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Compañías 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley del Consumidor 

 Ley de la Propiedad Intelectual 

 Código de Comercio 

 Código de Trabajo 

 Reglamento de Comprobantes de Venta y  Retención 
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 Estatuto Legal  

 Reglamento Interno de Trabajo 

 

2. LOGÍSTICA  

 

 Documentos preparados con información referente al tema 

 Diapositivas Prediseñadas (Planificación Estratégica) 

 

TAREA REALIZADA 

 

Análisis del alcance de la normativa vigente 

 

 Comprensión de la normativa que ampara su gestión y desarrollo 

empresarial. 

 Construcción de criterios y alcances no explícitos en la normativa. 

 

Construcción del Diagnóstico como resultado del instrumento de 

medición aplicado 

 

 Estructuración del Instrumento de Medición 

 Aplicación del Instrumento de Medición 

 Interpretación de las variables expuestas en el instrumento 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Seleccionar los alcances de la gestión empresarial basada en los ejes 

de desarrollo. 

 Definición del Diagnóstico inicial desde la perspectiva interna y 

externa. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Articulación de la normativa inmersa en los ejes de desarrollo 

 Diagnóstico primario de la gestión empresarial. 

 

TALLER Nro. 2 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Análisis Situacional de la Empresa 

 Ejes de Desarrollo 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos  
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TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz FODA 

 

 Definición de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 Determinación de las Estrategias FO – FA – DO – DA 

 

Análisis Organizacional: Evaluación de Factores Internos - Externos 

 

 Ponderación y calificación de las matrices de evaluación de factores 

internos y externos. 

 Análisis e interpretación de la evaluación de factores internos y 

externos. 

 

Definición de los Ejes de Desarrollo 

 

 Análisis de escenarios del entorno interno 

 Análisis de escenarios del entorno externo 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se seleccionó las manifestaciones de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 Las manifestaciones fueron evaluadas mediante el direccionamiento 

del análisis organizacional. 
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 Según la incidencia y perspectivas internas y externas se definieron 

los ejes de desarrollo.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Estructuración del Análisis FODA empresarial 

 Aplicación y evaluación del Análisis Organizacional 

 Determinación de los Ejes de Desarrollo 

 

TALLER Nro. 3 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Fundamentos Estratégicos 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos estratégicos 
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AREA REALIZADA 

 

Construcción de la Misión 

 Identificación de la naturaleza, productos, servicios y personal de la 

empresa. 

 Descripción de las cualidades para enunciar la misión. 

 

Construcción de la Visión 

 

 Identificación de los escenarios deseados 

 Análisis del panorama futuro, marco competitivo, objetivos 

fundamentales y fuentes de ventajas competitivas.  

 

Construcción de los Valores, Principios y Políticas 

 

 Diagnóstico de las convicciones y aptitudes del personal 

 Determinación de la personalidad de la Empresa. 

 

Definición de los Objetivos Estratégicos 

 

 Determinación de la posición empresarial. 

 Aplicación de instrumentos y matrices para identificar los problemas y 

objetivos de cada eje de desarrollo. 

 Identificación de las demandas de los clientes internos y externos. 
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 Argumentación de los Objetivos Estratégicos de la Planificación 

Estratégica. 

 

Asignación de Estrategias a los objetivos estratégicos 

 

 Orientación de acciones de la Empresa. 

 Articulación de la Empresa con organismos, gobierno y personas 

naturales y jurídicas. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 En base a la identificación y proyecciones empresariales se definió la 

Misión y Visión de la Planificación Estratégica. 

 Con las manifestaciones internas se estructuró y definió los valores, 

principios y políticas. 

 Mediante la determinación problemática de los ejes de desarrollo 

seleccionados y demandas de los clientes se sintetizó los objetivos 

estratégicos.   

 Se establecieron las estrategias como orientaciones para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Definición de la misión, visión, valores, principios y políticas, objetivos 

estratégicos, y finalmente las estrategias. 
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TALLER Nro. 4 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 Matriz de Programación 

 Plan Táctico-Operativo 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices estratégicas 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz de Programación 

 

 Determinación de las actividades necesarias para el cumplimiento de 

las estrategias formuladas. 

 Asignación de indicadores para evaluar el cumplimiento de las 

estrategias. 

 Designar responsabilidades para la ejecución de las estrategias. 

 

Construcción del Plan Táctico - Operativo 

 

 Establecer los Programas y proyectos por cada eje de desarrollo. 
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 Preparación del Plan Operativo Anual. 

 Determinar el Presupuesto para los proyectos propuestos. 

 

Resumen De Resultados 

 

 Se construyó la Matriz de Programación asignando a cada estrategia 

el responsable, la actividad y el indicador; como elementos válidos 

para cumplir como cada objetivo específico. 

 Las líneas de acción fueron definidas; determinando a cada eje de 

desarrollo el respectivo programa y proyectos que se ejecutarán en el 

periodo de la planificación. 

 La definición del Plan Operativo Anual, se la realizó en base a los 

proyectos determinados; asignándoles los costos e insumos, el tiempo 

y responsables.  

 

3. Conclusiones 

 

 Construcción de las Matrices de Programación de los objetivos 

estratégicos. 

 Determinación de programas y proyectos de cada eje de desarrollo 

 Definición del Plan Operativo Anual (POA) 
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Metodología Aplicada 

 

La metodología necesaria para la estructuración dela Planificación  

Estratégica delaEmpresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.”, fue aplicada 

según los requerimientos y espacios empresariales asignados; la cual se 

resume en los siguientes términos: 

 

 La asesoría técnica de los talleres fue dirigida por el Señor David 

Salomón Narváez Vivanco en calidad de Gerente encargado de la 

Planificación Estratégica; apoyado por el Tesista. 

 

 Los informantes fueron clasificados como internos y externos, con la 

finalidad de concebir una perspectiva del entorno empresarial para 

determinar posibles demandas y exigencias. 

 

 En los talleres se explicó conceptualmente la estructura de la 

Planificación Estratégica correspondientes a sus etapas, los pasos que 

corresponden, el procedimiento de ejecución, conformación de 

comisiones y el grado de participación de los, administrativos y 

personal operativo. 

 La validación de los avances, consensos, procedimientos, pasos y 

etapas de la planificación estratégica fueron revisados por la comisión 

designada, complementada por la asesoría técnica de la planificación. 



128 
 

 

 Concluido el trabajo de las comisiones y estructurada la Planificación 

Estratégica para la Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 2012-

2016, fue presentado a administrativos para su posterior rectificación, 

modificación, actualización y/o aprobación. 
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PRIMERA ETAPA DISEÑO DEL FLUJOGRAMA DEL DIAGNÓSTICO 

DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 
Elaborado: El Autor 

 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN  

DE FACTORES INTERNOS 

(MEFI) 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

DE FACTORES EXTERNOS 

(MEFE) 

 

 

INICIO 

DIAGNOSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

MATRIZFODA 

EJES DE DESARROLLO 

Fortalezas 
Debilidades 

 

 Oportunidades 

Amenazas  

FIN 

INTERPRETACIÓN 

ANALISIS FODA 

ESTRATÉGIAS 
FO 
FA 
DO 
DA  
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En el presente diseño de flujograma se describe el desarrollo de la  

primera etapa de la planificación estratégica que es el diagnóstico de la 

situación actual de la Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.”, el 

mismo que inicia con análisis FODA, donde  se fueron describiendo cada 

una de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas  que 

presente la empresa, con las cuales se realizó la matriz FODA con sus 

respectivas estrategias FO-FA-DO-DA, también se elaboró las matrices,  

tales como; matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) y matriz 

de evaluación de los factores externos (MEFE), con sus respectivas 

interpretaciones las cuales ayudaron a construir los ejes de desarrollo 

para el buen futuro de la empresa. 

 

Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

 

Los datos recogidos del análisis del ambiente general y ambiente 

operativo antes mencionados, proporcionan la materia prima para realizar 

el Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA). 
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De estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas 

de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. 

En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. 

 

Fortalezas.- Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, 

y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades.- Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades.- Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Pueden ser: recursos de los que se 

carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

Amenazas.- Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

El Análisis FODA tiene como propósito fundamental: 

- Identificar amenazas y oportunidades presentes y futuras. 

- Efectuar una valoración crítica de las propias fortalezas y debilidades. 
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ANALISIS FODA DE LA EMPRESA COMERCIAL “CASA IDEAL CIA. LTDA.” 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 El capital, la infraestructura y los vehículos son 

propios. 
 Espacio físico amplio. 
 Entrega a domicilio. 
 Excelente ubicación. 
 Materiales de calidad. 

 
 Apertura de sucursales a nivel local y nacional. 
 Aumento de población económicamente activa. 
 Mejores sistemas tecnológicos. 
 Expansión Geográfica del área local. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 No existe una planificación estratégica. 
 La empresa no cuenta con la misión, visión y 

objetivos. 
 Falta de promociones y descuentos. 
 Infraestructura de bodega reducida. 
 Falta capacitación. 
 No existen incentivos para los empleados. 
 Imagen  publicitariareducida. 

 

 
 Proliferación de nuevas empresas comerciales de la 

misma línea. 
 Mejor posicionamiento en el mercado de otras empresas. 
 Competencia Desleal. 
 Implantación de nuevas políticas por los gobiernos de 

turno. 
 Ambiente socio económico desfavorable, alto costo de la 

vida. 
 Competidores con acceso a tecnología de punta aplicada 

para mejorar la eficacia y eficiencia. 
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Matriz de Estrategias FODA 

 

Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 

 

Estrategia FO.- Se basa en el uso de las fortalezas con el propósito de 

aprovechar las oportunidades externas. 

 

Estrategia FA.- Trata de disminuir o evitar al mínimo el impacto de las 

amenazas valiéndose de las fortalezas. 

 

Estrategia DA.- Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutraliza las amenazas a través de acciones de carácter defensivo. 

 

Estrategia DO.- Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 
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MATRIZ DE ESRATEGIAS DEL FODA DE LA EMPRESA COMERCIAL “CASA IDEAL CIA. LTDA.” 

 

 

FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS impulsar 
 El capital, la infraestructura y los vehículos 

son propios. 
 Espacio físico amplio. 
 Entrega a domicilio. 
 Excelente ubicación. 
 Materiales de calidad. 

DEBILIDADES eliminar 

 No existe una planificación estratégica. 

 La empresa no cuenta con la misión, visión y 
objetivos. 

 Falta de promociones y descuentos. 

 Infraestructura de bodega reducida. 

 Falta capacitación 

 No existen incentivos para los empleados. 

 Imagen publicitariareducida. 

OPORTUNIDADESpotenciar 

 Apertura de sucursales a nivel local y nacional. 

 Aumento de población económicamente activa. 

 Mejores sistemas tecnológicos. 

 Expansión Geográfica del área local. 

 Ser una empresa líder a nivel local 

 Obtener experiencia y posicionamiento en el mercado 

ESTRATEGIA FO 

 Apertura de una sucursal para satisfacer a 
un mayor número de consumidores. 
 

 Adquirir nuevos productos y brindar nuevos 
servicios con el afán de que los clientes 
puedan encontrar todo la que buscan en 
esta empresa. 

ESTRATEGIA DO 

 Planificar las actividades de la empresa mediante 
una planificación estratégica. 
 

 Elaborar un plan publicitario para dar a conocer los 
productos y servicio que ofrece la empresa para 
atraer un mayor número de clientes. 

AMENAZAS evitar 

 Proliferación de nuevas empresas comerciales de la misma línea. 

 Mejor posicionamiento en el mercado de otras empresas. 

 Competencia Desleal. 

 Implantación de nuevas políticas por los gobiernos de turno. 

 Ambiente socio económico desfavorable, alto costo de la vida. 

 Competidores con acceso a tecnología de punta aplicada para mejorar 
la eficacia y eficiencia. 

ESTRATEGIA FA 

 Mejorar la calidad del producto y el servicio 
al cliente de la empresa para hacer frente a 
la competencia desleal. 
 

 Elaborar un plan de capacitación para los 
empleados de la empresa y así mejorar la 
imagen de la empresa a través de la 
atención al cliente. 

ESTRATEGIA DA 

 Elaborar un plan de motivaciones e incentivos para 
los empleados. 
 

 Ampliar la cubierta de bodega para una mejor 
distribución, protección de sus materiales y 
comodidad para sus empleados y clientes. 
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EMPRESA COMERCIAL “CASA IDEAL CIA. LTDA.” 

 

LISTA DE FACTORES INTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

 El Capital, la infraestructura y los vehículos son propios. 

 Espacio físico amplio. 

 Entrega a domicilio. 

 Excelente ubicación. 

 Materiales de calidad. 

 

DEBILIDADES 

 No existe una planificación estratégica 

 La empresa no cuenta con la misión, visión y objetivos. 

 Falta de promociones y descuentos. 

 Infraestructura de bodega reducida. 

 Falta capacitación 

 No existen incentivos para los empleados. 

 Imagen publicitariareducida. 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

También denominada Matriz EFI, este instrumento resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de 

un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. 

 

La matriz EFI es similar a la matriz EFE. Se desarrolla siguiendo cinco 

pasos: 

 

 Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre 10 y 20 factores internos que  

incluyan tanto fortalezas como debilidades. Primero anote las primeras 

y después las segundas. Sea lo más específico posible. 

 

 Asigne un peso entre 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor determinado 

indicará su importancia relativa para alcanzar el éxito de la empresa. Al 

margen de que el factor clave represente una fuerza o una debilidad 

interna, los factores que se considere repercutirán más en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El 

total de los pesos deben sumar 1.0. 

 

 Asigne una calificación entre uno y cuatro a cada uno de los factores 

para indicar si representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 



138 
 

138 
 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación = 3) o 

una fuerza mayor (calificación = 4). 

 

 Multiplique el peso de cada factor por su calificación para determinar 

una evaluación ponderada para cada variable. 

 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización. 

 

Sea cual fuera  la cantidad de factores que se incluyan en una matriz  EFI, 

el total ponderado puede ir de un mínimo  de 1.0 a un máximo de 4.0, la 

calificación promedio es de 2.5.  

 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su empresa. Lo que quiere decir que las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las fortalezas existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las debilidades. 

 

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa 

no están capitalizando muy bien esta fortaleza como lo señala la 

calificación. 

 

No debemos pasar por alto que es más importante entender a  fondo los 

factores que se usan en la matriz EFI, que asignarles los pesos y las 

calificaciones.
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ANALISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS 
 
 El capital, la infraestructura y los vehículos son propios. 
 Espacio físico amplio. 

 Entrega a domicilio. 

 Excelente ubicación. 

 Materiales de calidad. 

 

DEBILIDADES 

 No existe una planificación estratégica. 
 La empresa no cuenta con la misión, visión y objetivos. 
 Falta de promociones y descuentos. 

 Infraestructura de bodega reducida. 
 Falta capacitación 

 No existen incentivos para los empleados. 
 Imagen publicitaria reducida. 

 

 
0.09 
0.08 
0.08 
0.09 
0.09 

 
 

 
0.09 
0.09 
0.09 
0.07 
0.07 
0.07 
0.09 

 

 
4 
3 
3 
4 
4 
 

 

 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 

 

 
0.36 
0.24 
0.24 
0.36 
0.36 

 
 

 
0.09 
0.09 
0.09 
0.14 
0.14 
0.14 
0.09 

TOTAL 1  2.34 

Fuente: Entrevista y Encuesta 
Elaborado por: El autor
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

De acuerdo al resultado ponderado obtenido en la evaluación de factores 

internos (fortalezas-debilidades), donde sus ponderaciones y 

calificaciones están basadas en el estudio del presente trabajo; 

necesarios para optar un criterio personal sustentado. En este sentido el 

resultado ponderado es de 2.34valor por debajo del valor equilibrado que 

es de 2.5; lo que significa que la empresa comercial “Casa Ideal Cía. 

Ltda.”, en lo respecta a su estructura interna cuenta con menos fortalezas 

que debilidades. 

 

La empresa “Casa Ideal Cía. Ltda.”, tiene debilidades como: no existe 

planificación estratégica, poca publicidad y falta capitación entre otros 

factores los mismos que no permite a la empresa organizarse de mejor 

manera, las mismas que tienen que ser superadas mediante objetivos y 

estrategias que validen la presencia e imagen institucional en el área local 

que labora hoy en día, y que sus  fortalezas como lo es la ubicación, 

buenas relaciones entre el equipo de trabajo, aceptación en el mercado y 

entre otras fortalezas que aún falta potencializarlas como base 

fundamental del desarrollo empresarial.  
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EMPRESA COMERCIAL “CASA IDEAL CIA. LTDA.” 

 

LISTA DE FACTORES EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Apertura de sucursales a nivel local y nacional. 

 Aumento de población económicamente activa. 

 Mejores sistemas tecnológicos. 

 Expansión Geográfica del área local. 

 

AMENAZAS 

 

 Proliferación de nuevas empresas comerciales de la misma línea. 

 Mejor posicionamiento en el mercado de otras empresas. 

 Competencia Desleal. 

 Implantación de nuevas políticas por los gobiernos de turno. 

 Ambiente socio económico desfavorable, alto costo de la vida. 

 Competidores con acceso a tecnología de punta aplicada para mejorar 

la eficacia y eficiencia. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

“La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) permitir a las 

estrategias resumir y evaluar información económica, social, cultural, 
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demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 

 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

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

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total 

entre 10 y 20 factores .Incluya las  oportunidades y las amenazas que 

incidan en la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible. 

 

 Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 

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

factor para alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos 

más altos que las amenazas; pero éstas, a su vez, pueden tener pesos 

altos si son en particular graves o amenazadoras.  La suma de todos 

los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 

 Asigne una calificación de uno a cuatro a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito, a fin de indicar si las estrategias presentes 

de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan 

en la eficacia de las estrategias de la empresa. 
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 Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

 

De manera independiente de la cantidad de oportunidades y amenazas 

clave incluidas en la Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede 

obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 

1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 

4.0 indica que la organización está respondiendo muy bien a  las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria.  

 

En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con 

eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos 

negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 

indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando las 

oportunidades ni evitan las amenazas externas. 
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ANALISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Apertura de sucursales a nivel local y nacional. 

 Aumento de población económicamente activa. 

 Mejores sistemas tecnológicos. 

 Expansión Geográfica del área local. 

 

AMENAZAS 

 

 Proliferación de nuevas empresas comerciales de la misma línea. 

 Mejor posicionamiento en el mercado de otras empresas. 

 Competencia Desleal. 

 Implantación de nuevas políticas por los gobiernos de turno. 

 Ambiente socio económico desfavorable, alto costo de la vida. 

 Competidores con acceso a tecnología de punta aplicada para mejorar. la eficacia 

y eficiencia. 

 

 

 

 

0.11 

0.10 

0.10 

0.09 

 

 

 
0.11 

0.11 

0.10 

0.10 

0.09 

 

0.09 

 

 

 

4 

4 

4 

3 

 

 

 
1 

1 

1 

1 

2 

 

2 

 

 

 

0.44 

0.40 

0.40 

0.27 

 

 

 
0.11 

0.11 

0.10 

0.10 

0.18 

 

0.18 

TOTAL 1  2.29 

Fuente: Entrevista y Encuesta 
Elaborado por: El autor 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos 

(oportunidades-amenazas) que influyen de una manera indirecta en el 

funcionamiento de la empresa comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.”, los 

mismos que fueron calificados según la criticidad personal de acuerdo al 

análisis situacional; se obtuvo el resultado ponderado de 2.29 por debajo 

del estándar equilibrado que corresponde a 2.5. Situación que permite 

interpretar que la empresa en estudio no encuentra en un nivel 

equilibrado. 

 

De acuerdo a esto, las oportunidades no están siendo aprovechadas 

adecuadamente por la empresa a fin de fortalecer su liderazgo en el 

medio para ser reconocida como una empresa líder brindando materiales 

de calidad a la ciudadanía en general, de igual manera las amenazas no 

cuentan con estrategias que permitan sobrellevarlas con el fin de que no 

afecten directamente a la empresa. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

La empresa comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.”, define para sus próximos 

años el compromiso de competitividad y desarrollo socioeconómico, a 

través de los siguientes ejes de desarrollo sobre los cuales sustenta la 

Planificación Estratégica 2012 – 2016. 

 

1. GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Subtemas  

 

Alianzas estratégicas, poder de negociación, liderazgo empresarial, 

control de calidad, proyectos, toma de decisiones, proceso administrativo, 

responsabilidad social, trabajo en equipo, control y evaluación de la 

gestión, estudio de mercado, motivación al personal, innovación, 

inteligencia empresarial, diagnosticar y planear, control estratégico, 

sistemas de control y nivel de competencia. 

 

2. CAPACITACIÓN  
 
 
Subtemas  
 
 
Actualización, perfil laboral y profesional, perfeccionamiento, personal 

idóneo, convenio, organismos gubernamentales, talleres, charlas, foros, 

socialización, evaluación de conocimientos. 
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3. SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Subtemas  

 

Comunicación fluida, servicios de información, manuales de 

comunicación, delimitación de funciones, volantes informáticos, paquetes 

informáticos, generación de información. 
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SEGUNDA  ETAPA FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 
Elaborado: El Autor 

PLAN TACTICO 

OPERATIVO 

 

POLÍTICAS 

MISIÓN 
VISIÓN 

VALORES 
PRINCIPIOS 
POLÍTICAS 

PROYECTO 

ELEMENTOS 
 Denominación del 

proyecto 

 Diagnostico 

 objetivos 

 descripción del proyecto 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 Responsables 

 indicador  

 

 

INICIO 

ELABORACIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

FORMULACIÓN DE 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

MATRIZ DE 

PROGRAMACIÓN 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS  

FIN 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

 

 

CUADRO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

CUADRO DE ESTRATEGIAS 

LINEA DE ACCIÓN 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

(POA) 

FACTORES CRITICOS 

DE EXITO 

SUPUESTOS 

ESTRATÉGICOS 
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En el presente diseño de flujograma se describe el desarrollo de la  

segunda etapa de planificación estratégica, que es la elaboración de la 

planificación estratégica para la empresa comercial “Casa Ideal Cía. 

Ltda.”, la misma que inicia con la elaboración de misión, visión, valores, 

principios y políticas con los que no contaba la empresa, luego se 

procederá a formular objetivos estratégicos, mediante la preparación de 

árboles de problemaslos mismos que se emplea para identificar una 

situación negativa la cual se intenta solucionar, utilizando una relación tipo 

causa-efecto; y árboles de objetivos para identificar las posibles 

soluciones al problema, para cada uno de los ejes de desarrollo, que se 

desea mejorar dentro de la empresa, una vez establecidos los objetivos 

estratégicos se procede a construir, el cuadro de objetivos específicos y 

cuadro de estrategias para poder crear las matrices de programación, con 

políticas, factores críticos de éxito y supuestos estratégicos. 

 

Para llegar a crear el plan táctico operativo con líneas de acción; y, un 

plan operativo anual (POA) con sus respectivos proyectos, cuya 

estructura deberá constar los siguientes elementos como: denominación 

del proyecto, diagnostico, objetivos, descripción del proyecto, 

cronograma, presupuesto, responsables e indicador  los mismos que 

ayudaran a construir alternativas de superación para el futuro de la 

empresa.  
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MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La empresa comercial Casa Ideal Materiales de 

Construcción Cía. Ltda., brinda materiales de calidad y 

garantizados para todo tipo de construcciones, 

acabados, remodelaciones y mucho más, con un 

personal totalmente capacitado para poder brindarle un 

servicio oportuno, puntual y una atención de  primera a 

la ciudadanía en general. 

 

Posicionarse en el 2016 como una empresa de excelente 

servicio e imagen, con valores humanos y éticos; 

generadora de fuentes de empleo y la primera empresa 

proveedora de materiales de construcción y demás 

artículos en general a nivel local. Para así garantizar a 

nuestros clientes que su adquisición no será un gasto sino 

una inversión. 
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VALORES 

 

 Respeto.-Es el primer requisito para generar la confianza mutua 

necesaria en el trato con nuestros clientes y equipo de trabajo. El 

respeto se demuestra en la franqueza, el apoyo y la confianza mutua. 

 Responsabilidad.-Ser responsable es tener la capacidad de reconocer 

el alcance de las acciones y de sus consecuencias; y el de responder 

por ellas. En la profesión, la responsabilidad es factor sustantivo para el 

alcance  del éxito. Se debe ser responsable y disciplinado en todas las 

acciones que desarrolla la empresa. 

 Compromiso.-El compromiso comprende el deber de mantener una 

actitud de apertura para escuchar las críticas y sugerencias recibidas 

de socios, clientes, proveedores y personal en general, para actuar en 

consecuencia de ello. El compromiso es también dar lo mejor de sí 

mismo a todos aquellos que se relacionan con la entidad. 

 Aprendizaje.-El aprendizaje es la clave de la continuidad y el éxito 

sostenible en un mercado complejo y cada vez más competitivo, las 

cualidades que más se aprecian son, la ambición de desarrollar el 

talento, la curiosidad y apertura hacia nuevas ideas y la capacidad de 

aprender de los errores. 

 Integridad.-Integridad es probidad,  es rectitud, es honestidad y 

respeto. Se debe ser íntegro y leal para obtener de la sociedad, la 

confianza y la credibilidad, indispensables para el sustento de las 

relaciones personales, profesionales y comerciales. La integridad va de 
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la mano con la ética personal y profesional. La integridad es la 

congruencia de los valores con las prácticas de la empresa. 

 Puntualidad.-Puntualidad es pronto, diligente y exacto en hacer las 

cosas a su tiempo y de llegar a los sitios a la hora convenida para no 

quedar mal ante sus clientes y usuarios en general. 

 

PRINCIPIOS 

 

 Jurídico.- Respeto y aplicación de las normas vigentes, a nivel 

nacional y local; la garantía de que su formulación responda al 

carácter pluricultural y multiétnico del país. 

 Equidad.- Creación de condiciones adecuadas para que los 

diferentes usuarios tengan un servicio de calidad, sin discriminación 

alguna, y puedan tener acceso a servicios, beneficios e información 

adecuada ofertados por la empresa comercial. 

 Calidad.-Creación de condiciones adecuadas en el ámbito 

administrativo, que se vea reflejado al momento de brindar servicios y 

materiales de calidad a todos sus clientes y ciudadanía en general. 

 Eficiencia.-Entidad de un modelo que garantice la utilización óptima 

de los recursos humanos, materiales y financieros, en beneficio de los 

empleados que prestan el servicio y de la sociedad en general. 

 Participación.-Gestión profesional compartida entre los miembros de 

la actividad administrativa y demás empleados, para fortalecer el 

desenvolvimiento del servicio con la intervención activa y positiva de 

quienes son los beneficiarios. 
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POLÍTICAS 

 

 El contenido de las campañas publicitarias deberá reflejar los valores y 

la identidad empresarial.  

 

 Fortalecer la capacidad del recurso humano y material para optimizar la 

atención al público. 

 

 Promover la creación de una sucursal para captar la demanda de 

materiales de construcción. 

 

 Revisión y análisis de los precios de los materiales acordes a la 

situación económica actual con el fin de que sean los más competitivos 

del mercado. 



155 
 

155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITADA  
GESTIÓN EMPRESARIAL 

EJE DE DESARROLLO 1: GESTIÓN EMPRESARIAL 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

Los objetivos no están en 
relación a la potencialidad 
real de la empresa. 

Inconsistencia en la 
planificación y liderazgo 
empresarial. 

 

Errores en la fijación de 
estrategias. 

Falencias al fijar o modificar 
la misión, visión, valores, 
metas y toma de decisiones. 

 

Ausencia de políticas de 
mejora continúa. 

Procesos administrativos, 
financieros y de producción 
sin orientación de desarrollo. 

Distracción en materia de 
seguridad laboral. 

Mayor riesgo de siniestros, 
accidentes y procedimientos 
ilícitos. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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INASISTENCIA DE 
CAPACITACIÓN 

EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

Imagen Equivocada de la 
realidad administrativa de la 
Empresa. 

Sin capacitación profesional Falta de recursos para 
programas de capacitación 

 

Personal sin capacitación 

Desinterés del personal por 
capacitarse 

 

Bajo Desarrollo de ingresos 

Escasa motivación e 
incentivos 
 

Personal indiferente a 
capacitación 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 



157 
 

157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONSISTENCIA EN SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

EJE DE DESARROLLO 3: SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

 

No existe trabajo en equipo y 
distorsiona la información. 

Decisiones aisladas entre el 
personal y administrativo. 

 

Ausencia de manuales de 
funciones y procedimientos. 

 

Duplicación de funciones y 
conflictos internos. 

No existe la incorporación de 
nuevos canales de 
comunicación e información. 

 

Difusión limitada de los 
productos y beneficios. 

 

Carencia de información 
relevante y oportuna. 
 

Lleva a no adoptar las 
medidas precautorias a 
tiempo y débiles decisiones. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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FORTALECER LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL 

EJE DE DESARROLLO 1: GESTIÓN EMPRESARIAL 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

 

Mejorar la direccionalidad y 
productividad empresarial.  

 

Capacitación al personal, 
administrativo y de 
operativo. 

 

Estrategias a corto, mediano 
y largo plazo eficientes. 

Fundamentos estratégicos 
razonables y toma de 
decisiones oportunas. 

Realizar el POA e incluir la 
planificación estratégica 
adecuada 

 

Cumplimiento de las metas y 
objetivos empresariales 

 

Medidas de seguridad laboral 
rígidas. 

Disminuir la probabilidad de 
siniestros, accidentes y 
procedimientos ilícitos. 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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IMPULSARPROGRAMAS DE  
CAPACITACIÓN 

EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

 

Capacitados y preparados 
para retos 

 

Suscribir convenios de 
capacitación 

Designar los recursos 
necesarios para la 
capacitación del personal 

Personal capacitado y 
motivado 

Elaborar programas de 
capacitación 

Personal con cocimientos 
actualizados 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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MEJORAR LA FLUIDEZ EN EL SISTEMA 
DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

EJE DE DESARROLLO 3: SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

 

Difusión de productos y 
servicios.  

 

Utilización de emisora 
radial para informar a la 
comunidad 

Trabajo en equipo y 
normativa clara y concreta 

Intercambio de información 
del personal interno con 
usuarios. 

Utilización de las Tecnologías 
de la Información y de la 
Comunicación  

Generar mayor nivel de 
aceptación y negociación del 
producto. 

Información consistente y 
oportuna. 

Comunicación confinable y 
decisionescoordinadas 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Fortalecer la Gestión Empresarial basada en la dinamización de procesos 

macro y microeconómico en el ámbito administrativo, financiero y 

productivo con la finalidad de lograr satisfacer el posicionamiento, 

crecimiento y rentabilidad organizacional, a través de una eficiente cultura 

corporativa de empresa, dirección de equipos, liderazgo, calidad total, 

negociación y evaluación del rendimiento empresarial.  

 

CAPACITACIÓN 

 

Promover programas de capacitación a empleados, con el fin de procurar 

eficiencia, eficacia y efectividad delas actividades y por ende mejorar la 

calidad del personal que laboraen la empresa. 

 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Mejorar la fluidez en el sistema de comunicación e información interna y 

externa con la aplicación y utilización efectiva de las regulaciones 

normativas para proveer procesos continuos de acciones y decisiones, 

con el correcto uso de los canales de comunicación y la tecnología.  
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CUADRO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EJE DE DESARROLLO: GESTIÓN EMPRESARIAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

1. Fortalecer la Gestión Empresarial 

basada en la dinamización de 

procesos macro y microeconómico en 

el ámbito administrativo, financiero y 

productivo con la finalidad de lograr 

satisfacer el posicionamiento, 

crecimiento y rentabilidad 

organizacional, a través de una 

eficiente cultura corporativa de 

empresa, dirección de equipos, 

liderazgo, calidad total, negociación y 

evaluación del rendimiento 

empresarial.  

1.1 Diagnosticar e identificar los escenarios político, 
económico y social más probables de los 
agentes exógenos a la empresa para establecer 
las estrategias de crecimiento y satisfacer sus 
propios objetivos conociendo los requerimientos 
de sus clientes. 

1.2 Diseñar e Implementar en la empresa el 
sistema para gestionar la calidad con una 
estructura organizacional y recursos que 
contribuyan al mejoramiento continuo de los 
procesos. 

1.3 Analizar y buscar la solución a los problemas 
permanentes que se presenten en los equipos 
de trabajo, aplicando modelos y herramientas 
organizacionales que permitan aumentar la 
productividad, efectividad y desempeño en la 
empresa. 

 

EJE DE DESARROLLO: CAPACITACIÓN 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

2. Promover programas de capacitación 

a empleados, con el fin de procurar 

eficiencia, eficacia y efectividad de las 

actividades y por ende mejorar la 

calidad del personal que labora en la 

empresa. 

 

2.1  Recibir capacitación especializada en su campo 
o en la función de laactividad que desarrolla en 
la empresa. 

 
2.2  Incidir en la formación de talentos humanos 

calificados y acorde a lanueva tecnología, para 
fortalecer las nuevas prácticas profesionales. 

 
2.3  Realizar convenios con entidades públicas y 

privadas para lacapacitación del personal que la 
labora dentro de la misma 

EJE DE DESARROLLO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

3. Mejorar la fluidez en el sistema de 
comunicación e información interna y 
externa con la aplicación y utilización 
efectiva de las regulaciones 
normativas para proveer procesos 
continuos de acciones y decisiones, 
con el correcto uso de los canales de 
comunicación y la tecnología. 

3.1 Estructurar y aplicar procesos de control y 
seguimiento continuo a las diversas áreas, 
administrativo y operativo; a través de 
normativas y regulaciones internas. 
 

3.2 Crear una cuña publicitaria, para informar y 
utilizar un nuevo canal de comercialización. 
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CUADRO DE ESTRATEGIAS 

EJE DE DESARROLLO: GESTIÓN EMPRESARIAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

 
1.1 Diagnosticar e identificar los 

escenarios político, económico y 
social más probables de los 
agentes exógenos a la empresa 
para establecer las estrategias de 
crecimiento y satisfacer sus propios 
objetivos conociendo los 
requerimientos de sus clientes. 
 

 
1.1.1 Evaluar el comportamiento macro – 

microeconómico en donde se desarrolla la 
empresa. 
 

1.1.2 Comparar los resultados de los indicadores 
financieros históricos de la competencia para 
redefinir las estrategias que articulen las 
proyecciones de crecimiento y sostenibilidad. 

 
1.1.3 Definir alternativas políticas, económicas y 

sociales ante probables modificaciones 
jurídicas inmersas en el sector empresarial.   

 
1.1.4 Realizar permanentemente estudios de 

mercado para establecer los requerimientos 
de los clientes.  

 
1.2 Diseñar e Implementar en la 

empresa el sistema para gestionar 
la calidad con una estructura 
organizacional y recursos que 
contribuyan al mejoramiento 
continuo de los procesos. 

 
1.2.1 Buscar diferenciación basada en ventajas 

como calidad, rendimiento, y servicio. 
 

1.2.2 Entregar el talento humano y recurso técnico 
propicio para garantizar la estructura 
organizacional en forma estable y 
circunstancial.  

 
1.2.3 Fortalecer los procesos administrativos – 

financieros para mejorar la capacidad 
organizativa de la empresa. 

 
1.3 Analizar y buscar la solución a los 

problemas permanentes que se 
presenten en los equipos de 
trabajo, aplicando modelos y 
herramientas organizacionales que 
permitan aumentar la 
productividad, efectividad y 
desempeño en la empresa. 

 
1.3.1 Definir un plan de contingencias  

administrativas ante posibles conflictos 
internos. 
 

1.3.2 Realizar jornadas de integración y motivación 
entre los actores internos y externos para 
conservar una ambiente de armonía, 
constancia y trabajo. 

 
1.3.3 Fomentar el trabajo en equipo con la debida 

descentralización y áreas de responsabilidad 
en concordancia a las condiciones locales.  



164 
 

164 
 

CUADRO DE ESTRATEGIAS 

EJE DE DESARROLLO: CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

 
2.1  Recibir capacitación especializada 

en su campo o en la función de 
laactividad que desarrolla en la 
empresa. 

 
2.1.1 Facilitar el tiempo necesario a funcionarios y 

empleados para que puedan capacitarse. 
 
2.1.2 Mantener un plan de capacitación continua. 

 
2.2   Incidir en la formación de talentos 

humanos calificados y acorde a 
lanueva tecnología, para fortalecer 
las nuevas prácticas profesionales. 

 
2.2.1 Implementar paquetes o sistemas informáticos 

de acuerdo a lasnecesidades de los 
empleados y usuarios de la empresa para 
mayo facilidad de los mismos. 

2.3 Realizar convenios con entidades 
públicas y privadas para la 
capacitación del personal que la 
labora dentro de la mismabrinde 
mayor rentabilidad. 

2.3.1 Pedir la colaboración de distintas instituciones 
como el SECAP, SRI, oUniversidades de la 
localidad para que faciliten la capacitación a 
los administrativos y empleados de la 
empresa. 

CUADRO DE ESTRATEGIAS 

EJE DE DESARROLLO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

3.1 Estructurar y aplicar procesos de 
control y seguimiento continuo a las 
diversas áreas directiva, 
administrativa y operativa; a través 
de normativas y regulaciones 
internas. 
 

3.1.1 Estructurar manuales de funciones y 
procedimientos administrativos-financieros 
para regular el nivel de desempeño y 
productividad directivo, administrativo y 
operativo. 
 

3.1.2 Establecer una estructura orgánica para 
delimitar las áreas de responsabilidad 
relacionada a la comunicación e información 
empresarial. 
 

3.1.3 Socializar la normativa interna con los actores 
internos y externos de la organización 
económica para impulsar un compromiso de 
bienestar, trabajo y respeto. 

 

3.1.4 Diseñar estrategias de capacitación que 
potencien el Aprendizaje Organizacional 
articulado a la aplicación de la normativa 
interna.  

3.2 Crear una cuña publicitaria. para 
informar y utilizar un nuevo canal de 
comercialización. 

 

3.2.1 Comunicar al mundo empresarial la presencia 
de la Empresa Comercial “Casa Ideal Cia. 
Ltda.”, mediante su filosofía de empresa. 
 

3.2.2 Informar y difundir los productos de la 
empresa a través de cuñas radiales. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 

EJE DE DESARROLLO: Gestión Empresarial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 

 

Fortalecer la Gestión Empresarial basada en la dinamización de procesos macro y 
microeconómico en el ámbito administrativo, financiero y productivo con la finalidad de 
lograr satisfacer el posicionamiento, crecimiento y rentabilidad organizacional, a través 
de una eficiente cultura corporativa de empresa, dirección de equipos, liderazgo, calidad 
total, negociación y evaluación del rendimiento empresarial. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1: 

 

Diagnosticar e identificar los escenarios político, económico y social más probables de 
los agentes exógenos a la empresa para establecer las estrategias de crecimiento y 
satisfacer sus propios objetivos conociendo los requerimientos de sus clientes. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 

1.1.1 Evaluar el comportamiento 
macro – microeconómico en 
donde se desarrolla la 
empresa. 

 

 

 
Gerente 

administrativos 

 

 Análisis de la economía 
doméstica, el modelo 
competitivoy el poder del 
mercado. 

 Población Económicamente Activa 
 Nivel de Inflación 
 Participación en el mercado  

 

1.1.2 Comparar los resultados de los 
indicadores financieros 
históricos de la competencia 
para redefinir las estrategias 
que articulen las proyecciones 
de crecimiento y sostenibilidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerente 
administrativos 

 

 
 

 Clasificación de indicadores 
financieros y empresariales. 

 Comparación de indicadores 
estándares para determinar el 
nivel de crecimiento. 

 Selección de estrategias para 
aprovechar las oportunidades.  

 
 Indicadores de Liquidez 
 Indicadores de Solidez 
 Indicadores de Rentabilidad 
 

 
 

1.1.3 Definir alternativas políticas, 
económicas y sociales ante 
probables modificaciones 
jurídicas inmersas en el sector 
empresarial. 

 

 
Gerente 

 

 

 Interpretación de los índices 
sociales que maneja el INEC 

 Estructuración de un plan de 
contingencias empresariales. 

 

 
 Alternativas 

 

 

 
 

1.1.4 Realizar permanentemente 
estudios de mercado para 
establecer los requerimientos 
de los clientes. 

 
Gerente  

Administrativos  
Personal Operativo 

 

 

 Indagación de preferencias. 
 Investigar nuevos requerimientos 

del mercado. 
 

 
 Comercialización e Innovación 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 

EJE DE DESARROLLO: Gestión Empresarial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 

 

Fortalecer la Gestión Empresarial basada en la dinamización de procesos macro y 
microeconómico en el ámbito administrativo, financiero y productivo con la finalidad de 
lograr satisfacer el posicionamiento, crecimiento y rentabilidad organizacional, a través 
de una eficiente cultura corporativa de empresa, dirección de equipos, liderazgo, calidad 
total, negociación y evaluación del rendimiento empresarial. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2: 

 

Diseñar e implementar en la empresa el sistema para gestionar la calidad con una 
estructura organizacional y recursos que contribuyan al mejoramiento continuo de los 
procesos. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 

 

1.2.1 Buscar diferenciación 

basada en ventajas como 

calidad, rendimiento, y 

servicio. 

 

 

 

Gerente 

administrativos 

 

 

 

 Innovación de los procesos de 

venta y servicio 

 

 

 Cultura Organizacional 

 

 
 
 

 

 

1.2.2 Entregar el talento 

humano y recurso técnico 

propicio para garantizar la 

estructura organizacional 

en forma estable y 

circunstancial 

 

 
Gerente 

 

 

 

 

 Dotación de talento humano con 

perfil técnico. 

 Reestructuración organizacional 

 

 

  Capacitación por Área 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Fortalecer los procesos 

administrativos – 

financieros para mejorar la 

capacidad organizativa de 

la empresa. 

 

 

 

Gerente 

Administrativos 

 

 

 

 

 Simplificación de los procesos 

administrativos – financieros. 

 Descentralización de decisiones 

administrativas por áreas de 

responsabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfoque 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 

EJE DE DESARROLLO: Gestión Empresarial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 

 

Fortalecer la Gestión Empresarial basada en la dinamización de procesos macro y 
microeconómico en el ámbito administrativo, financiero y productivo con la finalidad de 
lograr satisfacer el posicionamiento, crecimiento y rentabilidad organizacional, a través 
de una eficiente cultura corporativa de empresa, dirección de equipos, liderazgo, calidad 
total, negociación y evaluación del rendimiento empresarial.  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3: 

 

Analizar y buscar la solución a los problemas permanentes que se presenten en los 
equipos de trabajo, aplicando modelos y herramientas organizacionales que permitan 
aumentar la productividad, efectividad y desempeño en la empresa. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 

1.3.1 Definir un plan de contingencias  

administrativas ante posibles 

conflictos internos. 
 

 

 

 

 

Gerente 

Administrativos 

 

 Recolección de información interna 

de conflictos suscitados. 

 Estructuración sistemática de las 

contingencias administrativas. 

 Procedimientos 

 

 

 

1.3.2 Realizar jornadas de integración y 

motivación entre los actores 

internos y externos para conservar 

una ambiente de armonía, 

constancia y trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

Administrativos 

 
 

 Motivación mediante charlas a todo 

el personal para generar ambiente y 

productividad de trabajo. 

 Determinación de destrezas y 

actitudes necesarias para cierta 

función de trabajo.  

 

 Motivación 

 

 

 
 

1.3.3 Fomentar el trabajo en equipo con 

la debida descentralización y áreas 

de responsabilidad en 

concordancia a las condiciones 

locales.  
 

 
Gerente 

administrativos 

 

 

 Estudio de conductas y desempeño 

laboral. 

 Asignación de tareas con áreas de 

responsabilidad. 

 Creación de decisiones 

descentralizadas. 

 

 Grupos y Equipos de Trabajo 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO: Capacitación 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Promover programas de capacitación a empleados, con el fin de procurar eficiencia, 

eficacia y efectividad de las actividades y por ende mejorar la calidad del personal que 

labora en la empresa. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.1: 

 

Recibir capacitación especializada en su campo o en la función de laactividad que 

desarrolla en la empresa. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

2.1.1 Facilitar el tiempo 

necesario a funcionarios 

y empleados para que 

puedan capacitarse. 

 

 

Gerente 

Administrativos  

Personal Operativo 

 

 
 Promover la capacitación 

continua de funcionarios, 
empleados y trabajadores. 
 

 Contratar conferencistas 
capacitadores para dar los 
cursos programados. 

 

 Nivel de cumplimiento 

 

 

 

 

 

2.1.2  Mantener un plan de 

capacitación continua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente  

 

 

 

 Establecer horarios de 

capacitación acorde con el 

tiempo disponible de los 

funcionarios, empleados y 

trabajadores. 

 

 

 

 Nivel de Aceptación 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO: Capacitación 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Promover programas de capacitación a empleados, con el fin de procurar eficiencia, 

eficacia y efectividad de las actividades y por ende mejorar la calidad del personal que 

labora en la empresa. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.2: 

 

Incidir en la formación de talentos humanos calificados y acorde a lanueva tecnología, para 

fortalecer las nuevas prácticas profesionales. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

 

 

2.2.1 Implementar paquetes o 

sistemas informáticos de 

acuerdo a lasnecesidades 

de los empleados y 

usuarios de la empresa 

para mayo facilidad de los 

mismos. 

 

 

 

 

Gerente  

Administrativos  

Personal Operativo 

 

 

 

 Capacitar al personal en la 

utilización de tecnología avanzada, 

paquetes informáticos. 

 Atención al usuario personalizada. 

 Cursos de relaciones humanas. 

 Motivación paraproporcionar un 

mejor servicio a los usuarios. 

 

 

 

 

 Nivel de ejecución del Plan de 

Capacitación 

 



170 
 

170 
 

 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

EJE DE DESARROLLO: Capacitación 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Promover programas de capacitación a empleados, con el fin de procurar eficiencia, 

eficacia y efectividad de las actividades y por ende mejorar la calidad del personal que 

labora en la empresa. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.3: 

 

Realizar convenios con entidades públicas y privadas para lacapacitación del personal 

que la labora dentro de la misma  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

2.3.1 Pedir la colaboración de 

distintas instituciones como 

el SECAP, SRI, o 

Universidades de la 

localidad para que faciliten 

la capacitación a los 

administrativos y empleados 

de la empresa. 

 

 

 

 

Gerente 

Administrativos  

Personal Operativo 

 Elaborar ejecutar y evaluarun 

plan de capacitacionesacorde 

a las necesidadesde personal 

de la empresa. 

 Ejecutar convenios con 

institucionesque ofrezcan 

capacitación al personal de la 

empresa. 

 Enlistar las instituciones 

oentidades con posibilidadde 

capacitación. 

 

 

 Eventos de CapacitaciónProgramados. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 

EJE DE DESARROLLO: Sistema de Comunicación e Información 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: 

 

Mejorar la fluidez en el sistema de comunicación e información interna y externa con la 
aplicación y utilización efectiva de las regulaciones normativas para proveer procesos 
continuos de acciones y decisiones, con el correcto uso de los canales de comunicación y 
la tecnología. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.1: 

 

Estructurar y aplicar procesos de control y seguimiento continuo a las diversas áreas, 
administrativo y operativo; a través de normativas y regulaciones internas. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 

 

3.2.3 Estructurar manuales de 
funciones y procedimientos 
administrativos-financieros 
para regular el nivel de 
desempeño y productividad 
directivo, administrativo y 
operativo. 

 
 

 
Gerente  

Administrativos 
 

 

 Definición de las directrices a ser 
consideradas en el manual de 
funciones y procedimientos. 

 Contratación de profesionales 
externos para la estructuración 
del manual de funciones y 
procedimientos. 

 
 Normativa Interna 

 

 

3.2.4 Establecer una estructura 
orgánica para delimitar las 
áreas de responsabilidad 
relacionada a la 
comunicación e información 
empresarial. 

 
 

 
Gerente 

Administrativos 
 

 

 Selección adecuada de las áreas 
de responsabilidad. 
 

 Determinación de los niveles 
jerárquicos y de decisión. 
 

 Comunicación e Información 

 

3.2.5 Socializar la normativa 
interna con los actores 
internos y externos de la 
organización económica para 
impulsar un compromiso de 
bienestar, trabajo y respeto. 

 

 
Gerente 

Administrativos 
 

 Reuniones de trabajo para 
incentivar el cumplimiento 
funcional y jerárquico. 
 

 Motivación hacia los esfuerzos 
profesionales y empresariales.  

 
 Comunicación e Información 

 

 

 

3.1.1 Diseñar estrategias de 
capacitación que potencien el 
Aprendizaje Organizacional 
articulado a la aplicación de la 
normativa interna. 

 

 
Gerente 

Administrativos 

 

 Análisis de la cultura 
organizacional basada en las 
inobservancias y vacíos jurídicos 
de la normativa y cultura 
existente. 

 
 

 Cambio Organizacional 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 

EJE DE DESARROLLO: Sistema de Comunicación e Información 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: 

 

Mejorar la fluidez en el sistema de comunicación e información interna y externa con la 

aplicación y utilización efectiva de las regulaciones normativas para proveer procesos 

continuos de acciones y decisiones, con el correcto uso de los canales de comunicación y 

la tecnología. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2: 

 

Crear una cuña publicitaria, para informar y utilizar un nuevo canal de comercialización.  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

3.2.1 Comunicar al mundo 
empresarial la presencia 
de la Empresa Comercial 
“Casa Ideal Cía. Ltda.”, 
mediante su filosofía de 
empresa. 

 

Gerente 

Administrativos 

 

 Difusión y propagación la 

dirección electrónica de la 

página web. 

 

 

 

 

3.2.2 Informar y difundir los 

productos de la empresa a 

través de cuñas radiales. 

 

 

 

Gerente 

Administrativos  

 

 

 

 Información de los 

productos que ofrece al 

mercado la empresa. 

 

 

 

 Comunicación e Información 
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POLÍTICAS 

 

La empresa comercial “Casa Ideal Materiales de Construcción Cía. 

Ltda.”para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos contará con 

políticas que orienten el campo de acción y los diferentes niveles de la 

organización: 

 

 Mantener la publicidad propio a través de las deferentes frecuencia 

radiales 

 La empresa desarrollará su cuña publicitaria con información clara, 

concisa y fácil de entender. 

 La implementación de la misión, visión de la empresa se lo realizara 

en menor tiempo posible ya que es de suma importancia para la 

empresa. 

 El proyecto diseñado se pondrá en práctica en el menor tiempo 

posible para proteger a los materiales de deterioro o cualquier otro 

daño. 

 Se capacitara a todos el personal constantemente para que con esto 

estar a actualizados constantemente con los cambios que se puedan 

dar en la sociedad. 

 La capacitación será obligatoria para todo el personal de la empresa. 

 La evaluación de cumplimiento del plan estratégico es obligatoria 

para todo el personal operativo y administrativo de la empresa. 

 Servicio de soporte de atención al cliente. Definición de perfiles de 

clientes homogéneos.  
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 Mejora del control sobre los productos  

 Satisfacer las necesidades técnicas actuales garantizando el 

crecimiento futuro.  

 

Factores Críticos de Éxito 

 

Los factores críticos de éxito ayudarán al cumplimiento de la Planificación 

Estratégica, entre ellos se tendrá: 

 

 Los reglamentos internos deben dar paso a la continuidad y 

cumplimiento de actividades y procedimientos, lo cual deben estar 

contemplados dentro de las estrategias establecidas, esto requiere de 

que se modifique las labores en equipo de acuerdo con el tiempo. 

 

 Valores éticos y morales del personal son la parte esencial para el 

desarrollo de todo lo planificado para la empresa 

 

 Responsabilidad de los administrativos de la empresa comercial 

“Casa Ideal Cía. Ltda.”en el cumplimiento y desempeño de la 

Planificación Estratégica aplicando técnicas de control y seguimiento 

de manera periódica. 
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 Asignación de recursos económicos, materiales y talento humano en 

cada una de las estrategias establecidas en la Planificación, de los 

cuales se obtendrá reportes y resultados según los requerimientos. 

 Monitoreo y evaluación en todo el personal de la empresa para 

constatar el cumplimiento de la labor que se les ha asignado, realizar 

evaluaciones progresiva en función al desarrollo y retroalimentación 

de lo planificado, y determinar cualitativa y cuantitativamente lo 

alcanzado con la aplicación de la planificación estratégica.    

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

La realización de toda estrategia siempre tiene un componente de 

supuestos, en los cuales se basa su propuesta. Se consideran a 

continuación algunos de esos supuestos. 

 

 Los reglamentos internos dispondrán las mejores intenciones de 

regular la actividad operativa donde se defina responsabilidad y de 

esta manera habrá una estructura organizativa concordante a nivel y 

estilo de información. 

 

 Con la aplicación de valores éticos y morales el personal se vinculará 

a la colectividad y mostrarán una imagen positiva y segura de la 

empresa a nivel general que ayudará a cumplir lo planificado. 
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 Los, administrativos, y personal operativo serán los responsables del 

logro de los objetivos establecidos en la Planificación Estratégica, con 

acciones productivas y creativas que fortalecerán la imagen de la 

empresa. 

 Existirá los recursos económicos, materiales y talento humano en 

cada una de las etapas de las estrategias; las cuales permitirá 

obtener reportes y resultados óptimos al término de cada una.  

 

 Habrá un compromiso y gestión por parte de los administrativos para 

generar fuentes corrientes, financiamiento e inversión para tener un 

equilibrio financiero permanente y así cumplir con los objetivos 

estratégicos propuestos en esta planificación.  

 

 El monitoreo y la evaluación constante será eficaz para medir el nivel 

de capacidad y rendimiento del personal lo cual permite conocer el 

nivel de productividad laboral.    
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

EJES DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

 

 

 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

 

 

 

 Fortalecimiento en la  

Gestión Empresarial  

 

 Gestión  Administrativa 

para el desarrollo de 

actividades productivas 

empresariales. 

 Calidad Total aplicada 

a la Gestión 

Empresarial 

 Liderazgo Empresarial 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 Capacitacióncontinúa 

a los funcionarios y 

personal que labora en 

elempresa. 

 Capacitación continua 

a todo el personal de la 

empresa 

 Evaluación continua al 

desempeño profesional 

y laboral. 

 

 

SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 

 

 Mejoramiento del 

Sistema de 

Comunicación e 

Información 

 

 Plan de Comunicación 

Interno y Externo 

 Creación de cuña 

publicitaria 

 Estructura 

Organizacional 

Empresarial 
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PLAN OPERATIVO ANUAL, POA, PARA EL PERIODO: 2012-2016 

EJE DE DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO INSUMOS COSTO TIEMPO RESPONSABLES INDICADOR 
 

G
E

S
T

IÓ
N

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 
 

 

 

Fortalecimiento 

en la  Gestión 

Empresarial 

 Gestión  

Administrativa 

para el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

empresariales. 

 CalidadTotal 

aplicada a la 

Gestión 

Empresarial 

 Liderazgo 

Empresarial 

 

 

Recursos 

Financieros y 

Humanos, 

Gestión, Apoyo 

de Instituciones 

e Innovación 

Administrativa  

   

1.000,00 

 

 

      

500,00 

 

 

 900,00 

 

 

 

 

12 

meses 

 

 

 

Gerente 

Administrativos 

 

 Cumplimiento del desarrollo de actividades. 

 

 Cultura Organizacional 

 

 Innovación. 
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C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 

 

 

Capacitación 

continua a los 

funcionarios y 

personal que 

labora en el 

empresa. 

 

 Capacitación 
continua a todo 
el personal de 
la empresa 
 

 Evaluación 

continua al 

desempeño 

profesional y 

laboral. 

 

 

Recursos 

financieros de la 

empresa  

 

1.900,00 

 

       

400,00 

 

 

 

 

 

12 

meses  

 

Gerente 

Administrativos  

Personal Operativo 

 

 Número de capacitaciones.  
 

 

 Ev.entos de Capacitación Programados. 

 

EJE DE DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO INSUMOS COSTO TIEMPO RESPONSABLES INDICADORES 

S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 E

 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

 

 

Mejoramiento 

del Sistema de 

Comunicación e 

Información 

 

 Plan de 

Comunicación 

Interno y 

Externo 

 Creación de 

cuña publicitaria 

 Estructura 

Organizacional 

Empresarial 

 

 

Recursos 

financieros con 

Apoyo de los 

Administrativos 

que labora en la 

empresa 

 

658,00 

 

 

700,00 

 

300,00 

 

 

 

 

12 

meses 

 

 

. Gerente  

Administrativos 

 

 Comunicación e Información 

 

 Comunicación e Información. 

 

 

 Normativa Interna 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS 
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PROYECTO Nº UNO 

 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EMPRESARIALES 

DE LA EMPRESA COMERCIAL “CASA IDEAL CÍA LTDA” 

 

2. DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución:        Empresa Comercial “Casa Ideal Cía.Ltda.” 

Provincia:              Loja 

Cantón:                    Loja  

Dirección:              sector La Argelia, Avenida Pío Jaramillo  

    Alvarado y Tomás Alba Edison 

Régimen:              Sierra 

Financiamiento:     Propio 

Administrativos y  

Personal Operativo: 12 

Días laborados: 200 Reglamentarios 

 

3. TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN  

AÑO:2012-2016 



183 
 

183 
 

4. DIAGNOSTICO 

 

La Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.”, tiene como fin que se 

implemente un modelo de atención y gestión, como el eje transversal para 

los  proyectos, y acciones vinculadas al benéfico de sus misma y de sus 

clientes a través de nuevos paradigmas, que permitan interrelacionar  el 

desarrollo empresarial. 

 

5. OBJETIVOS 

 

Generar un servicio al cliente más apropiado, Disponiendo de 

instrumentos y herramientas para realizar una buena planificación de 

actividades, manejando y administrando  adecuadamente las finanzas y 

nuevos proyectos para cumplir de esta manera las metas y objetivos del 

mismo. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

  

 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 

EMPREARIAL 

 

Formulación del Plan  de Gestión Administrativa 

 

 Diagnóstico de los procesos administrativos: determina el proceso 

que se lleva a cabo en la Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 

para desempeñar de una manera efectiva los servicios que presta a 
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sus clientes, por lo que es necesario una estructuración del plan de 

gestión empresarial. 

 

 Estructuración del plan de Gestión Empresarial 

 

o Enfocarse en planes previamente planificados.  

 

 Llevar una correcta Planificación Estratégica  

 Seguimiento de los proyectos que se están realizando.  

 Llevar una correcta planificación de los planes y programas  

 Realizar una auditoría anual interna y externa.  

 

Fortalecer los lazos entre los Administrativos y Clientes dela 

Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 

 

o Fortalecer los canales de comunicación entre los  Administrativos y 

clientes de la Empresa Comercial “Casa Ideal Materiales De Construcción 

Cía. Ltda.” 

 

Ejecución del Plan de Gestión Empresarial. 

 

 Reproducción de formas e instrumentos administrativos. 

 Capacitación externa. 
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Evaluación del Plan de gestión empresarial. 

 

La etapa final del plan de gestión se refiere a la evaluación de su 

eficiencia, en esta evaluación se considera: 

 

1) Valoración semestral de los resultados de  la gestión empresarial. 

2) Plan de mejoras a la gestión empresarial. 

 

Participantes: 

 

Administrativos de la Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 
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 CRONOGRAMA: 

FECHA 

ACTIVIDADES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

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

 Elaboración 
de proyectos 

                                                

Presentación de 
esquema 

  x X                                             

Diagnóstico y 
Objetivos 

    x x                                           

Descripción del 
Proyecto 

      x                                          

Cronograma       X                                          

Responsables y 
presupuesto 

      X                                          

Revisión de 
proyecto 

       x X                                        

 Elaboración 
de las 
actividades 

                                                

Entrega del 
proyecto 

         x                                       

 Ejecuc
ión del plan de 
gestión 
administrativa 

          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X        

 Evaluación del 
proyecto 

                                         x x x x x x x 
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 PRESUPUESTO Y RESPONSABLES 

 

RESPONSABLES: 

 

Gerente la Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 

 

PRESUPUESTO TOTAL  

DESTINO PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Total DEPARTAMENTO 

Fondos 

necesarios 

1.000,00 1.000,00 

Total  1.000,00 

Costos  Valor Unitario Valor Total 

Plan de gestión 

empresarial 

 500,00 

Material de oficina  200,00 

Material de trabajo  200,00 

Imprevistos   100,00 

Total de costo 

operativo 

 1.000,00 

Ingresos  

Aporte de la empresa  1.000,00 

Total Ingresos  1.000,00 

 
 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa Comercial “Casa Ideal 

Materiales De Construcción Cía. Ltda.”Elaborado 

por:El Autor 
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INDICADOR 

 

El indicador de cumplimiento de este proyecto será: 
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PROYECTO  Nº DOS 

 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

PLANTEAR A LA EMPRESA COMERCIAL “CASA IDEAL CÍA 

LTDA”LA REALIZACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN 

TRIBUTARIA. 

 

2. DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución:    Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 

Provincia:                Loja 

Cantón:                    Loja  

Dirección:                sector La Argelia, Avenida Pío Jaramillo  

    Alvarado y Tomás Alba Edison 

Régimen:                 Sierra 

Financiamiento:   Propio 

Administrativos y  

Personal Operativo: 12 

Días laborados        200 Reglamentarios 

 

3. TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN  

AÑOS:2012-2016 
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4. DIAGNOSTICO 

 

Los administrativos de la Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. 

Ltda.”tienen poco conocimientos acerca de tributación, puesto que es de 

suma importancia estar en constante actualización tributaria y debido a 

esto se ha planteado el cursos de capacitaciónque le permitirá conocer 

las obligaciones que se tiene con el estado. 

 

5. OBJETIVOS 

 

Mediante este curso de capacitación se logrará. 

 

 Que el gerenteconozca sobre las diferentes obligaciones tributarias que 

hay en la actualidad ante el estado para evitar inconvenientes de este 

ámbito. 

 Para que todos los administrativos y personal Operativo tengan 

conocimiento acerca de lo que es tributación, con la finalidad de 

asegurar el éxito empresarial. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

CAPACITACIÓN: Preparación técnica que requiere la persona para llenar 

un puesto con eficiencia. Es la adquisición de conocimientos técnicos, 

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

intelectual de los individuos en relación al desempeño de una actividad. 
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 ELABORACIÓN DE PLAN Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO. 

 

Detención de Necesidades y Adiestramiento:  

 

Para determinar las necesidades de capacitación y adiestramiento se 

requiere realizar diversos análisis que indique cuales son las necesidades 

actuales y futuras, utilizando métodos como observación, cuestionario, 

basados generalmente en: 

 

 Análisis de las operaciones: determina el contenido de trabajo de 

cada puesto y los requisitos para desempeñar de una manera efectiva.  

 

1) 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 en el futuro. 

2) Moral de trabajo de la organización; actitudes de los miembros, 

conciencia completa entre los objetivos de los administrativos, y 

personal operativo de la empresa. 
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Selección de los Medios de Capacitación: 

 

 En el puesto; instrucciones en el trabajo de experiencia directa 

ejecutada por un profesional. 

 Conferencia o discusión; comunicación de ideas, procedimientos, que 

fomenten la participación. 

 Instrucciones con ayuda de computadoras; hacen posible disponer de 

una práctica repetitiva, resolver problemas, practicar la simulación, etc. 

 Simulados y modelos de instrucción; videos, televisión, programas con 

practicantes o estudiantes, para la capacitación pública.   

 

Evaluación del Plan y Programa 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 tributaria se refiere a la evaluación de su 

eficiencia, en esta evaluación se considera dos aspectos importantes. 

 

3) Determinar hasta qué punto produjo las modificaciones deseadas en el 

comportamiento de los administrativos y personal operativo. 

 

4) Demostrar si los resultados presentan relación con la consecución de 

los objetivosde la empresa. 
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TRIBUTARIA PARA EL 

PERSONAL DE LA EMPRESA COMERCIAL “CASA IDEAL CÍA LTDA”  

 

Participantes: 

 

Todo el personal de laEmpresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 

 

Ejecutores: 

 

Servicios de rentas internas (SRI);  

Centro De Estudios Latino Americano (CELL) 

 

Capacitaciones a Dictar 

 

Servicio de Rentas Internas 

 

 Capacitación de los Principales Objetivos de la Política Económica.- 

con una duración de 60 horas. 

 Capacitación en Gasto Público.- con una duración de 60 horas. 

 Capacitación en Impuesto al Valor Agregado IVA.- con una duración de 

60 horas. 

 Capacitación en Impuesto a la Renta.- con una duración de 60 horas. 
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Centro De Estudios Latino Americano (CELL) 

 

 Administración de Organización.- con una duración de 60 horas. 

 Conferencia de Plan Estratégico.- con una duración de 60 horas. 

 Instrucción al Personal en Principios y Valores Éticos: con una  

duración de 12 horas. 

 Motivación Empresarial.-con una duración de 30 horas. 

 Servicio al Cliente: con una duración de 16 horas. 

 Marketing Estratégico.-con una duración de 60 horas. 
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7. CRONOGRAMA: 

FECHA 

ACTIVIDADES 

Marzo Abril May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Ene Feb 

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

 Elaboración de 
proyectos 

                                                

Presentación de 
esquema 

  X X                                             

Diagnóstico y 
Objetivos 

    X X                                           

Descripción del 
Proyecto 

      X                                          

Cronograma       X                                          

Responsables y 
presupuesto 

      X                                          

Revisión de 
proyecto 

       X X                                        

 Elaboración de 
las actividades 

                                                

Entrega del 
proyecto 

         X                                       

 Capacit
ación del 
personal 

          X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

 Evaluación del 
proyecto 

                                            X X X X 
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8. PRESUPUESTO Y RESPONSABLES 

 

Responsables: 

 

 Gerente de la Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 

 Servicios de rentas internas (SRI); 

 Centro De Estudios Latino Americano (CELL) 

 

PRESUPUESTO TOTAL  

DESTINO PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Total DEPARTAMENTO 

Fondos 

necesarios 

1.900,00 1.900,00 

Total  1.180,00 

Costos  Valor Unitario Valor Total 

10 Capacitaciones 

SRI 

CELL 

 
200,00 
800,00 

1.000,00 

Material de trabajo  350,00 

Movilización 

Instructores 

 100,00 

Lunch   200,00 

Imprevistos   250,00 

Total de costo 

operativo 

 1.900,00 

Ingresos  

Aporte de la empresa  1.900,00 

Total Ingresos  1.900,00 

 

 
Fuente: La Empresa Comercial “Casa Ideal 

Materiales De Construcción Cía. Ltda.”Elaborado 

por:El Autor 



197 
 

197 
 

Indicador 

 

El indicador de cumplimiento de este proyecto será: 
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PROYECTO  Nº TRES 

 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

DISEÑAR UN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN POR MEDIO DE 

PUBLICIDAD HACIA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA COMERCIAL “CASA 

IDEAL CÍA. LTDA.”  

 

2. DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución:    Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 

Provincia:                Loja 

Cantón:                    Loja  

Dirección:                sector La Argelia, Avenida Pío Jaramillo  

    Alvarado y Tomás Alba Edison 

Régimen:                 Sierra 

Financiamiento:   Propio 

Administrativos y  

Personal Operativo: 12 

Días laborados        200 Reglamentarios 

 

3. TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN  

AÑOS:2012-2016 
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4. DIAGNOSTICO 

 

Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.”no cuenta información para 

que la comunidad se entere de la misma, por lo cual creo conveniente 

realizar y proponer a la empresa que amplíe los niveles de publicidad para 

así poder llegar a toda la demanda de la provincia de Loja. 

 

5. OBJETIVOS 

 

Mediante la publicidad se lograra. 

 

 Dar a conocer los productos que ofrece Empresa Comercial “Casa 

Ideal Cía. Ltda.” 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

PUBLICIDAD: La publicidad es imprescindible para la adecuación entre la 

oferta y demanda. Es una actividad mediadora entre el mundo material de 

la producción y el universo simbolizado del consumo que permite a los 

anunciantes crear demanda para sus productos, además la publicidad es 

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

concreto. 
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PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA. 

 

1. Realizar una planificación inicial. 

2. Metas y Objetivos. 

3. Tema central. 

4. Presupuesto en base a ingresos y egresos. 

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

6. Realizar una categoría en particular, dando énfasis alos servicios que 

promociona. 

7. Optar por un medio específico. 

 

PROGRAMAS DE PUBLICIDAD PARA LAEMPRESA COMERCIAL 

“CASA IDEAL CÍA. LTDA.” 

 

Ejecutores: 

 

 Ondas de Esperanza (94.1 FM) 

 

Cuñas Diarias Cuñas Mensuales Valor Mensual 

7 186 155,00 

 Bonificaciones: 7 cuñas diarias, de Lunes a Sábado. 

 Responsable: Ing. Cristina Yupangui 
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Cuña Publicitaria para laEmpresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

CUÑA PUBLICITARIA 

 

En la ciudad de Loja la empresa comercial “casa ideal cía. Ltda.”, le 

ofrece Compra, venta, importación, comercialización y provisión de 

materiales de construcción como cemento, tubería, cerámica y todo lo 

referente al momento de la construcción, en general, con la 

confiabilidad y seguridad al momento de comprar.  

 

Ubíquenos en el sector La Argelia, Avenida Pío Jaramillo Alvarado 

y Tomás Alba Edison  

 

VISITENOS Y LO ATENDEREMOS CON LA 

COORDIALIDAD QUE USTED  LO MERECE. 
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7. CRONOGRAMA: 

FECHA 

ACTIVIDADES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Sept Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

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

 Elaboración 

de proyectos 

                                                

Presentación 

de esquema 

  x x                                             

Diagnóstico y 

Objetivos 

    x x                                           

Descripción del 

Proyecto 

      x                                          

Cronograma       x                                          

Responsables y 

presupuesto 

      x                                          

Revisión de 

proyecto 

       x x                                        

 Elaboración 

de las 

actividades 

                                                

Entrega del 

proyecto 

         x                                       

 Cam

paña 

Publicitaria 

          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X      

 Evaluación 

del proyecto 

                                           x x x x x 
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8. PRESUPUESTO Y RESPONSABLES 

 

RESPONSABLES: 

 

 Gerente la Empresa Comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” 

 Radios de la cuidad de Loja 

 

PRESUPUESTO TOTAL  

DESTINO PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Total DEPARTAMENTO 

Fondos 
necesarios 

2014,00 2014,00 

Total  700,00 

Costos  Valor Unitario Valor Total 

Publicidad 
8 meses de publicidad 
radial, 182 cuñas 
mensuales en radios 
de la provincia de Loja 

 
155 

 
 
 

 
1860,00 

Imprevistos   154,00 

Total de costo 
operativo 

 2014,00 

Ingresos  

Aporte de la empresa  2014,00 

Total Ingresos  2014,00 
 

 

 

 

INDICADOR 

 

 

Fuente: La Empresa Comercial “Casa Ideal 

Materiales De Construcción Cía. Ltda.”Elaborado 

por:El Autor 
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IPf: Índice de publicidad fija 

II: Índice de intervenciones 
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g. DISCUSIÓN 

 

Mediante la elaboración de la Planificación Estratégica a la empresa 

comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.” de la Ciudad de Loja, periodo 2012-2016 

se realizó un estudio de mercado, para conocer los ambientes internos y 

externos de la misma, mediante la aplicación de encuestas a los 

administrativos, Personal Operativo y Clientes; donde se conoció que la 

empresa comercial no cuenta con panificación estratégicacomo una 

herramienta útil de trabajo, por lo que es necesarioimplantarla.  

 

No existe una Planificación Estratégica orientada a cimentar bases que 

permitan el sostenimiento y efectividad de las proyecciones futuras de la 

empresa, es por ello que el gerente  delamisma cree en la necesidad de 

que se aplique inmediatamente una Planificación Estratégica para mejorar 

su administración.  

 

Los clientes que tienen buen tiempo adquiriendo los productos de la 

empresa conocen las necesidades satisfechas y las que faltan por cubrir, 

por lo que consideran necesario regular su gestión,  

 

Al conocer la situación de la empresa se desarrolla las debidas 

estrategias para poder realizar los cambios dentro dela misma, para lo 

cual se elaboró una matriz FODA, para conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene. Así mismo la 

Planificación cuenta con una estructura administrativa organizada; 
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también existen objetivos estratégicos, los cuales deben considerarse lo 

más pronto posible para que la empresa este en mejor desenvolvimiento, 

ypara que los administrativos puedan considerar de la mejor manera 

posible esta planificación estratégica que le servirá de guía para una 

mejor administración y gestión de los recursos para el adelanto y 

desarrollo dela empresa comercial “Casa Ideal Cía. Ltda.”, de la Ciudad 

de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La empresa comercial “Casa Ideal” no cuenta con una planificación 

estratégica que le permita planificar y organizar sus actividades para un 

adecuado desarrollo de las mismas. 

 

 En la empresa no se ha establecido la misión y visión por lo que no se 

puede conocer la razón de ser en el presente y el futuro de ella. 

 

 La falta de aplicación del FODA no le permite determinar cuáles son las 

fortalezas y debilidades en el desarrollo y funcionamiento de la 

empresa; así, como las oportunidades y amenazas del entorno, el 

mismo que sirvió de base para conocer el estado en que se encuentra 

la empresa y sobre ello poner en marcha la ejecución de la 

planificación estratégica, que servirá para fortalecer su estabilidad y 

solidez dentro del mercado de la competitividad. 

 

 La imagen de la empresa es reducida debido a que no se la 

promociona y da a conocer en varios medios de publicidad, lo que 

impide que cuente con una gran cantidad de clientes y se posesione 

como una empresa líder a nivel local. 

 



208 
 

208 
 

 Con la presente investigación se logró el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el proyecto de tesis, contribuyendo de esta manera al 

mejoramiento de esta importante empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar la planificación estratégica elaborada para la empresa comercial 

Casa Ideal Franquiciado Disensa con la finalidad de que se desarrollen 

los procesos descritos en esta investigación. 

 

 Se recomienda a lospropietarios de la empresa tomar en consideración 

y de creer conveniente poner en prácticala misión y visión propuesta 

con la cual se pretende dar a conocer la razón de ser de la empresa en 

el presente y a futuro a todos sus clientes y público en general. 

 

 Debe existir una planificación estratégica, para poder determinar los 

puntos críticos y establecer las estrategias para el mejoramiento de las 

actividades y superar las deficiencias de la empresa lo que permitirá el 

mejoramiento y avance de la misma. 

 

 Poner en práctica el plan de publicidad propuesto a fin de mejorar la 

imagen de la empresa, darse a conocer a un mayor número de 

personas, atrayendo más clientes para mejorar su rentabilidad. 

 

 A los propietarios de la empresa para que ejecuten el plan estratégico 

propuesto, a fin de lograr el máximo beneficio, la expansión de la 

empresa y su consolidación en el mercado local. 
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k. Anexos  
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