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b.  RESUMEN 

 

La presente tesis  de Planificación Estratégica realizada en la Empresa 

Comercial “CR”, donde se contó con el apoyo y colaboración de todos sus 

miembros, se elaboró con el propósito de formular una misión, visión 

objetivos y valores empresariales, que motive a los empleados para que  

conjuntamente con los administrativos puedan contribuir a lograr las 

principales metas, elaborar una matriz FODA y sus respectivas 

estrategias que permita el cumplimiento de los objetivos de la empresa y 

la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surjan en 

el futuro, así mismo, determinar objetivos estratégicos en función de las 

debilidades del comercial con el propósito de orientar a la ejecución de las 

metas empresariales, y por último realizar un informe que contenga 

conclusiones y recomendaciones que permita a los propietarios una 

acertada toma de decisiones para el desarrollo económico del negocio  

 

Dichos objetivos  se cumplieron a cabalidad, a través de la estructuración 

de la Planificación Estratégica en la Empresa Comercial “CR” en los 

periodos 2013-2016; direccionando el mejoramiento e innovación de los 

productos y servicios para lo cual se necesitó tener un acercamiento 

conceptual de lo que es la planificación estratégica como una herramienta 

administrativa, después se realizó la recolección de información interna y 

externa para conocer los factores que fortalecen y debilitan a la empresa, 

sus oportunidades y los factores amenazantes de la misma, esta 
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información se la sintetizó en el análisis de la situación actual de la 

Empresa Comercial “CR” Neumáticos y Lubricantes, y por último en su 

ámbito organizacional y contable se precisó los fundamentos y objetivos 

estratégicos.  

 

El presente trabajo de tesis tubo como base  la estructuración de una 

metodología acorde  a cada fase del proceso investigativo, obteniéndose 

como principales conclusiones las siguientes: la Empresa Comercial “CR” 

no cuenta con una Planificación Estratégica que le permita mejorar la 

venta de sus productos y servicios garantizando  el cumplimiento óptimo 

de sus objetivos y metas; falta de una misión, visión, objetivos y valores 

empresariales, que motive a los empleados y que conjuntamente con los 

administrativos puedan contribuir a lograr las principales metas; la 

empresa no cuenta con estrategias, que permita el cumplimiento de sus 

objetivos y la identificación sistemática de las oportunidades y peligros 

que surjan en el futuro; los empleados se encuentran desmotivados por la 

falta de incentivos, lo cual impide que su trabajo lo realicen eficientemente 

y mejoren su rendimiento;  no existe un profesional contable permanente 

que elabore, analice los estados financieros, proporcione a la empresa 

información confiable y oportuna para la toma de decisiones y brinde 

asesoramiento continuo; debido a la buena publicidad y a la calidad de los 

productos y servicios que brinda la empresa, se está posicionando 

progresivamente en el mercado. 
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ABSTRACT 

 

This thesis on Strategic Planning in the Business Enterprise "CR", which 

had the support and cooperation of all its members, was developed for the 

purpose of formulating a mission, vision, objectives and corporate values 

that motivates employees to which together with the administration to help 

achieve the main goals, develop a SWOT matrix and their respective 

strategies to enable the fulfillment of the objectives of the company and 

the systematic identification of opportunities and threats that arise in the 

future as well, determining strategic objectives in terms of the weaknesses 

of the business in order to guide the execution of business goals, and 

finally make a report containing findings and recommendations to allow 

owners a right decision for the economic development of the business 

 

These objectives were fully met, through the structuring of strategic 

planning in the business enterprise "CR" in the periods 2013-2016, 

directing the improvement and innovation of products and services which 

are needed to have a conceptual approach what is strategic planning as a 

management tool, after the time of collection of internal and external 

information to determine the factors that strengthen and weaken the 

company, its opportunities and factors threatening it, this information is 

summarized in the analysis of the current situation of business enterprise 
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"CR" tires and lubricants, and finally in its organizational field and said 

accounting fundamentals and strategic objectives. 

 

This thesis tube based on the structuring of a methodology according to 

each stage of the research process, key findings obtained as follows: 

Commercial Company "CR" has no strategic planning that could improve 

the sales of their products and services ensuring optimal compliance with 

its objectives and goals, lack of a mission, vision, objectives and corporate 

values that motivates employees and together with administrative help to 

achieve the main goals, the company has strategies that allow the 

achievement of its objectives and the systematic identification of 

opportunities and risks arising in the future, employees are discouraged by 

the lack of incentives, which prevents him perform his job efficiently and 

improve performance, there is no professional permanent accounting to 

prepare, analyze financial statements, the company provides reliable and 

timely information for decision-making and provide ongoing advice, 

because of good advertising and quality of products and services offered 

by the company, is positioning progressively in the market. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La Planificación Estratégica es importante porque representa un proceso 

administrativo que identifica de manera sistemática las oportunidades y 

peligros de la empresa con un enfoque en el futuro, desarrollando una 

relación de decisiones viables en el presente, ante el constante 

dinamismo ecológico y mundial que deba enfrentar. Se debe tener en 

cuenta que la Planificación Estratégica permitirá trazar una línea de 

propósitos para actuar en consecuencia a situaciones presentes y futuras. 

 

En el  Ecuador la Planificación Estratégica actualmente se ha convertido 

en una herramienta fundamental para las empresas, cooperativas, 

instituciones y organismos tanto públicos como privados, dándole así 

sentido de dirección y continuidad a sus actividades diarias y de esta 

forma cumplir con sus objetivos y planes institucionales, logrando una 

eficiente prestación de servicios a los usuarios.  

 

Con el desarrollo de la presente tesis se pone a disposición de la 

Empresa Comercial “CR” Lubricantes y Neumáticos una herramienta, que 

servirá de guía  para aumentar el nivel de ventas, incentivar a los 

empleados y proporcionar un asesoramiento contable continuo, con el 

propósito de servir de una mejor manera a los clientes,  ofrecer servicios 

de calidad y mantener su prestigio empresarial. 
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El contenido se encuentra estructurado según lo que establece el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,  

donde consta: Título del trabajo de tesis; Resumen, es la visión del 

trabajo con lo acontecido de los resultados; Introducción la cual resalta 

la importancia del tema, aporte a la Empresa Comercial “CR” Lubricantes 

y Neumáticos; Revisión de Literatura donde se describen los conceptos 

relacionados con la Planificación Estratégica; Materiales y Métodos se 

explican los métodos, técnicas y procedimientos que se utilizaron en el 

proceso investigativo; Resultados comprende el desarrollo y 

presentación de la Planificación Estratégica de la Empresa Comercial 

“CR” Lubricantes y Neumáticos;  Discusión es la realidad encontrada y la 

propuesta realizada. 

 

Las Conclusiones y Recomendaciones de la tesis las cuales reflejan en 

forma clara los resultados obtenidos  a fin de que sean considerados para 

la adecuada y oportuna toma de decisiones; Bibliografía que son las 

fuentes de donde se obtuvo la información y finalmente los Anexos que 

se utilizaron como soporte para la elaboración de la presente propuesta.     

 



~ 13 ~ 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

Definición 

 

Son intermediarias entre productor y consumidor; su función  primordial es 

la compra venta de productos terminados. 

 

 

Clasificación de las Empresas Comerciales 

 

“Las empresas comerciales se clasifican en: 

 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

 

 Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

 

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

 

 

Proceso Administrativo de las Empresas Comerciales 

 

Es la combinación de las actividades que realiza la planificación, la 

organización, la dirección y el control de una empresa. 



~ 14 ~ 
 

Planificar: Implica que los administradores piensan con antelación en sus 

metas, acciones y en algún método, plan o lógica, no en corazonada. 

 

Organizar: es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y 

los recursos entre los miembros de una organización de tal manera que 

estos puedan alcanzar las metas de la organización. 

 

Dirección: implica mandar, influir y motivar a los empleados para que 

realicen las tareas esenciales, las relaciones y el tiempo son 

fundamentales para la actividad de la dirección. 

 

Control: es proceso para asegurarse que las actividades reales se 

ajusten a las actividades planificadas.”1 

 

 

LA PLANIFICACIÓN 

 

Definición 

 

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

organización puede llegar a donde pretende llegar. Es el desarrollo 

                                                           
1 MATOSABREU Santiago, 2007, “Gestión Administrativa”. Disponible en 

http://www.monografias.com/trabajos25/gestion-administrativa/gestion-
administrativa.shtml  

http://www.monografias.com/trabajos25/gestion-administrativa/gestion-administrativa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos25/gestion-administrativa/gestion-administrativa.shtml
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sistemático de programas de acción encaminados a alcanzar los objetivos 

organizacionales convenidos mediante el proceso de analizar, evaluar y 

seleccionar entre oportunidades que hayan sido previstas. 

 

Propósitos de la Planificación 

 

La planificación organizacional tiene varios propósitos: 

 

 El propósito protector de la planificación consiste en minimizar el riesgo 

reduciendo las incertidumbres que rodean a las condiciones de los 

negocios y aclarando las consecuencias de una acción administrativa 

en este sentido. 

 

 El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de 

éxito organizacional. 

 

 Establecer un esfuerzo coordinado dentro de la organización; la 

ausencia de la planificación se ve generalmente acompañada de una 

ausencia de coordinación y, por lo tanto, generalmente contribuye a la 

ineficiencia organizacional. 

 

 Facilitar el logro de los objetivos de la empresa. 
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Planificación: Ventajas y Desventajas Potenciales 

 

Un programa de planificación vigoroso tiene muchas ventajas: 

 

 Ayuda a los administradores a estar orientados hacia el futuro, estos se 

ven forzados a mirar más allá de sus problemas normales cotidianos 

para proyectar lo que podría suceder en el futuro. 

 

 La coordinación de las decisiones es una segunda ventaja de un 

programa de planificación sólido. La función de planeación ayuda a los 

administradores en sus esfuerzos por coordinar sus decisiones. 

 

 Una tercera ventaja de la planificación es que pone de relieve los 

objetivos organizacionales, puesto que son el punto de partida para la 

planificación. 

 

 

Sin embargo, si la función  de planificación no es bien ejecutada dentro de 

la organización, puede tener varias desventajas: 

 

 Un programa de planificación exagerado podría requerir demasiado 

tiempo de los administradores, estos deben obtener un equilibrio 



~ 17 ~ 
 

adecuado entre el tiempo que dedican a la planificación y el tiempo que 

pasan en sus demás funciones: organización, influencia y control. 

 

 Por lo general, las desventajas de la planificación resultan del hecho de 

que la función de planificación esta siendo usada incorrectamente.” 2 

 

 

PLANEACIÓN A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

“Una planeación para alcanzar medianos o largos plazos no se puede 

derivar simplemente de los datos suficientes para 12 meses. El grado de 

incertidumbre respecto al desarrollo esperado crece en la misma medida 

que el lapso planeado. 

 

Respecto a los criterios de plazo, en primera instancia es necesario definir 

los rangos mencionados. Muchos autores proponen lo siguiente: 

 

 Corto plazo para un año. 

 

 Mediano plazo para dos o tres años y 

 

 Largo plazo para cinco o más años. 
                                                           
2
 CERTO C. Samuel. 1992. Administración Moderna. 2da Edición. México  
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Planeación a corto plazo.- normalmente cubre un período de un año y 

presenta el plan de mercadotecnia de la empresa con sus presupuestos 

correspondientes. Este es un plan que cubre el futuro inmediato y detalles 

que la compañía pretende hacer en un período de doce meses. Los 

planes a corto plazo se presentan con más detalles que cualquier otro 

plan.  

 

Planeación a mediano plazo.- es más práctica y normalmente cubre un 

periodo de dos a cinco años (tres años es lo más común). Este es un 

ejercicio más práctico porque los planificadores están cerca y en el 

momento presente.  

 

Planeación a largo plazo.- estima las tendencias futuras económicas y 

comerciales con varios años de anticipación. Permite a una empresa 

determinar estrategias que mantengan el crecimiento y logren los 

objetivos corporativos a largo plazo. 

 

 

La planeación en estos casos puede llegar a cubrir períodos de 10 o 20 

años. Pero casi ninguna compañía gasta todo ese tiempo desarrollando 

un producto, sino que planifica para un plazo que no exceda los cinco o 

siete años. 
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No existe una receta universal en cuanto a la determinación de los 

distintos rangos de tiempo. Cada empresa está obligada a cuantificar la  

duración de un período corto, mediano o largo, de acuerdo con su rama 

de negocio.”3 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Definición 

 

Es el proceso mediante el cual se analiza la situación presente de la 

organización y su entorno, con el propósito de decidir la dirección que 

debe tomar para alcanzar y mantener sus objetivos empresariales. 

 

“La planificación estratégica es planeación a largo plazo que enfoca a la 

organización como un todo. Los administradores consideran a la 

organización una unidad total y se preguntan a sí mismos que debe 

hacerse en el largo plazo para lograr las metas organizacionales. El largo 

plazo se define usualmente como un periodo que se extiende 

aproximadamente entre tres y cinco años hacia el futuro. Por lo tanto, en 

                                                           
3
 DANZU Ángel, 2010, “Planificación a corto, mediano y largo plazo”. Disponible en 

http://www.angelfire.com/crazy3/danzu3/PLANEACION.htm 

http://www.angelfire.com/crazy3/danzu3/PLANEACION.htm


~ 20 ~ 
 

la planificación a largo plazo los administradores están tratando de 

determinar lo que su organización  deberá hacer para tener éxito en un 

punto situado en el periodo de entre tres y cinco años hacia el futuro.”4 

 

Importancia de la Planificación Estratégica 

 

“En las organizaciones, la planificación estratégica es el proceso de 

establecer metas y elegir los medios para alcanzar dichas metas. Sin 

planes, los gerentes no pueden saber cómo organizar a su personal ni 

sus recursos debidamente. Quizás incluso ni siquiera tengan una idea 

clara de qué deben organizar. Sin una planificación, los gerentes y sus 

seguidores no tienen muchas posibilidades de alcanzar sus metas ni de 

saber cuándo y dónde se desvían del camino. El control se convierte en 

un ejercicio insignificante. Con mucha frecuencia, los planes deficientes 

afectan el futuro de toda la organización.”5 

 

Características de la Planificación Estratégica 

 

“La planificación estratégica se caracteriza por los siguientes atributos: 

 

                                                           
4
 CERTO C. Samuel. 1992. Administración Moderna. 2da Edición. México  

 
5
 STONER James R. F. y GILBERT Jr. Daniel R. 1996. Administración. Sexta Edición. 

México. Prentice Hall Hispanoamérica S.A. 
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 La Planificación Estratégica identifica planificación, con dirección y 

gobierno.  Esto es, 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.  Significa que 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. 

 
 

 Planificación no se confunde con diseño normativo.  La planificación no 

se agota en la coherencia que puede establecer entre medios y 

objetivos para lograr un buen diseño.  La calidad técnica en el diseño 

de un plan no garantiza su éxito. Este se resuelve en la lucha política y 

supone algún tipo de conflicto.  La planificación estratégica comprende 

los siguientes momentos: 

 El momento explicativo (fue, es y tiende a ser) 

 El momento normativo (debe ser) 

 El momento estratégico (puede ser) 

 El momento táctico (hacer) 
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 La planificación estratégica es un cálculo de los recursos y factores que 

restringen su capacidad de acción y cálculo que permite orientar y 

dirigir la acción.  

 

 La planificación estratégica plantea una nueva forma de diagnosticar la 

realidad.  Este surge de la necesidad de pensar la realidad no sólo a 

partir de nuestra auto-referencia, sino además desde la visión de los 

otros. 

 

 Esta planificación se rige por la lógica del hombre de acción que 

observa la realidad constituida por problemas y oportunidades. 

 

 La planificación estratégica permite el diseño de planes alternativos y 

de contingencia para prepararse ante las sorpresas.”6 

 

El Proceso de Planificación Estratégica 

  

El proceso de planificación estratégica es un proceso que abarca la 

planeación, la implementación y la evaluación. Aunque primeros pasos 

                                                           
6
 “Planificación Estratégica”. Disponible en: http://portalecuador.ec/module-Pagesetter-

viewpub-tid-2-pid-141.php 

http://portalecuador.ec/module-Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-141.php
http://portalecuador.ec/module-Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-141.php
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describen la planeación que debe llevarse acabo, la implementación y 

evaluación también son importantes. Incluso las mayores estrategias 

pueden fallar si la administración no la implementa o evalúa 

apropiadamente.   
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PASO 1.- IDENTIFICAR LA VISIÓN, MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, 

SUS OBJETIVOS Y VALORES 

 

Toda organización requiere una misión; una declaración de su propósito. 

La definición de la misión obliga a los gerentes a identificar que es lo que 

tiene que hacer una organización en el negocio. Para los gerentes 

también es importante identificar los objetivos globales y valores para que 

tengan base para establecer si estos se deben modificar. 

 

VISIÓN 

 

Definición  

 

Es una descripción de la empresa deseada en el futuro, es lo que 

realmente motiva a las personas a trabajar conjuntamente. La visión debe 

retar e inspirar a los miembros de la organización, al logro de la misión, es 

decir debe orientar las energías del grupo y servir de guía en la acción.  

 

 

Características de la Visión 

 

“Una buena Visión posee las características siguientes: 
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1. Es parte de una misión motivadora.-Una empresa con una propuesta 

atractiva tendrá, probablemente, una visión de futuro también atractiva. 

Las misiones desafiantes o de gran impacto social son una forma de 

atraer y motivar talentos y, parte de ello, se debe a la visión de futuro 

de la organización. 

 

2. Es audaz, pero alcanzable.-La visión debe ser lo suficientemente 

audaz como para motivar a las personas, pero a la vez, por más difícil 

que sea alcanzarla, las personas deben percibir que pueden lograrlo. 

Las visiones no realistas no son creíbles y pueden generar incredulidad 

provocando un efecto contrario al deseado. 

 

 

Redacción de la Visión 

 

Al redactar la Visión es conveniente considerar o incluir: 

 

 Una definición de objetivos generales de desempeño que se espera 

cumpla la empresa. 

 
 

 La índole y el alcance de las operaciones presentes, así como el 

posible atractivo de los mercados y las actividades en el futuro. 



~ 27 ~ 
 

 Valores corporativos, tales como: Ética, Creencias y Reglas de 

conducta personal y corporativa. 

 

 Una articulación de la relación entre la empresa y sus grupos primarios 

de interés 

 

 Tópicos especiales con significación estratégica.”7 

 

La Visión proporciona a los miembros de la empresa una imagen de 

futuro que se quiere compartir, un sentido claro de la dirección, una 

movilización de la energía y la sensación de estar comprometido en algo 

importante. 

 

Matriz para Elaborar la Visión  

 

¿Hacia 
dónde 
queremos 
llegar? 

¿Cuál es la 
imagen futura 
que queremos 
proyectar de 
nuestra 
empresa? 

¿Cuáles son 
nuestros deseos 
o aspiraciones? 

¿En qué 
tiempo lo 

esperamos 
alcanzar? 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
7
 VALDÉS, Alfredo, H, “Procesos para establecer Objetivos de la Planificación 

Estratégica”, en Revista Contaduría y Administración, abril – junio 1999. Disponible en: 
http//www.ejournal.unam.mx/rca/193/RCA19307.pdf,p.16 
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Ejemplo de Visión de una Empresa Comercial 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

Definición  

 

Una declaración duradera del propósito de una organización que la 

diferencia de otras empresas similares. Es una manifestación de su razón 

de ser. 

 

Enunciado breve y claro de las razones que justifican la existencia de una 

empresa, los propósitos o las funciones que desea satisfacer, su base 

principal de consumidores y los métodos fundamentales a través de los 

cuales pretende cumplir este propósito. 

 

Características de la Misión 

 

“Una buena Misión posee las características siguientes: 

Ser reconocidos por la eficiente distribución de productos de marcas 
líderes en el mercado y al mejor precio, por la capacidad de 
respuesta a nuestros clientes a través de una excelente gestión 
empresarial, y por nuestro aporte a la sociedad. 
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1. Describe la realidad existente.- La descripción de la misión debe 

corresponder a la realidad. En el proceso de maduración de las 

empresas puede suceder que haya cambios en su foco de actuación. 

En este caso también se debe revisar la misión para mantener una 

coherencia entre la actuación de la organización y su razón de ser. 

 

2. Refleja valores y prioridades.- La misión muestra cuál es el foco de 

actuación de la empresa y debe reflejar sus valores. 

 

 

3. No está necesariamente sujeta al tiempo.- La validez de una misión 

puede no estar sujeta al tiempo pues eso implicaría afirmar que la 

organización solamente tiene razón de existir por un tiempo 

determinado. 

 

4. Es clara.- Es esencial que la misión se exprese en forma clara y 

concisa, y con un lenguaje simple que pueda ser entendido por 

cualquier persona, pertenezca o no a la compañía. 

 

Redacción de la Misión 

 

Al redactar la Misión es conveniente considerar o incluir: 

 ¿Qué funciones desempeña la empresa? 
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 ¿Para quién desempeña estas funciones? 

 
 

 ¿De qué manera trata de desempeñar las funciones 

 

 ¿Por qué existe esta empresa?” 8 

 

Matriz para Elaborar la Misión  

 

 

 

Ejemplo de Misión de una Empresa Comercial 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 “Desarrollo Emprendedor – Modulo 3”, 2008. Disponible en: 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/subs_produccion/archivos/fundes_m
odulo_3.pdf 

¿Cuál es el 
concepto 

de la 
empresa? 

¿Qué 
funciones 

desempeña 
la empresa? 

¿A que 
mercado 

servimos? 

¿En qué 
forma 

pensamos 
hacerlo? 

¿Cuáles 
son los 

principios 
bajo los 

cuales se 
pretende 
actuar? 

¿Cuál es el 
aporte a la 
sociedad? 

  
 
 
 
 
 
 

    

Somos una empresa de comercialización de productos de primera 

necesidad: eficiente y ética; orientada a satisfacer las necesidades 

y aspiraciones de nuestros clientes y socios, estableciendo 

relaciones de largo plazo. Somos un aporte positivo para la 

sociedad, generando empleo directo dentro de un buen ambiente 

de trabajo.  

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/subs_produccion/archivos/fundes_modulo_3.pdf
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/subs_produccion/archivos/fundes_modulo_3.pdf
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OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

“Se deben establecer objetivos para toda la empresa, y posteriormente 

para cada una de las unidades de trabajo subordinadas. Esto debe 

hacerse tanto para el largo como para el corto plazo. En los objetivos se 

especifican los resultados esperados y se indican los puntos terminales 

de lo que puede hacerse, en que se hará mayor énfasis y que se cumplirá 

por medio de entrelazamiento de estrategias, políticas, procedimientos, 

reglas, presupuestos y programas. 

 

Los objetivos de una empresa orientan a los planes principales, los que al 

reflejar esos objetivos, define el objetivo de cada uno de los 

departamentos más importantes. Los objetivos de los departamentos 

principales controlan a su vez los objetivos de los departamentos 

subordinados, y así sucesivamente.”9 

 

 “Tras la realización del diagnóstico y el pronóstico del escenario, se 

decidirán los objetivos de la empresa que deberán alcanzarse en los 

próximos años. 

 

Estos objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben estar en 

función de la estrategia que se elija. Deben ser de acuerdo con Peter 

Drucker: 

                                                           
9
 KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz. 1998. Administración. Pag. 139 
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S (Specífics): específicos. 

M (Measurables): medibles. 

A (Achievables): alcanzables. 

R (Realistics): realistas 

T (Time related): acotados en el tiempo. 

Los objetivos no declarados: 

 

 Rentabilidad. 

 

 Crecimiento. 

 

 Permanencia. 

Aunque no se declaran abiertamente nunca dejan de estar en la mente de 

la alta dirección y de la junta de accionistas.”10 

 

 

VALORES 

 

Representan los principios guías de la actuación de los miembros de la 

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

organización quién les otorga un contenido. 

 

                                                           
10

 CARRETO Julio. 2009. “Planificación Estratégica”. Disponible en: 
http://www.planeacion-estrategica.blogspot.com/search/label/03%20Objetivos 
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El establecimiento de una visión debe ir acompañado de los valores 

empresariales porqué estos serán los que acotan el camino al futuro 

deseado. Los valores propuestos por las organizaciones en un principio 

son generales y tienen dos tipos de enunciado: moral y funcional.  

 

 

PASO 2.- ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DE LA EMPRESA 

 

ANÁLISIS EXTERNO  

 

Factores Externos 

 

“Su objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas 

estratégicas en el ambiente operativo de la organización. En esta etapa 

se deben examinar tres ambientes: 

 

 Ambiente inmediato 

 

 Donde opera la organización 

 
 

 El ambiente nacional 
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Analizar el ambiente inmediato involucra una evaluación de la estructura 

competitiva de la organización, que incluye su posición competitiva central 

y sus mayores rivales, como también la etapa del desarrollo de mercado. 

Debido a que muchos mercados ahora son mundiales, examinar este 

ambiente significa evaluar el impacto de la organización en la 

competencia dentro del mercado. Estudiar el ambiente nacional requiere 

evaluar si el contexto nacional dentro del cual opera una compañía facilita 

el logro de una ventaja competitiva en el mercado mundial.”11 

 

Oportunidades 

 

La oportunidad comercial es un gran factor en la elaboración de la 

estrategia de una empresa. De hecho, los administradores no pueden 

idear una estrategia adecuada para la situación de la empresa sin 

identificar primero sus oportunidades comerciales y evaluar el crecimiento 

y potencial de ganancias que implica cada una. 

 

Si bien las grandes oportunidades aparecen con mucha frecuencia en 

mercados volátiles, de cambios rápidos, es fácil verlas antes que la 

mayoría de las empresas del mercado. Mientras más volátiles y por ende 

impredecibles sean las condiciones del mercado, más limitada será la 

                                                           
11

 HILL Charles W.L. y GARET Jones R. 1996. Administración Estratégica. Pag. 11 
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capacidad de una empresa para reconocerlo y apreciar las oportunidades 

importante mucho antes que los rivales. 

 

Por lo general, en mercados maduros las oportunidades comerciales 

inusualmente atractivas surgen de forma esporádica, a menudo tras 

largos periodos de relativa calma, pero las condiciones comerciales 

futuras son inciertas, lo cual facilita a los miembros de la industria un buen 

reconocimiento del mercado y la detección de oportunidades emergentes. 

 

Al evaluar las oportunidades comerciales de una empresa y clasificar su 

atractivo, los administradores tienen que estar conscientes de no ver toda 

la oportunidad del mercado como una oportunidad de la empresa. No 

todas las compañías están equipadas con los recursos para ir con éxito 

por cada oportunidad que se presente en su mercado. Algunas empresas 

son más capaces de perseguir oportunidades particulares que otras y 

algunas quizá no tengan esperanza.  

 

Las oportunidades comerciales más pertinentes para una empresa son 

las que se ajustan bien a las capacidades de sus recursos financieros y 

organizacionales, que ofrecen los mejores crecimiento y rentabilidad, y 

presentan el mayor potencial de ventajas competitivas. 
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Amenazas 

 

A menudo, algunos factores del ambiente externo de una empresa 

plantean amenazas para su rentabilidad y bienestar competitivo, las 

cuales pueden provenir del surgimiento de tecnologías más baratas o 

mejores, el lanzamiento de productos nuevos o mejorados por parte de 

los rivales, vulnerabilidad ante un aumento de las tasas de interés y 

cambios demográficos desfavorables.  

 

Las amenazas externas tal vez no representen más que un grado 

moderado de adversidad o quizá sean tan alarmantes que ensombrezcan 

la situación y perspectivas de la compañía. En contadas ocasiones las 

sacudidas del mercado generan una amenaza de muerte súbita que lleva 

a una empresa a una crisis inmediata y a una batalla por su 

supervivencia. 

 

La administración tiene la tarea de identificar las amenazas para las 

perspectivas de la empresa y valorar las acciones estratégicas para 

neutralizar o mitigar sus efectos.   
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ANÁLISIS INTERNO  

 

Factores Internos 

 

“Los factores internos de la empresa pretenden identificar sus puntos 

fuertes y sus puntos débiles, frente a las amenazas y oportunidades que 

ofrece el entorno. No se trata de contestar qué es lo que hace bien o mal, 

sino que es lo que se hace mejor o peor que los competidores. Según 

ello, cabe plantear la siguiente sistematización de este análisis: 

 

 Se desarrolla un perfil de los principales recursos y destrezas de la 

empresa en tres áreas: la financiera, La física-organizativa-humana y la 

tecnológica. 

 

 Se determinan los requisitos clave para posibilitar el éxito de la 

organización en el segmento producto-mercado en el que compite o 

podría competir. 

 

 Se compara el perfil de los recursos de la empresa con los requisitos 

clave de éxito, a fin de determinar las principales fortalezas sobre las 

que basar una estrategia efectiva y las principales debilidades que 

deben vencerse. 
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 Se compara los puntos fuertes y débiles de la empresa con los de sus 

principales competidores, con el objeto de identificar cuales de sus 

recursos y capacidades con suficientes para proporcionarle 

significativas ventajas competitivas en el mercado.12 

 

Fortalezas 

 

“Una fortaleza competitiva es algo que la empresa hace bien o un atributo 

que aumenta su competitividad en el mercado. Las fortalezas de los 

recursos adoptan varias formas: 

 

 Una habilidad, experiencia especializada o capacidad 

competitivamente importante.- Las habilidades en operaciones de 

costos bajos, experiencia tecnológica o experiencia en fabricación sin 

defectos, capacidades demostradas en el desarrollo y lanzamiento de 

productos innovadores, capacidades excelentes en administración de 

la cadena de abastecimiento, experiencia en colocar en el mercado 

productos nuevos con rapidez, experiencia en ofrecer de modo 

constante un buen servicio al cliente, habilidades excelentes para 

comercializar de manera masiva, o talentos de publicidad o promoción 

únicos. 

 

                                                           
12

 THOMSON Jr. Arthur y STRICLAND III A.J. Administración Estratégica. 2008. Pag.107 
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 Activos fijos valiosos.- Plantas y equipos de vanguardia, ubicaciones 

físicas atractivas, instalaciones de distribución en todo el mundo. 

 
 

 Activos humanos y capital intelectual valiosos.- Una fuerza de trabajo 

experimentada y capaz, empleados talentosos en áreas básicas, 

conocimientos de vanguardia en tecnología o en otras áreas 

importantes del negocio, aprendizaje colectivo incorporado en la 

organización construido con el tiempo o una técnica administrativa 

apropiada.  

 

 Activos organizacionales valiosos.- Sistemas aprobados de control de 

calidad, propiedad de tecnología, cuadro de representantes de servicio 

al cliente bien capacitado, una sólida red de distribuidores o minoristas, 

cantidades considerables de efectivo, un balance general sólido y una 

buena calificación crediticia. 

 

 Activos intangibles valiosos.- Una marca llamativa o reconocida, la 

reputación de liderazgo tecnológico o la sólida lealtad y buena 

disposición del comprador. 

 

 Un logro o atributo que coloque a la compañía en una posición de 

ventaja comercial.- Bajos costos generales en relación con los 

competidores, liderazgo en la participación de mercado, un producto 
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superior, una línea de mercancías más amplia que la de los rivales, 

amplia cobertura geográfica o un servicio al cliente de primera clase. 

 
 

 Alianzas o negocios en cooperación empresariales competitivamente 

valiosas.- Asociaciones fructíferas con proveedores que reduzcan 

costos y/o mejoren la calidad y desempeño del producto, alianzas o 

empresas en coinversión que permitan acceso a tecnologías valiosas, 

técnicas especializadas o mercados geográficos. 

 

La fortaleza de los recursos de una empresa representa sus activos 

competitivos. La medida de la fortaleza de los recursos de una compañía 

es un gran determinante de su competitividad, ya sea que disponga de los 

medios para ser un fuerte competidor en el mercado o que sus  

capacidades y fortalezas competitivas sean modestas, lo que la relegaría 

a una posición rezagada en la industria. En resumen las fortalezas de 

recursos de una empresa pueden hacerla o no capaz de mejorar su 

posición competitiva y desempeño financiero.   

 

Debilidades 

 

Una debilidad de recursos, o deficiencia competitiva, es algo de lo que la 

empresa carece o realiza mal o una condición que la coloca en 

desventaja en el mercado. Las debilidades en recursos de una compañía 

se relacionan con:  
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 Habilidades, experiencias o capital intelectual inferiores o sin 

experiencia en área competitivamente importantes del negocio. 

 

 Deficiencias de activos físicos, organizacionales o intangibles 

competitivamente importantes. 

 

 

 Falta o deficiencia de capacidades en áreas fundamentales. 

 

Por lo tanto, las debilidades internas son fallas en el complemento de 

recursos de una compañía y representan pasivos competitivos, que casi 

todas las empresas tienen de una u otra clase. Si las habilidades de 

recursos de una compañía la hacen competitivamente vulnerable, 

depende de su importancia en el mercado y de si las fortalezas de 

recursos de la empresa las compensan.13 

 

 

ANÁLISIS FODA 

 

“Es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnóstico rápido de 

la situación de cualquier empresa, considerando los factores externos e 

internos que la afectan y así poder delinear la estrategia para el logro 

satisfactorio de las metas y objetivos.  

                                                           
13

 THOMSON Jr. Arthur y STRICLAND III A.J. Administración Estratégica. 2008. Pag. 97, 

99, 100, 104 
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Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de la empresa y el entorno en el cual 

éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

usado por todos los niveles de la empresa.14 

 

Componentes del Análisis FODA  

 

Una de las aplicaciones del análisis FODA es la determinación de los 

factores que pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u 

obstaculizar (Debilidades y Amenazas) el logro de los objetivos 

establecidos por la empresa. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

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

identificados en el análisis FODA. Abarque un total de entre diez y veinte 

                                                           
14 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, “Metodología para el análisis FODA”, 2002. 

Disponible en: http://www.uventas.com/ebooks/Analisis_Foda.pdf 
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factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 

empresa y su mercado. En esta lista, primero anote las oportunidades y 

después las amenazas. Sea lo más específico posible, usando 

porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

 

2.- Asigne una ponderación relativa a cada factor, de 0.01 (no es 

importante) a 0.9 (muy importante). La ponderación indica la importancia 

relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en el mercado de la 

empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 

amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener ponderaciones altas si son 

especialmente graves o amenazadoras. Las ponderaciones adecuadas se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con 

los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un 

consenso. La suma de todas las ponderaciones asignadas a los factores 

debe sumar 1.0. 

 

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

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

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 

4 = una oportunidad mayor, 3 = una oportunidad menor, 2 = una amenaza 

menor y 1 = una amenaza mayor. Las calificaciones se basan en la 

eficacia de las estrategias de la empresa.  
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4.- Multiplique la ponderación de cada factor por su calificación para 

obtener una calificación ponderada. 

 

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

determinar el total ponderado de la organización. 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener 

la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El 

valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, 

las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas.15 

 

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese que se 

obtuvo un resultado de 2,66 lo cual se encuentra por encima de la base 

de 2,5 esto quiere decir que las oportunidades son mayores que las 

                                                           
15

 CONTRERAS José. 2006. La Matriz EFI.  Disponible en: 
http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm
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amenazas, por lo cual se deben aprovechar dichas oportunidades para el 

desarrollo de la empresa. 

 

 

Matriz de Evaluación de Factores Interno (EFI) 

 

“Un paso resumido de la planificación estratégica consiste en constituir 

una matriz EFI. Este instrumento para formular estrategias resume y 

evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas. La matriz EFI se desarrolla 

siguiendo cinco pasos:  

 

Haga una lista de los factores de éxito identificados en la matriz FODA. 

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

fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las 

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

cifras comparativas. 

 

Asigne una ponderación entre 0.01 (no importante) a 0.9 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. La ponderación adjudicada a un 

factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito 

de la empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 
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fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

pesos mas altos. El total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

 

 

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

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

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

una fuerza mayor (calificación = 4). 

 Multiplique la ponderación de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para cada 

variable. 

 
 

Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, 

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

siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerte. La cantidad de factores no influye en la escala de 

los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 
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Cuando un factor interno clave es una fortaleza y al mismo tiempo una 

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada 

uno se le debe asignar tanto una ponderación como una calificación.” 16 

 

La tabla siguiente contiene un ejemplo de una matriz EFI. En la cual se ha 

obtenido un resultado de 1,90 que significa que se encuentra por debajo 

de la base de 2,5, indicando que la empresa posee más debilidades que 

fortalezas y por lo tanto estas tienen que ser eliminadas de misma. 

 

PASO 3.- FORMULACIÓN DE ESTRATÉGIAS 

 

El siguiente paso involucra la generación de una serie de alternativas 

estratégicas, dada las fortalezas y debilidades internas de la compañía 

junto con sus oportunidades y amenazas externas. 

 

La comparación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

normalmente se conoce como análisis FODA. El propósito de las 

alternativas estratégicas generadas por un análisis FODA, debe 

fundamentarse en las fortalezas de una compañía con el fin de explotar 

oportunidades, contrarrestar amenazas y corregir debilidades. Con el fin 

de escoger entre las alternativas generadas por un análisis FODA, la 

                                                           
16

 CONTRERAS José. 2006. La Matriz EFI.  Disponible en: 
http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm
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organización debe evaluarlas confrontándolas entre sí con respecto a su 

capacidad de lograr metas importantes. 

 

Estrategia 

 

Definición 

 

La estrategia es la determinación de las metas y objetivos básicos a largo 

plazo para alcanzar los objetivos organizacionales de una empresa, junto 

con la adopción de cursos de acción y la distribución de recursos 

necesarios para lograr estos propósitos. 

 

 

Criterios para una Estrategia Eficaz 

 

El hecho de que una estrategia haya funcionado no es aval suficiente 

para juzgar otra estrategia, a la hora de formular una estrategia, el criterio 

del éxito final es inaplicable, dado que el resultado en ese momento es 

aún incierto. 

 

Algunos estudios sugieren ciertos criterios básicos para evaluar una 

estrategia: 
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ESTRATEGIA 
EFICAZ 

OBJETIVOS CLAROS Y 
DECISIVOS 

Las metas centrales de 
una estrategia deben 

ser siempre 
específicas y claras 

para que proporcionen 
continuidad aglutinen 

y den cohesión al 
seleccionar las tácticas 
durante el horizonte de 

la estartegia. 

CONSERVAR LA 
INICIATIVA 

Una posición  reactiva 
prolongada engendra 

cansancio, hace 
descender la moral  y cede 

la ventaja al tiempo. 

CONCENTRACIÓN 

Una competencia 
diversificada permite 

mayor éxito con menos 
recursos, lo cual 

presenta mayor utilidad 
que los competidores 

FLEXIBILIDAD 

Obligan a los 
contricantes menos 
flexibles a usar más 

recursos para 
mantener posiciones 

predeterminadas. 

ESTRATEGIA 
EFICAZ 

LIDERAZGO 
COORDINADO Y 
COMPROMETIDO 

Los líderes deben ser 
seleccionados y 
motivados, las 

estrategias exitosas 
requieren de 

compromisos. 

SORPRESA 

Una estrategia debe ser 
elaborada con velocidad, 

silencio e inteligencia para 
atacar en momentos 

inesperados. 

SEGURIDAD 

La estrategia asegura la 
base de recursos y 

demás aspectos 
operativos 

fundamentales para la 
empresa. 

FUENTE: MINTZBERTG Henry.“ El Proceso Estratégico”. México. 1991  
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: MINTZBERTG Henry.“ El Proceso Estratégico”. México. 1991  
ELABORADO POR: La Autora 
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Matriz de formulación de estrategias  

 

“El análisis FODA constituye una valiosa metodología para formular 

estrategias a nivel de la unidad de negocios, siendo especialmente útil en 

el análisis estratégico.  

 

Al diseñar las estrategias hay que tener presente que cada una de ellas 

es responsabilidad de distintos niveles de dirección y que están 

estrechamente relacionados con el proceso de establecimiento de 

objetivos. Por otra parte su formulación condiciona y determina el diseño 

de mecanismos de control.”17 

 

La matriz de formulación de estrategias conduce al desarrollo de cuatro 

tipos de estrategias: 

 

FO: Impulsar fortalezas y aprovechar oportunidades 

 

FA: Impulsar fortalezas y evitar amenazas 

 

DO: Eliminar debilidades y aprovechar oportunidades 

 

DA: Eliminar debilidades y evitar amenazas 

 

                                                           
17

 AGUIRRE Alfredo A. y CASTILLO Ana María. 1999. Administración de Organizaciones. 

Pag. 120;122 
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  FACTORES 
   INTERNOS 

 
FACTORES 
EXTERNOS 

FORTALEZAS 

(Impulsar) 

DEBILIDADES 

(Eliminar) 

 
OPORTUNIDADES 

(Aprovechar) 
 

FO DO 

 
AMENAZAS 

(Evitar) 
 

FA DA 

 

Estrategia FO  

Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el 

propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategia es la más recomendada, la empresa podría partir de sus 

fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

 

Estrategia FA 

 

Trata de disminuir o evitar al mínimo el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas.  

 

Estrategia DA 

 

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar o evitar las 

amenazas a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este 
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tipo de estrategias se utiliza solo cuando la empresa se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la 

estrategia va dirigida a la sobrevivencia. 

  

Estrategia DO  

 

Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas, una empresa a la cual el entorno le brinda ciertas 

oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades; se 

podría invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar las oportunidades.  

 

PASO 4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Definición  

 

“Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los 

ideales y sueños de una organización para el mediano y largo plazo. En 

conjunto configuran una definición operativa de la visión y cuyo logro nos 

permite saber si la hemos alcanzado. Cada objetivo estratégico debe 

responder (en la perspectiva en que está planteado) las siguientes 

preguntas: ¿qué se quiere lograr?, ¿cuándo se debe lograr?, ¿cómo se 

sabrá si se ha logrado? 
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Permiten determinar los logros que la organización quiere alcanzar en un 

plazo determinado para ser consistente con la orientación y propósitos 

estratégicos definidos en la misión. Se definen con base en lo establecido 

en la misión, el análisis interno y externo. 

 

Requisitos de los Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos deben ser:  

 

 Mensurables  

 

 Comprensibles y congruentes  

 

 Realistas  

 

 Jerárquicos  

 

 Estimulantes  

 

 Coherentes  

 

 Alcanzables  

 

 Motivadores  

 

 Planteados para el mediano y largo plazo 
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Objetivos Estratégicos en el Largo Plazo Largo Plazo 

 

Están basados en las especificaciones de los objetivos, son notablemente 

más especulativos para los años distantes que para el futuro inmediato.  

Estos objetivos se hacen en un periodo de 5 años y mínimo tres años. Los 

objetivos estratégicos sirven para definir el futuro del negocio.  

 

Algunos temas en los que se pueden centrar los objetivos estratégicos 

son los siguientes:  

 

 Consolidación del patrimonio.  

 Mejoramiento de la tecnología de punta.  

 

 Crecimiento sostenido.  

 

 Reducción de la cartera en mora.  

 

 Integración con los socios y la sociedad  

 

 Capacitación y mejoramiento del personal  

 

Formulación de Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos se deben formular de manera tal que:  
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Permitan crear y agregar valor a la empresa a través de ventajas 

competitivas.  

 

 Posibiliten un mayor beneficio social y económico.  

 

 Permitan obtener mayores niveles de rentabilidad y de reinversión.  

 

 Busquen incrementar la participación en el mercado. 

 

 Generen un mayor crecimiento y desarrollo.  

 

 Faciliten el desarrollo de un clima organizacional acorde con las 

estrategias.  

 

 Desarrollen las líneas maestras de la cultura organizacional, 

permitiendo el logro de la visión.  

 

 Sean consistentes con las ideas rectoras.  

 

Beneficios de los Objetivos Estratégicos  

 

Los objetivos estratégicos nos brindan los siguientes beneficios:  

 

 Suministran dirección y sinergias.  

 

 Revelan prioridades.  
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 Disminuyen la incertidumbre y previenen posibles conflictos. 

 

 Facilitan la toma de decisiones.  

 

 Orientan la formulación de estrategias.  

 

 Sirven como ejes orientadores para la asignación de recursos.  

 

 Facilitan el diseño de las actividades de supervisión, control y 

monitoreo estratégicos.”18 

 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

“El Plan Operativo es un instrumento de gestión muy útil para cumplir 

objetivos y desarrollar la organización. Permite indicar las acciones que se 

realizarán, establecer plazos de ejecución para cada acción, definir el 

presupuesto necesario y nombrar responsables de cada acción; es un 

resumen de los principales programas de acción a realizarse para cumplir 

las estrategias planteadas por la organización.”19 

 

Para cada uno de los diferentes programas deberá contener la siguiente 

información: 

                                                           
18

 Objetivos Estratégicos de una Empresa. 2012. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/leotaker8/objetivos-estratgicos 
19

 LUNA CADENILLAS, Hernán. http://www.mailxmail.com/curso-liderazgo-

reuniones/plan-operativo 

http://www.slideshare.net/leotaker8/objetivos-estratgicos
http://www.mailxmail.com/curso-liderazgo-reuniones/plan-operativo
http://www.mailxmail.com/curso-liderazgo-reuniones/plan-operativo
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 La estrategia que se pretende aplicar 

 

 El responsable de cumplir las actividades 

 

 Los recursos que se necesitan 

 

 El tiempo programado para cumplir el plan. 

 

 

ANÁLISIS PORTER DE LAS CINCO FUERZAS 

 

El Análisis de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico 

elaborado por el economista y profesor Michael Porter de la Harvard 

Business School en 1979. 

 

Las  cinco fuerzas nos enseña que una empresa está rodeada de cinco 

factores fundamentales dentro de una industria y hay que aprender a 

controlarlos muy bien para sobrevivir en el mercado y tomar buenas 

decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito tomando en cuenta altas 

tasas de rentabilidad. 

 

A continuación se explica detalladamente cada una de las cinco fuerzas: 
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(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos. 

 

 Volumen comprador. 
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 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 

 Existencia de productos sustitutivos. 

 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 
 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja). 

 

 

(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de 

los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de 

la industria, etc. La capacidad de negociar con los proveedores, se 

considera generalmente alta por ejemplo en cadenas de supermercados, 
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que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría 

indiferenciados. Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 

 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 

 Concentración de los proveedores. 

 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

 
 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final. 

 

(F3) Amenaza de nuevos entrantes 

 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. 

En dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es 

poco probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen 

ésta fuerza son: 
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 Existencia de barreras de entrada. 

 

 Economías de escala. 

 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 

 Valor de la marca.  

 

 Costes de cambio. 

 

 Requerimientos de capital. 

 

 Acceso a la distribución. 

 

 Ventajas absolutas en coste. 

 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 

 Represalias esperadas. 

 

 Acceso a canales de distribución. 

 

 Mejoras en la tecnología. 

 

(F4) Amenaza de productos sustitutivos 

 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados 
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en los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo 

general baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes 

factores: 

 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 

 Coste o facilidad de cambio del comprador 

 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

(F5) Rivalidad entre los competidores 

 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores 

define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre 

un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 

Aplicación de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 
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normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector.”20 

 

CULTURA ORGNIZACIONAL  

 

Es la percepción  individual que tiene cada uno de los integrantes acerca 

de las características o cualidades de su organización. 

 

Se tiene que tener en cuenta las siguientes definiciones: 

 

“Objetivos 

 

Son los fines que se persiguen por medio de una actividad de una u otra 

índole. Representan no solo el punto terminal de la planeación, sino 

también el fin que se persigue mediante la organización, la integración del 

personal, la dirección y el control. 

 

Estrategias 

 

Se utiliza el término “estrategia” para designar los grandes planes 

resultantes de la deducción de las probables acciones u omisiones del 

enemigo. Se define a la estrategia como la determinación de los objetivos 

                                                           
20

 Análisis Porter de las Cinco Fuerzas. 2012. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#Las_cinco_fue
rzas 
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básicos a largo plazo de una empresa y la  adopción de los recursos de 

acción y la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento. 

 

Políticas 

 

Las políticas también forman parte de los planes en el sentido de que 

consisten en enunciados o criterios generales que orientan o encauzan el 

pensamiento en la toma de decisiones. Las políticas son en verdad 

decisiones administrativas menores no previstas para fungir como 

patrones de conducta. 

 

Metas 

 

Son definidas por la Administración y tienen por objetivo orientar todas las 

acciones y políticas de la empresa. Por otro lado, éstas pueden ser vistas 

como motivadoras para maximizar el esfuerzo de los trabajadores de una 

empresa.  

 

Presupuesto 

 

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de 

una actividad económica durante un período, por lo general en forma 

anual.”21       

                                                           
21

 KOONTZ Harold y WEIHRICH Heinz. 1999. Administración. Pag. 129-132 
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INFORME FINAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

El uniforme de planificación estratégica  constituye el producto final del 

trabajo realizado en el que consta de: 

 

 

Carátula 

Contendrá el logotipo de la Empresa en la parte superior.  

 En el recuadro de la parte inferior se incluirá la denominación del trabajo 

realizado de planificación estratégica; lugar, y el período de cobertura.  

 

Carta de presentación 

 

La carta de presentación es dirigida al gerente o máxima autoridad de la 

empresa en ella se expone el trabajo a realizar, el periodo y un detalle de 

los procesos a cumplir para llevar a cabo la planificación estratégica. 

 

Redacción 

 

“Detalles a tener en cuenta: 

 Presentación impecable. 

 Redacción correcta. 

 Fácil lectura y manejo. 

 Breve y medular. 
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Presentación Impecable 

  

Formato estándar, titulado, referenciado, limpio, sin correcciones ni faltas 

o errores de impresión o de ortografía que serían imperdonables. 

 

El destinatario del informe asociará la calidad del informe con la calidad 

de la planificación estratégica. 

 

Es obligatorio dar lectura completa y detenida del informe. Con su firma 

asume la responsabilidad total del contenido del informe. 

 

 

Redacción Correcta 

 

De los informes deben suprimirse las afirmaciones contundentes, las 

expresiones agresivas o hirientes, la ironía y el sarcasmo y las alusiones 

personales. La redacción debe ser clara y culta a la vez, sin términos 

repetitivos, evitar frases hechas.  

 

Debe transmitirse al lector lo que realmente se quiere y hay que decirlo 

sin posibles confusiones o malas interpretaciones. 

 

La finalidad del informe es que su cumplan sus recomendaciones y a ello 

hay subordinar cualquier otro fin. 
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Fácil Lectura y Manejo 

 

Los informes que no sean manejables (excesivamente voluminosos), van 

a ser muy difíciles que se lean y un informe que no se lea por el 

destinatario carece de valor.  

 

Para que los informes interesen han de atraer inmediatamente la atención 

del lector. A ello contribuirá que su lectura sea lo más cómoda y rápida 

posible. 

 

Con independencia de su contenido, han de ser impresos con letra lo 

suficientemente grande. Frases y párrafos cortos y espaciados. Evitar 

párrafos interminables. 

 

Breve y Medular 

  

Se debe procurar que los informes sean lo más breve, cortos y reducidos 

que sea posible, para lo cual el informe no debe incluir información 

confusa, larga, tediosa y documentación como prueba. Dichas pruebas se 

deben mantener en el soporte o archivo del informe junto con los 

correspondientes.”22 

 

 

 

                                                           
22

 “nforme de Planificación Estratégica”. 2010. Disponible en: 
http://www.contabilidad.com.py/articulos_56_que-es-el-informe-de-auditoria.html 

http://www.contabilidad.com.py/articulos_56_que-es-el-informe-de-auditoria.html
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en la elaboración de la presente tesis  son: 

 

Material Bibliográfico 

 

 Libros 

 Tesis 

 Folletos 

 Documentos de Apoyo Internos de la Empresa Comercial “CR” 

Lubricantes y Neumáticos (Estados Financieros) 

 

Materiales de Oficina 

 

 Papel bond 

 Lápiz 

 Borrador  

 Capetas 

 Tinta 

 Esferos 

 Calculadora 
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Material Informático 

 

 Flash Memory 

 Impresora 

 Computadora  

 Internet 

 

MÉTODOS 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizó los 

siguientes métodos y técnicas: 

 

Científico.- Este método sirvió como guía para desarrollar el presente 

trabajo de tesis,  considerado como el soporte lógico de los conocimientos 

teóricos y prácticos, a través de conceptos, definiciones y criterios de 

libros, internet, revistas con la finalidad de facilitar la comprensión del 

problema investigado.  

 

Deductivo.- Permitió analizar los aspectos generales de la Empresa 

Comercial “CR” Lubricantes y Neumáticos con la finalidad de llegar a 

conocer las necesidades particulares que aquejan a la misma para lograr 

la aplicación de la Planificación Estratégica. 
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Inductivo.- Utilizado en la recopilación de información a través de las 

encuestas para estructurar el Diagnóstico de la realidad investigadora y 

su definición del Análisis Situacional Actual del campo de estudio. 

 

Descriptivo.- Llevó a conocer las situaciones de la Empresa a través de 

la descripción de las actividades, objetos, procesos para definir las 

estrategias. 

 

Sintético.- Sirvió para formular la misión y visión de la Empresa, el 

desarrollo de la planeación estratégica y para la estructuración del 

resumen, introducción, discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 

Estadístico.- Se lo utilizó para procesar datos con la aplicación de las 

encuestas a los Empleados y Clientes de la Empresa Comercial “CR” 

Lubricantes y Neumáticos, sobre las variables propuestas de los ejes de 

desarrollo.  

 

Analítico.- Sirvió para clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los 

procesos, gestión y de servicio que ofrece actualmente la Empresa para 

luego identificar y evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas como factores internos y externos que permitieron puntualizar 

los ejes de desarrollo y objetivos estratégicos propuestos que son la base 

de la estructuración de la planificación estratégica. 
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Matemático.- Permitió realizar los procedimientos matemáticos y cálculos 

estadísticos con sus respectivos gráficos e interpretaciones. Además 

facilitó la realización de los cálculos pertinentes que se presentaron en los 

procedimientos aplicados en la presente tesis. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

INFORMANTES INTERNOS 

 

Para el análisis, interpretación y organización en la recolección de la 

información fue necesario considerar la opinión de todos los empleados 

de la empresa, para poder aplicar la encuesta correspondiente. 

 

INFORMANTES EXTERNOS 

 

Para determinar la población fue preciso considerar la información 

proporcionada por  la Secretaria que cuenta con un registro de los clientes 

que son un total de 700. 

 

MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se toma en cuenta un margen de error de 

0,10 de la siguiente manera: 
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En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

e = Margen de error 

 

 

Aplicación de la fórmula: 
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g. RESULTADOS 

 

CONEXTO EMPRESARIAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Empresa Comercial “CR” Neumáticos y Lubricantes, es una empresa 

de carácter comercial dedicada a la venta de: lubricantes, neumáticos, 

aros, baterías, filtros, lunas, neblineros, autolujos, sistema sellante para 

neumáticos universal y los servicios de alineación, balanceo, nitrógeno y 

enllantaje. 

 

“CR” Lubricantes y Neumáticos, fue constituida en el mes de febrero del 

año 2011, como un negocio familiar, por el Señor Carlos Riofrío, quién por 

problemas personales cede la empresa en el mes de junio del mismo año 

a su padre el Señor Efrén Riofrio, propietario actual de la empresa. 

Se encuentra ubicada en la Av. Daniel Álvarez Burneo 11-94 y Segundo 

Cueva Celi, con número de RUC 17078633700, declarada por el Servicio 

de Rentas Internas como Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad. 

 

BASE LEGAL 

 

Para su operatividad empresarial esta sujeta a la siguiente normativa y 

disposiciones vigentes: 
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 Ley de Seguridad Social 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 

 Ley del Consumidor 

 

 Código de Trabajo 

 
 

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE 

 

PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aros 

 Neumáticos 

 Baterías 
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 Lunas 

 Aceite de transmisión y motor 

 Aditivos 

 Autolujos 

 

SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enllantaje 

 Balanceo 

 Alineación 

 Cambio de aceite  

 Instalación de sellante para neumáticos 



~ 76 ~ 
 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

Mediante la aplicación de técnicas de recolección de información se 

conoce que la Empresa Comercial “CR”; no cuenta con una planificación 

estratégica, que le permita un mejor desempeño acorde con los 

requerimientos y necesidades de la sociedad. 

 

La implementación de una planificación estratégica generará un cambio 

profundo tanto administrativo como financiero, dotando de herramientas 

útiles encaminadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos con la 

finalidad de convertirse en una empresa capaz de sobresalir frente a las 

demás entidades que desarrollan la misma actividad. 

 

Por el poco tiempo de funcionamiento que tiene la empresa no cuenta con 

misión, visión, objetivos y valores, impidiendo de esta manera dar a 

conocer tanto a empleados como público en general la razón de ser de la 

empresa, su propósito general, las necesidades a satisfacer y las 

expectativas a mediano y largo plazo, así como también que motive y 

oriente a los empleados a trabajar conjuntamente para el cumplimiento de 

las metas y desarrollo del comercial. 

 

La mayoría de los clientes prefieren a la Empresa Comercial “CR” por su 

ubicación, debido a que se encuentra en un lugar altamente comercial, así 
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mismo elijen  al comercial por la calidad de productos y servicios que 

ofrece ya que posee marcas importadas de excelente calidad  y personal 

que realiza adecuadamente su trabajo, además consideran que la 

empresa posee una gran disponibilidad de productos, por lo que siempre 

encuentran el producto que desean; sin embargo gran parte de la clientela 

no ha recibido ninguna oferta al momento de realizar compras o utilizar 

algún servicio, ya que la empresa posee escasas políticas en 

promociones, las cuales son de gran importancia, ya que motivan a los 

clientes a comprar en la empresa y esto ocasiona el aumento en sus 

utilidades y un mejor posicionamiento en el mercado local.  

 

El asesoramiento de un profesional contable le facilitaría a la empresa el 

mejoramiento de varios procesos importantes como son: la planeación, ya 

que es vital para la supervivencia y el éxito del comercial; la organización, 

por que proporciona un grado razonable de confianza en la consecución 

de objetivos, y  la dirección debido a que influye en una  adecuada  toma 

de decisiones; no obstante la Empresa Comercial “CR”, no posee  un 

contador permanente que la oriente a la consecución de sus metas, si no 

que únicamente cuenta con un profesional independiente que se encarga 

únicamente de cumplir las obligaciones tributarias.  

 

Con relación al ambiente de trabajo los empleados de la empresa 

manifestaron que es satisfactorio, debido a las posibilidades de 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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crecimiento que brinda la empresa y la buena relación que existe entre 

compañeros; sin embargo la empresa no les proporciona los medios 

tecnológicos necesarios para realizar adecuadamente su trabajo, ya que 

los implementos otorgados son un poco arcaicos y la distribución  física 

de la empresa no es apropiada.  

 

Los empleados de la Empresa Comercial “CR” han recibido como único 

beneficio los que otorga  la ley como son: el decimotercero y 

decimocuarto sueldo, fondo de reserva, vacaciones y horas extras, debido 

a que los propietarios consideran que brindar motivaciones adicionales 

son gastos innecesarios, por lo que los trabajadores disminuyen la 

eficacia y eficiencia en su  trabajo; así mismo en el tiempo que llevan 

trabajando en la empresa no han recibido ningún curso de capacitación, 

ya que la administración  ha descuidado ese aspecto,  ocasionando que 

los  conocimientos de los empleados se encuentren desactualizados. 

Las debilidades como son: escaza promoción en ventas, falta de 

incentivos a los empleados y la necesidad de un profesional contable 

permanente, afectan el normal desarrollo de las actividades y de esta 

manera la competitividad  frente a las demás empresas comerciales, 

estos factores deben promover a los directivos a un cambio de actitud y 

direccionalidad gerencial con el fin de corregirlos. 
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Las sugerencias expuestas por parte de la ciudadanía en cuanto a la 

organización, publicidad y servicios son un aporte valioso que ayudarán 

en la realización de la planificación estratégica, las mismas que permitirán 

el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos con resultados 

favorables en el futuro. En esta perspectiva, los involucrados de manera 

directa e indirecta están dispuestos a participar y apoyar para que se 

realice la planificación estratégica en la Empresa, ya que esto conlleva a 

una reconstrucción en el ámbito administrativo y financiero que permitirá 

la verdadera razón de su existencia, direccionándola hacia el camino de la 

superación y el crecimiento institucional. 
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PROPUESTA: “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA   EMPRESA 

COMERCIAL “CR” DE  LA CIUDAD DE LOJA, EN LOS PERIODOS  2013 

- 2016” 

 

PRESENTACIÓN 

 

La presente Planificación Estratégica pretende servir de apoyo a la 

Empresa Comercial “CR” desde un punto de vista teórico y práctico, el 

cual  está basado en la realización de una  Planificación Estratégica y 

consciente de que la misma será indispensable para mantenerse dentro 

del mercado. 

 

Establecer instrumentos que permitan abordar en forma simple y aplicable 

los complejos temas del campo empresarial, requiere la unidad de sus 

integrantes, orientación personalizada y sobre todo cambios de 

mentalidades cerradas a mentalidades abiertas a los cambios y nuevos 

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

mejor calidad de productos y servicios debido a la competencia entre 

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

debilidades, aprovechar oportunidades y minimizar las amenazas, pero 

como lograrlo si no se ha determinado estos factores, es allí donde se 
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hace indispensable la formulación de una planificación estratégica, que no 

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

los factores, establecer líneas de acción, visión, misión, objetivos, valores 

empresariales y estrategias que ayuden al comercial a perdurar en el 

tiempo. 

 

La aplicación de esta herramienta de planificación, para la EMPRESA 

COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES para luego ser 

implementada en las actividades cotidianas de la empresa. 

 

OBJETIVO 

 

La presente planificación estratégica tiene como objetivo fundamental 

servir de herramienta importante en la administración y operación de la 

Empresa permitiendo potenciar sus recursos y maximizar las utilidades.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando en cuenta que toda organización independientemente del sector 

al que pertenezca necesita una planificación que le permita organizar sus 

actividades de manera que logre la consecución de los fines propuestos; 
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se considera que la elaboración de la planificación estratégica servirá 

para determinar lineamientos sobre qué hacer y cómo proyectarlo. 

 

La presente tesis se justifica debido a la falta de una planificación 

estratégica en la Empresa Comercial “CR”, ya que la carencia de la 

misma no le permite estar en un posicionamiento competitivo  dentro del 

entorno donde se desenvuelve frente a las demás entidades que 

desempeñan su misma actividad. 

 

Es de vital importancia ya que servirá de guía para que la gestión 

administrativa sea eficiente, efectiva y de esta manera se estaría 

atendiendo en forma oportuna las necesidades de los clientes de la 

empresa. 
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PASO 1.- IDENTIFICAR LA VISIÓN, MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, 

SUS OBJETIVOS Y VALORES  

 

Para dar rumbo a la organización y dirigir los esfuerzos en pos de un fin 

determinado y obtener resultados, se crean la visión, la misión y los 

objetivos. 

 

FORMULACIÓN DE LA VISIÓN  

 

La visión nos permite plantear un futuro deseable, que sea lo 

suficientemente claro y motivador para otros, como para trabajar en su 

cumplimiento.  

 

Para la declaración de la visión se debe responder a las siguientes 

preguntas contenidas en la Matriz de Formulación de la Visión: 

 

 ¿Hacia donde quiere llegar la empresa? 

 

 ¿Cuál es la imagen futura que quiere proyectar la empresa? 

 

 ¿Cuáles son sus deseos o aspiraciones? 

 

 ¿En qué tiempo lo espera alcanzar? 
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MATRIZ PARA FORMULAR  LA VISIÓN  

¿Hacia dónde quiere 

llegar? 

¿Cuál es la imagen futura 

que quiere proyectar de 

nuestra empresa? 

¿Cuáles son sus deseos o 

aspiraciones? 

¿En qué tiempo lo espera 

alcanzar? 

 

Ser destacados y 

reconocidos por 

nuestros servicios, y 

productos, y 

aumentar nuestra 

participación en el 

mercado. 

 

Seremos una empresa 

confiable para nuestros 

clientes y de permanente 

crecimiento. 

Queremos ser percibidos 

como una empresa de alto 

prestigio y respetuosa de 

las políticas y normas 

medioambientales. 

 

Ser una  empresa líder en 

continuo crecimiento, con 

mayor reconocimiento y 

posicionamiento de 

comercialización de las 

mejores marcas, ofreciendo a 

los clientes calidad, 

tecnología y eficacia en la 

prestación de nuestro 

servicio. 

 

En el año 2022 
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ENUNCIADO DE LA VISIÓN: 

 

 

 

 

“Ser en el año 2022, una empresa de 

permanente crecimiento,  líder en el 

mercado local y regional, con mayor 

reconocimiento y posicionamiento de 

comercialización de las mejores marcas, 

ofreciendo calidad, tecnología y eficacia en la 

prestación de nuestros servicios.” 
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FORMULACIÓN DE LA MISIÓN  

 

La redacción de la misión determina y detalla lo que es  esencial, la razón 

de ser o actividad particular de la organización, los fines últimos e 

intermedios para los cuales fue creada y que otorgan sentido y valor a su 

existencia de actividad. 

Es por eso que para plantear  la misión se incluye los siguientes 

elementos englobados en una matriz de formulación de la misión: 

 

 ¿Cuál es el concepto de la empresa? 

 

 ¿Qué funciones desempeña la empresa? 

 
 

 ¿A qué mercado sirve la empresa? 

 

 ¿En qué forma piensa hacerlo? 

 
 

 ¿Cuáles son los principios bajo los cuales  pretende actuar? 

 

 ¿Cuál es el aporte a la sociedad?  
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MATRIZ PARA FORMULAR  LA MISIÓN 

 

¿Cuál es el 
concepto de la 

empresa? 

¿Qué 
funciones 

desempeña la 
empresa? 

¿A que 
mercado 

sirve? 

¿En qué forma 
piensa hacerlo? 

¿Cuáles son los 
principios bajo los 
cuales se pretende 

actuar? 

¿Cuál es el aporte 
a la sociedad? 

 
Es una empresa 
dedicada a la 
comercialización 
de neumáticos, 
autolujos y 
alineación, 
balanceo y cambio 
de aceite para todo 
tipo de vehículo 
 

 
Venta de 
lubricantes, 
neumáticos, 
aros, baterías, 
filtros, lunas, 
neblineros, 
autolujos, etc. 
 
Además el 
sistema sellante 
para neumáticos 
universal,  
 

 
Productos y 
servicios para 
empresas y 
personas que 
tengan unidad 
móvil. 

 
Realizando  un 
mantenimiento 
profesional, 
ofreciendo así los 
mejores 
neumáticos y 
autolujos, los 
mejores servicios y 
excelente atención 
a sus clientes. 

 
 Eficacia de nuestro 
servicio 

 
 Confiable para los 
clientes. 

 
 Respeto a las 
políticas y normas 
medioambientales 

 
 Responsabilidad de 
un trabajo en equipo. 

 
Brindar un servicio 
eficiente y productos 
de calidad para que 
las unidades 
móviles 
pertenecientes a 
empresas y a 
pobladores de la 
ciudad 
permanezcan en 
buen estado y 
disminuya la 
contaminación 
ambiental.  
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ENUNCIADO DE LA MISIÓN:  

 

 

 

 

 

Somos una empresa dedicada a satisfacer las 

necesidades de los clientes  brindando gran 

variedad de marcas en neumáticos, autolujos, 

productos lubricantes y aditivos, construyendo 

relaciones sólidas que garanticen un oportuno, 

adecuado y apropiado servicio, respetando a las 

políticas y normas medioambientales.  
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OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

Luego de realizar el diagnóstico y el pronóstico del escenario, se deciden 

cuales serán los objetivos de la empresa que deberán alcanzarse en los 

próximos años. 

Para la elaboración de los objetivos de la Empresa Comercial “CR” 

Neumáticos y Lubricantes, se tomó en cuenta el modelo SMART de Peter 

Drucker.  

 

 Primer Objetivo Empresarial 
 

 

 

 

 

 

S M A R T 

Específico Medible Alcanzable Realista Acotados 
al Tiempo 

 

Proporcionar 
productos, 
servicios 
automotrices.  
 

 

A la 
ciudad de 
Loja 

 

Convirtiéndose 
en una de las 
empresas con 
mayor clientela 
de la ciudad.  

 

Contando 
con marcas 
reconocidas 
y brindando 
servicios 
eficientes. 
 

 

A largo 
plazo 

 

Proporcionar productos y servicios automotrices a la ciudad de 
Loja, convirtiéndose en una de las empresas con mayor clientela 
de la ciudad, contando con marcas reconocidas y brindando 
servicios eficientes a largo plazo. 
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 Segundo Objetivo Empresarial 

 

 

 

 

 Tercer Objetivo Empresarial  

 

 

S M A R T 

Específico Medible Alcanzable Realista Acotados 
al Tiempo 

 

Satisfacer 
las 
necesidades 
de los 
clientes 

 

A nivel 
local y 
regional 

 

Creando e 
innovando 
constantement
e nuestros 
productos y 
servicios. 

 

Para estar a 
la altura de 
las nuevas 
tendencias. 
 

 

A largo 
plazo 

  

Satisfacer las necesidades de los clientes a nivel local y regional, 
creando e innovando constantemente nuestros productos y 
servicios para estar a la altura de las nuevas tendencias a largo 
plazo.  
 

S M A R T 

Específico Medible Alcanzable Realista Acotados 
al Tiempo 

 

Asociar la 
empresa con 
los mejores 
proveedores 

 

Del 
mundo 

 

dar a nuestros 
productos un 
valor agregado 

 

Que se 
traduzca en 
beneficios 
para nuestros 
clientes y 
personal de 
la empresa. 

 

A largo 
plazo 

  

Asociar la empresa con los mejores proveedores del mundo para 
dar a nuestros productos un valor agregado que se traduzca en 
beneficios para nuestros clientes y personal de la empresa, a largo 
plazo. 
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 Cuarto Objetivo Empresarial 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LOS VALORES DE LA EMPRESA  

 

Los valores corporativos de la Empresa Comercial “CR” constituyen un 

marco ético de trabajo que fortalece el equipo humano del negocio, son 

una convicción que permite proyectarnos al futuro. 

 

1. Integridad y Honestidad 

 

La Empresa Comercial “CR” sustenta relaciones comerciales a partir de la 

claridad con el cliente y la lealtad debida en las soluciones a sus 

necesidades. 

S M A R T 

Específico Medible Alcanzable Realista Acotados 
al Tiempo 

 

Generar 
una acción 
responsabl
e 

 

Hacia los 
recursos 
naturales 
y la 
sociedad 

 

ofreciendo a 
los clientes 
calidad y 
tecnología en 
nuestros 
productos y 
en la 
prestación de 
servicios 

 

Respetando el 
medioambiente 

 

A largo 
plazo 

  

Generar una acción responsable hacia los recursos naturales y la 
sociedad, ofreciendo a los clientes calidad y tecnología en 
nuestros productos y en la prestación de servicios, respetando el 
medioambiente a largo plazo. 
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2. Responsabilidad y Cumplimiento 

 

La Empresa Comercial “CR” establece la planificación estratégica como 

garantía al cumplimiento de los acuerdos pactados. Programación y orden 

para optimizar los recursos y cultivar la confianza establecida con los 

clientes. 

 

3. Oportunidad y Eficiencia 

 

La Empresa Comercial “CR” se compromete a prestar una excelente 

atención a través de un servicio, con pulcritud, prontitud y respeto, presto 

a los requerimientos del cliente. 

 

4. Respaldo y Competitividad 

 

La Empresa Comercial “CR” ofrece a sus clientes solo productos y 

servicios de óptima calidad, con gran voluntad de servicio en pos venta, 

precios competitivos y alto valor agregado para satisfacción propia y del 

cliente. 

 

5. Capacitación e innovación 

 

El equipo humano de la Empresa Comercial “CR” es capacitado técnica y 

humanamente de forma continua, contribuyendo a la innovación 

constante de sus servicios. 
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PASO 2.- ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DE LA EMPRESA  

Existen varios factores en el ambiente de una empresa que afectan la 

operación de la misma. Algunos de estos factores tienen un impacto 

positivo, mientras que otros pueden afectar negativamente. Dentro de la 

Empresa Comercial “CR”, gracias a un estudio y análisis detallado de su 

situación actual,  se establece sus factores externos como son sus 

oportunidades y sus amenazas y de sus factores internos que constituyen 

sus fortalezas y debilidades. 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA 

 

La empresa no existe ni puede existir fuera del  entorno que le rodea; así 

que el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el 

contexto puede presentarle a una organización. 

 

OPORTUNIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

O1.- Aprovechar la demanda insatisfecha. 

 

O2.- Ampliar el mercado a nivel nacional, mejorando la eficiencia en los 

servicios. 
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O3.- Incrementar los ingresos mediante promociones. 

 

 

O4.- Aumento del parque vehicular en la ciudad de Loja 

 

 

O5.- Ubicación geográfica favorable  

 

 

O6.- Convenios y contratos con empresas públicas y privadas. 

 

O7.- Buenas referencias de la empresa por parte de los clientes a 

terceros. 

 

 

O8.- Tendencia e inclinación de los clientes a comprar productos de 

excelente marca y calidad.  

 

 

O9.- Precios altos de la competencia  

 

 

O10.- Adquisición de nuevas tecnologías 

 

 

AMENAZAS DE LA EMPRESA 

 

 

A1.- Impuestos elevados 

 

 

A2.- Fácil ingresos de nuevos competidores 

 

A3.- Mejor infraestructura de la competencia 

 

 

A4.- Acuerdos gubernamentales desfavorables con países donde 

provienen los neumáticos, accesorio y repuestos automotrices. 
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A5.- Mercado con gran cantidad de competidores.  

 

 

A6.- Productos sustitutos por parte de vulcanizadoras, las cuales atraen al 

cliente por sus precios y tiempo. 

 

 

A7.- Competidores internacionales con marcas reconocidas y de gran 

prestigio. 

 

 

A8.- Problemas internos que generan inestabilidad política 

 

 

A9.- Competencia con alta tecnología 

 

 

A10.- Variedad en productos, servicios y marcas por parte de la 

competencia. 

 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA  

 

Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes 

factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin 

de evaluar los recursos con que cuenta y detectar sus fortalezas y 

debilidades. 

 

 

FORTALEZAS 

 

F1.- Atención personalizada y orientada a la satisfacción del cliente. 
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F2.- La empresa brinda una remuneración justa a su recurso humano 

 

F3.- Precios Competitivos 

 

F4.- Buen prestigio de la empresa en el mercado 

 

F5.- Bajo nivel de endeudamiento 

 

F6.- El personal se encuentra distribuido según sus capacidades 

F7.- Buena comunicación entre empleados y propietarios 

 

F8.- Ambiente de trabajo adecuado 

 

F9.- La empresa cuenta con facilidades de pago 

 

F10.- Adecuada ubicación de la empresa 

 

 

DEBILIDADES  

 

D1.- Falta de planificación estratégica 

 

D2.- Escasas políticas de cobro 

 

D3.- La empresa no cuenta con buena infraestructura 

 

D4.- Los empleados carecen de capacitación 
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D5.- Baja rotación de inventarios 

 

D6.- Medios Tecnológicos inapropiados   

 

D7.- Personal desmotivado por falta de incentivos 

 

D8.- Personal contable independiente 

 

D9.- No se formulan estrategias para mejoramiento administrativo y 

operacional 

 

D10.-  Escasa 

 

 

PASO 3.- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Y MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

La Matriz de Evaluación de Factores Externos, así como la Matriz de 

Evaluación de Factores Internos son una herramienta que facilita que 

tanto las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas puedan ser 

valoradas de acuerdo a la realidad de la Empresa Comercial “CR” y el 

medio en el cual se desempeña y así poder tomar adecuadamente las 

decisiones que afectarán al desarrollo de la misma. 
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A continuación se presenta las matrices EFE y EFI respectivamente, 

desarrolladas de acuerdo a los cinco pasos mencionados en la revisión de 

literatura de esta tesis. 
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EMPRESA COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES EXTERNO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

OPORTUNIDADES    

 Aprovechar la demanda insatisfecha 0,04 3 0,12 

 Ampliar el mercado a nivel nacional, mejorando la eficiencia 

en los servicios. 
0,06 4 0,24 

 Incrementar los ingresos con promociones 0,04 3 0,12 

 Aumento del parque vehicular en la ciudad de Loja 0,06 4 0,24 

 Ubicación geográfica favorable 0,06 3 0,18 

 Convenios y contratos con empresas públicas y privadas 0,05 3 0,15 

 Buenas referencias de la empresa por parte de los clientes a 

terceros 
0,05 4 0,20 

 Tendencia e inclinación de los clientes a comprar productos 

de excelente marca y calidad 
0,06 4 0,24 

 Precios altos de la competencia 0,05 3 0,15 

 Adquisición de nuevas tecnologías 0,04 3 0,12 
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EMPRESA COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES EXTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

AMENAZAS    

 Impuestos elevados 0,03 2 0,06 

 Fácil ingresos de nuevos competidores 0,04 1 0,04 

 Mejor infraestructura de la competencia 0,06 1 0,06 

 Acuerdos gubernamentales desfavorables con países donde 

provienen los neumáticos, accesorio y repuestos automotrices 
0,05 2 0,10 

 Mercado con gran cantidad de competidores 0,05 2 0,10 

 Servicios sustitutos por parte de vulcanizadoras, las cuales 

atraen al cliente por sus precios y tiempo 
0,06 1 0,06 

 Competidores internacionales con marcas reconocidas y de 

gran prestigio 
0,06 1 0,06 

 Problemas internos que generan inestabilidad política 0,04 2 0,08 

 Competencia con alta tecnología 0,05 1 0,05 

 Variedad en productos, servicios y marcas por parte de la 

competencia 
0,05 1 0,05 

TOTAL 1  2,42 
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INTERPRETACIÒN: 

 

Luego de realizar la Matriz de Evaluación de Factores Externos, se obtuvo 

un resultado de 2,42, que se encuentra por debajo de la base de 2,5; esto 

indica que las amenazas que posee la Empresa Comercial “CR” se 

encuentran sobre sus oportunidades, por lo que dichas amenazas deben 

ser evitadas, en lo posible, para poder aprovechar adecuadamente las 

oportunidades presentadas en el entorno. 
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EMPRESA COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES INTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS    

 Atención personalizada y orientada a la satisfacción del 

cliente 
0,06 4 0,24 

 La empresa brinda una remuneración justa a su recurso 

humano 
0,04 3 0,12 

 Precios Competitivos 0,05 4 0,20 

 Buen prestigio de la empresa en el mercado 0,06 4 0,24 

 Bajo nivel de endeudamiento 0,06 3 0,18 

 El personal se encuentra distribuido según sus capacidades 0,05 3 0,15 

 Buena comunicación entre empleados y propietarios 0,04 3 0,12 

 Ambiente de trabajo adecuado 0,04 4 0,16 

 La empresa cuenta con facilidades de pago 0,05 3 0,15 

 Adecuada ubicación de la empresa 0,05 4 0,20 
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EMPRESA COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES INTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

DEBILIDADES    

 Falta de planificación estratégica 0,06 1 0,06 

 Escasas políticas de cobro 0,05 1 0,05 

 La empresa no cuenta con buena infraestructura 0,05 p2 0,10 

  

 Los empleados carecen de capacitación 0,04 2 0,08 

 Baja rotación de inventarios 0,04 1 0,05 

 Medios Tecnológicos inapropiados   0,05 2 0,10 

 Personal desmotivado por falta de incentivos 0,05 1 0,05 

 Personal contable independiente 0,05 2 0,08 

 No se formulan estrategias para mejoramiento administrativo 

y operacional 
0,06 1 0,06 

 Escasa publicidad 0,05 2 0,10 

TOTAL  1  2,49 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de realizar la Matriz de Evaluación de Factores Internos, se pudo 

determinar que las debilidades sobrepasan a las fortalezas de la empresa, 

ya que se obtuvo un resultado de 2,49, que está por debajo de la base de 

2,5, lo que quiere decir que, en lo posible, las debilidades tienen que ser 

eliminadas y las fortalezas impulsadas. 
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PASO 3.- FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS   

 

La formulación de la estrategia se refiere a las diferentes opciones o 

alternativas estratégicas de que se disponen en base a dar respuesta a 

las numerosas presiones e influencias identificadas en el análisis 

estratégico. 

 

Para realizar la formulación de las estrategias se tomó en cuenta la línea 

de productos, los  servicios ofrecidos, los segmentos de mercado y los 

canales de distribución, entre otros. Para la formulación de estrategias se 

hace necesario elaborar un diagnóstico, tanto del entorno interno de la 

organización como del externo. Para ello se deben valorar sus fortalezas 

y sus debilidades y mirar en el medio externo las oportunidades y 

amenazas, todo ello teniendo como referentes la misión y la visión de a 

Empresa Comercial “CR”. 

 

A continuación se presenta las respectivas matrices que contienen las 

cuatro estrategias alternativas conformadas mediante el análisis FODA:  
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EMPRESA COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES 

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES FO 

 Atención personalizada y orientada a la 

satisfacción del cliente 

 Buen prestigio de la empresa en el 

mercado 

 La empresa brinda una remuneración justa 

a su recurso humano 

 El personal se encuentra distribuido según 

sus capacidades 

 Buena comunicación entre empleados y 

propietarios 

 Ambiente de trabajo adecuado 

 Precios competitivos 

 Bajo nivel de endeudamiento 

 La empresa cuenta con facilidades de 

pago 

 Adecuada ubicación de la empresa 

 

 Aprovechar la demanda insatisfecha. 

 Aumento del parque vehicular en la ciudad 

de Loja 

 Buenas referencias de la empresa por 

parte de los clientes a terceros 

  Adquisición de nuevas tecnologías 

 Ampliar el mercado a nivel nacional, 

mejorando la eficiencia en los servicios 

 Incrementar los ingresos con promociones 

 Ubicación geográfica favorable 

 Convenios y contratos con empresas 

públicas y privadas 

 Tendencia e inclinación de los clientes a 

comprar productos de excelente marca 

 Precios altos de la competencia 

 Fortalecer la imagen 

empresarial, con el fin de atraer 

nueva clientela 

 Cumplir adecuadamente con lo 

dispuesto en la ley laboral, 

incentivando a los empleados 

en el cumplimiento de sus 

actividades 

 Realizar un estudio de mercado 

para conocer puntos 

estratégicos de venta, para la 

ubicación de sucursales 

 Incentivar a los clientes 

mediante descuentos y 

promociones 
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EMPRESA COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES 

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  

FORTALEZAS AMENAZAS FA 

 Atención personalizada y orientada a la 

satisfacción del cliente 

 Buen prestigio de la empresa en el 

mercado 

 La empresa brinda una remuneración justa 

a su recurso humano 

 El personal se encuentra distribuido según 

sus capacidades 

 Buena comunicación entre empleados y 

propietarios 

 Ambiente de trabajo adecuado 

 Precios competitivos 

 Bajo nivel de endeudamiento 

 La empresa cuenta con facilidades de 

pago 

 Adecuada ubicación de la empresa 

 

 Fácil ingreso de nuevos competidores 

 Servicios sustitutos por parte de 

vulcanizadoras, las cuales atraen al 

cliente por sus precios y tiempo 

 Competidores internacionales con 

marcas reconocidas y de gran 

prestigio 

 Impuestos elevados 

 Acuerdos gubernamentales 

desfavorables con países donde 

provienen los neumáticos, accesorios 

y repuestos automotrices 

 Mercado con gran cantidad de 

competidores 

 Problemas internos que generan 

inestabilidad política 

 Mejor infraestructura de la 

competencia  

 Competencia con alta tecnología 

    Variedad de productos, servicios y 

marcas por parte de la competencia 

 Dar a conocer a la clientela las 

facilidades de pago  que 

mantiene la empresa y la buena 

atención que brinda, con la 

finalidad de abarcar a nuevos  

consumidores. 

 Mejorar el ambiente de trabajo 

y el desempeño de los 

empleados mediante 

motivaciones y 

reconocimientos, para optimizar 

su desenvolvimiento laboral. 

 Invertir en adecuaciones y 

maquinaria tecnológica para 

brindar un mejor servicio y 

productos nuevos y modernos 

al cliente.  
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EMPRTESA COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES 

MATRÍZ DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  DO 

 Falta de planificación estratégica  

 No se formulan estrategias para el 

mejoramiento administrativo y operacional 

 La empresa no cuenta con buena 

infraestructura 

 Medios tecnológicos inapropiados 

 La empresa es nueva en el mercado 

 Escasa publicidad 

 Los empleados carecen de capacitación 

 Personal desmotivado por falta de 

incentivos 

 Baja rotación de inventarios 

 Escasas políticas de cobro 

 

 Aprovechar la demanda insatisfecha. 

 Aumento del parque vehicular en la 

ciudad de Loja 

 Buenas referencias de la empresa por 

parte de los clientes a terceros 

  Adquisición de nuevas tecnologías 

 Ampliar el mercado a nivel nacional, 

mejorando la eficiencia en los servicios 

 Incrementar los ingresos con 

promociones 

 Ubicación geográfica favorable 

 Convenios y contratos con empresas 

públicas y privadas 

 Tendencia e inclinación de los clientes a 

comprar productos de excelente marca 

 Precios altos de la competencia 

 Contactar proveedores 

confiables y con buenos 

precios, para la adquisición de 

productos y maquinaria con 

tecnología. 

 Aumentar la publicidad de la 

empresa, para dar a conocer 

los productos y servicios que 

ofrece 

 Conceder a los empleados 

todos los beneficios y 

remuneraciones que la ley 

dispone 

 Brindar promociones de ventas 

a los clientes para aumentar el 

nivel de ventas. 
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EMPRESA COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES 

MATRÍZ DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DEBILIDADES  AMENAZAS DA 

 Falta de planificación estratégica 

 No se formulan estrategias para el 

mejoramiento administrativo y operacional 

 Escasa políticas de cobro 

 Los empleados carecen de capacitación 

 Baja rotación de inventarios 

 Personal desmotivados por falta de 

incentivos 

 La empresa no cuenta con buena 

infraestructura 

 Medios tecnológicos inapropiados 

 Personal contable independiente 

 Escasa publicidad 

 

 Fácil ingreso de nuevos competidores 

 Servicios sustitutos por parte de 

vulcanizadoras, las cuales atraen al cliente 

por sus precios y tiempo 

 Competidores internacionales con marcas 

reconocidas y de gran prestigio 

 Impuestos elevados 

 Acuerdos gubernamentales desfavorables 

con países donde provienen los 

neumáticos, accesorios y repuestos 

automotrices 

 Mercado con gran cantidad de 

competidores 

 Problemas internos que generan 

inestabilidad política 

 Mejor infraestructura de la competencia  

 Competencia con alta tecnología 

 Variedad de productos, servicios y marcas 

por parte de la competencia 

 

 Elaborar una planificación 

estratégica que permita el 

cumplimiento de las metas 

empresariales 

 Realizar convenios con 

cooperativas de transporte y 

empresas públicas y privadas, 

para aumentar las ventas, la 

rotación de inventarios y así 

poder enfrentar la inestabilidad 

del país.   

 Adecuar a la empresa con los 

implementos necesarios para 

llevar a cabo las operaciones 

diarias de manera eficiente y 

eficaz. 
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PASO 4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

 

INCREMENTAR LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS 

Y SERVICIOS MEDIANTE UN PLAN DE 

PROMOCIONES ESTRATÉGICAS. 

 

 

1.- Meta 

 

Incrementar las ventas de los productos en un 10% brindando productos y 

servicios adicionales gratuitos. 

 

2.- Estrategias  

 

 Dar obsequios o regalos a los clientes. 

 Brindar servicios adicionales gratuitos. 

 Promocionar las marca*s de los productos 

 Dar a conocer la calidad de los servicios que ofrece la empresa 

 

3.- Políticas  

 

 La promoción de los productos gratuitos se efectuarán trimestralmente 

o cuando las condiciones del mercado así lo ameriten. 
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 Los productos que se obsequiarán serán: un aromatizante marca Car 

Freshener y un aditivo lavaparabrisas en sachet de 40ml. Marca 

Simoniz, por compras superiores a los $30,00 dólares. 

 

 Los servicios que se ofrecerán de manera gratuita serán la alineación, 

por la compra de un neumático superior a $80,00 dólares.  

 

4.- Responsable 

 

 Propietario 

 

5.- Tiempo 

 

 Las promociones estarán a disposición de los clientes durante un año. 

 

 Las promociones se las realizara de manera trimestral. 

 

6.- Recursos 

 

 Recursos Humanos 

 

 Propietario 

 Secretaria 

 Empleados 
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 Recursos Económicos 

 

 $2118,00 para comprar los productos a obsequiar. 

 

 Recursos Materiales 

 

 34 Aromatizante freshener pack 48 unidades 

 400 Cajas de Lavaparabrisas Simoniz Sachet 4 unidades. 

 

7.- Resultados Esperados 

 

 Motivar al público a preferir la empresa 

 

 Estimular al cliente para que compre más  

 

 Aumentar el nivel de rotación de los inventarios 

 

8.- Indicadores  

Total de Productos.- Permite medir y evaluar la relación entre el total de 

productos a regalar y el total de productos obsequiados, para conocer la 

aceptación de la promoción por parte de los clientes. 
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Total de Clientes Satisfechos.-  Sirve para medir el desempeño del 

sistema de gestión de calidad, la organización debe realizar el 

seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con 

respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la empresa. 

 

                                            

                                    
 

 

Costo de la Promoción: Sirve para conocer la relación existente entre el 

incremento de las ventas y el total del costo de las promociones 

efectuadas. 

  

                        

                     
 

 

9.- Presupuesto 

 

PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN 

 

CANT. 
 

DETALLE P/UNIT. P/TOTAL 

 

34 

 

 

400 

 

Aromatizante freshener pack 48 

unidades 

 

Cajas de Lavaparabrisas 

Simoniz Sachet 4 unidades. 

 

 

27,00 

 

 

3,00 

 

918,00 

 

 

1200,00 

TOTAL 2118,00 
FUENTE: Empresa “CR” Neumáticos y Lubricantes  
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 Aromatizante Freshener 

 

 Lavaparabrisas Simoniz 
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OBJETIVO ESTATEGICO Nº 2 

 

PROPORCIONAR INCENTIVOS A LOS 

EMPLEADOS, MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO 

DEL “EMPLEADO DEL MES”. 
 

 

1.- Meta 

 

Mejorar la calidad de los servicios y la atención al cliente mediante la 

motivación mensual de los empleados, durante el año 2014. 

 

2.- Estrategias 

 

 Impulsar a los empleados al cumplimiento eficiente de sus actividades. 

 

 Promover la consecución de los objetivos empresariales, de la Misión y 

Visión de la empresa 

 

 Brindar satisfacción laboral y compromiso  a los empleados, para el 

buen funcionamiento de la empresa. 

 

3.- Políticas 

 

 El reconocimiento será dado al empleado que cumpla con las 

siguientes especificaciones: 
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 Brindar una buena atención al cliente 

 Puntualidad 

 Llevar adecuadamente el uniforme 

 Poseer un gran espíritu de colaboración 

 Cumplir adecuadamente con sus funciones 

 

 El premio que se ofrece como recompensa para el “Empleado del mes” 

es una semana de sueldo, es decir, $50,00 y un día adicional de 

descanso. 

 

 Se posteará una fotografía en la parte principal de la empresa, y se le 

otorgará una placa de reconocimiento y un botón de “Empleado del 

mes” 

 

 La elección del “Empleado del mes” la realizarán todos los empleados y 

el propietario de la empresa mediante votación secreta. 

 

4.- Responsable 

 

 Propietario 

 

5.- Tiempo 

 

 El reconocimiento del “Empleado del mes” está considerado a partir del 

año 2014. 

 

 El reconocimiento será otorgado mensualmente al empleado que 

cumpla con las especificaciones señaladas anteriormente. 
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 A inicios de cada mes, se posesionará el empleado elegido como “El 

empleado del mes”. 

 

6.- Recursos 

 

 Recursos Humanos 

 Propietario 

 Empleados 

 

 Recursos Económicos 

 $708,50 necesarios para cubrir la inversión 

 

 

 Recursos Materiales 

 Portarretrato de pared 

 Botón 

 Fotografías 

 Placa de reconocimiento 

 

7.- Resultados Esperados 

  

 Motivar al empleado a cumplir eficientemente sus labores 

 

 Brindar al público una atención de calidad 

 

 Mejorar el ambiente de trabajo 
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 Incentivar a los empleados por realizar adecuadamente sus 

obligaciones. 

 

 

8.- Indicadores 

 

Empleados Reconocidos.- Tiene como finalidad medir en porcentaje el 

número total de los empleados reconocidos, con relación al total de los 

empleados de la empresa. 

 

 

 

 
                   

                     
 

9.- Presupuesto 

 

CANT. 
 

DESCRIPCIÓN 
V/UNIT. VALOR 

 

12 

1 

1 

12 

12 

 

Sueldo por una semana  

Portarretrato para pared 

Botón  

Impresión de fotografías 

Placa de reconocimiento 

 

50,00 

8,00 

1,50 

0,25 

8,00 

 

600,00 

8,00 

1,50 

3,00 

96,00 

 
TOTAL 

 
708,50 

 

 

 

FUENTE: Industria Fotográfica Imágenes, Joyería y Relojería “SEIKO 

2”, Estampados Metamorfosis.  
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 Portarretrato de pared  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Botón “Empleado del Mes”  
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 Placa de Reconocimiento 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

 

CONTRATAR UN PROFESIONAL CONTABLE, 

CAPACITADO Y DE TIEMPO COMPLETO, QUE BRINDE 

ASESORAMIENTO Y  CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA. 
 

1.- Meta 

 

Conseguir asesoramiento continuo, en aspectos relacionados con la 

organización, administración y planificación, durante el año 2013. 

 

2.- Estrategias  

 

 Buscar un profesional contable capacitado y con las cualidades 

necesarias, para cumplir con la meta fijada. 

 

 Entrevistar a todos los profesionales candidatos a ocupar el puesto. 

 

 Profesionales con experiencia. 

 

 Buena reputación en el mercado financiero. 

 

 

3.- Políticas 

 

 El profesional a ocupar el cargo deberá poseer los siguientes 

requisitos: 

 Experiencia mínima de 2 años comprobada 

 Conocimiento de programas contables, tributación y administración 
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  Tener conocimiento de las NIIF 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 

 Se efectuará un control mensual de los Libros Contables que se están 

llevando. 

 

 Se otorgarán al profesional todos los beneficios que demanda la Ley. 

 

 

4.- Responsable 

 

 Propietario 

 

5.- Tiempo 

 

 El tiempo de contrato será de 1 año. 

 

 

6.- Recursos 

 

 Recursos Humanos 

 Propietario 

 Profesional Contable 

 

 Recursos Económicos 

 

 $5325,88 requeridos para cancelar el sueldo y las obligaciones del 

Contador a contratar. 
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7.- Resultados Esperados 

 

 Cumplir con las obligaciones tributarias 

 

 Realizar una planificación periódicamente y mejorar la administración 

de la empresa. 

 

 Conocer mediante la presentación de estados financieros la situación 

real de la empresa. 

 

8.- Presupuesto 

 

DETALLE VALOR 

 

Sueldo del profesional contable 

Obligaciones al IESS 

 

 

4351,20 

974,68 

TOTAL 5325,88 

 

- Se anexa el Rol de pagos anual del Contador. 
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“CR” LUBRICANTES Y NEUMÁTICOS 
ROL DE PAGOS 

AÑO 2013 
 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO 
INGRESOS EGRESOS 

LIQUIDO A 
PAGAR 

FIRMA 
S.B.U. 

Horas 
Extras 

TOTAL 
INGRESOS 

A. Indv. 
IESS 

TOTAL 
EGRESOS 

 
1 

 
 

CONTADOR 4800,00 
 

4800,00 448,80 448,80 4351,20 
 

 
TOTAL 

 
4800,00  

 
4800,00 

 
448,80 

 
448,80 

 
4351,20  

 

 

“CR” LUBRICANTES Y NEUMÁTICOS 
ROL DE PROVISIONES 

AÑO 2013 
 

 
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO 
SUELDO 
BASICO 

DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO 

APORTE 
PATRONAL 

FIRMA 

1 
 
 
 

CONTADOR 4800,00 292,00 291,96 390,72 
 

 
TOTAL 

 
4800,00 

 
292,00 

 
291,96 

 
390,72  
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESRATÉGICO Nº 1: Incrementar las ventas de los productos y servicios mediante un plan de promociones estratégicas. 

META ESTRATEGIA POLÍTICAS RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADORES 

Incrementar 

las ventas 

de los 

productos 

en un 10% 

brindando 

productos y 

servicios 

adicionales 

gratuitos. 

 

 Dar 

obsequios o 

regalos a los 

clientes. 

 Brindar 

servicios 

adicionales 

gratuitos. 

 Promocion

ar las 

marcas de 

los productos 

 Dar a 

conocer la 

calidad de 

los servicios 

que ofrece la 

empresa 

 La promoción 

de los 

productos 

gratuitos se 

efectuarán 

trimestralmente 

o cuando las 

condiciones del 

mercado así lo 

ameriten. 

  

 Propietario 

 

 Las 

promocione

s estarán a 

disposición 

de los 

clientes 

durante un 

año. 

 Las 

promocione

s se las 

realizara de 

manera 

trimestral. 

 Recursos 

Humanos 

 Recursos 

Económicos 

 Recursos 

Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motivar al 

público a 

preferir la 

empresa 

 Estimular al 

cliente para 

que compre 

más  

 Aumentar 

el nivel de 

rotación de 

los 

inventarios 
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META ESTRATEGIA POLÍTICAS RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADORES 

  

 

 Los productos que 

se obsequiarán 

serán: un 

aromatizante marca 

Car Freshener y un 

aditivo 

lavaparabrisas en 

sachet de 40ml. 

Marca Simoniz, por 

compras superiores 

a los $30,00 

dólares. 

 Los servicios que 

se ofrecerán de 

manera gratuita 

serán la alineación, 

por la compra de un 

neumático superior 

a $80,00 dólares. 
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OBJETIVO ESRATÉGICO Nº 2: Proporcionar incentivos a los empleados, mediante el reconocimiento de “Empleado del Mes”. 

META ESTRATEGIA POLÍTICAS RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADORES 

Mejorar la 

calidad de 

los servicios 

y la 

atención al 

cliente 

mediante la 

motivación 

mensual de 

los 

empleados, 

durante el 

año 2014. 

 

 Impulsar a los 

empleados al 

cumplimiento 

eficiente de 

sus 

actividades. 

 Promover la 

consecución 

de los 

objetivos 

empresariales, 

de la Misión y 

Visión de la 

empresa. 

 El reconocimiento 

será dado al 

empleado que 

cumpla con las 

siguientes 

especificaciones: 

 Brindar una 

buena atención 

al cliente. 

 Puntualidad. 

 Llevar 

adecuadamente 

el uniforme. 

 Poseer un 

gran espíritu de 

colaboración. 

 

 Propietario 

 

 El 

reconocimiento 

del “Empleado 

del mes” está 

considerado a 

partir del año 

2014. 

  

 El 

reconocimiento 

será otorgado 

mensualmente al 

empleado que 

cumpla con las 

especificaciones 

señaladas 

anteriormente. 

 

 

 Recursos 

Humanos 

 Recursos 

Económicos 

 Recursos 

Materiales 

 

 Motivar al 

empleado a 

cumplir 

eficientemente 

sus labores 

 Brindar al 

público una 

atención de 

calidad 

 Mejorar el 

ambiente de 

trabajo 

 Incentivar a los 

empleados por 

realizar 

adecuadamente 

sus 

obligaciones. 
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META ESTRATEGIA POLÍTICAS RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADORES 

  Brindar 

satisfacción 

laboral y 

compromiso  a 

los 

empleados, 

para el buen 

funcionamient

o de la 

empresa. 

 Cumplir 

adecuadamen

te con sus 

funciones. 

 El premio que 

se ofrece 

como 

recompensa 

para el 

“Empleado del 

mes” es una 

semana de 

sueldo, es 

decir, $50,00 y 

un día 

adicional de 

descanso. 

  A inicios de cada 

mes, se 

posesionará el 

empleado 

elegido como “El 

empleado del 

mes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Incentivar a los 

empleados por 

realizar 

adecuadamente 

sus 

obligaciones. 
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META ESTRATEGIA POLÍTICAS RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADORES 

   Se posteará 

una fotografía en 

la parte principal 

de la empresa, y 

se le dará un 

botón que dice 

“Empleado del 

mes” 

 La elección del 

“Empleado del 

mes” la 

realizarán todos 

los empleados y 

el propietario de 

la empresa 

mediante 

votación secreta.  
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OBJETIVO ESRATÉGICO Nº 3: Contratar un profesional contable , capacitado y de tiempo completo, que brinde asesoramiento y 
cumpla con las obligaciones tributarias de la empresa. 

META 
ESTRATEGIA 

POLÍTICAS RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS RESULTADOS ESPERADOS 

Conseguir 

asesoramiento 

continuo, en 

aspectos 

relacionados 

con la 

organización, 

administración 

y planificación, 

durante el año 

2013. 

 

 Buscar un 

profesional 

contable 

capacitado y 

con las 

cualidades 

necesarias, 

para cumplir 

con la meta 

fijada. 

 Entrevistar a 

todos los 

profesionales 

candidatos a 

ocupar el 

puesto. 

 El profesional a 

ocupar el cargo 

deberá poseer los 

siguientes 

requisitos: 

 Experiencia 

mínima de 2 años 

comprobada 

 Conocimiento de 

programas 

contables, 

tributación y 

administración 

  Tener 

conocimiento de 

las NIIF. 

 

 

 Propietario 

 

 El tiempo de 

contrato será de 

1 año. 

 

 Recursos 

Humanos 

 Recursos 

Económicos 

 

 Cumplir con las 

obligaciones tributarias 

 Realizar una 

planificación 

periódicamente y 

mejorar la 

administración de la 

empresa. 

 Conocer mediante la 

presentación de 

estados financieros la 

situación real de la 

empresa. 

 



~ 132 ~ 
 

META ESTRATEGIA POLÍTICAS RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS RESULTADOS ESPERADOS 

  Profesionales 

con 

experiencia. 

 

 Buena 

reputación en 

el mercado 

financiero. 

 

 

 

 Disponibilidad de 

tiempo completo 

 

 Se efectuará un 

control mensual 

de los Libros 

Contables que se 

están llevando. 

 

 Se otorgarán al 

profesional todos 

los beneficios que 

demanda la Ley. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

PROMOCIÓN EN 

VENTAS 

 
 

 
 
 

 Incremento de 
un 10%.en 
ventas un  

 

 
 

Productos y servicios 

adicionales gratuitos.  

 

INCENTIVO A LOS 

EMPLEADOS 

 

 Mejoramiento 
en la calidad de 
los servicios y 
atención al 
cliente. 

 

 Estimulación de 
los empleados 
en el 
cumplimiento 
eficiente de sus 
actividades. 

 

Atención al cliente de 
calidad y   óptimos servicios 
adicionales. 

 
 
 
 
 

Reconocimientos del 
“Empleado del Mes” 

ASESORAMIENTO 

CONTÍNUO 

 

 

 

 Asesoramiento 
contable, 
administrativo, 
organizativo y 
de planificación 
permanente. 

    

Profesional Contable 

capacitado y de tiempo 

completo. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013 - 2016 

EMPRESA COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES  

ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE 

COSTO 

 INCREMENTAL 

(USD) 

DURACIÓN 

(DIAS) 

CRONOGRAMA 

(TRIMESTRAL) 

PERIODICIDAD 

(POR AÑO) 

I II III IV 

Realizar  y afianzar 

alianzas estratégicas 

con empresas públicas 

y privadas con el fin 

de generar 

rentabilidad al 

Comercial y contar 

con clientes continuos. 

Negociación con 

entidades públicas y 

privadas que permita 

aumentar las ventas y 

atraer a más clientes. 
Propietario $50.000  25% 25% 25% 25% Permanente 

Apertura de sucursales 

en el sector estratégico 

para captar nuevos 

clientes y satisfacer a 

los actuales 

Estudio de mercado en 

la provincia  de Loja 

 

Propietario 
$20.000    50% 50% 
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 EMPRESA COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES 

ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE 

COSTO 

INCREMENTAL 

(USD) 

DURACIÓN 

(DIAS) 

CRONOGRAMA 

(TRIMESTRAL) 
PERIODICIDAD 

(POR AÑO) 

I II III IV 

Incrementar las ventas de 

los productos y servicios 

mediante un plan de 

promociones estratégicas 

Promoción mediante 

obsequios y servicios 

adicionales gratuitos 
Propietario $2118,00  25% 25% 25% 25% Permanente  

Proporcionar incentivos a 

los empleados, mediante el 

reconocimiento del 

“Empleado del Mes” 

Reconocimiento al empleado 

que cumpla adecuadamente 

sus funciones, colabore con 

la empresa y brinde una 

buena atención al cliente. 

Propietario $708,50  25% 25% 25% 25% Permanente  

Contratar un profesional 

contable que brinde 

asesoramiento continuo a 

la empresa 

 

 

 

Entrevista realizada a los 

profesionales candidatos a 

ocupar el puesto.  

 

Propietarios 

 

$5325,88 

 

100% 

   Permanente 
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EMPRESA COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES 

ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE 

COSTO 

INCREMENTAL 

(USD) 

DURACIÓN 

(DIAS) 

CRONOGRAMA 

(TRIMESTRAL) 
PERIODICIDAD 

(POR AÑO) 

I II III IV 

Reducción del tiempo de 

cobro a los clientes de la 

Empresa. 

Exigentes políticas de 

cobro a los clientes  Propietario $50.000  25% 25% 25% 25% Permanente 

Fomentar la cultura del 

mejoramiento continuo 

en la Empresa 

Comercial “CR” 

Neumáticos y 

Lubricantes 

Encuestas dirigidas a los 

clientes y empleados que 

utilizan los servicios del 

negocio  

Propietario $10.000    50% 50% Permanente  
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MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

  

 

 

 

 

 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

Economía de Escala 

 

En el caso particular del segmento de mercado meta son bastantes las 

empresas que participan, y estas en su mayoría se encuentran equipadas 

adecuadamente y poseen una clientela que se considera frecuente; 

además existen negocios pequeños como las vulcanizadoras que prestan 

sus servicios a bajo costo y en menor tiempo. Es por ello que las 

EL SECTOR 

Luchar por una 
posición entre 

los 
competidores 

existentes 

Amenaza de 

entrada de nuevos 

competidores 

Poder de 

negociación 

de clientes 

actuales 

Amenaza de 

productos o 

servicios 

sustitutos 

 

Poder de 

negociación 

de los 

proveedores 
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economías de escala constituyen una barrera importante para la posesión 

del segmento de mercado y la entrada de nuevos competidores. 

 

 

Diferenciación del Servicio 

 

El servicio que se ofrece en la Empresa Comercial “CR” Neumáticos y 

Lubricantes, a diferencia de las empresas existentes en el mercado, es la 

calidad a la hora de realizar la alineación, el balanceo y el enllantaje, así 

como también al momento de vender los productos, ya que la única forma 

de diferenciar a la empresa de la competencia es brindar un servicio de 

mejor calidad. 

 

 

Identificación de la Marca  

 

Esta es una barrera de entrada muy importante debido a que en el 

mercado existen los consumidores que tienen preferencia por la 

competencia, debido a que se posee una larga trayectoria en el mercado. 

 

 

Costo de Cambio 

 

En este punto no existiría barrera alguna ya que Ecuador es un país 

dolarizado, y la devaluación que provocaba que los costos varíen muy 
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frecuentemente creando incertidumbre al momento de adquirir los 

insumos y la mercadería, hoy en día ya no es tan cambiante. 

 

 

Requerimiento de Capital 

 

La inversión que posee la empresa es muy cuantiosa, sin embargo la 

empresa no solicita capital extra ya que cuenta con los recursos 

financieros necesarios.  

 

Experiencia y Aprendizaje 

 

Este factor es muy importante de considerar ya que la empresa a pesar 

de ser nueva en el mercado, posee empleados con gran experiencia lo 

que permite optimizar los niveles al momento de vender los productos y 

prestar los servicios. 

 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  

 

Número e importancia 

 

En este caso la amenaza es moderada debido a que la empresa cuenta 

con proveedores locales y  nacionales, los cuales mantienen precios que 
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a la empresa le resultan competitivos, con relación a los otros negocios 

dedicados a la misma actividad. Sin embargo hay que considerar que se 

podrían obtener mejores precios si se realizan negociaciones 

directamente con los fabricantes, es decir, proveedores internacionales.  

 

PROVEEDOR CIUDAD 

Tecnicentro del Austro Loja 

Importadora Tomebamba Loja 

Autocentro Cuenca 

Tecnicar Quito 

Antonio Pino Ycaza  Guayaquil 

 

 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES ACTUALES  

 

Número e importancia 

 

Debido a que los productos que vende y los servicios que presta la 

empresa son para clientes eventuales, el poder de negociación de los 

clientes es bajo. 

 

Pero dado que las estrategias de mercado incluyen realizar convenios con  

cooperativas de transporte y empresas públicas y privadas, existirá un 

aceptable poder de negociación por parte de sus representantes. 
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Disponibilidad de Sustitutos 

 

Los productos sustitutos de la empresa de neumáticos y lubricantes están 

al alcance del consumidor, lo que presentaría un riesgo considerable en 

este aspecto, así mismo en los servicios que presta la empresa está 

expuesta a los servicios sustitutos que brindan las vulcanizadoras, pero 

debido a que los servicios que ofrece la empresa son especializados, esto 

no sería un peligro mayor. 

 

Amenaza de Integración Hacia Atrás 

 

Este aspecto por lo general tiene un poder bajo, ya que los clientes están 

más concentrados en mantener su vehículo en buenas condiciones, que 

en dedicar el tiempo necesario en montar una empresa que se dedique a 

ofrecer los productos y servicios del tecnicentro. 

 

Contribución a la Calidad o Servicios de los Compradores  

 

Su poder es relativamente bajo debido a que el aspecto que diferencia el 

servicio y los productos, son su calidad y marcas de prestigio para de esta 

manera satisfacer mejor las necesidades de los clientes. 
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Importancia de la Industria para los Beneficios Netos de los 

proveedores  

 

En la ciudad de Loja donde la empresa desarrolla sus actividades, el 

parque automotor está creciendo, y en la medida que esta industria 

progrese los proveedores también lo harán ofreciendo mayores 

beneficios.  

 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS  

 

Disponibilidad de Sustitutos Cercanos 

 

Este punto tiene una amenaza relativamente baja, debido a que en el 

mercado se pueden encontrar una gama considerable de locales con 

productos y servicios sustitutos o complementarios, que en cierta medida 

cumplen los requerimientos, pero no cuentan con marcas de prestigio y 

servicios especializados, los cuales no pueden ser remplazados. 

 

Costos de Cambio 

El costo de cambio se convierte en una amenaza considerable ya que la  

empresa es nueva en el mercado y los clientes no conocen, del todo, los 

productos y servicios que ofrece y les resulta menos arriesgado llevar su 
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vehículo a otro establecimiento que para ellos es conocido y confiable y 

tienen la certeza de que clase de servicios les brindan.  

 

Agresividad y Rentabilidad del Sustituto 

 

Se presenta como una gran amenaza desde el punto de vista que las 

empresas dedicadas a la misma actividad, no se preocupan lo suficiente 

por ofrecer un producto y servicio de calidad, sino más bien en ofrecer 

productos y servicios a bajos precios. 

 

Valor Precio del Sustituto 

 

Este factor tiene relación con el ítem anterior con relación a los servicios, 

sin embargo, se podría decir que la mayoría de usuarios, en el caso de 

los productos, aspiran utilizar productos de prestigiosas marcas, por la 

durabilidad y calidad de los mismos y están dispuestos a pagar el precio 

determinado y en este caso la amenaza es menor. 

 

 

LUCHA POR UNA POSICIÓN EN EL MERCADO  

 

Rivalidad entre competidores 

 

La rivalidad entre los competidores es alta, dado que depende mucho del 

poder de persuasión hacia los clientes para atraerlos a los 
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establecimientos. En este caso se tiene en cuenta la calidad de los 

productos y servicios. 

 

Concentración y Equilibrio 

 

En el mercado en el cual la empresa pretende posicionarse existen varias 

empresas que se consideran como competencia, por lo que la rivalidad se 

torna alta. 

 

Crecimiento de la Industria 

 

El parque automotor de la ciudad de Loja creció 18,33, para el año 2012, 

mucho más que en años anteriores, dado a este incremento, la rivalidad 

es muy alta con empresas que tienen el mismo fin. 

 

Capacidad del Establecimiento 

 

Este factor posee una rivalidad baja para la competencia, ya que la 

empresa no cuenta con una infraestructura adecuada, debido al poco 

espacio con el que cuenta tanto para vender los productos como para 

ofrecer los servicios. 
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Acceso a tecnología más Avanzada 

 

El nivel de tecnología resulta indispensable en el mercado automotor, sin 

embargo la empresa, a pesar, de contar con la maquinaria suficiente para 

prestar un buen servicio, esta requiere de actualización. 
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Loja, Diciembre del 2012 

 

Señor 

Efrén Riofrío  

PROPIETARIO DE LA EMPRESA COMERCIAL “CR” 

Ciudad, 

 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente le expreso un cordial saludo y me permito 

informarle que una vez realizada la propuesta de PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA A LA EMPRESA COMERCIAL “CR” EN LOS 

PERIODOS 2013-2016, le dejo como constancia del mismo el presente 

informe, el cual tiene como finalidad servir de herramienta para el 

desarrollo económico y administrativo de su empresa. 

 

Sin otro particular que informar le expreso mis respetuosos 

agradecimientos. 

 

 

Atentamente; 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Gabriela Fernanda Vásquez Villalta 

                    ANALISTA 
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INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

 

1. MOTIVO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La Planificación Estratégica se la realizó con el motivo de brindar a la 

Empresa Comercial “CR” una herramienta, que servirá de guía orientada 

a aumentar el nivel de ventas, incentivar a los empleados y proporcionar 

un asesoramiento contable continuo, con el propósito de servir de una 

mejor manera a los clientes y ofrecer servicios de calidad y mantener su 

prestigio empresarial. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Formular una misión, visión, objetivos y valores empresariales, que 

motive a los empleados y que conjuntamente con los administrativos 

puedan contribuir a lograr las principales metas.  

 

 Elaborar una matriz FODA y sus respectivas estrategias, que permita el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa y la identificación 

sistemática de las oportunidades y peligros que surjan en el futuro.  
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 Determinar objetivos estratégicos en función de las debilidades de la 

empresa con el propósito de orientar a la ejecución de las metas 

empresariales. 

 

 Realizar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

que permita a los propietarios una acertada toma de decisiones para el 

desarrollo económico de la empresa. 

 

 

3. ALCANCE DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Se realizó una propuesta de Planificación Estratégica para tres años en el 

periodo 2013-2016. 

 

 

4. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

 

Definición 

 

La Empresa Comercial “CR” Neumáticos y Lubricantes, es una empresa 

de carácter comercial dedicada a la venta de: lubricantes, neumáticos, 

aros, baterías, filtros, lunas, neblineros, autolujos, sistema sellante para 
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neumáticos universal y los servicios de alineación, balanceo, nitrógeno y 

enllantaje. 

 

Base Legal 

 

Para su operatividad empresarial esta sujeta a la siguiente normativa y 

disposiciones vigentes: 

 

 Código de Trabajo 

 

 Ley de Seguridad Social 

 
 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 

 Ley del Consumidor 

 

 

Misión 

 

Somos una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de los clientes  

brindando gran variedad de marcas en neumáticos, autolujos, productos 

lubricantes y aditivos, construyendo relaciones sólidas que garanticen un 

oportuno, adecuado y apropiado servicio, respetando a las políticas y 

normas medioambientales.  
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Visión 

 

Ser en el año 2022, una empresa de permanente crecimiento,  líder en el 

mercado local y regional, con mayor reconocimiento y posicionamiento de 

comercialización de las mejores marcas, ofreciendo calidad, tecnología y 

eficacia en la prestación de nuestros servicios. 

 

Valores 

 

 Integridad y Honestidad 

 

La Empresa Comercial “CR” sustenta relaciones comerciales a partir de la 

claridad con el cliente y la lealtad debida en las soluciones a sus 

necesidades. 

 

 2. Responsabilidad y Cumplimiento 

 

La Empresa Comercial “CR” establece la planificación estratégica como 

garantía al cumplimiento de los acuerdos pactados. Programación y orden 

para optimizar los recursos y cultivar la confianza establecida con los 

clientes. 

 

 Oportunidad y Eficiencia 

 

La Empresa Comercial “CR” se compromete a prestar una excelente 

atención a través de un servicio, con pulcritud, prontitud y respeto, presto 

a los requerimientos del cliente. 
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 Respaldo y Competitividad 

 

La Empresa Comercial “CR” ofrece a sus clientes solo productos y 

servicios de óptima calidad, con gran voluntad de servicio en pos venta, 

precios competitivos y alto valor agregado para satisfacción propia y del 

cliente. 

 

 Capacitación e innovación 

 

El equipo humano de la Empresa Comercial “CR” es capacitado técnica y 

humanamente de forma continua, contribuyendo a la innovación 

constante de sus servicios. 

 

 

6. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

 Proporcionar productos y servicios automotrices a la ciudad de Loja, 

convirtiéndose en una de las empresas con mayor clientela de la 

ciudad, contando con marcas reconocidas y brindando servicios 

eficientes 

 

 Satisfacer las necesidades de los clientes a nivel local y regional, 

creando e innovando constantemente nuestros productos y servicios 

para estar a la altura de las nuevas tendencias 
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 Asociarnos a los mejores proveedores del mundo para dar a nuestros 

productos un valor agregado que se traduzca en beneficios para 

nuestros clientes y personal de la empresa 

 

 Generar una acción responsable hacia los recursos naturales y la 

sociedad, ofreciendo a los clientes calidad y tecnología en nuestros 

productos y en la prestación de servicios, respetando el medioambiente 
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RESULTADOS 

 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA  

 

La empresa no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese 

entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

O1.- Aprovechar la demanda insatisfecha.  

 

O2.- Ampliar el mercado a nivel nacional, mejorando la eficiencia en los 

servicios. 

 

O3.- Incrementar los ingresos con promociones. 

 

 

O4.- Aumento del parque vehicular en la ciudad de Loja 

 

 

O5.- Ubicación geográfica favorable.  

 

 

O6.- Convenios y contratos con empresas públicas y privadas. 

 

 

O7.- Buenas referencias de la empresa por parte de los clientes a 

terceros. 
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O8.- Tendencia e inclinación de los clientes a comprar productos de 

excelente marca y calidad. 

 

 

O9.- Precios altos de la competencia. 

 

 

O10.- Adquisición de nuevas tecnologías 

 

 

AMENAZAS  

 

 

A1.- Impuestos elevados 

 

 

A2.- Fácil ingresos de nuevos competidores 

 

A3.- Mejor infraestructura de la competencia 

 

 

A4.- Acuerdos gubernamentales desfavorables con países donde 

provienen los neumáticos, accesorio y repuestos automotrices. 

 

A5.- Mercado con gran cantidad de competidores 

 

 

A6.- Productos sustitutos por parte de vulcanizadoras, las cuales atraen al 

cliente por sus precios y tiempo. 

 

 

A7.- Competidores internacionales con marcas reconocidas y de gran 

prestigio. 

 

A8.- Problemas internos que generan inestabilidad política 

 

A9.- Competencia con alta tecnología 
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A10.- Variedad en productos, servicios y marcas por parte de la 

competencia. 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA  

 

Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes 

factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin 

de evaluar los recursos con que cuenta y detectar sus fortalezas y 

debilidades. 

 

FORTALEZAS 

 

F1.- Atención personalizada y orientada a la satisfacción del cliente. 

 

F2.- La empresa brinda una remuneración justa a su recurso humano 

 

F3.- Precios Competitivos 

 

F4.- Buen prestigio de la empresa en el mercado 

 

F5.- Bajo nivel de endeudamiento 

 

F6.- El personal se encuentra distribuido según sus capacidades 

 

F7.- Buena comunicación entre empleados y propietarios 

F8.- Ambiente de trabajo adecuado 
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F9.- La empresa cuenta con facilidades de pago 

 

F10.- Adecuada ubicación de la empresa 

 

DEBILIDADES  

 

D1.- Falta de planificación estratégica 

 

D2.- Escasas políticas de cobro 

 

D3.- La empresa no cuenta con buena infraestructura 

 

D4.- Los empleados carecen de capacitación 

 

D5.- Baja rotación de inventarios 

 

D6.- Medios Tecnológicos inapropiados   

 

D7.- Personal desmotivado por falta de incentivos 

 

D8.- Personal contable independiente  

 

D9.- No se formulan estrategias para mejoramiento administrativo y 

operacional 

 

D10.-  Escasa publicidad  
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ESTRATEGIAS FORMULADAS 

 

 Fortalecer la imagen empresarial, con el fin de atraer nueva clientela. 

 

 Cumplir adecuadamente con lo dispuesto en la ley laboral, incentivando 

a los empleados en el cumplimiento de sus actividades. 

 

 Realizar un estudio de mercado para conocer puntos estratégicos de 

venta, para la ubicación de sucursales. 

 

 Incentivar a los clientes mediante descuentos y promociones. 

 

 Ofrecer un servicio garantizado y serio que genere fidelidad en los 

clientes y a la vez capte clientes de la competencia. 

 

 Difundir los precios y ofertas, para así crear una barrera de ingreso de 

nuevos competidores. 

 

 Mantener la estabilidad e imagen de la empresa mediante la 

presentación de información del estado del negocio a los empleados. 

 

 Obtener financiamiento externo para poder equipar al tecnicentro con 

tecnología y aumentar su infraestructura, respetando el 

medioambiente. 



~ 160 ~ 
 

 Elaborar una planificación estratégica que permita el cumplimiento de 

las metas empresariales. 

 

 Contactar proveedores confiables y con buenos precios, para la 

adquisición de productos y maquinaria con tecnología. 

 

 Aumentar la publicidad de la empresa, para dar a conocer lo productos 

y servicios que ofrece. 

 

 Conceder a los empleados todos los beneficios y remuneraciones que 

la ley dispone. 

 

 Elaborar una planificación estratégica que permita el cumplimiento de 

las metas empresariales. 

 
 

 Realizar convenios con cooperativas de transporte y empresas públicas 

y privadas, para aumentar las ventas, la rotación de inventarios y así 

poder enfrentar la inestabilidad del país.   

 

 Adecuar a la empresa con los implementos necesarios para llevar a 

cabo las operaciones diarias de manera eficiente y eficaz. 
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 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

PROMOCIÓN EN 

VENTAS 

 
 

 
 

 Incremento de 
un 10%.en 
ventas un  

 

Productos y servicios 

adicionales gratuitos.  

 

INCENTIVO A LOS 

EMPLEADOS 

 

 Mejoramiento 
en la calidad de 
los servicios y 
atención al 
cliente. 

 

 Estimulación 
de los 
empleados en 
el cumplimiento 
eficiente de sus 
actividades. 

Atención al cliente de 
calidad y   óptimos 
servicios adicionales. 

 
 
 
 
 

Reconocimientos del 
“Empleado del Mes” 

ASESORAMIENTO 

CONTÍNUO 

 

 

 Asesoramiento 
contable, 
administrativo, 
organizativo y 
de planificación 
permanente. 

    

Profesional Contable 

capacitado y de tiempo 

completo. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013 - 2016 

EMPRESA COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES  

ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE 

COSTO 

 INCREMENTAL 

(USD) 

DURACIÓN 

(DIAS) 

CRONOGRAMA 

(TRIMESTRAL) 

PERIODICIDAD 

(POR AÑO) 

I II III IV 

Realizar  y afianzar 

alianzas estratégicas 

con empresas públicas 

y privadas con el fin 

de generar 

rentabilidad al 

Comercial y contar 

con clientes continuos. 

Negociación con 

entidades públicas y 

privadas que permita 

aumentar las ventas y 

atraer a más clientes. 
Propietario $50.000  25% 25% 25% 25% Permanente 

Apertura de sucursales 

en el sector estratégico 

para captar nuevos 

clientes y satisfacer a 

los actuales 

Estudio de mercado en 

la provincia  de Loja 

 

Propietario 
$20.000    50% 50% 
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EMPRESA COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES 

ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE 

COSTO 

INCREMENTAL 

(USD) 

DURACIÓN 

(DIAS) 

CRONOGRAMA 

(TRIMESTRAL) 
PERIODICIDAD 

(POR AÑO) 

I II III IV 

Incrementar las ventas de 

los productos y servicios 

mediante un plan de 

promociones estratégicas 

Promoción mediante 

obsequios y servicios 

adicionales gratuitos 
Propietario $2118,00  25% 25% 25% 25% Permanente  

Proporcionar incentivos a 

los empleados, mediante el 

reconocimiento del 

“Empleado del Mes” 

Reconocimiento al empleado 

que cumpla adecuadamente 

sus funciones, colabore con 

la empresa y brinde una 

buena atención al cliente. 

Propietario $708,50  25% 25% 25% 25% Permanente  

Contratar un profesional 

contable que brinde 

asesoramiento continuo a 

la empresa 

 

 

Entrevista realizada a los 

profesionales candidatos a 

ocupar el puesto.  

 

Propietarios 

 

$5325,88 

 

100% 

   Permanente 
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EMPRESA COMERCIAL “CR” NEUMÁTICOS Y LUBRICANTES 

ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE 

COSTO 

INCREMENTAL 

(USD) 

DURACIÓN 

(DIAS) 

CRONOGRAMA 

(TRIMESTRAL) 
PERIODICIDAD 

(POR AÑO) 

I II III IV 

Reducción del tiempo de 

cobro a los clientes de la 

Empresa. 

Exigentes políticas de 

cobro a los clientes  Propietario $50.000  25% 25% 25% 25% Permanente 

Fomentar la cultura del 

mejoramiento continuo 

en la Empresa 

Comercial “CR” 

Neumáticos y 

Lubricantes 

Encuestas dirigidas a los 

clientes y empleados que 

utilizan los servicios del 

negocio  

Propietario $10.000    50% 50% Permanente  
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MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER< 

 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

 

Economía de Escala 

 

En el caso particular del segmento de mercado meta son bastantes las 

empresas que participan, y estas en su mayoría se encuentran equipadas 

adecuadamente y poseen una clientela que se considera frecuente; 

además existen negocios pequeños como las vulcanizadoras que prestan 

sus servicios a bajo costo y en menor tiempo. Es por ello que las 

economías de escala constituyen una barrera importante para la posesión 

del segmento de mercado y la entrada de nuevos competidores. 

 

 

 

Diferenciación del Servicio 

 

El servicio que se ofrece en la Empresa Comercial “CR” Neumáticos y 

Lubricantes, a diferencia de las empresas existentes en el mercado, es la 

calidad a la hora de realizar la alineación, el balanceo y el enllantaje, así 

como también al momento de vender los productos, ya que la única forma 

de diferenciar a la empresa de la competencia es brindar un servicio de 

mejor calidad. 



~ 166 ~ 
 

Identificación de la Marca  

 

Esta es una barrera de entrada muy importante debido a que en el 

mercado existen los consumidores que tienen preferencia por la 

competencia, debido a que se posee una larga trayectoria en el mercado. 

 

 

Costo de Cambio 

 

En este punto no existiría barrera alguna ya que Ecuador es un país 

dolarizado, y la devaluación que provocaba que los costos varíen muy 

frecuentemente creando incertidumbre al momento de adquirir los 

insumos y la mercadería, hoy en día ya no es tan cambiante. 

 

Requerimiento de Capital 

 

La inversión que posee la empresa es muy cuantiosa, sin embargo la 

empresa no solicita capital extra ya que cuenta con los recursos 

financieros necesarios.  

 

 

Experiencia y Aprendizaje 

 

Este factor es muy importante de considerar ya que la empresa a pesar 

de ser nueva en el mercado, posee empleados con gran experiencia lo 
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que permite optimizar los niveles al momento de vender los productos y 

prestar los servicios. 

 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  

 

Número e importancia 

 

En este caso la amenaza es moderada debido a que la empresa cuenta 

con proveedores locales y  nacionales, los cuales mantienen precios que 

a la empresa le resultan competitivos, con relación a los otros negocios 

dedicados a la misma actividad. Sin embargo hay que considerar que se 

podrían obtener mejores precios si se realizan negociaciones 

directamente con los fabricantes, es decir, proveedores internacionales.  

 

PROVEEDOR CIUDAD 

Tecnicentro del Austro Loja 

Importadora Tomebamba Loja 

Autocentro Cuenca 

Tecnicar Quito 

Antonio Pino Ycaza  Guayaquil 
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES ACTUALES  

 

 

Número e importancia 

 

 

Debido a que los productos que vende y los servicios que presta la 

empresa son para clientes eventuales, el poder de negociación de los 

clientes es bajo. 

 

Pero dado que las estrategias de mercado incluyen realizar convenios con  

cooperativas de transporte y empresas públicas y privadas, existirá un 

aceptable poder de negociación por parte de sus representantes. 

 

Disponibilidad de Sustitutos 

 

Los productos sustitutos de la empresa de neumáticos y lubricantes están 

al alcance del consumidor, lo que presentaría un riesgo considerable en 

este aspecto, así mismo en los servicios que presta la empresa está 

expuesta a los servicios sustitutos que brindan las vulcanizadoras, pero 

debido a que los servicios que ofrece la empresa son especializados, esto 

no sería un peligro mayor. 
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Amenaza de Integración Hacia Atrás 

 

 

Este aspecto por lo general tiene un poder bajo, ya que los clientes están 

más concentrados en mantener su vehículo en buenas condiciones, que 

en dedicar el tiempo necesario en montar una empresa que se dedique a 

ofrecer los productos y servicios del tecnicentro. 

 

Contribución a la Calidad o Servicios de los Compradores  

 

Su poder es relativamente bajo debido a que el aspecto que diferencia el 

servicio y los productos, son su calidad y marcas de prestigio para de esta 

manera satisfacer mejor las necesidades de los clientes. 

 

Importancia de la Industria para los Beneficios Netos de los 

proveedores  

 

En la ciudad de Loja donde la empresa desarrolla sus actividades, el 

parque automotor está creciendo, y en la medida que esta industria 

progrese los proveedores también lo harán ofreciendo mayores 

beneficios.  
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AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS  

 

Disponibilidad de Sustitutos Cercanos 

 

Este punto tiene una amenaza relativamente baja, debido a que en el 

mercado se pueden encontrar una gama considerable de locales con 

productos y servicios sustitutos o complementarios, que en cierta medida 

cumplen los requerimientos, pero no cuentan con marcas de prestigio y 

servicios especializados, los cuales no pueden ser remplazados. 

 

Costos de Cambio 

 

El costo de cambio se convierte en una amenaza considerable ya que la  

empresa es nueva en el mercado y los clientes no conocen, del todo, los 

productos y servicios que ofrece y les resulta menos arriesgado llevar su 

vehículo a otro establecimiento que para ellos es conocido y confiable y 

tienen la certeza de que clase de servicios les brindan.  

 

Agresividad y Rentabilidad del Sustituto 

 

 

Se presenta como una gran amenaza desde el punto de vista que las 

empresas dedicadas a la misma actividad, no se preocupan lo suficiente 

por ofrecer un producto y servicio de calidad, sino más bien en ofrecer 

productos y servicios a bajos precios. 



~ 171 ~ 
 

Valor Precio del Sustituto 

 

Este factor tiene relación con el ítem anterior con relación a los servicios, 

sin embargo, se podría decir que la mayoría de usuarios, en el caso de 

los productos, aspiran utilizar productos de prestigiosas marcas, por la 

durabilidad y calidad de los mismos y están dispuestos a pagar el precio 

determinado y en este caso la amenaza es menor. 

 

 

 

LUCHA POR UNA POSICIÓN EN EL MERCADO  

 

Rivalidad entre competidores 

 

La rivalidad entre los competidores es alta, dado que depende mucho del 

poder de persuasión hacia los clientes para atraerlos a los 

establecimientos. En este caso se tiene en cuenta la calidad de los 

productos y servicios. 

 

Concentración y Equilibrio 

 

En el mercado en el cual la empresa pretende posicionarse existen varias 

empresas que se consideran como competencia, por lo que la rivalidad se 

torna alta. 



~ 172 ~ 
 

Crecimiento de la Industria 

 

El parque automotor de la ciudad de Loja creció 18,33, para el año 2012, 

mucho más que en años anteriores, dado a este incremento, la rivalidad 

es muy alta con empresas que tienen el mismo fin. 

 

Capacidad del Establecimiento 

 

Este factor posee una rivalidad baja para la competencia, ya que la 

empresa no cuenta con una infraestructura adecuada, debido al poco 

espacio con el que cuenta tanto para vender los productos como para 

ofrecer los servicios. 

 

Acceso a tecnología más Avanzada 

 

El nivel de tecnología resulta indispensable en el mercado automotor, sin 

embargo la empresa, a pesar, de contar con la maquinaria suficiente para 

prestar un buen servicio, esta requiere de actualización. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

 

Incrementar las ventas de los productos y servicios mediante un plan de 

promociones estratégicas. 

 

 

1.- Meta 

 

Incrementar las ventas de los productos en un 10% brindando productos y 

servicios adicionales gratuitos. 

 

2.- Estrategias  

 

 Dar obsequios o regalos a los clientes. 

 Brindar servicios adicionales gratuitos. 

 Promocionar las marcas de los productos 

 Dar a conocer la calidad de los servicios que ofrece la empresa 

 

3.- Políticas  

 

 La promoción de los productos gratuitos se efectuarán trimestralmente 

o cuando las condiciones del mercado así lo ameriten. 
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 Los productos que se obsequiarán serán: un aromatizante marca Car 

Freshener y un aditivo lavaparabrisas en sachet de 40ml. Marca 

Simoniz, por compras superiores a los $30,00 dólares. 

 

 Los servicios que se ofrecerán de manera gratuita serán la alineación, 

por la compra de un neumático superior a $80,00 dólares.  

 

4.- Responsable 

 

 Propietario 

 

5.- Tiempo 

 

 Las promociones estarán a disposición de los clientes durante un año. 

 

 

 Las promociones se las realizara de manera trimestral. 

 

6.- Recursos 

 

 Recursos Humanos 

 

 Propietario 

 Secretaria 

 Empleados 
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 Recursos Económicos 

 

 $2118,00 para comprar los productos a obsequiar. 

 

 Recursos Materiales 

 

 34 Aromatizante freshener pack 48 unidades 

 

 400 Cajas de Lavaparabrisas Simoniz Sachet 4 unidades. 

 

7.- Resultados Esperados 

 

 Motivar al público a preferir la empresa 

 

 Estimular al cliente para que compre más  

 

 Aumentar el nivel de rotación de los inventarios 

 

 Aromatizante Freshener 
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 Lavaparabrisas Simoniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTATEGICO Nº 2  

 

Proporcionar incentivos a los empleados, mediante el reconocimiento del 

“Empleado del Mes”. 

 

 

1.- Meta 

 

Mejorar la calidad de los servicios y la atención al cliente mediante la 

motivación mensual de los empleados, durante el año 2014. 

 

2.- Estrategias 

 

 Impulsar a los empleados al cumplimiento eficiente de sus actividades. 



~ 177 ~ 
 

 Promover la consecución de los objetivos empresariales, de la Misión y 

Visión de la empresa 

 

 Brindar satisfacción laboral y compromiso  a los empleados, para el 

buen funcionamiento de la empresa. 

 

3.- Políticas 

 

 El reconocimiento será dado al empleado que cumpla con las 

siguientes especificaciones: 

 

 Brindar una buena atención al cliente 

 Puntualidad 

 Llevar adecuadamente el uniforme 

 Poseer un gran espíritu de colaboración 

 Cumplir adecuadamente con sus funciones 

 

 El premio que se ofrece como recompensa para el “Empleado del mes” 

es una semana de sueldo, es decir, $50,00 y un día adicional de 

descanso. 

 

 Se posteará una fotografía en la parte principal de la empresa, y se le 

otorgará una placa de reconocimiento y un botón de “Empleado del 

mes” 
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 La elección del “Empleado del mes” la realizarán todos los empleados y 

el propietario de la empresa mediante votación secreta. 

 

4.- Responsable 

 

 Propietario 

 

5.- Tiempo 

 

 El reconocimiento del “Empleado del mes” está considerado a partir del 

año 2014.  

 

 El reconocimiento será otorgado mensualmente al empleado que 

cumpla con las especificaciones señaladas anteriormente. 

 A inicios de cada mes, se posesionará el empleado elegido como “El 

empleado del mes”. 

 

6.- Recursos 

 

 Recursos Humanos 

 Propietario 

 Empleados 

 

 Recursos Económicos 

 

 $708,50 necesarios para cubrir la inversión 
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 Recursos Materiales 

 Portarretrato de pared 

 Botón 

 Fotografías 

 Placa de reconocimiento 

 

7.- Resultados Esperados 

  

 Motivar al empleado a cumplir eficientemente sus labores 

 

 Brindar al público una atención de calidad 

 

 Mejorar el ambiente de trabajo 

 Incentivar a los empleados por realizar adecuadamente sus 

obligaciones. 

 

 

 Portarretrato de pared  
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 Botón “Empleado del Mes” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Placa de Reconocimiento 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

 

Contratar un profesional contable, capacitado y de tiempo completo, que 

brinde asesoramiento y  cumpla con las obligaciones tributarias de la 

empresa. 

 

1.- Meta 

 

Conseguir asesoramiento continuo, en aspectos relacionados con la 

organización, administración y planificación, durante el año 2013. 

 

2.- Estrategias  

 

 Buscar un profesional contable capacitado y con las cualidades 

necesarias, para cumplir con la meta fijada. 

 

 Entrevistar a todos los profesionales candidatos a ocupar el puesto. 

 

 Profesionales con experiencia. 

 

 Buena reputación en el mercado financiero. 

 

 

3.- Políticas 

 

 El profesional a ocupar el cargo deberá poseer los siguientes 

requisitos: 
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 Experiencia mínima de 2 años comprobada 

 Conocimiento de programas contables, tributación y administración 

  Tener conocimiento de las NIIF 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 

 Se efectuará un control mensual de los Libros Contables que se están 

llevando.  

 

 Se otorgarán al profesional todos los beneficios que demanda la Ley. 

 

 

4.- Responsable 

 

 Propietario 

5.- Tiempo 

 

 El tiempo de contrato será de 1 año. 

 

 

6.- Recursos 

 

 Recursos Humanos 

 Propietario 

 Profesional Contable 

 

 Recursos Económicos 

 $5325,88 requeridos para cancelar el sueldo y las obligaciones del 

Contador a contratar. 
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7.- Resultados Esperados 

 

 Cumplir con las obligaciones tributarias 

 

 Realizar una planificación periódicamente y mejorar la administración 

de la empresa.  

 

 Conocer mediante la presentación de estados financieros la situación 

real de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 184 ~ 
 

CONCLUSIONES  

 

La presente propuesta de “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA 

EMPRESA COMERCIAL “CR” EN LOS PERIODOS 2013-2016” presenta 

las siguientes conclusiones: 

 

 Falta de una misión, visión, objetivos y valores empresariales, que 

motive a los empleados y que conjuntamente con los administrativos 

puedan contribuir a lograr las principales metas. 

 

 La empresa no cuenta con estrategias, que permita el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa y la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surjan en el futuro. 

 

 

 Los empleados de la Empresa Comercial “CR” se encuentran 

desmotivados por la falta de incentivos, lo cual impide que su trabajo lo 

realicen adecuadamente. 

 

 En la empresa no existe un profesional contable permanente que 

brinde asesoramiento continuo. 

 

 Debido a la buena publicidad y a la calidad de los productos y servicios 

que brinda la empresa, se está posicionando progresivamente en el 

mercado. 
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RECOMENDACIONES  

 

La Empresa Comercial “CR” debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 La Empresa Comercial “CR” debe considerar la presente propuesta, 

con el propósito de mejorar su desarrollo empresarial el mismo que le 

permitirá mejorar el sistema de ventas y servicios, incentivar a sus 

empleados y el asesoramiento correspondiente, lo que le permitirá al 

cliente tener confianza y satisfacción al momento de requerir los 

servicio o comprar los productos. 

 

 Aplicar la misión, visión, valores y sobretodo los objetivos 

empresariales mencionados en este informe con el fin que la empresa 

mantenga un buen prestigio, y el personal se encuentre motivado a 

cumplir con las metas del comercial.   

 

 Aplicar las estrategias de una manera óptima, confiable y segura, ya 

que permitirá a la empresa posicionarse de una mejor manera en el 

mercado, que sus productos tengan mayor acogida por parte de la 

población y satisfacer las exigencias de los clientes. 
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 Incentivar a los empleados mediante el reconocimiento del “empleado 

del mes”, con el fin de que cumplan con sus actividades laborales de 

manera eficiente y eficaz, y así mismo proporcionar al cliente un mejor 

servicio. 
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DISCUSIÓN 

 

La propuesta de una Planificación Estratégica para la Empresa Comercial 

“CR” Lubricantes y Neumáticos, se encuentra estructurada para 

solucionar problemas que se presentan tanto a nivel interno como 

externo, basado en la innovación y nivel competitivo del mercado y que se 

sujete a un desarrollo y crecimiento de herramientas administrativas como 

en los procesos de ventas, incentivos y asesoramiento que fueron 

consideradas como guía para el fortalecimiento de la Empresa. 

 

La presente tesis  se basó en los distintos métodos y procedimientos que 

ayudaron a conocer el posicionamiento de la entidad, igualmente de la 

importancia que resulta concebir estrategias, logrando así la 

maximización empresarial a través de la optimización correcta de sus 

recursos focalizados a orientar el buen funcionamiento de la Empresa; 

tomando decisiones y en base a ello establecer una visión futurista 

direccionada hacia el buen funcionamiento. 

 

Para la aplicación y estructuración de la Planificación Estratégica de la 

Empresa Comercial “CR” Lubricantes y Neumáticos 2013-2016; se detalla 

una propuesta como una alternativa altamente innovadora y dinámica la 

que permitió formular la misión, visión, valores y objetivos empresariales; 

así como establecer los objetivos estratégicos lo que  permitirá lograr una 
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empresa más rentable, con un personal incentivado, así como también se 

identificará los aspectos internos y externos que benefician y afectan a la 

empresa, con el fin de propiciar eficiencia y eficacia en la comercialización 

de los productos y en la prestación de los servicios.  

 

La planificación estratégica abarca parámetros fundamentales en relación 

a los objetivos y estrategias que permitirán tomar medidas y acciones 

pertinentes, a través de la participación activa de los actores de la 

Empresa con la identificación de las acciones a seguir en los próximos 

tres años y así eliminar una cantidad de riesgos que afecta al negocio. 
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h) CONCLUSIONES  

 

El presente trabajo de tesis denominado “PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA COMERCIAL “CR” EN LOS 

PERIODOS 2013-2016” al finalizar con éxito el mismo, se llega al 

planteamiento de las siguientes conclusiones: 

 

 La Empresa Comercial “CR” no cuenta con una Planificación 

Estratégica que le permita mejorar la venta de sus productos y 

servicios garantizando  el cumplimiento óptimo de sus objetivos y 

metas. 

 

 Falta de una misión, visión, objetivos y valores empresariales, que 

motive a los empleados y que conjuntamente con los administrativos 

puedan contribuir a lograr las principales metas. 

 

 La empresa no cuenta con estrategias, que permita el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa y la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surjan en el futuro. 

 

 

 Los empleados de la Empresa Comercial “CR” se encuentran 

desmotivados por la falta de incentivos, lo cual impide que su trabajo lo 

realicen eficientemente y mejoren su rendimiento para conseguir el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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 En la empresa no existe un profesional contable permanente que 

elabore, analice los estados financieros, proporcione a la empresa 

información confiable y oportuna para la toma de decisiones y brinde 

asesoramiento continuo. 

 

 Debido a la buena publicidad y a la calidad de los productos y servicios 

que brinda la empresa, se está posicionando progresivamente en el 

mercado. 

 

 Los objetivos propuestos en el proyecto se cumplieron a cabalidad, a 

través de la estructuración de la Planificación Estratégica en la 

Empresa Comercial “CR” en los periodos 2013-2016; direccionando el 

mejoramiento e innovación de los productos y servicios. 
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i) RECOMENDACIONES  

 

La Empresa Comercial “CR” debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 La Empresa Comercial “CR” debe considerar la presente propuesta, 

con el propósito de mejorar su desarrollo empresarial el mismo que le 

permitirá mejorar el sistema de ventas y servicios, incentivar a sus 

empleados y el asesoramiento correspondiente, lo que le permitirá al 

cliente tener confianza y satisfacción al momento de requerir los 

servicio o comprar los productos. 

 

 Para que la empresa mantenga un buen prestigio, y el personal se 

encuentre motivado a cumplir con las metas de la empresa se debe 

formular una misión, visión, valores y sobretodo los objetivos 

empresariales.   

 

 Contar con estrategias que sean aplicadas de una manera óptima, 

confiable y segura, ya que permitirá a la empresa posicionarse de una 

mejor manera en el mercado y sus productos tengan mayor acogida 

por parte de la población y satisfacer las exigencias de los clientes. 
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 Incentivar a los empleados mediante reconocimientos, con el fin de que 

cumplan con sus actividades laborales de manera eficiente y eficaz, y 

así mismo proporcionar al cliente un mejor servicio. 

 

 

 Poseer un adecuado control, una acertada administración y un  

asesoramiento continuo mediante la contratación de un Profesional 

Contable permanente. 

 

 Incrementar las estrategias publicitarias, para dar a conocer al mercado 

y público en general los productos y servicios que brinda la empresa. 

 

 Que el presente trabajo sirva de incentivo para las futuras 

generaciones que decidan realizar  esta clase de investigaciones, ya 

que benefician a las empresas en general para el mejoramiento 

productivo e innovador en la venta de sus productos y prestación de 

sus servicios hacia los usuarios. 
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ENTREVISTA   

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información para 

llevar a cabo el trabajo de tesis titulado: “Planificación Estratégica en la 

empresa comercial CR de la ciudad de Loja, en los periodos 2013-2016”  

 

Entrevista Dirigida a la Propietario de la empresa 

 

1.- ¿Se realiza en la empresa una Planificación Estratégica? 

 

Si (    ) 

 No ( x ) 

 

Porqué: Por desconocimiento 

 

2.- ¿Planifica usted las actividades administrativas? 

 

Si ( x ) 



 
 

 No (    ) 

 

Porqué: Para saber que actividades se tiene que realizar 

 

3.- ¿Cada que tiempo se planifica las actividades administrativas? 

 

Se lo realiza mensualmente 

 

4.- ¿Qué políticas, valores  y estándares debería fijar para guiar a los 

miembros de la empresa? 

 

La Responsabilidad, Honestidad, Respeto, Puntualidad, Trabajo en 

Equipo. 

 

5.- ¿Se formulan estrategias que permitan mejorar el funcionamiento 

de la empresa? 

 

Si (    ) 

 No ( x ) 

Porqué: No se considera necesario 



 
 

6.- ¿En base a que parámetros se formulan las estrategias? 

 

No se formulan estrategias 

 

7.- ¿La empresa tiene establecido un Manual de Procedimientos 

Administrativos y contables, esta actualizado? 

 

Si (    ) 

 No ( x ) 

Porqué: No es considerado importante 

 

8.- ¿Se elabora un análisis de las Fortalezas, Debilidades, Amenazas 

y Oportunidades que posee la empresa? 

 

Si (    ) 

 No ( x ) 

Porqué: Por desconocimiento 

 

9.- ¿Cuáles considera que son los aspectos donde se supera a los 

principales competidores? 

Calidad de productos   ( x ) 



 
 

Eficiencia en el servicio   ( x ) 

Atención al cliente    ( x ) 

Precios     ( x ) 

Infraestructura    (    ) 

Proveedores     (    )209 

 

10.- ¿Cuáles son aquellos aspectos donde cree que los 

competidores superan a la empresa? 

 

Calidad de productos   (   ) 

Eficiencia en el servicio   (   ) 

Atención al cliente    (   ) 

Precios     ( x ) 

Infraestructura    ( x ) 

Proveedores     ( x ) 

 

11.- ¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el 

entorno? 

 

La competencia y la aparición de nuevas tecnologías 



 
 

12.- ¿Cuáles son las mejores oportunidades que tiene la empresa en 

el medio? 

 

El Capital de trabajo y aprovechar lo que los clientes necesitan y la 

competencia no les da. 

 

13.- ¿Cuenta la empresa con financiamiento interno o externo? ¿Con 

qué personas o entidades? 

 

No cuenta con financiamiento 

 

14.- ¿Existe una persona responsable de bodega o del manejo de las 

mercaderías? 

 

Si  ( x ) 

No  (   ) 

Porqué:  

 

15.- ¿Se estudian y aprovechan todos los descuentos concedidos 

por los proveedores? 

Si  ( x ) 



 
 

No  (    ) 

Porqué: 

 

16.- ¿Cada que tiempo se realiza la revisión física del inventario de 

mercaderías? 

 

Cada año 

 

17.- ¿Se ordenan las mercaderías de una manera ordenada y 

sistemática? 

 

Si  (    ) 

No  ( x ) 

Porqué: No hay mucho espacio 

 

18.- ¿Están asegurados los almacenes y áreas de almacenaje de 

manera que no brinden el acceso a personas no autorizadas? 

 

Si  (    ) 

No  ( x ) 



 
 

Porqué: La mayoría de productos necesitan ser vistos para ser 

comprados 

 

19.- ¿Se preparan informes de recepción de mercancías o 

productos?  

 

Si  (    ) 

No  ( x ) 

Porqué: La revisión de la recepción de mercaderías se la hace 

físicamente  

 

20.- ¿Se ha realizado un seguimiento post-venta para conocer la 

satisfacción del cliente? 

 

Si  (    ) 

No  ( x ) 

Porqué: Por falta de conocimiento y poca importancia  

 

21.- ¿Mantiene convenios con otras instituciones? 

 



 
 

Si  (  x  ) 

No  (   ) 

Cuáles: Escuela de conducir “RODAR” 

 

22.- ¿Qué tipo de financiamiento brinda a los clientes al momento de 

adquirir los productos? 

 

Los clientes pueden cancelar sus compras mediante cheque, tarjeta de 

crédito, al contado y a crédito. 

 

23.- ¿Se determinan los saldos de las cuentas de clientes por lo 

menos una vez al mes, y los totales se comparan con los registros 

contables? 

 

Si  ( x ) 

No  (   ) 

Porqué: 

 

24.- ¿Realiza promociones? ¿Qué clase? 

 



 
 

Si se realizan promociones, mediante descuentos del 5% por cada 

compra 

25.- ¿Qué medios utiliza para dar a conocer la empresa? 

 

Televisión   (    ) 

Radio    ( x ) 

Prensa   ( x ) 

Vallas publicitarias  (    ) 

Internet   (    ) 

 

26.- ¿Además de la comercialización de productos, que servicio 

adicional presta al cliente? 

Se presta los servicios de alineación, balanceo, nitrógeno y enllantaje 

 

27.- ¿La empresa frecuentemente se actualiza a los avances 

tecnológicos? 

 

Si  (   ) 

No  ( x ) 

Porqué: No se cuenta con la tecnología necesaria en el país. 



 
 

28.- ¿Cuáles cree usted que son los problemas que afecta a la 

empresa? 

 

El pago impuntual de los clientes y la infraestructura de la empresa. 

 

29.- ¿Cuenta la empresa con expedientes personales con 

documentación completa de cada trabajador? 

 

Si  ( x ) 

No  (    )  

Porqué: 

 

30.- ¿El personal se encuentra distribuido según sus capacidades? 

 

Si  ( x ) 

No  (    ) 

Porqué: 

 

31.- ¿El personal de la empresa recibe capacitación? 

 

Si  (    ) 



 
 

No  ( x ) 

Porqué: Se considera que el personal no necesita de mucha capacitación 

para cumplir con sus actividades. 

 

32.- ¿Cómo es la comunicación entre  los empleados y los 

administrativos? 

< 

La comunicación es muy buena, se trata en lo posible de evitar 

malentendidos o pugnas con los empleados 

 

33.- ¿Qué tipo de estímulo brinda a sus empleados? 

 

Se brinda a los empleados todos los beneficios que se dicta en la ley 

 

34.- ¿El personal con el que cuenta la empresa es suficiente para 

llevar a cabo todas sus operaciones? 

 

Si  ( x ) 

No  (    ) 

Porqué:  



 
 

FORMATO DE ENCUESTAS APLICADAS 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

 

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información para 

llevar a cabo el trabajo de tesis titulado: “Planificación Estratégica en la 

empresa comercial CR de la ciudad de Loja, en los periodos 2013-2016”.  

 

Encuesta Dirigida a los Empleados de la Empresa 

 

1.- ¿Cuándo ingreso a la empresa le informaron acerca de todos los 

aspectos relacionados con su puesto de trabajo y la filosofía 

empresarial (misión, visión, objetivos)? 

  

Si (   ) 

 No (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cómo considera usted las actividades que viene realizando en la 

empresa? 

  

Excelente (   ) 

 Bueno  (   ) 

 Regular (   ) 



 
 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿La empresa solicita sus ideas para mejorar su trabajo? 

Si (   ) 

 No (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿Se plantean objetivos diarios? 

  

Si (   ) 

 No (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué tipo de objetivos se plantean al momento que desempeñan 

sus funciones? 

 

Personales  (   ) 

Equipo  (   ) 

Empresariales (   )   

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.- ¿La empresa le brinda la oportunidad de aprender y crecer en el 

trabajo? 

Si (   ) 

 No (   ) 



 
 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7.- ¿El ambiente de trabajo es satisfactorio? 

Si (   ) 

 No (   ) 

 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8.- ¿Se siente satisfecho con el trabajo que realiza en la empresa?  

Si (   ) 

 No (   ) 

 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

9.- ¿Qué cualidades considera usted de mayor importancia que debe 

poseer un gerente para actuar con eficacia? 

 

Liderazgo    (   ) 

Visión de futuro   (   ) 

Capacidad de análisis  (   ) 

Confianza    (   ) 

Rectitud y Honor   (   ) 

 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 



 
 

10.- ¿Los medios tecnológicos proporcionados por la empresa para 

realizar su trabajo son los adecuados? 

Si (   ) 

 No (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

11.- ¿La distribución física es la adecuada para las funciones que 

usted realiza? 

 Si (   ) 

 No (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

12.- ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento para 

realizar debidamente su trabajo? 

 Si (   ) 

 No (   ) 

Cuales:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

13.- ¿Recibe cursos de capacitación, cada que tiempo y que temas 

se han abordado? 

 Si (   ) 

 No (   ) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 
 

14.- ¿La confianza entre sus compañeros de trabajo es? 

Excelente  (   ) 

 Buena  (   ) 

 Regular  (   ) 

 Mala   (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

15.- ¿La comunicación entre los propietarios de la empresa es? 

 Excelente  (   ) 

 Buena  (   ) 

 Regular  (   ) 

 Mala   (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

16.- ¿Esta usted de acuerdo con el salario que recibe actualmente? 

 Si (   )   

 No (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

17.- ¿Que beneficios le  brinda la empresa como empleado? 

Incentivos económicos por eficiencia  (   ) 

Promociones      (   ) 

Ninguno      (   ) 



 
 

18.- ¿Cuáles son los procesos que usted considera deben ser 

mejorados? 

 Organización  (   ) 

 Dirección  (   ) 

 Control  (   ) 

 Planeación  (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

19.- ¿Qué aspectos recomendaría para mejor funcionamiento de la 

empresa? 

 Campañas publicitarias   (   ) 

 Variedad de productos   (   ) 

 Capacitar el personal   (   ) 

 Fortalece el trabajo en equipo  (   ) 

 Mejorar la organización   (   ) 

 Ventas por internet    (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

 

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información para 

llevar a cabo el trabajo de tesis titulado: “Planificación Estratégica en la 

empresa comercial CR de la ciudad de Loja, en los periodos 2013-2016”.  

 

Encuesta Dirigida a los Clientes  

 

1.- ¿Edad? 

 

 18 años – 20 años (   ) 

 21 años – 35 años (   ) 

 36 años – 50 años (   ) 

 Mayor de 50 años (   ) 

 

2.- ¿Nivel de ingresos? 

 

 Menos de 300  (   ) 

De 301 a 500  (   ) 

 De 501 a 700  (   ) 

 De 701 a 1000  (   ) 

 De 1001 en adelante (   ) 



 
 

3.- ¿Desde que tiempo es cliente de la empresa? 

 De 1 a 3 meses (   ) 

 De 4 a 6 meses (   ) 

 De 7 a 9 meses (   ) 

 De 10 a 12 meses (   ) 

 Más de 1 año (   ) 

 

4.- ¿Se considera cliente frecuente de la empresa? 

Si (   ) 

 No (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.- ¿Por qué razón prefiere a la empresa “CR”? 

 Por precios  (   ) 

 Calidad  (   ) 

 Prestigio  (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.- ¿Encuentra siempre el producto que desea? 

 Si  (   ) 

 No  (   ) 

 

7.- ¿Los precios de los productos y/o servicios son? 

 Elevados (   ) 



 
 

 Normales (   ) 

 Bajos  (   ) 

 

8.- ¿Considera que la ubicación de la empresa es la adecuada? 

 Si  (   ) 

 No  (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

9.- ¿Le gustaría que existiera otro punto de venta en la empresa? 

 Si  (   ) 

 No  (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10.- ¿Por qué medio de comunicación conoció a la empresa? 

  

Radio  (   ) 

 Prensa (   ) 

 Televisión (   ) 

 Referencia (   ) 

 

11.- ¿Ha recibido ofertas al momento de realizar las compras o 

utilizar algún servicio? 

 Si  (   ) 

 No  (   ) 



 
 

12.- ¿Usted conoce todos  los productos y/o servicios que ofrece la 

empresa? 

 Si  (   ) 

 No  (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

13.- ¿Cómo califica la entrega de los productos? 

 Excelente (   ) 

Buena  (   ) 

Regular (   ) 

Mala  (   ) 

Porqué:_____________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

14.- ¿La empresa le brinda facilidades de pago? 

Si  (   ) 

 No  (   ) 

 

 

15.- ¿Conoce las facilidades de pago que brinda la empresa? 

Si  (   ) 

 No  (   ) 

 

16.- ¿Qué forma de pago utiliza? 

Contado  (   ) 



 
 

Cheque  (   ) 

Tarjeta Crédito (   ) 

Crédito  (   ) 

 

17.- ¿Qué es lo que más le gusta de la empresa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

18.- ¿Qué es lo que no le gusta de la empresa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

 

 



 
 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

COMERCIAL “CR”  DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1.- ¿Edad?  

CUADRO Nº 01 

EDAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18 años - 20 años 10 11 

21 años – 35 años 28 30 

36 años – 50 años 36 41 

Mayor de 50 años 14 18 

TOTAL 88 100 
 

GRÁFICO Nº 01 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los datos obtenidos de la aplicación de encuestas a los 

clientes de la Empresa “CR”, se determinó que 36 clientes, es decir 41%, 

tienen de 36 a 50 años de edad; 28, equivalente al 30% de los clientes 

son de 21 a 35 años; el 18%, representado por 14 personas son mayor de 

50 años y tan solo 9 clientes, equivalente al 11%, son de 18 a 20 años. 

11% 

30% 

41% 

18% 

EDAD 

18 años - 20 años

21 años – 35 años 

36 años – 50 años 

Mayor de 50 años

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

2.- ¿Nivel de ingresos? 

CUADRO Nº 02 

NIVEL DE INGRESOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de 300 11 12 

De $301 a $500 41 47 

De $501 a $700 23 26 

De $701 a $ 1000 11 13 

De $1001 en adelante 2 2 

TOTAL 88 100 
 

GRÁFICO Nº 02 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con relación al nivel de ingresos de los clientes encuestados, se pudo 

conocer que el 47%, que representa el porcentaje más alto, pertenece a 

las personas cuyos ingresos son de $301 a $500 dólares, luego 

encontramos con un porcentaje del 26% a los clientes con ingresos 

mensuales de $501 a $700 dólares; así mismo con un porcentaje del 13% 

están las personas con ingresos de $701 a $1000, el 12% de los clientes 

encuestados señaló que sus ingresos, en promedio, son menor a $300; y 

solamente el 2% mencionaron tener ingresos mayores a los $1000 

dólares.  

12% 

47% 

26% 

13% 
2% 

NIVEL DE INGRESOS 

Menos de 300

De $301 a $500

De $501 a $700

De $701 a $ 1000

De $1001 en
adelanteFuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

3.- ¿Desde que tiempo es cliente de la empresa? 

 

CUADRO Nº 03 

 

TIEMPO COMO CLIENTE DE LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 3 meses 18 21 

De 4 a 6 meses 19 24 

De 7 a 9 meses 22 27 

De 10 a 12 meses 15 19 

Más de un año 14 9 

TOTAL 88 100 
  

GRÁFICO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de analizar las respuestas dadas por los clientes, se pudo 

establecer que el 27%, que representa el mayor porcentaje, llevan siendo 

clientes de la empresa de 7 a 9 meses; el 24% de 4 a 6 meses; el 21% de 

1 a 3 meses; el 19% de 10 a 12 meses y únicamente un 9% son clientes 

de la empresa más de un año, es decir desde sus inicios.  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

21% 

24% 
27% 

19% 

9% 

TIEMPO COMO CLIENTE DE 
LA EMPRESA 

De 1 a 3 meses

De 4 a 6 meses

De 7 a 9 meses

De 10 a 12 meses

Más de un año

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

4.- ¿Se considera cliente frecuente de la empresa? 

 

CUADRO Nº 04 

CLIENTES FRECUENTES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 63 72 

NO 25 28 

TOTAL 88 100 

 

GRÁFICO Nº 04 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En la Empresa Comercial “CR”, de acuerdo con la encuesta aplicada, el 

72% de los clientes, es decir 63 personas se consideran clientes 

frecuentes, debido a la buena atención y precios cómodos que ofrece el 

comercial; mientras que 24 personas, equivalente al 28%, son clientes 

temporales que acuden a la empresa cuando sus necesidades no son 

cubiertas por los negocios de su preferencia. 

72% 

28% 

CLIENTES FRECUENTES 

SI

NO

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

5.- ¿Por qué razón prefiere a la empresa “CR”? 

 

CUADRO Nº 05 

PREFERENCIA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precios 15 17 

Calidad 61 70 

Prestigio 12 13 

TOTAL 88 100 
 

GRÁFICO Nº 05 

 

INTERPRETACIÓN: 

Realizada la tabulación de los datos, se pudo determinar que el 70% de 

los clientes prefieren a la Empresa Comercial “CR” por la calidad de los 

productos y servicios que ofrece ya que posee marcas importadas de 

excelente calidad y personal que realiza adecuadamente su trabajo, el 

17% por su parte prefieren a la empresa por los precios, debido a que son 

competitivos con relación a negocios similares existentes y un 13% la 

prefieren por el prestigio por que la empresa cuenta con muy buenas 

referencias dentro del mercado.   

17% 

70% 

13% 

PREFERENCIA 

Precios

Calidad

Prestigio

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

6.- ¿Encuentra siempre el producto que desea? 

CUADRO Nº 06 

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 72 83 

NO 16 18 

TOTAL 88 100 

 

GRÁFICO Nº 06 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las respuestas de los clientes encuestados, se logró 

establecer que el 83% considera que la empresa posee una gran 

disponibilidad de productos, ya que siempre encuentra el producto que 

desea, mientras que el 18%, equivalente a 16 personas, mencionó que no 

siempre la empresa cuenta con variedad de productos, debido a la falta 

de actualización del inventario de mercaderías. 

83% 

18% 

DISPONIBILIDAD DE 
PRODUCTOS 

SI

NO

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

7.- ¿Los precios de los productos y/o servicios son? 

CUADRO Nº 07 

PRECIO DE LOS PRODUCTOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Elevados 5 5% 

Normales 77 88% 

Bajos 6 7% 

TOTAL 88 100 
 

GRÁFICO Nº 07 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con relación al precio de los productos, el 88% de los clientes 

encuestados mencionaron que son normales, ya que se encuentran 

dentro del rango estándar del mercado;   el 7% por su parte considera que 

son bajos, comparados con los precios que mantienen las empresas 

automovilísticas reconocidas; mientras que el 5% señalaron que los 

precios son elevados, en asimilación con los costos de empresas mas 

pequeñas como las vulcanizadoras. 
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88% 

7% 

PRECIO DE LOS PRODUCTOS 

Elevados

Normales

Bajos

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

8.- ¿Considera que la ubicación de la empresa es la adecuada? 

CUADRO Nº 08 

UBICACIÓN ADECUADA  
DE LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 69 79% 

NO 19 21% 

TOTAL 88 100 
 

GRÁFICO Nº 08 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos, se puede apreciar que para el 79% de los 

clientes la ubicación de la empresa es la adecuada, debido a que se 

encuentra en un lugar altamente comercial; mientras que  el 21% 

mencionó que el establecimiento del negocio no es el correcto, ya que 

considera que estaría mucho mejor si la empresa estuviera ubicada más 

cerca del centro de la ciudad. 
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NO

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

9.- ¿Le gustaría que existiera otro punto de venta en la empresa? 

CUADRO Nº 09 

SUCURSALES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 12 13% 

NO 76 87% 

TOTAL 88 100 
 

GRÁFICO Nº 09 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en el gráfico, el 13% de los clientes  esta de 

acuerdo que la empresa posea sucursales pero a nivel provincial, ya que 

cierta parte de los clientes no residen en la ciudad de Loja; sin embargo el 

87% considera que no es necesaria la apertura de sucursales por parte 

de la empresa, debido a que el actual local satisface sus necesidades, 

pero necesita de ampliación. 

87% 

13% 

SUCURSALES 

SI

NO

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

10.- ¿Por qué medio de comunicación conoció a la empresa? 

CUADRO Nº 10 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 7 7% 

Prensa 0 0 

Televisión 0 0 

Referencia 81 93% 

TOTAL 88 100 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez realizadas las encuestas, se pudo determinar que el 93% de los 

clientes conoció a la empresa mediante referencias de personas 

conocidas, debido al esfuerzo empeñado por los empleados al momento 

de ofrecer sus productos y servicios para quedar bien con el cliente; 

mientras que  el 7% por su parte, lo hicieron mediante la publicidad que la 

empresa posee, a pesar de ser un poco escasa. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

11.- ¿Ha recibido ofertas al momento de realizar las compras o 

utilizar algún servicio? 

CUADRO Nº 11 

OFERTAS AL REALIZAR LAS COMPRAS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 14 15% 

NO 74 85% 

TOTAL 88 100 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de tabular los datos obtenidos, se estableció  que el 85% de los 

clientes no ha recibido ninguna oferta al momento de realizar compras o 

utilizar algún servicio, ya que la empresa posee escasas políticas en 

promociones; y únicamente el 15% señaló si haber recibido ofertas, 

debido a que sus compras fueron elevadas.  
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

12.- ¿Usted conoce todos  los productos y/o servicios que ofrece la 

empresa? 

CUADRO Nº 31 

CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 70 80% 

NO 18 20% 

TOTAL 87 100 
 

GRÁFICO Nº 31 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 80% de los clientes encuestados mencionó que conoce los productos y 

servicios que ofrece la Empresa Comercial “CR”, por que posee marcas 

reconocidas y los servicios se los realiza a la vista del cliente, y solamente 

el 20% de ellos manifestó que desconoce gran parte de los servicios y 

productos que brinda, debido a la poca publicidad de algunos de ellos. 

80% 

20% 

CONOCIMIENTO DE LOS 
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS QUE 
OFRECE LA EMPRESA 

SI

NO

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

13.- ¿Cómo califica la entrega de los productos? 

CUADRO Nº 13 

ENTREGA DE PRODUCTOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 10 11 

Buena 78 89 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

TOTAL 88 100 
 

GRÁFICO Nº 13 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con relación a la forma de entregar los productos o prestar el servicio, el 

89% de los clientes de la Empresa Comercial “CR” consideran que se lo 

hace de manera muy buena; sin embargo el 11% mencionó que la 

entrega de los productos y servicios es excelente, debido a la eficiencia 

de sus trabajadores al momento de desempeñar sus labores. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

14.- ¿La empresa le brinda facilidades de pago? 

 

CUADRO Nº 14 

FACILIDADES DE PAGO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 68 78 

NO 20 22 

TOTAL 88 100 
 

GRÁFICO Nº 14 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de realizar la aplicación de las encuestas a los clientes de la 

empresa se pudo observar que el 78% conoce las facilidades que brinda 

la empresa, ya que una de las principales razones por las cuales los 

clientes acuden a la empresa es por las facilidades de pago que se 

otorgan; sin embargo el 22% las desconoce, debido a la falta de 

información que brinda la empresa en este aspecto. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

15.- ¿Conoce las facilidades de pago que brinda la empresa? 

CUADRO Nº 15 

CONOCIMIENTO DE LAS FACILIDADES DE 
PAGO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 62 71 

NO 26 29 

TOTAL 88 100 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta se estableció 

que el 71% de los clientes encuestados sabe acerca de  las facilidades de 

pago proporcionadas por la empresa, mientras que el 29% las desconoce, 

por la escaza información que se presenta.  
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

16.- ¿Qué forma de pago utiliza?  

CUADRO Nº 16 

FORMAS DE PAGO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Contado 41 46 

Cheque 18 21 

Tarjeta de Crédito 9 10 

Crédito 20 23 

TOTAL 88 100 
 

CUADRO Nº 16 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de efectuar la aplicación de encuestas a los clientes de la Empresa 

Comercial “CR”, se determinó que el 46% de ellos prefiere cancelar sus 

compras al contado, para evitar pagar valores adicionales como intereses; 

el 23%, sin embargo, paga a crédito ya que se brindan facilidades de 

pago; el 21% por su parte lo realiza mediante cheques por que sustituyen 

el dinero en efectivo; y tan solo un 10% utiliza las tarjetas de crédito. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

COMERCIAL “CR”  DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1.- ¿Cuándo ingreso a la empresa le informaron acerca de todos los 

aspectos relacionados con su puesto de trabajo y la filosofía 

empresarial (misión, visión, objetivos)? 

CUADRO Nº 17 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y 
OBJETIVOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 40 

No 6 60 

TOTAL 10 100 
 

GRÁFICO Nº 17 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de realizar la encuesta dirigida a los empleados de la empresa, se 

pudo determinar que el 40% de los empleados  tenían conocimiento de 

aspectos relacionados con la misión, visión y objetivos, sin embargo el 

60% de ellos no conocían de la filosofía de la empresa ya que no contaba 

con dichos elementos. 
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Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 



 
 

30% 

70% 

0% 0% 

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA 
EMPRESA 
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2.- ¿Cómo considera usted las actividades que viene realizando en la 

empresa? 

CUADRO Nº 18 
 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a las respuestas de los empleados encuestados, se pudo 

determinar que un 70%  considera que las actividades que realiza la 

empresa son buenas, ya que el negocio tiene una buena acogida en el 

mercado; mientras que el 30% de los empleados las considera 

excelentes, debido a que la clientela de la empresa crece de una manera 

considerable. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 30 

Buena 7 70 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

3.- ¿La empresa solicita sus ideas para mejorar su trabajo? 

CUADRO Nº 19 
 

SOLICITUD DE IDEAS PARA MEJORAR EL 
TRABAJO DE LOS EMPLEADOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 50 

No 5 50 

TOTAL 10 100 
 

 GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de realizar la encuesta dirigida a los  empleados de la empresa, el 

50% de los empleados  mencionaron que  la empresa si solicita sus ideas 

para mejorar su trabajo, debido a la buena comunicación que tienen con 

los propietarios; sin embargo el 50% de ellos señalaron que no 

proporcionan sus ideas, ya que la relación que comparten con los dueños 

no es del todo satisfactoria. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

4.- ¿Se plantean objetivos diarios? 

CUADRO Nº 20 

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DIARIOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 50 

No 5 50 

TOTAL 10 100 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el gráfico obtenido, se evidencia que el 50% de 

empleados es decir 5 de ellos se plantea objetivos diarios, debido a la 

expectativa de mejoramiento que poseen y el otro 50% que representa 

igualmente a 5 empleados no lo realiza, por que no lo considera 

necesario. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

5.- ¿Qué tipo de objetivos se plantean al momento que desempeñan 

sus funciones?  

CUADRO Nº 21 

TIPO DE OBJETIVOS PLANTEADOS POR LOS 
EMPLEADOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Personales 3 60 

Equipo 0 0 

Empresariales 2 40 

TOTAL 5 100 
 

  GRÁFICO Nº 21 

  

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta se 

establecieron que 2 empleados, es decir el 40%, se plantean objetivos 

empresariales, ya que buscan el desarrollo de la empresa; mientras que 3 

empleados se trazan objetivos personales, debido a su preferencia por 

alcanzar la superación únicamente personal. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

6.- ¿La empresa le brinda la oportunidad de aprender y crecer en el 

trabajo? 

CUADRO Nº 22 

OPORTUNIDAD DE APRENDER Y CRECER EN 
EL TRABAJO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 
 

GRÁFICO Nº 22 

 

INTERPRETACIÓN: 

Mediante la aplicación de la encuesta se pudo determinar que la empresa 

brinda en un 100% la oportunidad de aprender y crecer en el trabajo a los 

empleados, debido al buen ambiente de trabajo que existe y a la facilidad 

que se proporciona al trabajador para su correcta adaptación en su 

puesto.  
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

7.- ¿El ambiente de trabajo es satisfactorio? 

CUADRO Nº 23 

AMBIENTE DE TRABAJO SATISFACTORIO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90 

No 1 10 

TOTAL 10 100 
 

GRÁFICO Nº 23 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que 9  empleados, 

es decir el 90%, considera que el ambiente de trabajo es satisfactorio, 

debido a las posibilidades de crecimiento que brinda la empresa y la 

buena relación que existe entre compañeros; mientras que el  10%, que 

representa únicamente a un empleado, piensa lo contrario ya que se 

encuentra inconforme con el salario que recibe. 

90% 

10% 

AMBIENTE DE TRABAJO 
SATISFACTORIO 

Si

No

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

8.- ¿Se siente satisfecho con el trabajo que realiza en la empresa? 

CUADRO Nº 24 

SATISFACCIÓN DE REALIZAR EL TRABAJO EN 
LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de tabular los datos obtenidos, se estableció  que los empleados 

en su totalidad se sienten satisfechos con el trabajo que realizan en la 

empresa, ya que esta acorde a sus capacidades y aptitudes y lo 

desarrollan bajo un ambiente de trabajo agradable. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

9.- ¿Qué cualidades considera usted de mayor importancia que debe 

poseer un gerente para actuar con eficacia? 

CUADRO Nº 25 
 

CUALIDADES QUE DEBE POSEER UN 
GERENTE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Liderazgo 4 40 

Visión de Futuro 0 0 

Capacidad de análisis 2 20 

Confianza 3 30 

Rectitud y Honor 1 10 

TOTAL 10 100 
 

GRÁFICO Nº 25 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se determinó que el 40% consideran que el Liderazgo es la más 

importante ya que un gerente debe impulsar políticas estratégicas para la 

dirección del negocio; el 30% mencionó que es la confianza, debido a que 

es fundamental para asegurar el éxito de un negocio y transmitir 

seguridad a los empleados; el 20% por su parte piensan en la Capacidad 

de Análisis por que un buen gerente debe poseer varias alternativas para 

solucionar un problema y tan solo el 10% opinó Rectitud y Honor, ya que 

son útiles para lograr una excelente relación con los trabajadores. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

10.- ¿Los medios tecnológicos proporcionados por la empresa para 

realizar su trabajo son los adecuados? 

CUADRO Nº 26 

MEDIOS TECNOLÓGICOS PROPORCIONADOS 
POR LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30 

No 7 70 

TOTAL 10 100 
 

GRÁFICO Nº 26 

 

INTERPRETACIÓN:  

Luego de analizar los datos obtenidos de la aplicación de encuetas se 

determinó que 7 empleados equivalente al 70% considera que la empresa 

no proporciona los medios tecnológicos necesarios para realizar 

adecuadamente su trabajo, ya que los implementos otorgados son un 

poco arcaicos; mientras que 3 empleados, es decir, el 30% están 

conformes con los instrumentos tecnológicos brindados por la empresa, 

debido a que en su cargo no requieren de mucha tecnología. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

11.- ¿La distribución física es la adecuada para las funciones que 

usted realiza? 

CUADRO Nº 27 
 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA ADECUADA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20 

No 8 80 

TOTAL 10 100 
 

GRÁFICO N º 27 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con relación a la distribución física de la empresa, 8 empleados, es decir 

el 80%, opinan que el espacio físico donde realizan sus funciones no es el 

adecuado, ya que el lugar donde se expone la mercadería y donde se 

prestan los servicios es angosto, y tan solo 2 de los trabajadores,  

equivalente al 20% están de acuerdo con la distribución del espacio, 

debido a que no necesitan de un lugar amplio para desempeñar sus 

funciones.  
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

12.- ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento para 

realizar debidamente su trabajo? 

CUADRO Nº 28 

MOTIVACIÓN POR REALIZAR EL TRABAJO 
ADECUADAMENTE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 10 100 

TOTAL 10 100 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la representación gráfica, se pudo establecer que todos los 

empleados mencionaron no haber recibido ninguna motivación por 

realizar adecuadamente su trabajo, por que los dueños de la empresa 

consideran que es un gasto innecesario, por lo que disminuyen su  trabajo 

eficaz por falta de motivación.  
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

13.- ¿Recibe cursos de capacitación, cada que tiempo y que temas 

se han abordado? 

CUADRO Nº 29  

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 10 100 

TOTAL 10 100 

 

GRÁFICO Nº 29 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos de la aplicación de encuestas a los 

empleados de la empresa, estos en su totalidad, es decir el 100% 

indicaron que en el tiempo que llevan trabajando en la empresa no han 

recibido ningún curso de capacitación, ya que la administración ha 

descuidado ese aspecto, por lo que algunos conocimientos de los 

empleados son anticuados.  
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

14.- ¿La confianza entre sus compañeros de trabajo es? 

CUADRO Nº 30 

CONFIANZA ENTRE COMPAÑEROS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Buena 10 100 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

TOTAL 10 100 
 

GRÁFICO Nº 30 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Mediante la aplicación de la encuesta se pudo determinar que la 

confianza entre compañeros es buena en un 100%, debido al ambiente de 

trabajo satisfactorio existente en la empresa, lo que permite que los 

empleados realicen su trabajo adecuadamente. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

15.- ¿La comunicación entre los propietarios de la empresa es? 

CUADRO Nº 31 

COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADOS Y 
PROPIETARIOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 20 

Buena 8 80 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

TOTAL 10 100 
 

GRÁFICO Nº 31 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las respuestas de los empleados encuestados, se pudo 

determinar que un 80%, considera que la comunicación entre empleados 

y propietarios es buena, debido a la confianza proporcionada por el dueño 

de la empresa; mientras que el 20% la considera excelente, ya que dentro 

del negocio se brinda un ambiente de trabajo agradable donde prevalece 

el respeto y la confianza. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

16.- ¿Esta usted de acuerdo con el salario que recibe actualmente? 

CUADRO Nº 32 

 

SATISFACCIÓN CON EL SALARIO QUE RECIBE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60 

No 4 40 

TOTAL 10 100 

 

GRÁFICO Nº 32 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de analizar los datos obtenidos de la aplicación de encuetas se 

determinó que 6 empleados equivalente al 60%  no están satisfechos con 

el salario que reciben, ya que este no complace la totalidad de sus 

necesidades; mientras que 4 empleados, es decir, el 40% están 

conformes con su salario, debido a que ayuda a la organización a 

obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

17.- ¿Que beneficios le  brinda la empresa como empleado? 

CUADRO Nº 33 

BENEFICIOS QUE RECIBE COMO EMPLEADO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Beneficios de Ley 10 100 

Incentivos económicos 0 0 

Ninguno 0 0 

TOTAL 10 100 
 

GRÁFICO Nº 33 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al realizar la aplicación de la encuesta a los empleados se pudo conocer 

que todos los empleados reciben como único beneficio los que otorga la 

ley como son: el decimotercero y decimocuarto sueldo, fondo de reserva, 

vacaciones y horas extras, debido a que los propietarios consideran a los 

incentivos un gasto innecesario, lo que ocasiona que los empleados se 

desmotiven y no cumplan adecuadamente su trabajo. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 



 
 

18.- ¿Cuáles son los procesos que usted considera deben ser 

mejorados? 

CUADRO Nº 34 

PROCESOS QUE DEBEN SER MEJORADOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Organización 3 30 

Dirección 1 10 

Control 1 10 

Planeación 5 50 

TOTAL 10 100 
 

GRÁFICO Nº 34 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con relación a los procesos que deben ser mejorados en la empresa, 5 

empleados, equivalente al 50%, mencionaron que sería la Planeación, ya 

que es vital para la supervivencia y el éxito del comercial, el 30%, es decir 

3  trabajadores señalaron que le falta organización a la empresa, debido a 

descontrol de inventarios y a las ventas insuficientes resultantes del 

presente ejercicio económico; el 10% opinan que el control es escaso, por 

que impide proporcionar un grado razonable de confianza en la 

consecución de objetivos, mientras que  10 empleados consideran que la 

dirección es uno de los procesos que necesitan mejoramiento, ya que 

influye en una toma de decisiones adecuada.  

30% 

10% 

10% 

50% 

PROCESOS QUE DEBEN SER 
MEJORADOS 

Organización

Dirección

Control

Planeación

Fuente: Encuesta 
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http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 
 

19.- ¿Qué aspectos recomendaría para mejor funcionamiento de la 

empresa? 

 

CUADRO Nº 35 

ASPECTOS RECOMENDADOS PARA MEJOR 

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Campañas Publicitarias 5 50 

Variedad de Productos 1 10 

Capacitar el Personal 1 10 

Fortalecer el Trabajo en 
Equipo 

0 0 

Mejorar la Organización 3 30 

Ventas por Internet 0 0 

TOTAL 10 100 

 

GRÁFICO Nº 35 
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INTERPRETACIÓN:  

Mediante la aplicación de la encuesta se pudo determinar que el 50% de 

los empleados consideran que  las campañas publicitarias es uno de los 

aspectos recomendados, por que se puede captar nuevos clientes y dar a 

conocer a la empresa; el 30% señalan que Mejorar la Organización, ya 

que en la empresa falta coordinación, motivación y existe mala circulación 

de información; el 10% opinan que la Capacitación del Personal, debido a 

que mediante dichos procesos se busca perfeccionar al empleado en su 

puesto de trabajo en función de las necesidades de la empresa; mientras 

que el 10% piensan q sería la Variedad de Productos, ya que des esta 

manera consumidor puede encontrar lo que necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


