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a.

TÍTULO

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA IMPORTADORA ORTEGA CIA.
LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA PARA LOS PERIODOS 2012 – 2017”
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b. RESUMEN

La presente tesis se formuló en base al objetivo general “Realizar la
Planificación Estratégica a la Importadora Ortega Cía. Ltda., de la ciudad de
Loja para los periodos 2012 – 2017”. Además orientando su desarrollo con
los objetivos específicos propuestos.

La Planificación

Estratégica se desarrolló mediante la aplicación de

encuestas dirigidas a los actores internos y externos de la Importadora
Ortega; fundamentos que ayudaron a diagnosticar su situación organizativa
actual, de los resultados obtenidos se elaboró la matriz FODA que resume
las fortalezas y debilidades internas al igual que las amenazas y
oportunidades externas, determinando el entorno interno y externo de la
actividad de la empresa con sus respectivas estrategias de mejoramiento de
las actividades administrativo financieras de la empresa.

Seguidamente se elaboró la Planificación Estratégica
ligado con la redefinición de la misión , visión,

resultado que está
valores corporativos,

organizacionales, principios corporativos; además la definición de los
objetivos,

estrategias,

actividades,

responsabilidades

e

indicadores

estratégicos que contribuyeron a la estructuración del Plan Operativo Anual.
Se plantean los ejes de desarrollo y los proyectos de: Capacitación al
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Personal y Motivación para los clientes; que será el marco de dirección y
orientación para asegurar una visión compartida y trabajo en equipo durante
los próximos cinco años convirtiendo a la Importadora Ortega en empresa
líder a nivel nacional en venta de materiales para la construcción y acabados.

Finalmente se estructuró las conclusiones y recomendaciones que servirán
para la toma de las decisiones en la empresa.

3

SUMMARY

This thesis was formulated based on the overall objective "Making the
Strategic Planning Co. Importer Ortega. Ltd., of the city of Loja for the periods
2012 - 2017 ". Besides guiding its development with the specific objectives
proposed.

Strategic Planning was developed through the application of surveys aimed at
internal and external stakeholders of the Importer Ortega fundamentals that
helped diagnose your current organizational situation of the results obtained
we developed the SWOT matrix summarizing the internal strengths and
weaknesses as that the external threats and opportunities, determining the
internal and external environment of the company's business with their
respective strategies to improve financial administrative activities of the
company.

Then they developed the Strategic Planning result is linked to the redefinition
of the mission, vision, corporate values, organizational, corporate principles,
plus the definition of the objectives, strategies, activities, responsibilities and
strategic indicators that contributed to the structuring of the Operational Plan
Annual. We describe the development priorities and projects: Staff Training
and Motivation for customers, which will be under direction and guidance to
4

ensure a shared vision and team work over the next five years making the
leading Importer Ortega nationwide in selling building materials and finishes.

Finally, conclusions and recommendations structured to serve for making
business decisions.
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c. INTRODUCCIÓN

La Planificación Estratégica constituye el patrón o plan que integra las
principales metas y políticas de una organización y a la vez, establece la
secuencia coherente de las acciones a realizar. Permite reflexionar sobre la
realidad en la que se desenvuelven las empresas, con la participación de los
actores sociales, siempre enmarcados en la visión y misión; una Planificación
Estratégica

permite una adecuada toma de decisiones por parte de la

administración, logrando un desarrollo equitativo y sostenible pudiendo así
alcanzar las metas propuestas.

La realización del presente trabajo de tesis busca el mejoramiento
empresarial mediante la asesoría administrativa – organizativa que se brinda
a través de la presente “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA
IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA PARA
LOS PERIODOS 2012 - 2017", la misma que constituye una guía que fue
elaborada en base a las necesidades de la empresa y permitirá a la
Importadora Ortega de la ciudad de Loja

tomar medidas correctivas de

acuerdo a las recomendaciones planteadas en el informe; además podrá
mejorar las posibilidades de crecimiento en el mercado local y nacional y
lograr proyectarse en el futuro mediante la consecución de los objetivos
propuestos.
6

El contenido del trabajo se enmarca según lo establecido en el Reglamento
de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja y su
estructura es la siguiente: El Titulo identifica el tipo de trabajo que se
presenta el cual refleja fielmente el contenido de la tesis; El Resumen que es
una visión completa, precisa, concisa y específica, no evaluativa, coherente y
legible respecto al contenido de la investigación ; la Introducción donde se
hace referencia a la importancia, aporte a la empresa y estructura del trabajo;
La Revisión de Literatura, en donde se detalla los conceptos y descripción
teóricas relacionadas con la Planificación estratégica; los Materiales y
Métodos que se utilizó

para la obtención de la información, luego los

Resultados donde se encuentra el desarrollo mismo de la investigación ; la
Discusión que es el contraste de lo encontrado y las ventajas generadas
después de la propuesta; Conclusiones y Recomendaciones a las que se
llegó luego de haber terminado el trabajo de tesis las cuales permitirán
ejecutar el cumplimiento de los objetivos; Se incluye la Bibliografía en donde
constan libros, revistas, folletos, documentos y demás fuentes de información
que se tomaron en la revisión de literatura. Finalmente los Anexos que son
el respaldo del presente trabajo, en el cual constan las encuestas realizadas
y el proyecto aprobado.
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA

“La empresa es una unidad de producción económica integrada por diversos
elementos personales y materiales, los mismos que ayudan para lograr su
supervivencia y crecimiento”1

Por lo tanto la empresa está compuesta por capital y trabajo, dedicada a
actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y
servicios a la colectividad a fin de satisfacer sus múltiples necesidades y así
mismo con el ánimo de obtener una utilidad o rentabilidad que le permita su
crecimiento y permanencia.

Importancia

En la empresa se materializan la capacidad intelectual, la responsabilidad y
la organización, condiciones o factores indispensables para la producción.

a) Favorece el progreso humano “como finalidad principal” al permitir dentro
de ella la autorrealización de sus integrantes.
b) Favorece directamente el avance económico de un país.
1

RUIZ MARQUILLO, Darwin. Organización y Administración de Empresas. Trujillo – Perú, 2000. Pág. 124
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c) Armoniza los numerosos y divergentes intereses de sus miembros:
accionistas, directivos, empleados, trabajadores y consumidores.

Clasificación de las Empresas

“Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos contables
se consideran más útiles los siguientes:

1. Por su Naturaleza

Empresas

Industriales: Son aquellas que se dedican a la

transformación de materias primas en nuevos productos.

Empresas Comerciales: Son aquellas que se dedican a la compraventa de productos, convirtiéndose en intermediarios entre productores y
consumidores.

2. Por el Sector al que Pertenece

Empresas Públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector
público (Estado).

Empresas Privadas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector
privado (personas naturales o jurídicas).
9

Empresa Mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector
público como al sector privado (personas jurídicas).

3. Por la Integración del Capital

Unipersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona
natural. Esta puede responder frente a terceros con todos sus bienes o
solo hasta el monto del aporte para su constitución.

Pluripersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más
personas naturales.

Dentro de esta clasificación se encuentran: la sociedad anónima, la sociedad
colectiva, la sociedad comanditaria y la sociedad de responsabilidad
limitada.”2

COMPAÑÍAS

“Contrato de Compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus
capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y
participar de sus utilidades.
2

BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, Editorial Nuevodia, séptima edición, Quito-Ecuador.Pag. 2
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Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:

 La compañía en nombre colectivo;
 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;
 La compañía de responsabilidad limitada;
 La compañía anónima; y,
 La compañía de economía mixta.

 Compañía en Nombre Colectivo

La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas que
hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula
enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con la
agregación de las palabras "y compañía". Sólo los nombres de los socios
pueden formar parte de la razón social.

El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de los aportes
que cada uno de los socios entrega o promete entregar.

 Compañía en Comandita Simple

La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae
entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables y otro u
11

otros, simples suministradores de fondos, llamados socios comanditarios,
cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes.

La razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los
socios solidariamente responsables, al que se agregará siempre las palabras
"compañía en comandita", escritas con todas sus letras o la abreviatura que
comúnmente suele usarse.”3

 Compañía de Responsabilidad Limitada

“El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón
social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la
Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de
Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de
Quito, o por el funcionario que para el efecto fuere designado en las
intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala Portoviejo y Loja.

Capacidad: Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán hacerlo
entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. Art. 99 de la ley de
Compañías.

Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con
dos socios, como mínimo y con un máximo de quince, y si durante su
3

http://www.supercias.gob.ec
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existencia jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en
otra clase de compañía o disolverse (Art. 95 de la Ley de Compañías).

Capital mínimo.- La compañía de responsabilidad limitada se constituye con
un capital mínimo de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de
América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el
50% del valor nominal de cada participación. Las aportaciones pueden
consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e
intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las
especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren el
objeto de la compañía.

Participaciones.- Comprenden los aportes del capital, son iguales,
acumulativas e indivisibles. La compañía entregará a cada socio un
certificado de aportación en el que consta, necesariamente, su carácter de
no negociable y el número de las participaciones.

El objeto social: La compañía de responsabilidad limitada podrá tener
como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y
operaciones mercantiles permitida por la Ley, excepción, hecha de
operaciones de banco, segura, capitalización de ahorro. Artículo 94 de la Ley
de Compañías.”4
4

http://www.supercias.gov.ec/documentacion/sector%20societario/marco%20legal/instructivo_soc
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 Compañías Anónimas

“Constitución simultánea: Se constituye en un solo acto por convenio entre
los que otorguen la escritura y suscriben las acciones, quienes serán los
fundadores. Para intervenir en la formación de una compañía anónima en
calidad de promotor (constitución sucesiva) o fundador (constitución
simultánea) se requiere la capacidad civil para contratar. Sin embargo no
podrán hacerlo entre cónyuges ni entre hijos no emancipados.

La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas,
salvo las compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una
entidad del sector público. El capital suscrito mínimo de la compañía deberá
ser de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital
deberá suscribirse íntegramente y pagarse en al menos un 25% del valor
nominal de cada acción.

 Compañías de Economía Mixta

Para constituir estas compañías es indispensable que contraten personas
jurídicas de derecho público o personas jurídicas semipúblicas con personas
jurídicas o naturales de derecho privado.
14

En esta especie de compañías no puede faltar el órgano administrativo
pluripersonal denominado directorio. Asimismo, en el estatuto, si el Estado o
las entidades u organismos del sector público que participen en la compañía,
así lo plantearen, se determinarán los requisitos y condiciones especiales
que resultaren adecuados respecto a la transferencia de las acciones y a la
participación en el aumento del capital suscrito de la compañía.”5

ADMINISTRACIÓN

Es el proceso mediante el cual una empresa desarrolla y ejecuta
organizadamente sus actividades y operaciones, aplicando los principios que
le permitan en conjunto tomar las mejores decisiones para ejercer el control
de sus bienes, compromisos y obligaciones que lo llevaran a un
posicionamiento en los mercados tanto nacionales como internacionales.

Importancia de la Administración

“La administración es una actividad de máxima importancia dentro del que
hacer de cualquier empresa, ya que planifica, organiza, dirige y controla las
actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los
5

http://www.supercias.gob.ec
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demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas
establecidas.”6

Proceso Administrativo

FUENTE: MUNCH, Galindo y GARCIA, Martínez. Fundamentos de Administración
ELABORADO POR: La autora

“el proceso administrativo consiste en la siguientes etapas:

Planeación:

Consiste en establecer anticipadamente los objetivos, políticas, reglas,
procedimientos, programas, presupuestos y estrategias de una empresa. Fija
6

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/ADMON.HTM
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el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios
para orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la
determinación de tiempos y de números necesarios para su realización.

Organización:

La organización agrupa y ordena las actividades necesarias para lograr los
objetivos, creando unidades administrativas, asignando funciones, autoridad,
responsabilidad y jerarquías; estableciendo además las relaciones de
coordinación que entre dichas unidades debe existir para hacer optima la
cooperación humana.

Integración:

Consiste en seleccionar y obtener los recursos financieros, materiales,
técnicos y humanos considerados como necesarios para el adecuado
funcionamiento de una organización, la integración agrupa la comunicación y
la reunión armónica de los elementos humanos y materiales, selección
entrenamiento y compensación del personal.

Dirección:

Es la acción e influencia interpersonal del administrador para lograr que sus
17

subordinados obtengan los objetivos encomendados, mediante la toma de
decisiones, la motivación, la comunicación y coordinación de esfuerzos la
dirección contiene: ordenes, relaciones personales jerárquicas y toma de
decisiones.

Control:

Establece sistemas para medir los resultados y corregir las desviaciones que
se presenten, con el fin de asegurar que los objetivos planeados se logren.
Consiste en establecimiento de estándares, medición de ejecución,
interpretación y acciones correctivas.”7

PLANIFICACIÓN

FUENTE: www.monografias.com
ELABORADO POR: La autora

7

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/53/procesoadmin.htm
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“Es la acción y efecto de planificar. En otras palabras es un plan general,
metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener
un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el
desarrollo económico, la investigación científica, entre otros”8

Importancia de la Planificación

“En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen
la importancia de la planificación para su crecimiento y bienestar a largo
plazo. Se ha demostrado que si los gerentes definen eficientemente la misión
de su organización estarán en mejores condiciones de dar dirección y
orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a
ello y se tornan más sensibles ante un ambiente de constante cambio.

Es una actividad de alto nivel en el sentido que la alta gerencia debe
participar activamente ya que ella desde su punto de vista más amplio, tiene
la visión necesaria para considerar todos los aspectos de la organización.

Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización
racional de los recursos. Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden
presentar en el futuro, más no los elimina. Prepara a la empresa para hacer
8

ALPANDER, Guvene. Planificación Estratégica Aplicada a los Recursos Humanos. Bogotá – Colombia, 1985. Pág.
38.
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frente a las contingencias que se presenten, con las mayores garantías de
éxito. Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y
un afán de lograr y mejorar las cosas. Reduce al mínimo los riesgos y
aprovecha al máximo las oportunidades. Promueve la eficiencia al eliminar la
improvisación. Minimiza el trabajo no productivo y se obtiene una
identificación constructiva de los problemas y las potencialidades de la
empresa.

Clases de Planificación

Planificación Operativa: Consiste en formular planes a corto plazo que
pongan de relieve las diversas partes de la organización. Se utiliza para
describir lo que estas partes deben hacer para que el ente cumpla sus
objetivos en un tiempo determinado.

Planificación Estratégica: Es una herramienta de la gerencia
estratégica que busca una o más ventajas competitivas de la
organización, todo en función de la misión, sus objetivos y de los
recursos disponibles.

Planificación Financiera: Proporciona esquemas para guiar, conducir y
controlar las actividades de la empresa a fin de lograr el éxito.
Representa el futuro.
20

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“Proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y
las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas y
debilidades internas de la organización; oportunidades y amenazas externas
que enfrenta la organización, con el fin de evaluar la situación y tomar
decisiones para asegurar el futuro”9

La planeación estratégica exige establecer metas y objetivos claros y
lograrlos durante periodos específicos, con el fin de alcanzar la situación
futura planeada.

Importancia

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen
la importancia de la planeación estratégica para su crecimiento y bienestar a
largo plazo. Se ha demostrado que si bien los gerentes definen
eficientemente la misión de su organización o institución, estarán en mejores
condiciones de dar dirección y orientación a sus actividades. Las
organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se tornan más sensibles ante
un ambiente de constante cambio.
9

SERNA, Humberto 1993 “Reinventemos la Universidad. Una necesidad de hoy”, Editorial Nuevodia. Primera
Edición Guayaquil-Ecuador. Pág. 29
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Principios de la Planificación Estratégica

Democrática

Integral

Flexible

Operativa

Critica y Autocritica

Sistémica

Prospectiva

Evaluativa

Líder

La planificación es democrática y participativa en la medida
que fomenta la colaboración de todos los integrantes de la
comunidad educativa en la formulación, ejecución y
evaluación del plan.
La planificación es integral u holística en cuanto que cubre la
totalidad de las funciones de docencia, investigación,
extensión y gestión, sumando los esfuerzos para lograr un
todo armónico.
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.
Requiere entonces de una revisión constante.
Procura la cristalización de acciones concretas y específicas
en los planes, programas y proyectos que se planteen para el
desarrollo institucional. Es decir que la planificación debe
tener un alto grado de factibilidad y viabilidad directa con el
presupuesto y los niveles de dirección.
La planificación comenta la crítica y autocrítica profunda y
cuestionadora de la realidad y el statu de la organización con
miras a que se constituya en base de los planteamientos
estratégicos de cambio e innovación.
Este elemento se asocia al principio de integralidad, dado que
es fundamental considerar a la organización como un todo,
que analice sus componentes: entradas, proceso y productos
así como sus interacciones y la retroalimentación, con el fin
de lograr mayor calidad en su función y su servicio.
Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de
la institución, es susceptible no solo de ser diseñado sino
también construido.
La planificación incorpora en su proceso a la evaluación, en el
propósito de comprender y confrontar lo ejecutado respecto
de lo planificado y recomendar correctivos cuando fuere el
caso o simplemente para perseverar en los aciertos, mediante
acciones de seguimiento y retroalimentación.
Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano
técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación.
FUENTE: ARANDA, Alcides, 2000 “Planificación Estratégica Educativa”.
ELABORADO POR: La autora
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Planificación Estratégica para la Empresa

Parte de la historia de la empresa, de un análisis situacional del entorno y del
medio interno, para con estos elementos formular el plan estratégico que se
compone de misión, objetivos, estrategias y estructura; el Plan Operativo con
programas, presupuestos, procedimientos; y, finalmente la evaluación y
control;

este

último

con

áreas

claves,

indicadores,

estándares

y

evaluación.”10

Principales Características de la Planificación Estratégica:

 La Planificación Estratégica identifica planificación, con dirección y
gobierno. Permite a quien tiene la capacidad decisoria dar una dirección a
los acontecimientos en función de los propósitos y objetivos perseguidos.

 Casi siempre la planificación se hace en situaciones de poder compartido.
Al planificar hay que tomar en cuenta la presencia de posibles
resistencias al plan, así como también posibles alianzas y apoyos,
producto de la confrontación de propósitos, interés y valores.

 La planificación estratégica es un cálculo de los recursos y factores que
restringen su capacidad de acción que son muchos y de una amplia
10

ARANDA, Alcides, 2000 “Planificación Estratégica Educativa”. Segunda Edición. Editorial UNL. LojaEcuador.Pag.30-31
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gama, cálculo que permite orientar y dirigir la acción, plantea una nueva
forma de diagnosticar la realidad.

 Esta planificación se rige por la lógica del hombre de acción que observa
la realidad constituida por problemas y oportunidades. Permite el diseño
de planes alternativos y de contingencia para prepararse ante las
sorpresas.

Beneficios de la Planificación Estratégica

“Mejora el desempeño de la organización:

Tiene un efecto estimulante en las personas. Permite pensar en el futuro,
visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la
organización y orientar de manera efectiva su rumbo, facilitando la dirección
y liderazgo.

 Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones:

Como la asignación de recursos humanos, financieros, etc. Introduce una
forma moderna de gestión.
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Exige conocimiento profundo de la organización, ayuda a tomar el control
sobre sí mismas y no sólo a reaccionar frente a estímulos externos. Requiere
mayor participación, mejorar la comunicación y coordinación entre los
distintos niveles, mejorar las habilidades de administración, entre otras.”11

Determinación de Objetivos Estratégicos

“Son los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado.
Deben guardar coherencia con la misión y con el análisis externo e interno.
Si se ha logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas de la
empresa, junto con las oportunidades y amenazas que presenta el entorno,
su análisis combinado puede entregar un adecuado panorama dentro del
cual determinar los objetivos estratégicos.

En el diseño de objetivos estratégicos se pueden identificar algunos énfasis
que van a condicionar las definiciones que se alcanzan:

 La orientación estratégica

Da cuenta de los distintos énfasis que pueden tener las propuestas de
transformación, por ejemplo: hacia los intereses de los usuarios, a mejorar la
imagen corporativa, a adicionar recursos, a mejorar la gestión, u otros.
11

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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 Las actitudes hacia el cambio

Considerando como parte del proceso el tipo de reformas que impongan los
cambios en el entorno o, por el contrario, el afianzamiento de la situación
presente. En este caso influye su "condición cultural" con respecto al cambio.

 La amplitud estratégica

O variedad de elementos a considerar en el proceso. Se puede centrar la
atención en un aspecto más significativo, como la introducción de nuevas
tecnologías o la capacitación del personal; ello permitiría mayor profundidad
en su intervención”.12

Etapas de la Planificación Estratégica

La estructuración de la planificación estratégica está basada en el proceso
que le permite la construcción de un puente entre ¿Dónde estamos y hacia
dónde vamos? y ¿vamos hacer y cómo lo vamos hacer?; para ello se
realizaran las siguientes etapas:

12

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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ETAPA 1: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El análisis del medio interno conocido también como diagnóstico, permite
interpretar la situación de la empresa, establecer la relación causa- efecto y
concluir en una síntesis de puntos sólidos y problemas.

Este análisis “Es la base de todo proceso de planificación porque permite
definir cómo y dónde se deberá intervenir para obtener mejores resultados.
Además de ello el diagnóstico es un instrumento vital para, adoptar
decisiones informadas, disminuir el riesgo y optimizar el uso de los
recursos.”13

Se empieza diagnosticando, para establecer como se encuentran elementos
13

AME/INFODEM. 1996 “Planificación local participativa: Proceso Metodológico”. Quito- Ecuador. Pág. 31
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amplios pero básicos como la visión, misión,

objetivos y políticas

empresariales.

Expectativas de usuarios externos y determinación de sus demandas

“Los usuarios externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o
sectores de gran importancia para la institución. Sus puntos de vista,
expectativas

y

demandas

deberán

tomarse

en

consideración

para

posteriormente decidir si pueden ser atendidos.

La determinación sistemática de los clientes externos permitirá a la institución
disponer de valiosa información para diseñar y entregar productos y servicios
de calidad que satisfagan cada vez más las expectativas”

14

Expectativas de usuarios internos y determinación de sus demandas

Son personas, grupos, áreas o departamentos internos vinculados directa y
permanentemente con la gestión de la empresa.
Las demandas de los usuarios internos son importantes para la planificación,
sus puntos de vista deben ser considerados cuidadosamente ya que servirán
de base para la formulación de objetivos y estrategias de la empresa.
14

MINTZBERG, Henry; BRIAN, James y VOYER, John. El Proceso Estratégico. Primera Edición. Editorial Prentice
Hall. México, 1997. Pág. 68.
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FODA

Identifica un conjunto de factores internos y externos relacionados con la
empresa y que inciden en el desarrollo del negocio; de esta forma se podrá
definir y diseñar objetivos y estrategias de carácter competitivo para
favorecer los niveles de productividad y rentabilidad de la organización
durante un período determinado de tiempo.

La Matriz FODA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

Potencialidades

Riesgos

DEBILIDADES

Desafíos

Limitaciones

Sirve para ordenar el procesamiento y presentación

del medio interno y

externo, es de mucha utilidad al momento de identificar estrategias
alternativas de cambio.

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual del objeto de estudio permitiendo de esta manera obtener un
diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones
acordes con los objetivos y políticas formulados.
29

ANÁLISIS SITUACIONAL: MEDIO INTERNO

“Es el relevamiento de los factores claves que han condicionado el
desempeño pasado, la evaluación de dicho desempeño y la identificación de
las fortalezas y debilidades que presenta la organización en su
funcionamiento y operación en relación con la misión.

Comprende aspectos de la organización, tales como sus leyes orgánicas, los
recursos humanos de que dispone, la tecnología a su alcance, su estructura
formal, sus redes

de

comunicación, su capacidad

financiera,

etc.

Se trata de identificar dónde están realmente las ventajas relativas, en un
contexto de cambio acelerado, en el que la tradición es un valor rescatable,
en tanto se le dé espacio a la creatividad.”15

Fortalezas y Debilidades

Fortalezas.-Son aquellos factores en los cuales la organización se encuentra
bien, ha conseguido, logros y posee ventajas competitivas en relación a otras
empresas similares de la región y el país. Estos logros son en todas las
áreas de su competencia.
15

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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Debilidades.-Son manifestaciones que denotan un problema, desventaja,
dificultad. Son los problemas presentes que una vez identificado y
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.

ANÁLISIS SITUACIONAL: MEDIO EXTERNO

“Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y
tendencias que suceden en el entorno de una empresa, que están más allá
de su control y que podrían beneficiar o perjudicarla significativamente.

La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y
amenazas, de manera que se puedan formular estrategias para aprovechar
las oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o en todo caso,
reducir sus consecuencias”.16

Oportunidades y Amenazas

Oportunidades.- son

“cualquier elemento

o circunstancia del ambiente

externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de la institución,
pueden constituirse en una contribución para alguna de sus actividades
importantes. Las oportunidades deben ser conocidas para ser aprovechadas
estratégicamente.”17
16

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/

17

RAMIREZ, José. 1996 “Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica “Algarrobo- Chile. Pág. 11
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“Amenazas.- Se refiere a los factores ambientales externos que los
miembros de la empresa sienten que les puede afectar negativamente los
cuales pueden ser de tipo político, económico, tecnológico; pueden llegar a
tentar incluso contra la permanencia de la organización”.18

La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias que son
muy importantes:

“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, pues 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.
18

GARCIA, Estela y VELASCO, María. “Planeación Estratégica Teórica y Práctica.” Editorial Trillas, México, 2007. Pág. 12.
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La estrategia FA (riesgos): se basa en las fuerzas de la organización para
afrontar las amenazas. Así, una organización puede usar sus fuerzas
tecnológicas, financieras, administrativas, etc. Para enfrentar las amenazas
de un programa nuevo lanzado por la competencia”19

ETAPA 2: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PASO 1: FORMULACIÓN DE LA MISIÓN

“Misión.- Identifica los propósitos y límites de la organización, es decir, la
declaración fundamental que le da el carácter constitutivo a la organización y
a su acción.
19

JIMENEZ, Sonia Patricia y PERALTA, Alexandra María. Herramientas de la Planificación y Pensamiento
Estratégico. Cali-Colombia, 2008. Pág.23
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La misión determina la estructura de la organización, los criterios de
asignación de recursos, las posibilidades de desarrollo de las personas, etc.
No es posible reformular la misión permanentemente, tampoco ella deberá
ser considerada absoluta y estática.

Mientras mejor lograda sea la declaración de la misión, mayores serán sus
potencialidades, el trazado hacia el futuro será más efectivo y las
probabilidades de mejorar la gestión serán crecientes.

Conviene explorar un conjunto de preguntas:



¿Para qué existe la organización?



¿Cuáles son los principales productos y/o servicios que genera?



¿Quiénes son nuestros clientes?



¿Pueden otros ofrecer los mismos productos o servicios? Si es así, ¿cuál
es nuestra especificidad?



¿Qué opinan los clientes acerca de la calidad de nuestros productos o
servicios?



¿Cuál es la población objetivo y cuál es la cobertura actual?



¿Coincide la percepción de la gerencia con la de los empleados?

La misión impone una frontera al accionar de la organización, es decir, hace
explícito para todos los involucrados, aquello que la organización no debe
34

hacer. Muchas empresas destinan grandes recursos a actividades que no
están comprendidas entre sus objetivos. Como por ejemplo: el desarrollo de
sistemas de información, la provisión de servicios de mantención, aseo,
transporte o vigilancia, etc.”20

PASO 2: DISEÑO DE LA VISIÓN

“Visión.- “La visión se define como el camino al cual se dirige la
organización a largo plazo y sirve de rumbo para orientar las decisiones
estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”21

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la
organización. La visión es creada por la persona encargada de dirigir la
empresa, y quien tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las
aspiraciones de los agentes que componen la organización, tanto internos
como externos.

Una vez que se tiene definida la visión de la empresa, todas las acciones se
fijan en este punto y las decisiones y dudas se aclaran con mayor facilidad.
Todo miembro que conozca bien la visión de la empresa, puede tomar
decisiones acorde con ésta.
20
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THOPSON, Arthur y STRUCKLAND, A.J. 2001. Administración Estratégica. 11va. Edición. Editorial Mc Graw Hill.
Año 2001. Pág. 4
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Importancia de la Visión

La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración para el
negocio, representa la esencia que guía la iniciativa, de él se extraen fuerzas
en los momentos difíciles y ayuda a trabajar por un motivo y en la misma
dirección a todos los que se comprometen en el negocio.

Ventajas que tiene el establecer una visión

Fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que integran
la organización.

Incentiva a que desde el director general hasta el último trabajador que se
ha incorporado a la empresa, realicen acciones conforme a lo que indica la
visión.

Una adecuada visión, evita que se le hagan modificaciones, de lo contrario
cualquier cambio esencial dejaría a los componentes de la empresa sin
una guía fiable, fomentando la inseguridad general.

Como se realiza la visión de una empresa

El contestar estas preguntas puede orientar para definir la visión de una
empresa.
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¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en unos
años?
¿Cuáles serán los principales productos y servicios que ofrezca?
¿Quiénes trabajarán en la empresa?
¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa?
¿Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la gente
en general que tenga relación con ella?22

PASO 3: DEFINICIÓN DE VALORES CORPORATIVOS

Valores Corporativos

“Se los considera como valores innatos que posee la organización
dependiendo de su nivel organizacional y de su equipo humano los cuales se
identifican a través de la honestidad, credibilidad, honradez, entre otros. Los
valores corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto
del mercado competitivo”23

Según el concepto anterior se entiende por valores corporativos el conjunto
de principios creencias, reglas que regulan la gestión de la empresa. Los
valores corporativos son elementos de la cultura empresarial propios de cada
22
23

http://www.trabajo.com.mx/vision_de_una_empresa.htm

GOODETEIN, Leonardo; NOLAN, Timothy y PFEIFER, William. Planeación Estratégica Aplicada. Editorial Mc
Graw Hill. Interamericana. Bogotá – Colombia, 1998.
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empresa, de acuerdo a sus características competitivas, las condiciones de
su entorno, su competencia y la expectativa de los clientes y propietarios.

PASO 4: FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

“Los objetivos describen de manera concreta y mensurable, cada uno de los
resultados que se desea alcanzar estableciendo puntos de tensión entre lo
que es y lo que se quiere lograr, por tanto pueden ser medidos en sus
tiempos de cumplimiento y en sus formas”24

Estos objetivos deben ser conocidos por todo el personal que labora en la
empresa para que los tenga presente y sepan hacia dónde va la
organización.

Los objetivos estratégicos se los define con base a lo establecido en la
misión, análisis interno y externo. Estos objetivos deben ser cuantificables,
fijados para un tiempo de periodo factible, entendido, flexible, consistentes
con la misión y visión de futuro y redactados con verbos en infinitivo.

Características de los objetivos

Los objetivos constituyen un desafío para la organización, por
consiguiente de un alto nivel de creatividad.
24

BORJA, Germania y PAZMIÑO Araceli. Planificación y Liderazgo Organizacional. Primera Edición. Editorial
IACOBOS. Quito – Ecuador, 2006. Pág. 11
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Los objetivos mantienen una idea general de la estrategia que hará
posible su cumplimiento para que sea factibles de realizarse.

Los objetivos procuran ser cuantificables, a fin de facilitar su ejecución y
evaluación.

Los objetivos prefieren los aspectos más relevantes, del quehacer
institucional.

Los objetivos guardan coherencia, armonía y correlación con la misión,
políticas, estrategias y metas.

PASO 5: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS

“Es la determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo en una
empresa, junto con la adopción de recursos de acción y la distribución de
recursos necesarios para lograr estos propósitos”25

Formulación de Estrategias

“La formulación de la estrategia consiste en elaborar la misión de la empresa,
detectar las oportunidades las amenazas externas de la organización, definir
25

W. L. HILL, Charles y JONES R. Gareth. Administración Estratégica, Un Enfoque Integrado. Tercera Edición.
Editorial Mc Graw Hill. Año 2001. Pág. 5
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sus fuerzas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar
estrategias alternativas y concretas que se seguirán”26

Políticas

Conjunto de directrices que definen el énfasis con que deberán ejecutarse
las acciones para asegurar la consecución de los objetivos del plan
propuesto. Las políticas se pueden definir como líneas de acción
permanentes que debe seguir la empresa a corto y mediano plazo, que
apunta a conseguir los objetivos o metas propuestas. Al igual que los
objetivos deben definirse en relación a las funciones diarias del desarrollo.

Características de las Políticas

 Su formulación es responsabilidad directa de los representantes de la
empresa a fin de involucrar un compromiso de los niveles superiores de
la organización.
 Devienen de los objetivos, por lo tanto son coherentes con su naturaleza
y enunciado.


Las políticas están referidas a los aspectos más relevantes del
quehacer empresarial.

26

HITT, Michael y Otros. Administración Estratégica Competitividad y Conceptos de Globalización. Quinta
Edición. Editorial International Thompson, S.A. Año 2004. Pág. 118
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 Las políticas se plantean para periodos definibles y delimitados
previamente en relación a los objetivos formulados.

COMPLEMENTO A LAS ESTRATEGIAS

Plan Táctico Operativo

Es la concreción de las propuestas y alternativas. Se estructura en base a la
programación general y operativa del plan. Se utiliza varias categorías,
programas, proyectos, subproyectos, metas, tiempo y responsables.

Programas

Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas,
asignaciones de tarea, pasos a seguir, recursos a plantear y otros elementos
necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción.
Consiste en formular detalles o especificaciones dentro de un plan para
complementar la parte operativa y cronológica de trabajo.

Proyectos

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades
que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto
41

es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un
presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo
previamente definidos.

Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo
limitado y que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a
una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque esta puede
desviarse en función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el
resultado deseado, desaparece la necesidad inicial, o se agotan los recursos
disponibles.

Plan Operativo Anual

“Mientras que los planes estratégicos mantiene a la organización orientada
hacia metas a largo plazo, son muy generales para utilizarlos como planes
en el futuro inmediato, por lo tanto, al final cada año, las organizaciones
crean un estado detallado para el próximo año; un plan operativo anual.”27
Las compañías hacen un Plan Operativo Anual porque el Plan Estratégico es
muy general para ser una buena guía en las metas a largo plazo. Sin
embargo antes de crearlo los gerentes deben manejar información
preliminar.
27

TERRY, Dikey.1992. Como Elaborar un Presupuesto. Editorial Iberoamericana S. A., Primera Edición, EEUU, Pág.
245
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Elaboración del Plan Operativo Anual

“Anteriormente nos hemos centrado en la determinación del dónde y en que
puede o debe operar la organización, ahora debemos programar el cómo
hacerlo.

El diseño programático consiste básicamente en la programación del que
hacer de la empresa, y comprende los seis pasos siguientes:

1. La determinación de los objetivos operacionales.
2. La formulación de las metas y la elección de los indicadores
correspondientes.
3. La precisión de las actividades y los productos.
4. La programación y la presupuestaciòn
5. La determinación del sistema de monitoreo.
6. La determinación del sistema de evaluación.

ETAPA 3: EJECUCIÓN

“Se inicia la instrumentación de lo planeado este paso puede denominarse
etapa de acción. Significa la movilización tanto de empleados como gerentes,
para llevar a cabo las estrategias ya formuladas. Con frecuencia se
43

considera que la ejecución de estrategias es el paso más difícil del proceso
de la dirección estratégica debido al hecho que requiere disciplina personal,
sacrificio y dedicación”28

Ejecutar lo planteado es el paso determinante de la labor ejecutiva, si la
ejecución no se encuentra acompañada de talento directivo y liderazgo, la
misma no funcionara; por ello los administradores deberán ser cuidadosos en
definirlas.

ETAPA 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Conforme se da el proceso de planeación es imprescindible que los
administrativos de la empresa mantengan una constante vigilancia,
monitoreo y control del avance de la ejecución de los distintos proyectos que
permita reformular cualquiera de sus fases. Todo proceso de planeación es
incompleto si carece de elementos evaluatorios, que permitan medir,
comparar y evaluar los resultados obtenidos.

28

IVANCEVCH, Jhon. Gestión Calidad y Competitividad. Editorial Cargraphics S.A. Colombia, 1996. Pág. 222
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e.

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

La ejecución del presente trabajo de investigación exige la utilización de los
siguientes materiales, métodos y técnicas:

 Material bibliográfico
 Material de oficina
 Materiales y accesorios informáticos
 Materiales de apoyo logístico

MÉTODOS



Científico

Este método permitió el estudio riguroso del problema, formulando diferentes
procedimientos aplicables a las condiciones del esquema de contenidos, a la
organización y estructura del entorno interno y externo de la empresa,
conjugando teoría – práctica explicita en la propuesta de la Planificación
Estratégica de la Importadora Ortega Cía. Ltda., de la ciudad de Loja,
periodos 2012 - 2017.
45

 Deductivo

Este

método

ayudó

puntualizar de manera objetiva la revisión de

literatura, en donde se abordaron temas generales que describen, detallan y
permiten conocer con profundidad al objeto de estudio lo cual sirvió como
guía básica para su investigación.

 Inductivo

Parte de casos particulares para obtener una conclusión general. Permitió
conocer aspectos particulares relacionados con la actividad operativa de la
compañía dando como resultado el diagnóstico de la situación actual de lo
cual se obtuvo una visión lo más real posible del ambiente interno y externo
de la compañía; además plantear metas, objetivos, estrategias y actividades.

 Analítico

Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión
ordenada de cada uno de sus elementos por separado para observar las
causas, la naturaleza y los efectos, por medio de este método se recopilo
información en forma directa de la empresa para establecer y analizar las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; observando la situación
actual de la Importadora Ortega, para luego proyectar a futuro sus acciones.
46

 Sintético

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de
los elementos distinguidos por el análisis. Ayudó en la elaboración del
resumen, introducción, la propuesta de la Planificación Estratégica
valiéndose en la misión, visión y objetivos de la empresa; y plantear las
conclusiones con sus respectivas recomendaciones que se generaron en el
presente trabajo de tesis.

 Descriptivo

Se lo utilizo para la interpretación de los resultados obtenidos, producto de la
aplicación de una encuesta estructurada a cada uno de los integrantes de la
empresa y a un número determinado de clientes lo que constituyo la base
para el desarrollo y sustento de la investigación.

 Estadístico

Este método permitió realizar la representación gráfica como resultado del
procesamiento de información, recopilación de las encuestas mediante los
cuadros, gráficos estadísticos y la respectiva tabulación o interpretación.
47

TÉCNICAS

 Observación:

Esta técnica permitió

tener una visión clara y objetiva de la Empresa para

evidenciar los procesos de administración, gestión y estructura interna y
demás actividades, para destacar las características e identificar falencias
existentes dentro de la misma.

 Entrevista:

Esta técnica se utilizó para obtener información relevante y significativa
sobre el problema en estudio a través de un conversatorio con la Ing. Gina
Ortega Gerente Comercial de la Importadora Ortega, con la finalidad de tener
un criterio coherente sobre el tema a investigar.

 Encuesta

Esta técnica fue estructurada previamente para obtener información de todos
los elementos involucrados en la investigación (empleados que laboran en la
empresa y clientes), con el fin de conocer la situación actual

de la

Importadora y poder determinar los problemas que posee la empresa para
llevar a cabo la propuesta.
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 Población y Muestra

Para la organización, análisis e interpretación de la información fue necesario
para tomar una base de datos existente en la Importadora Ortega; para ello
se consideró como actores internos los empleados operativos empresa, los
cuales son 23

distribuidos en los diferentes departamentos. Debido a la

estructura orgánica interna se procedió a encuestar al 100% de la población.

Para la obtención de la muestra del total de clientes de la Importadora
Ortega (8.600) siendo la población quienes actuaron como actores externos
se procedió a realizar la muestra con un error estadístico del 5% obteniendo
como resultado 382 clientes.

FÒRMULA:
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Clientes

SIMBOLOGIA

N =?

Tamaño de la muestra

PQ = 0,25

Valor Constante (0,25)

K=2

Correlación de Error (2)

N = 8.600

Población

E = 5% (0,05)

Error Estadístico
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f. RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

RESEÑA HISTORICA

En la ciudad de Loja en el año de 1976 un joven emprendedor decide junto a
su esposa dedicarse a una actividad que pueda mejorar los ingresos
económicos de la familia, de esta forma toman la decisión de realizar un
estudio que les permitió conocer el medio y las diversas necesidades.

La familia contaba con un local en construcción el cual fue acondicionado:
una oficina, una bodega, un exhibidor de productos y vivienda. El almacén
inicio con un capital 240.000 sucres de los cuales 40.000 sucres eran
resultado de sus ahorros, a lo cual se sumaron varios préstamos y la
adquisición de una camioneta usada marca Mazda para el servicio de
entrega de los materiales.

Trascurrió un año desde su inicio un día se presenta en el establecimiento un
oficial del ejército con una solicitud de compra de materiales por un monto de
un millón de sucres lo que les permitió trabajar con capital propio.

Posteriormente se crea en nuestra ciudad el Banco Ecuatoriano de la
Vivienda con esto se inicia una serie de construcciones en la región sur del
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país, a esto se agrega la presencia de PREDESUR lo que intensifico la
economía de la ciudad y del negocio.

Debido a los mecanismos de ventas agresivas, disminuyendo la utilidad, pero
incrementando las ventas los clientes eran cada vez más numerosos
resultando el espacio físico estrecho, lo que les obligo adquirir un lote de
terreno y construir un local adecuado.

En muy corto tiempo “IMPORTADORA ORTEGA” lidero el mercado y
alcanzo una identidad de solvencia y prestigio, lo que facilito ampliar su
mercado de distribución de productos.

OBJETIVO

Llegar a ser una empresa que provee soluciones para la construcción con la
mejor atención y servicio a nuestros clientes internos y externos.

MISIÓN

Somos una empresa con más de treinta años de experiencia que provee
soluciones para la construcción desde el inicio hasta sus acabados, contando
con un equipo de personas que brinda el mejor servicio, el mejor stock, al
precio más competitivo del mercado.
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VISIÓN

Ser en diez años la primera empresa proveedora de materiales y acabados
para la construcción en el país. Cumpliendo los principios de Dios con
testimonio de vida, para lo cual servimos y cubrimos a nuestros clientes,
proveedores y colaboradores, brindando el mejor retorno de la inversión a
nuestros accionistas.

BASE LEGAL

La base legal a la que se rige la Importadora es la siguiente:

 Constitución Política de la República del Ecuador.
 Estatutos y Reglamentos Internos
 Código Civil
 Código de Comercio
 Código de Trabajo
 Ley de Compañías
 Ley de Régimen Tributario Interno
 Ley de Seguridad Social
 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
 Reglamentos, Acuerdos Ministeriales aplicables a su competencia y
demás leyes del Ecuador
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VALORES CORPORATIVOS

 Honestidad
 Compromiso
 Amabilidad
 Transparencia
 Puntualidad

POLÍTICAS

 En lo administrativo: horarios de entrada y salida, uso de uniformes,
capacitación al personal.

 Políticas en procesos operativos como son cuadre de caja, procesos en
notas de crédito e inventarios.

Estructura Organizacional

Los niveles jerárquicos que posee la Importadora son:

NIVEL LEGISLATIVO

Lo constituye la Junta de accionistas. Impone sobre las políticas que debe
seguir la

empresa,

normar

los

procedimientos, dictar

reglamentos,
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resoluciones etc. Y decide sobre los aspectos de mayor importancia.

NIVEL EJECUTIVO

Se encuentra el Presidente, Gerente General, Gerente Comercial. Son
quienes toman las decisiones sobre políticas generales atienden y
solucionan problemas internos y externos.

NIVEL ASESOR

Está integrado por expertos que tienen amplio dominio en lo legal y jurídico.
Este nivel informa, aconseja, dispone proyectos relacionado a lo jurídico de
la Importadora.

NIVEL AUXILIAR

Este nivel tiene que ver con ventas, adquisiciones, proformas y control.es un
nivel de apoyo.

NIVEL OPERATIVO

En este nivel se encuentran los Cajeros, Bodega Interna, Bodega Externa,
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Contabilidad, Sistemas, Auxiliar de Bodega Interna, Auxiliar de Bodega
Externa, Auxiliar de Contabilidad, Chofer. Son los responsables directos de
ejecutar las actividades básicas de la empresa.
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IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

PRESIDENCIA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
GERENCIA GENERAL

ASESOR LEGAL

GERENCIA COMERCIAL

JEFE DE VENTAS

VENTAS
ALMACEN

VENTAS
PROYECTOS

CONTROL (AUDITORIA)

SISTEMAS

CONTABILIDAD

ADQUISICIONES

AUXILIAR 1

BODEGA
EXTERNA

CAJERO
RECAUDADOR

AUXILIAR 2

FUENTE: Importadora Ortega
ELABORADO POR: La autora

LVII

ENCUESTA APLICADA A LOS INFORMANTES INTERNOS DE LA
IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA

1. ¿La Empresa cuenta con una Planificación Estratégica?

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CUADRO Nº 1
FRECUENCIA PORCENTAJE
O
0%
23
100%
23
100%

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

GRAFICO Nº 1

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN. De los encuestados el 100%, manifestó que la empresa
no cuenta con una planificación estratégica, como herramienta interna, que
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coadyuve al desarrollo y fortalecimiento en sus diferentes áreas a través de
proyectos, programas, definiendo objetivos a largo plazo; que le permita
asegurar la competitividad presente y futura.

2. ¿Conoce que es una planificación Estratégica?

VARIABLE

CUADRO Nº 2
FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

18

78,26%

NO

5

21,74%

Total

23

100%

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

GRÁFICO Nº 2

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.-Luego de aplicar la encuesta se obtuvo el 78,26%, o
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sea 18 de un total de 23 empleados si conocen que es una planificación
estratégica;

mientras que el 21,74% no conoce sobre planificación

estratégica. De esta manera se verifico que la mayoría de los empleados
tienen conocimiento sobre planificación estratégica lo cual se considera
importante para la elaboración de la misma.

3. ¿Tiene conocimiento

acerca de la misión, visión y objetivos de la

Importadora Ortega?

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CUARO Nº 3
FRECUENCIA
4
19
23

PORCENTAJE
17,39%
82,61%
100%

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

GRÁFICO Nº 3

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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INTERPRETACIÓN.-Un 17,39% de los empleados encuestados si conocen
la misión, visión y objetivos de la Importadora Ortega, mientras que un
82,61% no conocen, situación que se ha dado por falta de difusión de
algunos directivos de la empresa lo cual no beneficia ya que son los
elementos básicos de identificación de la Importadora.

4. ¿La publicidad de la empresa, de qué manera es difundida?

CUADRO Nº4
VARIABLE
Vallas Publicitarias
Trípticos
Hojas Volantes
Página Web
Radio
Televisión
Prensa Escrita
Ninguno
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
10
43,48%
0
0%
0
0%
5
21,74%
0
0%
8
34,78%
0
0%
0
0%
23
100%

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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GRÁFICO Nº 4

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.- El 43,48% de los empleados encuestados opinaron
que los productos que ofrece la Importadora son difundidos a través de vallas
publicitarias, mientras que el 34,78% manifestó a través de la televisión y el
21,74% a través de la página web, lo cual permitió conocer que la difusión
de los productos que la empresa ofrece para la venta al público no se está
haciendo de manera correcta debido a que no se está invirtiendo en medios
de comunicación de mayor audiencia.

5. ¿Cree usted que una Planificación Estratégica a la Importadora Ortega
mejoraría el nivel de servicio y la atención al cliente?
VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CUADRO Nº 5
FRECUENCIA PORCENTAJE
20
86,96%
3
13,04%
23
100%

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autor
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GRÀFICO Nº 5

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.- El 86,96% de los informantes internos de la empresa
manifestaron que la planificación estratégica si contribuiría a mejorar el nivel
de servicio y atención al cliente y mientras que el 13,04% opino que no
contribuiría a mejorar; lo cual es importante para la elaboración, aprobación y
ejecución de la propuesta de Planificación Estratégica a realizarse.

6. ¿La organización empresarial permite el cumplimiento de los objetivos de
la empresa?

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CUADRO Nº 6
FRECUENCIA PORCENTAJE
7
30,43%
16
69,57%
23
100%

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

63

GRÀFICO Nº 6

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.- El 30,43% de los empleados encuestados que la
organización empresarial si permite el cumplimiento de los objetivos
empresariales, el 69,57% respondió que no se cumple. Con lo cual se
verifica que la organización administrativa de la Importadora no está siendo
la adecuada ya que la mayoría de empleados considera de esa manera.

7. ¿La distribución de los puestos del personal está de acuerdo con su
formación profesional?

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CUADRO Nº 7
FRECUENCIA PORCENTAJE
23
1OO%
O
0%
23
100%

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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GRÀFICO Nº 7

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.- El 100% de los empleados manifestaron que los
puestos son asignados de acuerdo con su formación profesional lo cual es
importante para el correcto desempeño laboral y crecimiento de la empresa.

8. ¿Considera que la administración de la empresa es: buena, mala o
regular?
CUADRO Nº 8
VARIABLE
BUENA
MALA
REGULAR
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
5
21,74%
18
78,26%
0
O%
23
100%

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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GRÀFICO Nº 8

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.- El 21,74% de los encuestados manifestaron que la
administración de la empresa es buena, mientras que el 78,26% consideran
que es mala; lo cual indica que la empresa está siendo afectada por la forma
de administrar lo cual conlleva a una serie de problemas que si no se
resuelven podría ocasionar una inestabilidad.

9. ¿Falta personal especializado en determinadas áreas o departamentos
de la empresa?

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CUADRO Nº 9
FRECUENCIA PORCENTAJE
19
82,61%
4
17,39%
23
100%

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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GRÀFICO Nº 9

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.-El 17,39% considera que no falta personal, mientras
que el 82,61% respondió que si es necesario incorporar personal
especializado específicamente para cubrir la demanda de las ventas ya que
actualmente con el personal que cuenta para esta área es insuficiente, lo que
puede conllevar a perder clientes y por ende reducir la utilidad de la
empresa.

10. ¿Se ha realizado capacitación permanente a los empleados?
CUADRO Nº 10
VARIABLE
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
3
20
23

PORCENTAJE
13,04%
86,96%
100,00%

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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GRÀFICO Nº 10

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.- El 13,04% de los informantes internos manifestaron
que si se realiza capacitaciones, y el 86,96% opinaron que no. Lo que indica
que la Importadora no cuenta con un Plan de Capacitación permanente para
los empleados por lo que su nivel de actualización de conocimiento es de
poco competitivo.

11. ¿Se aplica el FODA en la Importadora Ortega Cía. Ltda.?

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CUADRO Nº 11
FRECUENCIA
O
23
23

PORCENTAJE
0%
100%
100%

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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GRAFICO Nº 11

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.- Luego de realizada la encuesta el 100% del personal
manifestaron que no se aplica el FODA a la Empresa. De esta manera se
pudo evidenciar que la falta de esta herramienta dificulta conocer las
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la Importadora y
tomar medidas correctivas que contribuyan al mejoramiento de la empresa.

12. ¿Estaría dispuesto a integrar procesos de planificación?

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CUADRO Nº 12
FRECUENCIA
PORCENTAJE
15
65,22%
8
34,78%
23
100%

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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GRÀFICO Nº 12

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.- El 65,22% de los empleados encuestados manifestaron
que están dispuestos a integrar procesos de planificación estratégica lo que
garantiza el éxito en el trabajo, mientras que el 34,78% opinaron que no
están

dispuestos

a

integrar

los

procesos

consecuencia

por

el

desconocimiento del tema.
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13. ¿Desde su punto de vista cuales de las siguientes opciones son las
fortalezas y debilidades de la Importadora Ortega?
CUADRO Nº 13
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

FORTALEZAS
Cuenta con infraestructura propia

4

Prestigio Empresarial

5

VARIABLE

FRECUENCIA

Capital Propio
Servicio a Domicilio
Relaciones comerciales
reconocidas

con

17,39%
21,74%

PORCENTAJE

6

26,09%

3

13,04%

4

17,39%

1

4,35%
100%

empresas

Stock de productos

Total
23
Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

GRÀFICO Nº 13

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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CUADRO Nº 14
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DEBILIDADES
Ausencia de Panes Estratégicos

5

21,74%

No cuenta con un departamento de RRHH

7

30,43%

Falta Personal para cubrir las ventas

5

21,74%

Publicidad y Propaganda Inadecuada
Poca motivación y reconocimiento para el
personal

3

13,04%

3

13,04%

Total
23
Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

100%

GRÀFICO Nº 14

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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14. ¿Qué sugerencias recomienda para el mejoramiento de la empresa?

VARIABLE

CUADRO Nº 15
FRECUENCIA

Crear nuevos servicios y productos y
servicios que satisfagan las necesidades de
los clientes.
Capacitar al personal que labora en la
Importadora Ortega para que desarrollen
sus funciones de manera eficiente.
Crear el Departamento de Recursos
Humanos.
Mejorar la Gestión Administrativa.
Renovar la Imagen Corporativa de la
empresa.
Realizar un Plan de motivación para los
clientes

PORCENTAJE

2

8,70%

6

26,09%

6

26,09%

4

17,39%

3

13,04

2

Total
23
Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

8,70
100%

GRÀFICO Nº 15

Fuente: Encuestas a los empleados de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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INTERPRETACION.- El 100% de los empleados encuestados quienes
actuaron como informantes internos para la elaboración de la presente
planificación estratégica plantearon diversas sugerencias que serán tomadas
en cuenta para la elaboración de la misma y contribuirán para obtener
mejores resultados.
ECUESTA APLICADA A LOS INFORMANTES EXTERNOS DE LA
IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. , DE LA CIUDAD DE LOJA.
1. ¿Conoce que es una Planificación Estratégica?

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CUADRO Nº 1
FRECUENCIA
PORCENTAJE
370
96,86%
12
3,14%
382
100%

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

GRÀFICO Nº 1

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

74

INTERPRETACIÓN.- El 96,86% de los informantes externos manifestaron
que si conocen lo que es una planificación estratégica, mientras que el
3,14% desconocen, por lo que se evidencia que si tienen conocimiento sobre
las ventajas que proporciona a una empresa contar con la elaboración de
una planificación estratégica.

2. ¿Cree usted que una Planificación Estratégica a la Importadora Ortega
ayudaría al crecimiento y desarrollo de la empresa?

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CUADRO Nº 2
FRECUENCIA
PORCENTAJE
366
95,81%
16
4,19%
382
100%

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

GRÀFICO Nº 2

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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INTERPRETACIÓN.- De los informantes externos que fueron encuestados el
95,81% dieron a conocer que la elaboración de una planificación estratégica
a la Importadora Ortega si ayudaría al crecimiento y desarrollo de la misma,
ya que tienen conocimiento sobre el tema y los múltiples beneficios que
proporciona a la empresa contar con una planificación ;mientras que 4,19%
manifestaron que no ayudaría por razones de desconocimiento del tema.

3. ¿Conoce cuál es la misión y visión de la Empresa?

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CUADRO Nº 10
FRECUENCIA
PORCENTAJE
18
4,71%
364
95,29%
382
100%

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

GRÀFICO Nº 10

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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INTERPRETACIÓN.- El 95,29% de los usuarios encuestados manifestaron
que no tienen conocimiento de la misión y visión de la Importadora Ortega,
por lo que amerita la difusión de los mismos para que de esta manera los
clientes conozcan hacia dónde va encaminada la empresa, y el 4,71%
respondieron que si conocen.

4. ¿Considera usted que el personal que labora en la Importadora Ortega
están capacitados para realizar la función que desempeñan?

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CUADRO Nº 4
FRECUENCIA
PORCENTAJE
40
10,47%
342
89,53%
382
100%

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

GRÀFICO Nº 4

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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Interpretación.- Un 89,53% de los clientes encuestados manifestaron que
no está capacitado el personal que labora en la empresa razón que se ha
dado por la ausencia de planes de capacitación permanente; mientras que el
10,47 da a conocer que si están capacitados.

5. De acuerdo a su criterio la calidad de los productos que ofrece la
Importadora Ortega son:

VARIABLE
BUENOS
MALOS
REGULARES
TOTAL

CUADRO Nº 5
FRECUENCIA
307
35
40
382

PORCENTAJE
80,37%
9,16%
10,47%
100%

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

GRÀFICO Nº 5

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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INTERPRETACIÓN.- El 80,37% de los encuestados respondieron que los
productos que vende la Importadora Ortega son buenos ventaja que se
debería aprovechar por parte de los directivos de la empresa ya que a partir
de la misma se podría incrementar un Plan que permita incrementar las
ventas para obtener mayor utilidad; el 9,16% manifestó que son malos y el
10,47% que son regulares.

6. ¿La atención al cliente que presta la Importadora Ortega es:

VARIABLE
BUENA
MALA
REGULAR
TOTAL

CUADRO Nº 6
FRECUENCIA
PORCENTAJE
68
17,80%
48
12,57%
266
69,63%
382
100%

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

GRÀFICO Nº 6

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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INTERPRETACIÓN.- Con los datos obtenidos a través de las encuestas se
pudo evidenciar que el 69,63% de los usuarios manifestaron que la atención
al cliente es regular lo cual se da por falta de capacitación al personal y
puede conllevar a disminuir el número de clientes; el 17,80% indico que la
atención es buena, y el 12,57% opinaron que la atención es mala. Con esta
información obtenida se evidencia que el trato de los empleados hacia los
clientes debe mejorar.

7. ¿ Mediante qué medios de comunicación conoce usted la existencia de
la Importadora Ortega?

CUADRO Nº 7
VARIABLE
FRECUENCIA PORCENTAJE
Vallas Publicitarias
202
52,88%
Trípticos
0
0%
Hojas Volantes
0
0%
Página Web
20
5,24%
Radio
0
0%
Televisión
78
20,41%
Prensa Escrita
0
0%
Ninguno
82
21,47%
TOTAL
382
100%
Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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GRÀFICO Nº 7

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.- Los usuarios encuestados opinaron que los medios por
los cuales han conocido los productos que ofrece la empresa señalan que el
52,88% por medio de vallas publicitarias, 5,24% a través de la página web, el
20,41% por televisión, el 21,47% opino que no se está realizando la difusión
por ningún medio, por lo que podemos concluir que la empresa necesita
incrementar su espacio publicitario para dar a conocer sus productos de
mejor manera.

8. Las compras que usted realiza las hace:

VARIABLE
AL CONTADO
CRÉDITO
TOTAL

CUADRO Nº 8
FRECUENCIA
306
76
382

PORCENTAJE
80,10%
19,90%
100%

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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GRÀFICO Nº 8

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.- La compra de los materiales de construcción que
realizan los clientes a la empresa reflejan que el 80,10% prefieren adquirir los
productos al contado lo cual contribuye a la consolidación en el mercado uno
de los objetivo de la Importadora, y el 19,90% lo realizan mediante crédito.

9. ¿La Importadora Ortega ofrece promociones y descuentos en la venta de
sus productos?
CUADRO Nº 9
VARIABLE
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
80
302
382

PORCENTAJE
20,94%
79,06%
100%

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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GRÀFICO Nº 9

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.- El 20,94% de los informantes externos de la empresa
manifestaron que si se realiza promociones y descuentos en la venta de los
productos que ofrece a los clientes la Importadora, y el 79,06% opinaron que
no se realiza lo cual se debe tomar en cuenta porque las promociones
descuentos, ofertas son métodos que permiten atraer más clientes.

10. ¿Usted cree que la empresa tiene reconocimiento a nivel?

VARIABLE
LOCAL
PROVINCIAL
REGIONAL
NACIONAL
INTERNACIONAL
TOTAL

CUADRO Nº 10
FRECUENCIA
264
62
46
10
0
382

PORCENTAJE
69,11%
16,23%
12,04%
2,62%
0%
100%

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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GRÀFICO Nº 10

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.- El reconocimiento a nivel local que tiene la empresa es
del 69,11%, a nivel provincial el 16,23%, a nivel regional el 12,04%, a nivel
nacional 2,62%, y a nivel internacional el 0%. Estos datos permiten
determinar que la empresa cuenta con un alto grado de reconocimiento a
nivel de la ciudad de Loja, lo que contribuye al fortalecimiento de la empresa.

11. ¿Según su criterio en que aspectos se deberá mejorar para prestar un
adecuado servicio?
CUADRO Nº 11
VARIABLE
FRECUENCIA PORCENTAJE
Atención Personalizada
64
16,75%
Capacitar al Personal
292
76,44%
Mejorar Infraestructura
20
5,24%
Otros
6
1,57%
TOTAL
382
100%
Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora
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GRÀFICO Nº 11

Fuente: Encuestas a los clientes de la Importadora Ortega
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACIÓN.- En lo que concierne a los aspectos que debe mejorar la
empresa; 16,75% mejorar la atención personalizada, el 76,44% indico que se
debe capacitar al personal para obtener mejores resultados en el rendimiento
en las respectivas funciones de cada empleado, 5,24% mejorar la
infraestructura, y el 1,57% otros.
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DIAGNÓSTICO

Una vez aplicadas las encuestas a los usuarios tanto internos como externos
de la Importadora Ortega Cía. Ltda., de la ciudad de Loja se analizaron los
resultados obtenidos y se estableció el siguiente diagnóstico de la situación
actual de la empresa.

El total de los empleados que laboran en la Importadora manifestaron que no
existe una Planificación Estratégica, debido a la falta de iniciativa en elaborar
la misma; Además desconocen la misión, visión y objetivos de la empresa ya
que no se ha dado una comunicación por parte de los directivos
responsables de la razón para que fue creada y hacia dónde se dirige la
Importadora, lo que ocasiona que la Imagen Corporativa de la empresa no
sea la adecuada.

La publicidad con la que cuenta actualmente la empresa se debería mejor
para obtener mejores resultados en la venta de materiales para la
construcción y acabados ya que la que se ha venido realizando no le permite
dar a conocer sus productos por lo cual no se ha incrementar el número de
clientes.

La mayoría de empleados manifiestan que una planificación estratégica a la
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Importadora Ortega contribuiría a mejorar el servicio de atención al cliente ya
que si tienen conocimiento sobre la misma y están dispuestos a integrar
procesos de planificación.

La organización empresarial no permite el cumplimiento de los objetivos de la
empresa por lo que se considera que la administración es mala.

La distribución de los puestos del personal son distribuidos de acuerdo a su
formación personal, pero es insuficiente para cubrir la totalidad de las ventas
que realiza la empresa.

En cuanto a la capacitación del personal se pudo evidenciar que no cuentan
con programas de capacitación permanente lo que no permite lograr altos
niveles de excelencia en todo el personal que labora en la empresa.

La Importadora Ortega cuenta con fortalezas como son: infraestructura
propia, prestigio empresarial, capital propio, servicio a domicilio, relaciones
comerciales con empresas reconocidas; y cuenta con debilidades como:
ausencia de planes estratégicos, no cuenta con un departamento de
Recursos Humanos, falta personal, publicidad inadecuada, poca motivación y
reconocimiento al personal y a los clientes.

Es por ello que se cree conveniente que la Importadora Ortega de la ciudad
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de Loja debe desarrollar diferentes ejes de desarrollo como son: Mejorar la
Gestión Empresarial, Incentivos para los clientes, Capacitación y Renovar la
Imagen

Corporativa;

Así

como

también

elaborar

los

proyectos:

“Implementación de un programa de capacitación permanente al personal de
la importadora ortega cía. Ltda., de la ciudad de Loja” y “Desarrollar un plan
de motivación para los clientes por su fidelidad y responsabilidad con la
Importadora Ortega”.
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MATRIZ FODA APLICADA A LA IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA.
FORTALEZAS

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

La Importadora Ortega cuenta con Infraestructura
propia y adecuada.
Prestigio empresarial a nivel local
Precios cómodos
Capital propio
Buen ambiente de trabajo
Cuenta con vehículos que prestan servicio a
domicilio
Stock de productos
Relaciones
reconocidas.

comerciales

con

empresas

ESTRATEGIA FO

Aumentar el volumen de ventas
Incremento de planes de viviendas y
construcciones en general
Innovación de materiales
Posibilidad de apertura de nuevas sucursales
Acceso a tecnología y materiales de punta.
Mantener el liderazgo en el mercado local
Promocionar los productos que posee la empresa
Demanda creciente
Ingreso a nuevos mercados
Amplia gama de proveedores.
AMENAZAS

Incorporar planes de capacitación
Mantener el posicionamiento en el mercado
Crear una sucursal en un lugar estratégico lo cual
permita incrementar las ventas y la rentabilidad de
la empresa.

Reducción de las remesas enviadas del exterior
Aumento de empresas que brindan productos
similares y a precios bajos
Impuestos elevados
Convenios de constructoras con otras empresas
Políticas fiscales pendencieras.
Nivel empresarial con mejores propuestas
salariales
Crisis económica

Mantener precios bajos con relación a la
competencia.
Ofrecer productos con las más altas normas de
calidad y marcas reconocidas internacionalmente
lo cual permita brindar garantía al cliente

ESTRATEGIA FA

No cuenta con un departamento de
Recurso Humanos
Publicidad y promoción inadecuada
Ausencia de planes estratégicos.
Falta de personal para cubrir la demanda
de ventas
Poca motivación y reconocimiento para el
personal
Gestión Administrativa deficiente.
Falta de capacitación permanente a los
empleados
Ausencia de Planes de motivación para los
clientes
ESTRATEGIA DO
Creación de un Departamento de Recursos
Humanos.
Incrementar el volumen de ventas de
materiales de construcción y acabados a
través de un Plan de publicidad y
promociones.
Mejorar la gestión administrativa

ESTRATEGIA DA
Difundir a los usuarios internos y externos
la misión y visión de la empresa
Diseñar estrategias para incentivar a los
clientes de la Importadora
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

Una vez identificados los factores internos de la empresa, se procede a
realizar la matriz de evaluación de factores internos para lo cual es necesario
seguir los siguientes pasos:

1. Identificar las Fortalezas y Debilidades de la empresa.
2. Asignamos una ponderación a cada factor: los valores oscilan entre 0,01
– 0,09 cuyo resultado es 1 (uno), de estas ponderaciones.
3. Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable
presenta:

a) Debilidad Mayor 1
b) Debilidad Menor 2
c) Fortaleza Menor 3
d) Fortaleza Mayor 4

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para
establecer el

resultado ponderado para cada variable.

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de
determinar el resultado total ponderado para una organización que varían
entre 1 y 4.
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Si la sumatoria de los resultados ponderados da un valor mayor a 2,5 hay
predominio de las fortalezas sobre las debilidades no tiene problemas
internos, si es menor a 2,5 indica que existe predominio de las debilidades
sobre las fortalezas y que si tiene problemas internos; si es igual a 2,5 quiere
decir que en la empresa hay estabilidad y equilibrio.
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
FACTORES

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADO

0,09

4

0,36

0,08
0,06
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06

4
3
4
4
4
3
4

0,24
0,18
0,20
0,24
0,12
0,18
0,24

0,04
0,07
0,07
0,06
0,04
0,04
0,09
0,07

1
1
1
2
2
1
1
2

0,09
0,09
0,07
0,12
0,08
0,04
0,09
0,14

1,00

41

2,48

FORTALEZAS
La Importadora Ortega cuenta con Infraestructura propia y
adecuada.
Prestigio empresarial a nivel local
Precios cómodos
Capital propio
Buen ambiente de trabajo
Cuenta con vehículos que prestan servicio a domicilio
Stock de productos
Relaciones comerciales con empresas reconocidas.

DEBILIDADES
No cuenta con un departamento de Recurso Humanos
Publicidad y promoción inadecuada
Ausencia de planes estratégicos.
Falta de personal para cubrir la demanda de ventas
Poca motivación y reconocimiento para el personal
Gestión Administrativa deficiente
Falta de capacitación permanente a los empleados
Ausencia de Planes de motivación para los clientes

TOTAL

ELABORADO POR: La Autora
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NTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES
INTERNOS

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Matriz de Evaluación de
Factores Internos de fortalezas y debilidades en donde sus ponderaciones y
calificaciones están basadas en el estudio y el análisis del presente trabajo
de investigación .Se obtuvo el resultado obtenido de la ponderación es de
2,48 por debajo del valor equilibrado de 2,50; esto quiere decir que la
Importadora Ortega en su desenvolvimiento interno presenta algunos
problemas que pueden inferir en el crecimiento organizacional, los cuales se
debe considerar para tomar los correctivos necesarios y poder mejorar
dichas falencias.

Las mayores fortalezas con las que cuenta la Importadora Ortega es tener
infraestructura propia y adecuada, capital propia, buen ambiente de trabajo y
relaciones comerciales con empresas reconocidas; las mismas que hacen
que la empresa obtenga prestigio.

También cabe destacar que alguna de las debilidades que posee la
Importadora es la falta de un departamento de Recursos Humanos, de
publicidad y promoción inadecuada, ausencia de planes estratégicos, falta de
capacitación al personal, entre otros. Por lo que se sugiere que se
aprovechen las fortalezas existentes y se tomen medidas correctivas para
minimizar las debilidades a fin de lograr el crecimiento económico de la
empresa.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

Una vez identificados los factores externos relacionados al análisis del
entorno se ha procedido a realizar la Matriz de Evaluación de Factores
Externos, para lo cual se ha seguido el siguiente proceso:

1. Se identifican las oportunidades y amenazas de la empresa.
2. Asignamos una ponderación a cada factor: los valores oscilan entre 0,01
– 0,09, cuyo resultado total es 1 (uno), de estas ponderaciones.
3. Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable
presenta:

a) Amenaza Mayor 1
b) Amenaza Menor 2
c) Oportunidad Menor 3
d) Oportunidad Mayor 4

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para
establecer el resultado ponderado para cada variable.
5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de
determinar el resultado total ponderado para una organización que varían
entre 1 y 4.
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Si la sumatoria de los resultados ponderados da un valor mayor a 2,5 hay
predominio de las oportunidades sobre las amenazas y no tiene problemas
externos, si es menor a 2,5 indica que existe predominio de las amenazas
sobra las oportunidades y que si tiene problemas externos; si es igual a 2,5
quiere decir que en la empresa hay estabilidad y equilibrio.
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

RESULTADO

0,06
0,06

1
1

0,06
0,06

0,04
0,05
0,06
0,06
0,07

1
2
2
2
1

0,04
0,10
0,12
0,12
0,07

Aumentar el volumen de ventas
Incremento de planes de viviendas y construcciones en general
Innovación de materiales
Posibilidad de apertura de nuevas sucursales
Acceso a tecnología y materiales de punta.
Mantener el liderazgo en el mercado
Promocionar los productos que posee la empresa
Demanda creciente
Ingreso a nuevos mercados
Amplia gama de proveedores.

0,07
0,07
0,06
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06
0,04
0,06

4
3
3
3
3
4
4
3
4
3

0,28
0,21
0,18
0,12
0,12
0,24
0,24
0,18
0,16
0,18

TOTAL

1,00

44

2,48

FACTORES

AMENAZAS
Reducción de las remesas enviadas del exterior.
Aumento de empresas que brindan productos similares y a precios
bajos.
Impuestos elevados
Convenios de constructoras con otras empresas
Políticas fiscales pendencieras.
Nivel empresarial con mejores propuestas salariales.
Crisis económica

OPORTUNIDADES

ELABORADO POR: La Autora
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES
EXTERNOS

Realizada la matriz de evaluación de factores externos (oportunidades –
amenazas) a la Importadora Ortega los mismos que fueron objeto de
calificación según el criterio personal se obtuvo el resultado ponderado de
2,48 cifra que se ubica por debajo de él margen de equilibrio que
corresponde a 2,50 determinando que la empresa cuenta con amenazas en
el sector externo las mismas que deben ser eliminadas para lograr un mayor
posicionamiento y nivel de competitividad frente a empresas similares.

Pero se debe destacar las diferentes oportunidades con las que cuenta la
empresa como son: aumentar el volumen de ventas, incremento de planes
de vivienda y construcciones en general, innovación de materiales, acceso a
tecnología de punta, mantener el liderazgo en el mercado, entre otras.

En cuanto a las amenazas que debe enfrentarse la empresa son: reducción
de las remesas enviadas del exterior, aumento de empresas que brindan
productos similares y a precios bajos, impuestos elevados, convenios de
constructoras con otras empresas, nivel empresarial con mejores propuestas
salariales y crisis económica.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA
IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. DE
LA CIUDAD DE LOJA, PARA LOS
PERIODOS 2012 -2017

98

PROPUESTA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA IMPORTADORA ORTEGA CIA.
LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA PARA LOS PERIODOS 2012-2017.

PRESENTACIÓN

Consciente de los cambios a nivel empresarial y a los retos que una empresa
debe asumir; la necesidad de una dirección eficaz, eficiente, transparente y
con una visión a futuro conlleva a emprender la elaboración de una
Planificación Estratégica a la Importadora Ortega como parte de la Gestión
que existe en la organización económica.

La planificación estratégica a la Importadora Ortega Cía. Ltda., de la ciudad
de Loja para los periodos 2012 -2017 comprende el análisis de la
condiciones del entorno, de los cambios que se dan en él y de las
oportunidades que se deben aprovechar en estrecha relación con la misión,
visión, objetivos y proyectos como elementos indispensables a ser integrados
en mediano plazo, como condición para la superación de los inconvenientes
suscitados en su accionar cotidiano; todo esto asociado con las estructuras
de organización.
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Al planificar estrategias estas se convertirán en una fuente de apoyo que
ayudarán a los representantes y empleados de la empresa a tener clara su
misión, visión y objetivos; a alinear los recursos para lograr mejores
resultados, optimizando el tiempo y esfuerzo.

JUSTIFICACIÓN

La planificación estratégica para la Importadora Ortega se justifica en vista
de lograr que la empresa pueda posicionarse en un mejor nivel y logre
alcanzar mayor competitividad, tomando como base al medio interno y
externo; y no alejarse de la misión, visión, valores, objetivos y metas
empresariales.

Esta propuesta está encaminada a maximizar la eficiencia y calidad de la
Importadora sobre la transformación que requiere el entorno, a través de un
instrumento que defina la propuesta de cambio que implique un enfoque de
aspectos claves de futuro, entorno, participación, estrategia y gestión
mediante la estructuración de la Planificación Estratégica que incluye
proyectos que permitirán el cumplimiento de los objetivos planteados.

OBJETIVO

Mejorar el desarrollo empresarial de la Importadora Ortega a través de la
elaboración de la Planificación Estratégica ajustada a sus necesidades
organizacionales.
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FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS
REDEFINICIÓN
MISIÓN
Somos una empresa confiable, eficiente y ética con más de treinta
años de experiencia que provee soluciones para la construcción
desde el inicio hasta sus acabados; orientada a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de nuestros clientes, contando con un
equipo de personas que brinda el mejor servicio, el mejor stock, al
precio más competitivo del mercado.

VISIÓN
Ser en diez años empresa líder a nivel nacional en proveer
materiales y acabados para la construcción, con calidad,
eficiencia, precios bajos y atención personalizada. Cumpliendo
los principios de Dios con testimonio de vida, para lo cual
servimos y cubrimos a nuestros clientes, proveedores y
colaboradores, brindando el mejor retorno de la inversión a
nuestros accionistas.
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VALORES CORPORATIVOS

Honestidad.- Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el
cumplimiento de sus obligaciones.

Amabilidad.- Demostrar cortesía al cliente brindando una sonrisa y
otorgando un buen trato.

Transparencia.- Actuar con idoneidad y efectividad en el marco de
principios éticos y morales de la convivencia empresarial y social.

Puntualidad.- Cumplir satisfactoriamente el horario de trabajo sin
retrasos ni escusas, para prestar un oportuno servicio

Trabajo en equipo.- porque creemos que es fundamental importancia,
promover en los miembros de la empresa la intervención armónica,
activa e interdisciplinaria en el logro de los objetivos de la misma.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Respeto: Refleja el amor y la pasión que entrega cada uno de los
integrantes de la empresa, para con los clientes, proveedores y entre la
misma organización interna. La responsabilidad social de la empresa
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pretende buscar la excelencia en el seno de la empresa, atendiendo con
especial atención a las personas y sus condiciones de trabajo.

Compromiso:

El

compromiso

de

la

empresa

consiste

en

un

comportamiento responsable y en una armonía sostenible. Los
empleados trabajaran a diario para alcanzar los objetivos económicos y
garantizar el éxito comercial a largo plazo. Logrando a través de los
beneficios que conlleva desempeñarse de la mejor manera por medio de
las labores y tareas asignadas en la empresa, permite cumplir los
objetivos y generar resultados tangibles.

Honestidad y ética: Moderación, decencia, decoro. Importante refleja
este valor ya que para los clientes es indispensable saber que e4xiste
honestidad en una empresa.

Equidad: Es el principio fundamental en toda organización por lo cual se
debe conducir la actividad comercial en forma justa, honesta y
transparente.

Desarrollo Profesional: Los constantes cambios del mercado exigen un
acceso pertinente a información que aporte al crecimiento de la empresa.
Se puede dar mediante esfuerzos individuales o por el apoyo de la
empresa.
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VALORES ORGANIZACIONALES

Desempeño: Comprende las expectativas de los empleados a las
acciones que desarrolla la empresa, es decir ofrece asesoramiento tanto
en el campo legal como organizacional.

Mejoramiento: Ofrecer entrenamiento y capacitación a los empleados,
significando esto un mejoramiento continuo y el desarrollo permanente
de la empresa.

Eficacia: Actitud y predisposición orientada al logro permanente de
resultados de acuerdo a planes y propósitos.

Rentabilidad y Crecimiento: Contribuir a mediano y largo plazo a la
obtención de ingresos que le permitan obtener rentas para el desarrollo
de sus actividades específicas para lo cual se establece estrategias de
trabajo en equipo.
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EJES DE DESARROLLO

La Importadora Ortega Cía., Ltda. de la ciudad de Loja establece para sus
próximos cinco años, los siguientes ejes de desarrollo o ámbitos principales
en los cuales se sustenta la Planificación Estratégica 2012 – 2017 que
coadyuvara al impulso en la gestión empresarial, plan de incentivos para los
clientes, capacitación permanente, y renovar la imagen corporativa.

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.

Plan de Motivación para los Clientes

Subtemas
Descuentos, promociones, ofertas, obsequios de artículos promocionales,
etc. que se incluirán en el plan de motivación para los clientes.
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Capacitación Permanente

Subtemas
Capacitación y actualización profesional, a los empleados de la Importadora
Ortega, en las

áreas: relaciones humanas, liderazgo empresarial,

Tributación, NIC. – NIFF, estrategias de negocio y marketing, etc.; a través
de conferencias virtuales, debates, foros de carácter técnico - científico.

Imagen Corporativa

Subtemas
Posicionamiento en el mercado nacional, difusión de la misión y visión,
creación del departamento de recursos humanos.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

GENERALES

ESPECIFICOS


1)

Fortalecer la Gestión Empresarial basada en
la dinamización de procesos macro y
microeconómico en el ámbito administrativo, 
financiero y comercial 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.

2)

Elaborar una Plan de motivación para
los clientes a través de la aplicación de
métodos y técnicas que permitan captar
más clientes.

3)

Desarrollar Planes de Capacitación y
actualización para los empleados de la

empresa, que permita tener buenos
perfiles y compromiso hacia un correcto
desempeño en la realización de sus
actividades.

4)

Renovar la imagen corporativa, por
medio de campañas de promoción y
difusión de los diferentes productos y
servicios que ofrece la empresa, para
de esta manera proporcionar prestigio
cantonal, provincial y nacional.

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.
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 propios de la Importadora.
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 las ventas,
efectividad y desempeño en la empresa.
Brindar un buen servicio al cliente con una
cálida atención, brindar un trato amable, un
ambiente agradable, con comodidades,
ofrecer una rápida atención y un trato
personalizado.
Mejorar la publicidad, por medios que no
requieren de una mayor inversión, como el
Internet, los volantes, los afiches, folletos.
Obsequiar artículos publicitarios que
permitan incentivar a los clientes a comprar
en la empresa.
Efectuar una valoración del desempeño de
los empleados de la empresa para conocer
los limitantes que no les permite cumplir
con sus respectivas funciones.
Respaldar y apoyar la participación del
personal en procesos de capacitación y
actualización, mediante programas acordes
a su capacidad y función.
Realizar los talleres de capacitación con
profesionales expertos y amplia trayectoria
en las diferentes temáticas a tratar.
Difundir la misión y visión de la empresa por
medio de campañas de promoción y
difusión.
Mantener informados a los usuarios
internos y externos de los logros
alcanzados por la empresa.
Generar
prestigio
e
identificación
empresarial a nivel nacional.
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ESTRATEGIAS

Para poder dar cumplimiento a los objetivos planteados por cada eje de
desarrollo, es necesario crear estrategias que contribuyan al proceso, estas
deben ser realizadas y se definen las siguientes:

EJE DE DESARROLLO

GESTION EMPRESARIAL

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la Gestión Empresarial basada en la
dinamización de procesos macro y microeconómico
en el ámbito administrativo, financiero y comercial
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.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ESTRATEGIAS


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.




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 propios de la Importadora.



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
las
ventas,
efectividad
y
desempeño en la empresa.






Evaluar
el
comportamiento
macro
–
microeconómico en donde se desarrolla la
empresa.
Comparar los resultados de los indicadores
financieros históricos de la competencia para
redefinir las estrategias que articulen las
proyecciones de crecimiento y sostenibilidad.
Definir alternativas políticas, económicas y
sociales ante probables modificaciones jurídicas
inmersas en el sector empresarial.
Realizar permanentemente estudios de mercado
para establecer los requerimientos de los clientes.
Buscar diferenciación basada en ventajas como
calidad, rendimiento, servicio, estilo o superioridad
tecnológica.
Entrenar el talento humano para garantizar la
estructura organizacional en forma estable y
circunstancial.
Fortalecer los procesos administrativos –
financieros para mejorar la capacidad organizativa
de la industria.
Definir un plan de contingencias administrativas
ante posibles conflictos internos.
Realizar jornadas de integración y motivación
entre los actores internos y externos para
conservar una ambiente de armonía, constancia y
trabajo.
Fomentar el trabajo en equipo con la debida
descentralización y áreas de responsabilidad en
concordancia a las condiciones locales.
Evaluar y mejorar constantemente la eficiencia y
productividad en el quehacer permanente de la
organización económica.
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EJE DE DESARROLLO

OBJETIVO GENERAL

PLAN DE
CLIENTES

LOS

ESTRATEGIAS


Brindar un buen servicio al cliente con
una cálida atención, brindar un trato
amable, un ambiente agradable, con
comodidades,
ofrecer
una
rápida
atención y un trato personalizado.

PARA

Elaborar una Plan de motivación para los
clientes a través de la aplicación de
métodos y técnicas que permitan captar
más clientes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1)

MOTIVACIÓN







2) Mejorar la publicidad, por medios que no
requieren de una mayor inversión, como
el Internet, los volantes, los afiches,

folletos.



3) Obsequiar artículos publicitarios que
permitan incentivar a los clientes a
comprar en la empresa.


Mejorar el servicio de atención al
cliente lo cual implica tratar al cliente
con mayor amabilidad, atenderlo con
mayor rapidez, brindarle un trato
personalizado.
Realizar la venta personal la cual
consiste en promocionar un producto o
servicio a través de una interacción
directa o personal entre un determinado
vendedor y un cliente.
Contratar personal especializado en
ventas, de manera que las mismas se
realicen con mayor eficacia.
Buscar medios de comunicación que
presten las mejores opciones para
invertir en publicidad.
Perfeccionar el lema publicitario para la
empresa, el cual además de formar parte
del logo, que se incluirán en todos los
medios publicitarios, por ejemplo, en los
anuncios en radio.
Usar los testimonios de clientes
satisfechos en la jingle radial y
publicidad televisiva ya que a través de
éstos podemos dar fe de la calidad de
los productos y servicios, además de
generar confianza en el público.
Ofrecer ofertas y descuentos que
permitan estimular a los clientes a
comprar en la empresa.
Entregar a nuestros clientes artículos
publicitarios tales como; camisetas,
gorras, bolsos deportivos, toma todo,
etc., que cuenten con el logo o el
nombre de la empresa.
Proporcionar a los clientes en el mes de
diciembre
canastas
navideñas
y
calendarios.
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EJE DE DESARROLLO

OBJETIVO GENERAL

CAPACITACIÓN

Desarrollar Planes de Capacitación y
actualización para los empleados de la
empresa, que permita tener buenos perfiles
y compromiso hacia un correcto desempeño
en la realización de sus actividades.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ESTRATEGIAS


1) Efectuar una valoración del desempeño
de los empleados de la empresa para
conocer los limitantes que no les permite
cumplir con sus respectivas funciones.






2) Respaldar y apoyar la participación del 
personal en procesos de capacitación y
actualización,
mediante
programas

acordes a su capacidad y función.


3) Realizar los talleres de capacitación con
profesionales
expertos
y
amplia
trayectoria en las diferentes temáticas a
tratar.





Realizar una evaluación de desempeño
que permita establecer las tareas y
responsabilidades de los colaboradores
allí se determinará el nivel satisfactorio,
o no del cumplimiento de sus
obligaciones, por lo que se determinará
el reforzamiento en sus conocimientos.
Creación de una comisión para efectuar
evaluaciones
permanentes,
para
conocer
el
desempeño
en
el
cumplimiento de sus responsabilidades.
Diagnosticar qué sectores de la
empresa reclaman una atención
inmediata de los responsables de la
capacitación
Otorgar las facilidades respectivas para
que puedan cumplir con los programas
de capacitación.
Incentivar al personal para que se
capaciten y actualicen, por medio de
ascensos y mejores ofertas salariales.
Establecer alianzas estrategias con
empresas proveedoras de los productos
para que brinden capacitación sobre la
utilización y manejo de los mismos.
Elaborar un programa de capacitación
acorde a las necesidades del personal y
por ende de la Empresa.
Buscar centros de capacitación que
ofrezcan una formación adecuada para
el cargo que ocupa el personal de la
empresa.
Contratar profesionales especializados
con amplia trayectoria y conocimientos
en las diferentes temáticas a tratar
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EJE DE DESARROLLO

IMAGEN CORPORATIVA
Renovar la imagen corporativa, por medio de
campañas de promoción y difusión de los
diferentes productos y servicios que ofrece
la empresa, para de esta manera
proporcionar prestigio cantonal, provincial y
nacional.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ESTRATEGIAS


1) Difundir la misión y visión de la empresa 
por medio de campañas de promoción y
difusión.



2) Mantener informados a los usuarios
internos

y

externos

de

los

logros

alcanzados por la empresa.








3) Generar

prestigio

e

identificación

empresarial a nivel nacional


Diseñar la campaña para la difusión de
la misión y visión de la empresa.
Realizar evaluación a nivel interno y
externo del conocimiento de la misión y
visión empresarial de la Importadora
mediante la aplicación de encuestas.
Elaborar trípticos y hojas volantes con la
misión, visión y valores corporativos
Recibir sugerencias de los actores
internos y externos sobre la imagen
corporativa existente y proyectada, las
mismas que se colocaran o depositaran
en buzón de sugerencias que se
colocara en lugar estratégico de la
empresa.
Delegar a un grupo a un grupo de
profesionales que se encarguen de
difundir los logros que ha tenido la
empresa.
Elaborar y ejecutar un plan permanente
de imagen y comunicación corporativa
(interno y externo).
Vender productos de la más alta calidad
capaces de sustentar el desarrollo de la
Región Sur del país.
Formar al personal con avances
tecnológicos de punta capaces de
brindar al cliente satisfacción al
momento de adquirir nuestros productos.
Utilizar modelos, logros, personajes
como carta de presentación de la
empresa.
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Nº 1

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO Nº 1

Fortalecer la Gestión Empresarial basada en la dinamización de procesos macro y
microeconómico en el ámbito administrativo, financiero y comercial 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.
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

Evaluar
el
comportamiento
macro – microeconómico en
donde se desarrolla la empresa

Gerente Comercial
Jefes Departamentales

Comparar los resultados de los
indicadores
financieros
históricos de la competencia
para redefinir las estrategias que
articulen las proyecciones de
crecimiento y sostenibilidad.
Definir alternativas políticas,
económicas y sociales ante
probables
modificaciones
jurídicas inmersas en el sector
empresarial.
Realizar
permanentemente
estudios de mercado para
establecer los requerimientos de
los clientes

ACTIVIDADES



Contadora
Jefe de Ventas





Presidente
Gerente Comercial

Jefe de Ventas



Análisis de la economía, el 
modelo competitivo y el poder
del mercado.


Clasificación de indicadores 
financieros y empresariales.

Comparación de indicadores 
estándares para determinar el
nivel de crecimiento.
Selección de estrategias para
aprovechar las oportunidades.
Interpretación de los índices
sociales que maneja el INEC
Estructuración de un plan de
contingencias empresariales.

INDICADORES
Población
Económicamente
Activa
Nivel de Inflación
Participación en el mercado
Indicadores de Liquidez
Indicadores de Solidez
Indicadores de Rentabilidad

 Indagación de las preferencias al
momento de construir.
 Investigar nuevos requerimientos
del mercado.
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Nº 1

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO Nº 2

ESTRATEGIAS
Buscar diferenciación basada
en ventajas como calidad,
rendimiento, servicio, estilo o
superioridad tecnológica.
Entrenar el talento humano
para garantizar la estructura
organizacional
en
forma
estable y circunstancial.
Fortalecer

los

para mejorar la capacidad
organizativa de la industria.

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 propios de
la Importadora.

RESPONSABLES
Gerente comercial
Jefes Departamentales

ACTIVIDADES




Gerente Comercial





procesos

administrativos – financieros

Fortalecer la Gestión Empresarial basada en la dinamización de
procesos macro y microeconómico en el ámbito administrativo,
financiero y comercial 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.

Gerente Comercial
Contadora



INDICADORES

Innovación de los procesos
de producción y servicio.
Capacitación en el uso y
manejo
de
nueva
tecnología.
Dotación de talento humano
con perfil técnico.
Reestructuración
organizacional

Simplificación
de
los
procesos administrativos –
financieros.
Descentralización
de
decisiones administrativas
por
áreas
de
responsabilidad.
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Nº 1

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO Nº 3

ESTRATEGIAS
Definir un plan de contingencias
administrativas ante posibles
conflictos internos.
Realizar jornadas de integración
y motivación entre los actores
internos
y
externos
para
conservar una ambiente de
armonía, constancia y trabajo.

Fomentar el trabajo en equipo
con la debida descentralización
y áreas de responsabilidad en
concordancia a las condiciones
locales.

Evaluar
y
mejorar
constantemente la eficiencia y
productividad en el quehacer
permanente de la organización
económica

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.
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 las ventas, efectividad y
desempeño en la empresa.

RESPONSABLES

ACTIVIDADES


Gerente comercial.




Gerente comercial.



Gerente Comercial
Jefes Departamentales





Gerente Comercial
Jefes Departamentales



INDICADORES

Recolección de información
interna de conflictos suscitados.
Estructuración sistemática de las
contingencias administrativas.
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

Estudio de conductas y
desempeño laboral.
Asignación de tareas con
áreas de responsabilidad.
Creación
de
decisiones
descentralizadas.
Determinación de niveles de
productividad.
Evaluación de los objetivos
financieros y de gestión
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Elaborar una Plan de motivación para los clientes a través de la
aplicación de métodos y técnicas que permitan captar más clientes.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Nº 2

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO Nº 1

ESTRATEGIAS
Mejorar
el
servicio

Brindar un buen servicio al cliente con una cálida atención, brindar un
trato amable, un ambiente agradable, con comodidades, ofrecer una
rápida atención y un trato personalizado.

RESPONSABLES
Gerente comercial.



atención al cliente lo cual

Personal de adquisiciones y

implica tratar al cliente con



ventas

mayor amabilidad, atenderlo

Proformas

de

ACTIVIDADES
Incorporar talleres de
atención al cliente
Aplicar nuevas técnicas
de venta.

INDICADORES

Proyectos Solicitados
Proyectos Aprobados

con mayor rapidez, brindarle
un trato personalizado.

Realizar la venta personal la
cual consiste en promocionar
un producto o servicio a
través de una interacción
directa o personal entre un
determinado vendedor y un
cliente.
Contratar
personal
especializado en ventas, de
manera que las mismas se
realicen con mayor eficacia.

Gerente comercial.

 Elaborar una matriz de
programación

para

la

capacitación.


Gerente comercial.



Analizar el perfil profesional
de todo los empleados
Realizar una evaluación del
desempeño

actividades ejecutadas
actividades programadas

Resultado de la evaluación de
desempeño
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Nº 2

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO Nº 2

ESTRATEGIAS
Buscar
medios
de
comunicación que presten
las mejores opciones para
invertir en publicidad.

Elaborar una Plan de motivación para los clientes a través de la
aplicación de métodos y técnicas que permitan captar más
clientes.
Mejorar la publicidad, por medios que no requieren de una mayor
inversión, como el Internet, los volantes, los afiches, folletos.

RESPONSABLES

Gerente comercial.

Perfeccionar
el
lema
publicitario para la empresa,
el cual además de formar
parte del logo, que se
incluirán en todos los medios
publicitarios, por ejemplo, en
los anuncios en radio.

Dr. Daniel Ortega Fernández

Presidente
Lic. Fabricio Valdivieso Cevallos
Gerente general
Ing. Gina Ortega Gerente comercial.

Usar los testimonios de
clientes satisfechos en la
jingle radial y publicidad
televisiva ya que a través de
éstos podemos dar fe de la
calidad de los productos y
servicios, además de generar
confianza en el público.






Ing. Gina Ortega Gerente comercial.

ACTIVIDADES
Contratar espacios en
medios de comunicación
en horarios de mayor
audiencia.
Establecer una reunión
con el personal para
determinar el lema de la
empresa.
Promocionar en medios
de comunicación.
Elaborar
vallas
publicitarias
Adquirir nuevos productos
de calidad y marcas
reconocidas.

INDICADORES

Gastos Originados
Presupuesto

Número de empleados

Incremento de ventas
Costo de publicidad
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Nº 2

Elaborar una Plan de motivación para los clientes a través de la
aplicación de métodos y técnicas que permitan captar más
clientes.

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO Nº 3

Obsequiar artículos publicitarios que
clientes a comprar en la empresa.

ESTRATEGIAS
Ofrecer ofertas y descuentos
que permitan estimular a los
clientes a comprar en la
empresa.

RESPONSABLES

Personal de adquisiciones y
ventas
Proformas





Entregar a nuestros clientes
artículos publicitarios tales
como; camisetas, gorras,
bolsos deportivos, toma todo,
etc., que cuenten con el logo
o el nombre de la empresa.

Ing. Gina Ortega
Gerente comercial

Proporcionar a los clientes en
el
mes
de
diciembre
canastas
navideñas
y
calendarios.

Ing. Gina Ortega
Gerente comercial







ACTIVIDADES
Mejorar la atención al
cliente
Establecer métodos que
garanticen las ventas
Trato especializado
Establecer
incentivos
externos.
Contratar la elaboración
de artículos publicitarios

Reunión de los directivos
para establecer el monto
total a invertir.
Recibir proformas de los
diferentes
comerciales
para adquirir las canastas.
Establecer un monto de
compra para entregar las
canastas navideñas y
calendarios

permitan incentivar a los

INDICADORES

Numero de sugerencias

Costo de los artículos
Presupuesto

Costo de las Canastas
navideñas y calendarios
Presupuesto
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Nº 3

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO Nº 1

ESTRATEGIAS

RESPONSABLES

Realizar una evaluación de
desempeño
que
permita
establecer
las
tareas
y
responsabilidades
de
los
colaboradores
allí
se
determinará el nivel satisfactorio,
o no del cumplimiento de sus
obligaciones, por lo que se
determinará el reforzamiento en
sus conocimientos.

Presidente
Gerente general
Gerente comercial

Creación de una comisión para
efectuar
evaluaciones
permanentes, para conocer el
desempeño en el cumplimiento
de sus responsabilidades.
Diagnosticar qué sectores de la
empresa reclaman una atención
inmediata de los responsables
de la capacitación

Desarrollar Planes de Capacitación y actualización para los
empleados de la empresa, que permita tener buenos perfiles y
compromiso hacia un correcto desempeño en la realización de
sus actividades.
Efectuar una valoración del desempeño de los empleados de la
empresa para conocer los limitantes que no les permite cumplir
con sus respectivas funciones.

ACTIVIDADES






Ing. Gina Ortega
Gerente comercial






Ing. Gina Ortega
Gerente comercial



Establecer un calendario para la
evaluación
según
el
departamento.
Revisar el cumplimiento de
objetivos por departamentos.
Capacitación que refuerce los
conocimientos.

Observar el desarrollo de las
actividades
Revisar
constantemente
el
cumplimiento de las tareas
asignadas al personal.
Determinar las necesidades de
cada departamento.
Realizar una reunión con los
jefes departamentales
Actualizar y perfeccionar el perfil
profesional del personal que
labora en la empresa.

INDICADORES

Cumplimiento de los Objetivos

Evaluaciones Realizadas
Evaluaciones programadas

Numero de consensos validos
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Nº 3

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO Nº 2

ESTRATEGIAS
Otorgar
las
facilidades
respectivas para que puedan
cumplir con los programas de
capacitación.

Incentivar al personal para
que
se
capaciten
y
actualicen, por medio de
ascensos y mejores ofertas
salariales.
Establecer
alianzas
estrategias con empresas
proveedoras de los productos
para
que
brinden
capacitación
sobre
la
utilización y manejo de los
mismos.

RESPONSABLES

Desarrollar Planes de Capacitación y actualización para los
empleados de la empresa, que permita tener buenos perfiles y
compromiso hacia un correcto desempeño en la realización de
sus actividades.
Respaldar y apoyar la participación del personal en procesos de
capacitación y actualización, mediante programas acordes a su
capacidad y función.

ACTIVIDADES
Entregar
incentivos
económicos.
 Conceder los permisos
respectivos
para
actividades relacionadas a
la capacitación.
 Realizar
talleres
con
temas propios de los
procesos que realiza el
personal.
 Suscribir
convenios
empresariales.

Utilizar liderazgo para
suscribir convenios
 Capacitaciones por parte
de los proveedores en
horas extra laborales

INDICADORES



Gerente comercial.

Gerente comercial.

Gerente comercial.

Cursos Realizados

Número de Convenios
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Nº 3

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO Nº 3

ESTRATEGIAS
Elaborar un programa de
capacitación acorde a las
necesidades del personal y
por ende de la Empresa.
Buscar
centros
de
capacitación que ofrezcan
una formación adecuada
para el cargo que ocupa el
personal de la empresa.
Contratar
profesionales
especializados con amplia
trayectoria y conocimientos
en las diferentes temáticas a
tratar

Desarrollar Planes de Capacitación y actualización para los
empleados de la empresa, que permita tener buenos perfiles y
compromiso hacia un correcto desempeño en la realización de
sus actividades.
Realizar los talleres de capacitación con profesionales expertos y
amplia trayectoria en las diferentes temáticas a tratar.

RESPONSABLES

Gerente comercial.


Gerente comercial.


Gerente comercial



ACTIVIDADES
Analizar los resultados de
la
evaluación
del
desempeño
por
departamento.
Asignar
los
recursos
financieros para cubrir el
costo de los cursos y
talleres.

Analizar las hojas vida
entregadas
por
los
aspirantes a dar la
capacitación.
Selección y contratación
de los profesionales que
dictaran la capacitación.

INDICADORES

Total de los cursos y talleres
Presupuesto

Número de aspirantes
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Nº 4

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO Nº 1

Renovar la imagen corporativa, por medio de campañas de
promoción y difusión de los diferentes productos y servicios que
ofrece la empresa, para de esta manera proporcionar prestigio
cantonal, provincial y nacional.
Difundir la misión y visión de la empresa por medio de campañas
de promoción y difusión.

ESTRATEGIAS

RESPONSABLES

ACTIVIDADES

INDICADORES

 Poner a consideración
Diseñar la campaña para la
difusión de la misión y visión
de la empresa.

Gerente comercial



Realizar evaluación a nivel
interno
y
externo
del
conocimiento de la misión y
visión empresarial de la
Importadora mediante la
aplicación de encuestas.


Gerente comercial





Elaborar trípticos y hojas
volantes con la misión, visión
y valores corporativo

Gerente comercial

del
personal
los
diferentes diseños que
se tiene sobre campaña
de difusión de la misión y
visión.
Analizar las diferentes
propuestas de campaña
para la difusión de la
misión y visión.
En la evaluación de
desempeño incluir una
pregunta sobre la misión
y visión.
Concientizar al personal
sobre la importancia de
conocer la misión y
visión de la empresa
para que sean quienes la
transmitan a los clientes
Realizar diferentes diseños
con la misión y visión.

Propuesta seleccionada
Propuestas presentadas

Numero de
realizadas

Numero
entregados

evaluaciones

de

trípticos
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Nº 4

Renovar la imagen corporativa, por medio de campañas de
promoción y difusión de los diferentes productos y servicios que
ofrece la empresa, para de esta manera proporcionar prestigio
cantonal, provincial y nacional..

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO Nº 2

Mantener informados a los usuarios internos y externos de los
logros alcanzados por la empresa.

ESTRATEGIAS
Recibir sugerencias de los actores
internos y externos sobre la
imagen corporativa existente y
proyectada, las mismas que se
colocaran o depositaran en buzón
de sugerencias que se colocara en
lugar estratégico de la empresa.

Delegar a un grupo de
profesionales
que
se
encarguen de difundir los
logros que ha tenido la
empresa.

RESPONSABLES

ACTIVIDADES


Personal operativo de la
empresa


Gerente comercial


Elaborar y ejecutar un plan
permanente
de
imagen
y
comunicación corporativa (interno
y externo).


Gerente comercial



Dialogar con los actores
internos y externos para
conocer diferentes puntos
de vista.
Proyectar las sugerencias
recibidas
internas
y
externas.
Destacar
los
reconocimientos que ha
obtenido la empresa a fin de
mejorar la imagen ante los
clientes.
Difundir los logros a nivel
local y nacional
Destinar
los
recursos
económicos
necesarios
para ejecutar el plan.
Ofrecer información clara y
original.

INDICADORES

Opiniones adoptadas
Opiniones sugeridas

Logos alcanzados

Numero de planes sobre
imagen y comunicación.
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Nº 4

Renovar la imagen corporativa, por medio de campañas de
promoción y difusión de los diferentes productos y servicios que
ofrece la empresa, para de esta manera proporcionar prestigio
cantonal, provincial y nacional.

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO Nº 3

Generar prestigio e identificación empresarial a nivel nacional.

ESTRATEGIAS
Vender productos de la más
alta
calidad
capaces
de
sustentar el desarrollo de la
Región Sur del país.
Formar
al
personal
con
avances tecnológicos de punta
capaces de brindar al cliente
satisfacción al momento de
adquirir nuestros productos
Utilizar
modelos,
logros,
personajes como carta de
presentación de la empresa.

RESPONSABLES
Gerente comercial

ACTIVIDADES



Productos con garantía
Sistemas informáticos de la
empresa con tecnología de
punta



Mejorar el nivel profesional de
los empleados a través de la
capacitación.
Motivar al personal

Gerente Comercial



Gerente comercial



Tomar como referencia a
los diferentes clientes que
han
adquirido
nuestros
productos dan fe de calidad
de los mismos.

INDICADORES

Productos de calidad

Número de empleados a
capacitar

Número de reconocimientos
de la empresa

Hacer
que
los
reconocimientos que ha
recibido la empresa sean
recordados constantemente
con la finalidad de ir
mejorando.
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POLITICAS

Toda organización, para que pueda ser bien administrada, requiere de
personal eficaz y eficiente enfocado al cumplimiento de los fines
empresariales, por ello se hace indispensable un nivel de prelación óptimo
que permita la participación activa de sus integrantes.

Para lo que la Importadora Ortega tiene entre una de sus políticas
principales la capacitación permanente y oportuna de sus miembros con
temas que les permitan realizar las actividades de forma idónea y poder
lograr un mejor nivel.

La percepción de los clientes sobre la organización empresarial, se
establece por el apoyo, confianza y ayuda mutua de los integrantes, es
en ese momento que es importante proteger las relaciones de
comunicación del personal que labora en la empresa.

Para que la empresa, propicie programas y actividades que permitan
mejorar las relaciones interpersonales de sus miembros, el desarrollo de
liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, etc.

Demostrar eficacia en todos los procesos administrativos y en las
actividades que se realiza.
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Para que la persona pueda unirse a prestar sus servicios a la
Importadora Ortega Cía. Ltda. Debe contar con experiencia suficiente,
valores éticos y morales, formación profesional acorde al cargo, para un
mejor desenvolvimiento.

El Departamento de Recursos Humanos serán los encargados de
contratar el personal, cuyos sueldos estarán regidos en base a las leyes
y a las actividades que se realicen en la empresa.

LINEAS DE ACCIÓN

EJES DE DESARROLLO

GESTION EMPRESARIAL

MOTIVACIÓN PARA
LOS CLIENTES

CAPACITACIÓN

IMAGEN CORPORATIVA

PROGRAMA

Fortalecimiento en la
Empresarial

Incrementar
clientes

el

Sistema
de
permanente

PROYECTO

Gestión

número

de

capacitación

Imagen corporativa Empresarial

“RENOVACION
DE
LA
GESTION ADMINISTRATIVA”
“DESARROLLAR UN PLAN
DE MOTIVACIÓN PARA LOS
CLIENTES
POR
SU
FIDELIDAD
Y
RESPONSABILIDAD CON LA
IMPORTADORA ORTEGA”.
“IMPLEMENTACION DE UN
PROGRAMA
DE
CAPACITACION
PERMANENTE AL PERSONAL
DE
LA
IMPORTADORA
ORTEGA CÍA. LTDA. DE LA
CIUDAD DE LOJA”.
“FORTALECER LA IMAGEN
EMPRESARIAL
DE
LA
IMPORTADORA ORTEGA CÍA.
LTDA”.
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PROYECTO N° 1
IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE
CAPACITACION PERMANENTE AL PERSONAL
DE LA IMPORTADORA ORTEGA CÍA. LTDA. DE
LA CIUDAD DE LOJA.
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PROYECTO

DE

CAPACITACION

IMPLEMENTACION
PERMANENTE

DE

AL

UN

PROGRAMA

PERSONAL

DE

DE
LA

IMPORTADORA ORTEGA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA.

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto: “Capacitación Permanente al Personal”
Nombre de la Empresa: “Importadora Ortega”
Unidad Ejecutora: Directivos de la Empresa
Beneficiarios: Empleados de la Empresa
Coordinadores del Proyecto: Profesionales en diversas áreas
Periodo de Ejecución: 2012-2017

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El presente proyecto se desarrollará en los predios de la empresa ubicada
en:

Provincia: Loja
Cantón: Loja
Parroquia: San Sebastián
Dirección: Av. Universitaria y Catacocha. Edificio Ortega
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Antecedentes

La capacitación se constituye en el eje rector de todo desarrollo
profesional. A través de la capacitación y el empleo eficiente de los
conocimientos, el enriquecimiento de los mismos en forma permanente es
fundamental permite a las organizaciones hacer frente a sus necesidades
presentes y futuras utilizando mejor su potencial humano; el cual, a su vez
recibe la motivación para lograr una colaboración más eficiente, que
naturalmente busca traducirse en el incremento de la comercialización de
productos de construcción.

3.2 Justificación

A medida que las empresas van evolucionando requieren mayor personal
y cada vez más capacitado, actualmente la competitividad de una
empresa depende en gran parte del profesionalismo de sus integrantes,
es por ello que la Importadora Ortega, deberá promover la capacitación
continua del personal que labora en la misma; de manera que permita un
mejor desempeño en las actividades que cada miembro desarrolla.
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3.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo General

Capacitar al personal para que logren mayor eficiencia y eficacia en el
desarrollo de sus actividades y a la vez sean más competitivos.

3.3.2 Objetivos Específicos

Desarrollar talleres de capacitación permanente, dirigido al persona
Preparar al personal para la ejecución de las diversas labores dentro
de la empresa.
Proporcionar actividades para el continuo desarrollo personal, no solo
en sus cargos actuales sino también para otras funciones de las
cuales las personas pueden ser consideradas.
Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades en las
cuales esta crear un ambiente satisfactorio entre los empleados,
aumentar su motivación y hacerlos receptivos a las técnicas de
supervisión y gerencia.

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 Actividades

Asignar los recursos financieros para cubrir el costo de los cursos y
seminarios.
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Realizar los cursos de capacitación de forma presencial, en horas
posteriores a las actividades laborales.

4.2 Capacidad instalada y Utilizada

La empresa dispone de una sala de reuniones la cual será utilizada para
la disertación de los cursos de capacitación al personal.

5. FINANCIAMIENTO

La inversión de este proyecto será de 5.200,00 dólares los cuales serán
financiados con recursos de la empresa.

5.1 Presupuesto

INGRESOS
Ingresos provenientes de la Empresa

5,800.00

TOTAL INGRESOS

5,800.00

GASTOS
Gestión para Capacitaciones
Proceso de Contratación de Capacitadores

300.00
4,000.00

Evaluación del Proyecto

500.00

Certificados

500.00

Imprevistos

500.00

TOTAL GASTOS

5,800,00
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6. PROCESO PARA LA CAPACITACIÓN

Elaborar un programa de capacitación acorde a las necesidades del
personal y por ende de la Empresa.
Contratar profesionales especializados con amplia trayectoria y
conocimientos en las diferentes temáticas a tratar.
Implementar reuniones de trabajo, en donde se socialice los
conocimientos adquiridos
La capacitación será para todos los empleados de la empresa con
carácter obligatorio la cual se realizara en horas extra laborales los
días sábados de 15h00 a 17h00.
Desarrollo de la capacitación será en la sala de reuniones de la
Importadora Ortega.
Luego de concluir con los talleres los empleados recibirán el
respectivo certificado.

7. INDICADOR DE EVALUACIÓN
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PLAN OPERATIVO ANUAL PARA LOS AÑOS 2013- 2017
PROYECTO: CAPACITACION PERMANENTE AL PERSONAL

AÑO
2013

2014

2015

2016

LUGAR

RESPONSA-BLE

RESULTADOS

FUENTE DE
VERIFICACION

2017

CURSOS

CONTENIDOS

DIRIGIDO

CONOCIMIENTO
DE LA EMPRESA

Fundamento Estratégicos
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Valores Corporativos

Personal
Operativo
de
la
empresa

Sala
de
reuniones
de
la
empresa

Capacitador
contratado por el
gerente general

Contar con un
personal
con
actitud proactiva
al trabajo

Informe
asistencia
personal

de
del

Definición
Atención al Cliente
Cualidades de un buen
administrador
Trabajo en Equipo
Valores
en
los
profesionales
Asertividad y Empatía

Personal
Operativo
de
la
empresa

Sala
de
reuniones
de
la
empresa

Capacitador
contratado por el
gerente general

Nuevos
conocimientos
que
permitan
brindar servicio
de calidad

Informe
asistencia
personal

de
del

Definición
Importancia
El
proceso
de
liderazgo
Como se ejerce el
Liderazgo
Liderazgo basado en
principios
Líderes y sus virtudes
El
liderazgo
como
cualidad personal
El
liderazgo
como
función dentro de la
organización
El poder del liderazgo
Características de un
líder
Comunicación Efectiva

Personal
administrativ
o
y
Operativo
de
la
empresa

Sala
de
reuniones
de
la
empresa

Capacitador
contratado por el
gerente general

Contar con un
personal
con
actitud proactiva
al trabajo

Informe
asistencia
personal

de
del

RELACIONES
HUMANAS

LIDERAZGO
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PLAN OPERATIVO ANUAL PARA LOS AÑOS 2013- 2017
PROYECTO: CAPACITACION PERMANENTE AL PERSONAL

AÑO
LUGAR

CURSOS

NIC - NIF

TRIBUTACIÓN

ESTRATEGIAS
DE NEGOCIOS Y
MARKETING

CONTENIDOS
Definición
NIC 1:Presentacion de
los
Estados
Financieros
Introducción a las NIFF
Que son las NIFF
Características de las
NIFF
Tributación
Deberes Formales de
los Contribuyentes
Impuesto a la Renta
Impuesto
al
Valor
Agregado IVA
Gastos Personales
Declaración
Patrimonial
Publicidad y Promoción
Marketing
Objetivos
del
Marketing
Etapas del Marketing
Segmentación
del
Mercado
Estrategias
de
Marketing
Técnicas de Venta
Proceso
Estrategias de ventas
Habilidades
de
negociación
Características de un
vendedor
Venta Personalizada
Tipos de Clientes

DIRIGIDO

Contadora y
auxiliares de
contabilidad

2013

2014

2015

2016

RESULTADOS

FUENTE DE
VERIFICACION

2017

Sala
de
reuniones
de
la
empresa

Contadora y
auxiliares de
contabilidad

Personal
Operativo de
la empresa

RESPONSABLE

Sala
de
reuniones
de
la
empresa

Capacitador
contratado por
gerente general

el

Contar con un
personal
con
actitud proactiva
al trabajo

Informe de
asistencia del
personal

Capacitador del SRI

Actualización de
conocimientos

Informe
asistencia
personal

de
del

Capacitador
contratado por
gerente general

Contar con un
personal
con
actitud proactiva
al trabajo

Informe
asistencia
personal

de
del

el
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PROYECTO N° 2
DESARROLLAR UN PLAN DE motivación
PARA LOS CLIENTES POR SU FIDELIDAD Y
RESPONSABILIDAD CON LA IMPORTADORA
ORTEGA.
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PROYECTO DESARROLLAR UN PLAN DE MOTIVACION PARA LOS
CLIENTES POR SU FIDELIDAD Y RESPONSABILIDAD CON LA
IMPORTADORA ORTEGA.

2. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto: “Plan de motivación para los clientes por su
fidelidad y responsabilidad con la Importadora Ortega”
Nombre de la Empresa: “Importadora Ortega”
Unidad Ejecutora: Directivos de la Empresa
Beneficiarios: Clientes de la Empresa
Coordinadores del Proyecto: Directivos de la Empresa
Periodo de Ejecución: 2013-2017

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El presente proyecto se desarrollará en los predios de la empresa ubicada
en:

Provincia: Loja
Cantón: Loja
Parroquia: San Sebastián
Dirección: Av. Universitaria y Catacocha. Edificio Ortega
135

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Antecedentes

Todo miembro de una organización necesita ser reconocido por su fidelidad
ya que estos garanticen el cumplimiento de sus metas y proyectos. Los
clientes son el activo más importante para una empresa, ya que sin ellos la
empresa no tiene una razón para existir. Una empresa se gesta simplemente
para satisfacer la necesidad de un grupo específico de personas, Si no
somos capaces de motivar a los clientes a comprar lo que vendemos la
empresa

tendrá dificultades para incrementar su nivel económico y

posesionarse en un determinado mercado.

5.2 Justificación

La motivación es un vínculo directo entre el hombre y la situación. En una
empresa los administrativos deben realizar y aplicar diferentes técnicas de
motivación. Dentro de la Importadora Ortega no se maneja ningún programa
de incentivos para los clientes, por lo tanto es indispensable que los
directivos realicen el mismo lo cual permita el cumplimiento de sus metas,
así como también motivar mediante estímulos a su clientes por su fidelidad
en el desarrollo de las actividades propias de la empresa ya que han
reflejado respeto y confianza con la misma
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3.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo General

Motivar a los clientes a seguir realizando sus compras en la Importadora
Ortega.

3.3.2 Objetivos Específicos

Realizar los planes, diseños, formas y medios para la interrelación con
el medio externo.
Disponer de fundamentos coherentes para llevar a cabo la utilización de
los recursos económicos, materiales y humanos.

6. ASPECTOS TÉCNICOS

1.1 Actividades

Establecer incentivos externos.
Asignar los recursos financieros para cubrir el costo de los diferentes
incentivos que serán entregados a los clientes.
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4.2 Capacidad instalada y Utilizada

La empresa entregara los incentivos por las compras realizadas en efectivo
en la misma.

5. FINANCIAMIENTO

La inversión de este proyecto será de 22.000,00 dólares los cuales serán
financiados con recursos de la empresa.

5.1 Presupuesto

INGRESOS
Ingresos provenientes de la Empresa
TOTAL INGRESOS
GASTOS

24,300.00
24,300.00

CANTIDAD

Camisetas
Gorras
Esferos
Bolsos Deportivos
Toma Todo
Canguros
Canastas navideñas
Calendarios
TOTAL GASTOS

1,300
1,500
4,000
1,000
1,000
1,000
200
1,500

VALOR
UNITARIO

7.00
4.00
0.30
1.00
0.50
0.50
15.00
2.00

VALOR
TOTAL

9,100.00
6,000.00
1,200.00
1,000.00
500.00
500.00
3,000.00
3,000.00
24,300.00
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7. PROCESO PARA ENTREGAR LOS INCENTIVOS A LOS

CLIENTES

Contratar a las diferentes empresas para la elaboración de los artículos
que se van a entregar como parte del plan de motivación.
Establecer los montos por los cuales se van a entregar los siguientes
artículos:

Camisetas:

Importadora
ORTEGA

Gorras:

Importadora
ORTEGA
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Articulos Deportivos

Importadora

ORTEGA

Importadora
ORTEGA

Importadora
ORTEGA
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Entregar calendarios y canastas navideñas a los clientes por compras
que superen a ciertos montos previamente establecidos.

Importadora
ORTEGA
LES DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO
Te ofrece una amplia gama de materiales para la construcción y el hogar
como: tinas, sanitarios, cerámicas, hierro, cemento, etc. con los mejores
precios del mercado
Dirección: Av. Universitaria y Catacocha
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Esferos:

Importadora
ORTEGA

8. INDICADOR DE EVALUACIÓN
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PLAN OPERATIVO ANUAL PARA LOS AÑOS 2012 - 2017

EJE DE
DESARROLLO

PROGRAMA

PROYECTO

TIEMPO
AÑOS

1

MOTIVACIÓN
PARA LOS
CLIENTES

Incrementar
el número de
clientes

“DESARROLLAR
UN
PLAN DE MOTIVACIÓN
PARA LOS CLIENTES
POR SU FIDELIDAD Y
RESPONSABILIDAD
CON
LA
IMPORTADORA
ORTEGA”.

x

2

3

FINANCIAMIENTO

4

RESPONSABLE

RESULTADO

FUENTE DE
VERIFICACI
ÓN

5

x x x x

Recursos
propios de la
empresa

Directivos de la
empresa

Incremento
del número
de clientes

Facturas de
venta

143

g . DISCUSIÓN

La Importadora Ortega de la ciudad de Loja, ha venido desarrollando sus
actividades sin una orientación apropiada que impulse su expansión y
desarrollo empresarial; la cual ha presentado cambios referentes a la
economía y organización esto ha sometido a las empresas locales a buscar y
retroalimentar procesos de organización y dirección.

Para cumplir con el objetivo planteado de realizar una Planificación
Estratégica fue necesario partir con la aplicación de encuestas a los usuarios
interno y externos para determinar el punto de partida para la realización y
luego de estructurar la misma fue necesario enfocar la propuesta planteada;
argumentando su consistencia en su misión, visión, objetivos, valores, y
principios

corporativos,

beneficios

con

una

verdadera

identificación

corporativa que representa credibilidad para la empresa y un normal
desenvolvimiento de su actividad empresarial.

Una vez que estos elementos principales se diseñaron tomando en cuenta
los factores internos y externos, se definieron los objetivos de mayor
importancia a implementarse en la Importadora; se estableció áreas en
donde se desarrollarán los objetivos de Gestión Empresarial, Motivación para
los clientes, Capacitación Permanente y Renovar la Imagen Corporativa, en
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función a estos se definió las estrategias y actividades principales que se
deberán tomar en cuenta y desarrollar para los distintos años de la
planificación; para ello se ha diseñado un Plan Táctico Operativo en el cual
los proyectos propuestos fortalecerán la estructura y capacidad organizativa
en un proceso a largo plazo que será evaluado constantemente mediante un
ambiente de compromiso y trabajo en equipo.

Con los resultados de la Planificación Estratégica se verificó que esta brinda
puntos importantes para las actividades de la Importadora al apoyarse de los
objetivos determinados con claridad y estrategias para lograrlos; esta
herramienta ayudará a prevenir

los problemas antes que surjan

afrontándolos antes que se agraven; y, a reconocer las oportunidades
seguras evadiendo amenazas.
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h.

CONCLUSIONES

Una vez obtenido los resultados de este trabajo de tesis se ha llegado a las
siguientes conclusiones:

La inexistencia de una Planificación Estratégica no le permite a la
empresa el desarrollo de un direccionamiento estratégico acordes con las
necesidades del entorno, ocasionando con ello una inadecuada gestión
administrativa y comercial.

La empresa no cuenta con programas de capacitación e incentivos
estructurados, a partir de una investigación de necesidades presentes y
futuras de lo que el personal desea,

lo que le dificulta su

desenvolvimiento íntegro en su rama profesional, a la vez que se
constituye en una limitante para brindar un eficiente servicio y atención al
cliente.

La Importadora Ortega no cuenta con un Plan de incentivos para los
actores internos y externos que permita lograr la confianza y credibilidad
empresarial.

La ausencia de proyectos relevantes de corto, mediano y largo plazo, no
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permiten a la empresa alcanzar objetivos específicos así como también
incrementar los réditos económicos y la imagen empresarial.

Concluida la presente investigación se adquirieron nuevos conocimientos
acerca de la Planificación Estratégica, la misma que contribuirá a la
Importadora Ortega de la ciudad de Loja a través de la presentación de
la propuesta ya que se constituye en una guía práctica para su desarrollo
tanto administrativo como organizacional.
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i.

RECOMENDACIONES

Al término de este trabajo de tesis es pertinente presentar algunas
recomendaciones:

Es aconsejable que la empresa ponga en marcha y considere como una
herramienta

eficaz

capaz

de

alcanzar

los

objetivos

y

metas

empresariales el desarrollo e implementación de la Planificación
Estratégica.

Llevar a efecto el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de
los empleados, con el afán de satisfacer los requerimientos profesionales
y personales que permita tener personal más competente y eficiente.

Desarrollar estrategias de motivación para los clientes lo que le permitirá
a la empresa logre la captación de nuevos usuarios así como la
permanencia y fidelidad.

Ejecutar los proyectos a largo plazo, para

de esta manera poder

solucionar oportunamente los problemas detectados en el diagnostico
situacional, reduciendo las debilidades y amenazas e impulsando las
fortalezas y oportunidades.
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A los profesionales de la Contabilidad que egresan de la Universidad y
que pasan a formar parte del desarrollo de las empresas privadas
deberán conocer los métodos y procedimientos de desarrollo de la
Planificación Estratégica por lo que deben incursionar en el estudio de
estas temáticas, puesto que fortalecen la formación profesional.
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k. ANEXOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA APLICADA A LOS INFORMANTES INTERNOS DE LA
IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA

Con la finalidad de obtener información sobre la gestión y operatividad de la
empresa; se solicita cordialmente se digne contestar la siguiente encuesta, la
que

ayudará para la estructuración de la “Planificación Estratégica a la

Importadora Ortega Cía. Ltda. de la ciudad de Loja para los periodos 2012 –
2017”.

1. ¿La Empresa cuenta con una Planificación Estratégica?
SI

(

)

NO

(

)

2. ¿Conoce que es una planificación Estratégica?
SI

(

)

NO

(

)
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3. ¿La publicidad de la empresa, de qué manera es difundida?
VALLAS PUBLICITARIAS

(

)

TRIPTICOS

(

)

HOJAS VOLANTES

(

)

PAGINA WEB

(

)

RADIO

(

)

TELEVISION

(

)

PRENSA ESCRITA

(

)

NINGUNO

(

)

4. ¿Tiene conocimiento

acerca de la misión, visión y objetivos de la

Importadora Ortega?
SI

(

)

NO

(

)

5. ¿Cree usted que una Planificación Estratégica a la Importadora Ortega
mejoraría el nivel de servicio y la atención al cliente?
SI

(

)

NO

(

)

6. ¿La organización empresarial permite el cumplimiento de los objetivos de
la empresa?
SI

(

)

NO

(

)

7. ¿La distribución de los puestos del personal está de acuerdo con su
formación profesional?

153

SI

(

)

NO

(

)

8. ¿Considera que la administración de la empresa es: buena, mala o
regular?
BUENA

(

)

MALA

(

)

REGULAR

(

)

Porque……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

9. ¿Falta personal especializado en determinadas áreas o departamentos
de la empresa?
SI

(

)

NO

(

)

10. ¿Se realiza capacitaciones a los empleados?
SI

(

)

NO

(

)

11. ¿Se aplica el FODA en la Importadora Ortega Cía. Ltda.?
SI

(

)

NO

(

)

Porque……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
12. ¿Estaría dispuesto a integrar procesos de planificación?
SI

(

)

NO

(

)
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GRACIAS POR SU COLABORACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ECUESTA APLICADA A LOS INFORMANTES EXTERNOS DE LA
IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. , DE LA CIUDAD DE LOJA.

Con la finalidad de obtener información sobre la gestión y operatividad de la
empresa; se solicita cordialmente se digne contestar la siguiente encuesta, la
que

ayudará para la estructuración de la “Planificación Estratégica a la

Importadora Ortega Cía. Ltda., de la ciudad de Loja para los periodos 2012 –
2017”.

1. ¿Ha realizado alguna compra en la Importadora Ortega?
SI

(

)

NO

(

)

2. De acuerdo a su criterio la calidad de los productos que ofrece la
Importadora Ortega son:
BUENOS

(

)
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MALOS

(

)

REGULARES

(

)

3. ¿La atención al cliente que presta la Importadora Ortega es:
BUENA

(

)

MALA

(

)

REGULAR

(

)

4. ¿ Mediante qué medios ha escuchado la publicidad de la Importadora
Ortega?
VALLAS PUBLICITARIAS

(

)

TRIPTICOS

(

)

HOJAS VOLANTES

(

)

PAGINA WEB

(

)

RADIO

(

)

TELEVISION

(

)

PRENSA ESCRITA

(

)

NINGUNO

(

)

5. Las compras que usted realiza las hace:
AL CONTADO

(

)

A CREDITO

(

)

6. ¿La Importadora Ortega ofrece promociones y descuentos en la venta de
sus productos?
SI

(

)

NO

(

)

7. ¿Usted cree que la empresa tiene reconocimiento a nivel?
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LOCAL

(

)

PROVINCIAL (

)

REGIONAL

(

)

NACIONAL

(

)

INTERNACIONAL

(

)

8. ¿Conoce cuál es la misión y visión de la Empresa?
SI

(

)

NO

(

)

9. ¿Según su criterio en que aspectos se deberá mejorar para prestar un
adecuado servicio?
ATENCION PERSONALIZADA

(

)

CAPACITAR EL PERSONAL

(

)

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA

(

)

OTROS

(

)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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