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RESUMEN 

 

En la actualidad, el punto de análisis  se centra en la importancia de 

realizar una adecuada planeación estratégica como herramienta que 

permita a las empresas analizar las  alternativas por las que puedan 

encaminar su actividad para lograr el máximo de calidad y eficiencia, y así 

afrontar los retos y oportunidades presentes y futuros, ya que hoy en día 

la competencia y la subsistencia en el mercado se concentra en: 

satisfacer al cliente, y brindar servicios de calidad, para la  cual se 

requiere tomar decisiones validas que conjuguen los recursos, el avance 

tecnológico para lograr los objetivos tanto a corto como a largo plazo.  

 

Dentro de esta definición se ubica al Comercial Multiventas E&M, quien 

desde su creación ha venido funcionando en base a criterios carentes de 

optimizar recursos, buscar alternativas de desarrollo, así como ubicar las 

actividades para convertirla entre las mejores dentro de este tipo de 

negocios; razón por la cual, después de un análisis profundo se considera 

la necesidad  de reorientarla hacia una  Planeación Estratégica para el 

periodo 2011-2015 como una herramienta viva y dinámica, que contiene 

la misión, visión, valores, principios, objetivos, estrategias, líneas  de 

acción, definición de programas  que contribuirán al progreso, 

optimización y fortalecimiento del desarrollo de actividades; así como la 

formulación de un manual de funciones que incluye las acciones de cada 
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talento humano, y que al aplicar la Matriz FODA se reconozca las 

fortalezas para reforzarlas como el permanecer ya 20 años en el 

mercado, tener una inversión con capital propio, ofrecer productos de 

calidad, entre otras; debilidades para combatirlas como la falta de 

capacitación del personal, deficiente atención al cliente, desorganización 

de las actividades; las oportunidades para aprovecharlas a fin de que  

sean la puerta del éxito como la posibilidad de expandirse a nuevos 

mercados, existencia de centros de capacitación, y cerrar el paso a las 

amenazas, para lo cual se pretende contar con un recurso humano 

consolidado y preparado, mediante un plan de capacitación para todo el 

personal, así como mantener informados a los directivos del hacer diario 

del comercial aplicando el proceso contable para lo cual se plantea una 

guía que determinara y consolidara la información necesaria y 

relativamente como eje vertebrador de decisiones. 

 

La Metodología fue la más adecuada,  los métodos y procedimientos 

utilizados fueron necesarios para estructurar el diagnóstico y luego 

proponer la Planeación Estratégica que se proyecta en función de las 

debilidades que se detectaron en el comercial como el no capacitar al 

personal, carencia de un manual de funciones, no tener definida una 

misión y visión que direccione la marcha del negocio, dificultando su  

surgimiento; se consultó varios autores, se revisaron documentos, se 
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entrevistó al propietario y se aplicó encuestas a clientes y empleados del 

mismo. 
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a. ABSTRACT   

   

At the present time, the analysis point is centered in the importance of 

carrying out an appropriate strategic planning as tool that allows to the 

companies to analyze the alternatives for those that can guide its activity 

to achieve the maximum of quality and efficiency, and this way to confront 

the challenges and present and future opportunities, since today in day the 

competition and the subsistence in the market concentrate in: to satisfy 

the client, and to offer services of quality, for which requires to take 

decisions been worth that they conjugate the resources, the technological 

advance to achieve the objectives so much to short as long term.    

   

Inside this definition it is located the Commercial Multiventas E&M who 

has come working based on lacking approaches of optimizing resources 

from their creation, to look for alternative of development, as well as to 

locate the activities to convert it among the best inside this type of 

business; reason for the one which, after a deep analysis it is considered 

the necessity to reorient it toward a Strategic Planning for the period 2011-

2015 like an alive and dynamic tool that it contains the mission, vision, 

values, principles, objectives, strategies, action lines, definition of 

programs that will contribute to the progress, optimization and invigoration 

of the development of activities; as well as the formulation of a manual of 

functions that it includes the actions of each human talent, and that when 

applying the Main FODA it is recognized the strengths like already 
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remaining 20 years in the market, to have an investment with own capital, 

to offer products of quality, among other, to reinforce them; weaknesses 

like the lack of the personnel's training, faulty attention to the client, 

disorganization of the activities, to combat them; the opportunities like the 

possibility to expand to new markets, existence of training centers, to take 

advantage of them as the door of the success, and to close the step to the 

threats, for that which seeks to have a consolidated human resource and 

prepared, by means of a training plan for the whole personnel, as well as 

to maintain informed to the directive of making daily of the commercial one 

applying the countable process for that which thinks about a guide that 

determined and it consolidated the necessary information and relatively as 

axis vertebrater of decisions.   

   

The Methodology was the most appropriate, the methods and used 

procedures were necessary to structure the I diagnose and then to intend 

the Strategic Planning that is projected in function of the weaknesses that 

were detected in the commercial one as not qualifying the personnel, lack 

of a manual of functions, not to have defined a mission and vision that it 

addresses the march of the business, hindering its emergence; I consult 

you several authors, documents were revised, one interviews the 

proprietor and you applies surveys to clients and employees of the same 

one.  



   

   

   

   

   

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 



b. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las organizaciones han enfrentado avances tecnológicos, con 

una economía moderna que conlleva a cambios estratégicos y operativos 

afrontando un ambiente de cambio y planeación. El cambio trae consigo 

nuevos retos, mercados y tecnologías donde las empresas buscan 

nuevos medios de competitividad con productos innovadores de alta 

calidad y servicios mejorados. Es así que muchas empresas no cuentan 

con la misma capacidad de innovación y posicionamiento en el mercado, 

dando así inestabilidad económica para el desarrollo eficiente y eficaz de 

la organización. 

 

Por tal razón, es de vital importancia que todos los actores y protagonistas 

tanto de pequeñas, medianas  y grandes empresas vean a la Planeación 

Estratégica como la herramienta idónea de eficiencia, eficacia, flexibilidad 

de construcción y reconstrucción que tiene como propósito identificar los 

problemas en el ámbito de mercado para luego proponer alternativas de 

solución que posibiliten mejorar notablemente y retomar acciones 

conducentes al presente y futuro. 

 

De tal forma que al ser aplicada la propuesta se noten los cambios y 

produzca resultados que no solo afiance objetivos, sino que sea la 

comunidad que se beneficie de ellos mediante atención especializada del 

personal.
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La estructura del informe final se ajusta a las disposiciones legales que 

constan en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja y contiene: el Resumen  que sintetiza una visión global 

del tema con proyección a los resultados; Introducción  la cual refleja la 

relevancia y aporte científico-técnico del tema, así como la estructuración 

del trabajo; Revisión de Literatura  en el que se exponen conceptos 

básicos que respaldaron el desarrollo  de la presente investigación, los 

Materiales y Métodos  que describen la direccionalidad de los diferentes 

procedimientos utilizados en cada una de las fases del proceso 

investigativo; los Resultados en el que se demuestra el comportamiento 

de las variables consultadas como producto de la aplicación de encuestas 

a los clientes y empleados del comercial, con el diagnóstico respectivo; la 

que formula la Planeación Estratégica del Comercial Multiventas E&M, 

2011 – 2015, en la que consta  visión, misión, objetivos, estrategias, 

tácticas, periodo de duración, el costo aproximado del plan. La Discusión  

que identifica las diferentes problemáticas como no contar con estrategias 

y planes a corto y largo plazo, mala atención al cliente, desorganización 

por parte del personal, y estos nos conducen a propuestas de mejora.  

 

Luego las Conclusiones, Recomendaciones  que deberán ser 

consideradas por el propietario del comercial para aprovechar las 

oportunidades que brinda el mercado para crecer. Por último con la 

Bibliografía en la que se detallan las fuentes de donde se obtuvo la 



 
 

12 
 

información para la elaboración de la revisión de la literatura y finalizamos 

con Índice  y Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

c. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

EMPRESA 

 

Comentario: Concibo a la empresa como una organización de una o 

varias personas que realizan una actividad económica productiva 

debidamente planificada, con el propósito de obtener utilidades. 

  

EMPRESAS COMERCIALES 

 

Son intermediarios entre el productor y el consumidor, y su función 

principal, es la compra y venta de productos terminados. 

 

Pueden ser de tres tipos: 

Mayoristas:  son empresas que efectúan ventas  a gran escala y que 

distribuyen el producto directamente  a los minoristas o al consumidor. 

 

Comisionistas:  se dedican a vender mercancías que los productores les 

dan, a consignación percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión.



 
 

 

Minoristas o detallistas

cantidades al consumidor.

 

PROCESO ADMINISTRATIV

ELABORADO POR: La Autora

FUENTE: Administración General

 
 
PLANEACI ÓN  
 

Según Koontz Harol y O. Dannel,

misiones y objetivos, así como las acciones necesarias para cumplirlos, y 

requiere por lo tanto de la toma de decisiones; esto es, de la elección de 

cursos de acciones futuras a partir de diversas alternativas. Existen varios 

PLANEACIÓN
Planificar significa 

prevenir, 
anticipadamente, lo que 

debe hacerse, de forma a 
conciliar los recursos 
disponibles con los 

objetivos y oportunidades 
de la empresa. Constituye 
una anticipación efectiva 

del futuro. 

ORGANIZACIÓN

Organizar significa atribuir o definir 
claramente las tareas de cada uno, de 
modo que todos sepan exactamente lo 

que se espera como resultado. 

15 

Minoristas o detallistas : son los que venden productos al menud

cantidades al consumidor.   

PROCESO ADMINISTRATIVO 

La Autora  

Administración General 

Koontz Harol y O. Dannel, la planeación implica seleccionar 

misiones y objetivos, así como las acciones necesarias para cumplirlos, y 

requiere por lo tanto de la toma de decisiones; esto es, de la elección de 

cursos de acciones futuras a partir de diversas alternativas. Existen varios 

PROCESO 
ADMINISTRATIVO

El conjunto de fases o 
etapas sucesivas a través 
de las cuales se efectúa la 

administración, mismas 
que se 

interrelacionan y forman 
un proceso integral

debe hacerse, de forma a 

objetivos y oportunidades 
de la empresa. Constituye 
una anticipación efectiva 

ORGANIZACIÓN

Organizar significa atribuir o definir 
claramente las tareas de cada uno, de 
modo que todos sepan exactamente lo 

que se espera como resultado. 

DIRECCIÓN

Es la coordinación de recursos físicos 
y humanos en función de los objetivos 

empresariales

Consiste en verificar si 
todo se realiza conforme 
al programa establecido, 

a las órdenes impartidas y 
a los principios admitidos, 

detectar y señalar las 
faltas y los errores, con la 

finalidad de corregirlos 

: son los que venden productos al menudeo, con 

 

ón implica seleccionar 

misiones y objetivos, así como las acciones necesarias para cumplirlos, y 

requiere por lo tanto de la toma de decisiones; esto es, de la elección de 

cursos de acciones futuras a partir de diversas alternativas. Existen varios 

DIRECCIÓN

Es la coordinación de recursos físicos 
y humanos en función de los objetivos 

empresariales

CONTROL
Consiste en verificar si 

todo se realiza conforme 
al programa establecido, 

a las órdenes impartidas y 
a los principios admitidos, 

tiene por finalidad 
detectar y señalar las 

faltas y los errores, con la 
finalidad de corregirlos 
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tipos de planes, los cuales van desde los propósitos y objetivos generales, 

hasta las acciones más detalladas por emprender.1 

 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE PLANEACIÓN  

• Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

• Pronosticar. 

• Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará 

el trabajo. 

• Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos.  

• Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad 

para encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 

• Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 

• Anticipar los posibles problemas futuros. 

• Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 

 

CLASES DE PLANEACIÓN 

 

La planeación se clasifica en: 

• Planeación Operativa. 

• Planeación Financiera. 

• Planeación Estratégica. 
                                                           
1  KOONTZ, Harol y O. DANNEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexta Edición. 

Editorial Mac Graw Hill. México, 1997.  Pág. 12  



 
 

 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Administración General

 

PLANEACIÓN OPERATIVA

 

Consiste en formular planes a corto plazo que pongan de relieve las 

diversas partes de la organización. Se utiliza 

partes deben hacer para que la empresa cumpla con sus objetivos en un 

tiempo determinado.

 

PLANEACI ÓN FINANCIERA

 

La planeación financiera es una parte importante de las operaciones, 

porque proporciona esquemas y pautas para 

las actividades de la empresa, con el propósito de lograr el éxito.

PLANEACIÓN OPERATIVA

Es propiamente el proceso de 
ejecución y seguimiento de 
todos los planes asignando 

Definir políticas y normas de 

Diseñar procedimientos y 

17 

CLASES DE PLANEACIÓN 

Administración General 

OPERATIVA 

Consiste en formular planes a corto plazo que pongan de relieve las 

diversas partes de la organización. Se utiliza para describir lo que estas 

partes deben hacer para que la empresa cumpla con sus objetivos en un 

tiempo determinado. 

FINANCIERA 

La planeación financiera es una parte importante de las operaciones, 

porque proporciona esquemas y pautas para guiar, conducir y controlar 

las actividades de la empresa, con el propósito de lograr el éxito.

PLANEACIÓN FINANCIERA

Diseño de planes 
programas y presupuestos, 

así como del sistema de 
información y de tomas de 

decisiones para su 
seguimiento y control.

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

Misión, visión –
propósitos, metas y 

valores, políticas generales 
y estratégicas

PLANEACIÓN OPERATIVA

Es propiamente el proceso de 
ejecución y seguimiento de 
todos los planes asignando 

responsabilidades.

Definir políticas y normas de 
operación.

Diseñar procedimientos y 
métodos de trabajo.

 

Consiste en formular planes a corto plazo que pongan de relieve las 

para describir lo que estas 

partes deben hacer para que la empresa cumpla con sus objetivos en un 

La planeación financiera es una parte importante de las operaciones, 

guiar, conducir y controlar 

las actividades de la empresa, con el propósito de lograr el éxito. 

propósitos, metas y 
valores, políticas generales 
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La planeación financiera debe ser un prerrequisito y condición 

fundamental para la acción, participando la mayor cantidad de personas 

en un trabajo organizado y de equipo, con el fin de asegurar el progreso y 

disminuir los riesgos e incertidumbre  de las empresas. 

 

PLANEACI ÓN  ESTRATÉGICA 

 

Según Alpander Guvene, la Planeación Estratégica es un proceso de 

gerencia que permite tomar decisiones en relación a las orientaciones 

futuras de la organización (misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, 

enfoques, premisas) tomando en cuenta: Los cambios del medio 

ambiente, las capacidades de la organización y los  valores de los 

dirigentes. La planeación estratégica es una herramienta que permite a 

las organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se 

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

metas realistas de desempeño.2 

 

IMPORTANCIA  

 

Según Burgwal Gerrit y Cuellar Juan Carlos, la Planeación Estratégica en 

la actualidad es una herramienta útil para las entidades públicas y 

privadas que quieren  tener  una  correcta visión de futuro, su importancia  

                                                           
2  ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos. 

Bogotá – Colombia, 1985. Pág.  38 
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se la explica en las siguientes consideraciones:  

 

• Hacer posible desarrollar la capacidad de administrar 

estratégicamente la organización. 

• Permite que los líderes de la Institución, liberen la energía detrás de 

una visión compartida, y cuenten con la convicción de que pueden 

llevar a cabo la visión. 

• La planeación estratégica incrementa la capacidad de la institución 

para implementar el plan estratégico de manera completa y oportuna. 

• Ayuda a que se desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión 

del entorno en el cual opera, o en donde funciona. 

• La planeación estratégica proporciona una oportunidad o por lo 

menos una base anual para ajustarse en forma constante a los 

sucesos y acciones actuales de la competencia. 3 

 

OBJETIVOS  

 

Los objetivos más importantes de la Planeación Estratégica son: 

• Diseñar el futuro que se desea para la entidad e identificar el medio o 

la forma para lograrlo. 

• Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la institución. 

                                                           
3  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. 

Edición Abya Yala.  Quito – Ecuador, 1999. Pág. 50.  
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• Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

plantea a una organización en el corto, mediano y largo plazo. 

• Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

• Crear y mantener la competitividad. 

• Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades. 

 

ELEMENTOS PRINCIPALES  

 

La utilidad de la Planeación Estratégica puede verse a través de tres 

elementos: 

 

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

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

servir para la construcción de un concepto preliminar de desarrollo 

asumido de manera integral y no únicamente como crecimiento 

económico, como tradicionalmente se lo conceptúa. 

 

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

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

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

apoyan o dificultan la tarea de promocionar el desarrollo, aumentando 

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

Planes Operativos Anuales (POAs) sólo tienen sentido en tanto éstos 

se inscriban en un marco más global de la Planeación Estratégica. 

 

DIRECCIONAMIENTO 

 

Esto quiere decir que su direccionalidad debe estar orientada en base a 

los siguientes pasos: Definir que hay que hacer, definir una estrategia 

adecuada para hacerlos, planificar las actividades, asignación de 

recursos, y aplicar el plan. 

 

POR QUÉ FRACASAN LAS PLANEACIONES ESTRATÉGICA 

 

En  general, las  planeaciones  estratégicas  fracasan por dos tipos de  

razones: estrategia inapropiada y pobre implementación. La estrategia 

puede ser inapropiada debido a: 

 

• Recogida inapropiada de información  

• No se ha entendido la verdadera naturaleza del problema  

• Es incapaz de obtener el objetivo deseado  

• No encaja los recursos de la organización con el entorno o no es 

realizable.  
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Una estrategia puede ser implementada de forma pobre debido a: 

 

• Sobreestimación de los recursos y habilidades  

• Fracaso de coordinación  

• Intento poco efectivo de obtener el soporte de otros  

• Subestimación de los recursos de tiempo, personal o financieros 

necesarios  

• Fracaso en seguir el plan establecido.  

 

Si en el pasado solía ser la dirección de la empresa u organización la que 

dictaba la visión y la misión de la misma, actualmente se tiende a que sea 

un producto colectivo y consensuado en el que participen todos los 

implicados en su realización. De acuerdo a este método interactivo: 

 

• La visión ya no puede ni debe ser dictada por la alta dirección, sino 

que es una visión compartida por los miembros del equipo.  

• La misión no puede ser una mera declaración, sino que debe llevarse 

a la práctica en acciones concretas a lo largo de un período de tiempo 

determinado.  

• La planeación estratégica se debe hacer periódicamente y no anual 

como en tiempos pasados, ya que las empresas cambian 

constantemente. 
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EL PENSAMIENTO ESTRATËGICO 

 

• No es simplemente la creación de grandes estrategias implica 

también grandes ejecuciones. 

• Tampoco se trata de acción sin dirección. 

• Debemos ligar “El inicio con el fin”. 

• Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

• Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y el 

impulso del pensamiento estratégico “La organización no hace nada”. 

• El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso de 

todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, 

técnicas y de control. 

• Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales. 

 

ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En el proceso de la planeación estratégica es necesario considerar las 

siguientes etapas como elementos básicos para la estructuración de una 

propuesta  que se ajuste en forma constante a los sucesos y acciones 

actuales: 
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ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Planeación Estratégica 

 

 

 

1. DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

2. ELABORACI ÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO 

3. EJECUTAR LAS  
ESTRATEGIAS 

4. EVALUAR LAS 
ESTRATEGIAS 

ANÁLISIS 

� MISIÓN Y VISIÓN 
 

� FORTALEZAS   -   DEBILIDADES 
 

� AMENAZAS   - OPORTUNIDADES 
 

� OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
� ESTRATEGIAS 
 

EJECUCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
INTEGRAL. 

ESTRATÉGIA:  Para saber a dónde 
vamos y cómo lograrlo 

ORGANIZACIÓN: Para llevar a cabo 
la estrategia de manera eficiente y 
eficaz. 

CULTURA:  Para dinamizar al grupo y 
para animar a los miembros de la 
organización. 
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PRIMERA ETAPA 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

Según  Paredes,  es un  examen  de  la situación  o  realidad  en  que  se 

desenvuelve y también una reflexión sobre la misma organización y los 

principales ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos. Como 

parte del diagnóstico el análisis de situación sirve para visualizar algunas 

ideas razonables acerca de lo que va a pasar en los próximos años en la 

organización. 

 

De esta manera nuestra organización estará mejor preparada para 

aprovechar las oportunidades o para enfrentar las dificultades que 

vendrán, adaptarse a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, 

sino también como crecer. En síntesis podemos decir que la finalidad del 

diagnóstico es: 

 

• Disponer de información confiable para construir la planeación 

estratégica, a partir del cual deberán elaborarse los planes operativos 

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

organización. Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor 

impacto en el entorno de la organización. 
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• Crear un espacio para tratar los aspectos instituci onales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros 

de la organiza. 

 

• Establecer una cultura de la sistematización y eval uación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados.  

 

Cuando una organización se propone realizar una planeación estratégica 

es necesario realizar esta lectura e interpretación de la realidad, 

seleccionando los aspectos más importantes a considerar para el 

crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer la 

realidad en toda su profundidad, sino sólo aquellos elementos que 

interesan particularmente, en función de los objetivos de la organización.4 

 

PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS Y 

DETERMINACIÓN DE SUS DEMANDAS 

 

Los usuarios externos son personas, organizaciones, grupos o sectores 

de gran importancia para la organización. En tal sentido sus expectativas 

y demandas deberán tomarse en consideración. 

 

                                                           
4  PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill 

Bogotá – Colombia, 2004. Pág. 27. 
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La determinación sistemática de las demandas de los usuarios externos 

permitirá a la entidad disponer de valiosa información para el proceso de 

planeación estratégica 

 

PASO 2: IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y 

DETERMINACIÓN DE SUS DEMANDAS 

 

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

gestión de la organización. Las demandas de los usuarios internos 

también son importantes para la planeación, sus puntos de vista deben 

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

y estrategias, “usuarios internos satisfechos = usuarios externos 

satisfechos” 

 

PASO 3: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL (IDENTIFICACIÓN DE 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 

 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de la empresa; las debilidades 

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

problemas que impiden el adecuado desempeño.  

 

El    análisis     organizacional   permite   identificar   las   fortalezas    para  
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impulsarlas y las debilidades para eliminarlas. 

 

PASO 4: ANÁLISIS DEL ENTORNO (IDENTIFICACIÓN DE 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 

 

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

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

(negativos – amenazas) que afronta una organización. 

 

El análisis del entorno debe hacerse de la manera más profunda y exacta 

posible, identificando sistemáticamente los factores de mayor importancia 

potencial para la organización. 

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

 

Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y factores externos claves en la planeación. Los 

denominamos actores internos a las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 

gestión de la organización. Les Llamaremos actores en función del 

protagonismo y participación que reconocen y demandan las 

organizaciones de sus miembros. 
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Con este propósito, es necesario determinar: 

 

• Si los objetivos del proyecto tienen su origen en todos los miembros 

de la organización, en algunos miembros o si son impuestos desde 

afuera. 

• Cuál es el grado y nivel de difusión de esos objetivos. 

• Si esos objetivos son interpretados de la misma manera en distintos 

grupos y estratos de la organización. 

• Qué grupos encarnan la defensa de los objetivos y que otros 

propugnan el cambio de los mismos. 

 

Los factores externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo 

que ver con nuestros proyectos como organización. Se trata de alguna 

manera de ponerse en la piel del otro para saber qué piensa, cuál es su 

intencionalidad, cuáles son sus valores y cuáles los recursos de poder 

que maneja. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

Según José Ramírez, El FODA es un método de análisis institucional, que 

analizando distintos datos de la organización, su contexto y entorno 
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permite diagnosticar la situación de una organización, su posición en el 

contexto, su estado interno y luego definir y planear su rol y acción en el 

medio. A partir del conocimiento que se obtiene con un FODA se pueden 

tomar decisiones, reformular la misión de la organización y sus estrategias 

y objetivos. 5 

 

La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar en un 

cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidades internas de la 

organización, y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea 

todo lo externo a la organización (contexto, otros actores). 

 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 
Análisis  
Interno  

 
• Capacidades distintas. 
• Ventajas naturales. 
• Recursos superiores 

 
• Recursos y capacidades escasas.  
• Resistencia al cambio. 
• Problemas de motivación del 

personal. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS  

 
Análisis  
Externo  
 

 
• Nuevas tecnologías. 
• Debilitamiento de competidores. 
• Posicionamiento estratégico 

 
Altos riesgos - Cambios en el entorno 

 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Planeación Estratégica 

 

                                                           
5  RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial 

Algarrobo. Chile, 1998. Pág. 34. 
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FORTALEZAS  

 

Son los elementos positivos que los integrantes de la organización perciben 

(sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y poderosos 

para alcanzar los objetivos (el fin de la organización, empresa). 

 

DEBILIDADES 

 

Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los 

miembros de la organización sienten que la empresa no tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

  

OPORTUNIDADES 

 

Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten 

(perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de 

los objetivos. 

  

AMENAZAS 

 

Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la 

empresa sienten que les puede afectar negativamente los cuales pueden 

ser de tipo político, económico, tecnológico. Son normalmente todos 
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aquellos factores externos de la organización que se encuentran en el 

medio ambiente mediato y en algunas ocasiones inmediato. 

 

MATRIZ FODA 

 

MATRIZ FODA 

                          

                

                   FACTORES  

                         INTERNOS 

                                                     

 

FACTORES 

     EXTERNOS 

 

 

FORTALEZAS 
 

Son todos aquellos elementos internos 

y positivos que diferencian al programa 

o proyecto de otros de igual clase. 

 

DEBILIDADES 
 

Se refieren a todos aquellos 

elementos, recursos, habilidades 

y actitudes que la empresa ya 

tiene y que constituyen barreras 

para lograr la buena marcha de la 

organización. 

 

OPORTUNIDADES 
 

Son aquellas situaciones externas, 

positivas, que se generan en el 

entorno y que, una vez identificadas, 

pueden ser aprovechadas. 

 

ESTRATEGIA FO 
 

¿Cómo podemos impulsar las 

fortalezas para aprovechar las 

oportunidades? o viceversa. 

 

ESTRATEGIA DO 
 

¿Cómo podemos eliminar la 

debilidad, explotando la 

oportunidad? o viceversa 

 

AMANAZAS 
 

Son situaciones negativas, externas al 

programa o proyecto, que pueden 

atentar contra éste, por lo que 

llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para 

poder sortearla. 

 

ESTRATEGIA FA 
 

¿Cómo podemos impulsar las 

fortalezas y evitar la amenaza? 

 

ESTRATEGIA DA 
 

¿Cómo podemos eliminar la 

debilidad para evitar la 

amenaza? 

 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Planeación Estratégica 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

Esta herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes.  

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluac ión de Factores 

Internos  

 

• Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

 

• Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

• Sin importancia   0.01 

• Muy importante    1.00 

 

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

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

uno. 

 

• Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor 

• Debilidad mayor  1 

• Debilidad menor  2 

• Fortaleza menor  3 

• Fortaleza mayor  4 
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• Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

• Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización que 

varía entre 1 y 5. 

 

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

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

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

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

no tiene problemas internos.  

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

 

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluac ión de Factores 

Externos 

 

• Identificar las oportunidades y amenazas claves de la organización. 
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• Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

Sin importancia   0.01 

Muy importante    1.00 

 

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

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

uno. 

 

• Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor 

• Amenaza mayor  1 

• Amenaza menor  2 

• Oportunidad menor  3 

• Oportunidad mayor  4 

 

• Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

• Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización, que 

oscila entre 1 y 5. 

 

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

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización está 
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equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la organización tiene 

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

no tiene problemas externos. 

 
 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS – EXTERN OS) 

 

FACTORES 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACI ÓN 

 

RESULTADOS 

 

 

   

 

TOTAL 

   

 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Planeación Estratégica 

 

SEGUNDA ETAPA 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

En cuanto a conceptos y con base en las premisas antes mencionadas, el 

siguiente paso en el proceso de planeación estratégica es formular 

estrategias maestras y de programas. Las estrategias maestras se 

definen como misiones, propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras 

que las estrategias de programa se relacionan con la adquisición, uso y 

disposición de los recursos para proyectos específicos. 
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PASO 1: FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

MISIÓN 

 

Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la 

naturaleza de la entidad, la razón para que exista el ente, la gente a la 

que sirve y los principios y valores bajo los que pretende funcionar. 

La Misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo 

central de la organización que distingue de otras similares. 

 

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

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

factibles sin frenar la creatividad de la gente. 

 

LA MISIÓN DESCRIBE 

 

• El concepto de la organización 

• La naturaleza de la organización 

• La razón para que exista la organización 

• La gente a la que le sirve 

• Los principios y valores bajo los que pretende funcionar 

 



 
 

 

CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN UN ENUNCIADO DE  

MISIÓN 

 

• El enunciado es a largo plazo, es sostenible 

indefinido. 

• Distingue a su organización.

• Especifica algunas fronteras o el alcance.

• Estipula claramente la imagen y/o las interfac

• Identifica valores que guíen el comportamiento.

• Refleja de alguna forma los p

 

ELABORADO POR: La Autora

FUENTE: Planeación Estratégica

 

¿A QUIÉN 
SATISFACE?

GRUPO DE CLIENTES
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CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN UN ENUNCIADO DE  

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

Distingue a su organización. 

Especifica algunas fronteras o el alcance. 

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

Identifica valores que guíen el comportamiento. 

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

La Autora 

Planeación Estratégica 

DEFINICIÓN 
DEL NEGOCIO

¿QUÉ SATISFACE?

NECESIDADES DEL 

¿CÓMO SE 
SATISFACE LAS 

NECESIDADES DEL 
CLIENTE?

HABILIDADES 
DISTINTIVAS

GRUPO DE CLIENTES

CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN UN ENUNCIADO DE  

por período de tiempo 

es con el cliente/usuario. 

roductos, los servicios y las relaciones. 

 

¿QUÉ SATISFACE?

NECESIDADES DEL 
CLIENTE
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PASO 2: DISEÑO DE LA VISIÓN DE FUTURO 

 

VISIÓN 

 

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

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

Señala el rumbo y da la dirección. 

 

ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

 

• Panorama del Futuro, el entorno regulatorio, económico y competitivo 

en el cual se anticipa que la organización deberá competir. 

 

• Marco Competitivo, las organizaciones y lugares en que la entidad 

competirá. 

 

• Objetivos Fundamentales, definición del rol que la organización 

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

evaluar el grado de éxito futuro. 

 

• Fuentes de ventajas Competitivas, las habilidades que la organización 

desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visión; una 

descripción de cómo la empresa logrará el éxito. 
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DECLARATORIA DE LA VISIÓN 

 

Una declaración efectiva de visión debe ser: 

 

• Clara y alejada de la ambigüedad  

• Que dibuje una escena  

• Que describa el futuro  

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

• Que incluya aspiraciones que sean realistas  

• Que esté alineada con los valores y cultura de la organización  

• Que esté orientada a las necesidades del usuario 

 

Para ser realmente efectiva, una declaración de visión debe ser asimilada 

dentro de la cultura de la organización. Es la responsabilidad del líder 

comunicar la visión regularmente, crear situaciones que ilustren la visión, 

actuar como un modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear objetivos 

a corto plazo que estén orientados hacia la visión y sean coherentes con 

la misión, y animar a los otros a imbricar su visión personal con la de la 

organización. 

 

PASO 3: DEFINICIÓN DE VALORES CORPORATIVOS 

 

“Son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su  
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nivel organizacional  y de su equipo humano, los cuales se identifican a 

través de la honestidad, credibilidad, honradez. Los valores corporativos 

son los que diferencian a las organizaciones del resto del mercado 

competitivo. 

 

BÚSQUEDA DE VALORES 

 

La búsqueda de valores constituye un examen de los valores de los 

miembros del equipo de planeación, los valores actuales de la 

organización, su filosofía de trabajo, los supuestos que comúnmente 

utiliza en sus operaciones, la cultura organizacional predominante y, 

finalmente, los valores del grupo de interés en su futuro. En esta 

búsqueda de valores, el equipo de planeación se desplaza de una 

concentración individual a un examen más amplio de la organización y su 

funcionamiento como sistema social. La búsqueda de valores constituye 

el primer paso formal del modelo de la planeación estratégica aplicada  y 

es totalmente diferente de la que se encuentra en la mayor parte de los 

modelos de planeación estratégica”6 

 

PRINCIPIOS 

 

Los principios estratégicos constituyen una filosofía y el soporte de la  

                                                           
6  GOODSTEIN, Leonardo; NOLAN, Timothy y PFEIFER, Willan. Planeación Estratégica 

Aplicada. Editorial McGraw Hill. Interamericana. Bogotá – Colombia, 1998. Pág. 17. 
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cultura organizacional que rigen el pensamiento o la conducta de la 

entidad, como referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

 

PASO 4: FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Técnica de visualización sobre la base de la información recopilada, que 

explica paulatinamente los elementos del árbol de problemas: el problema 

central está representado por el tronco del árbol, las causas son las raíces 

del árbol y las consecuencias son las ramas del árbol. 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

 

Técnica utilizada para la búsqueda de soluciones a los problemas 

identificados y seleccionados previamente; aprovechando espacios para 

transmitir conocimientos o ayudar a buscar información sobre las 

iniciativas exitosas para la solución de problemas, utilizando la creatividad 

y sentido común a través del objetivo central, fines y medios de solución. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Según Paredes, los objetivos son el fundamento de cualquier programa  
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de planeación.  

 

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

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

organización.  

 

Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento, 

una persona o una empresa pueden desear, ya sea obtener algo mejor lo 

que ya se tiene.  

 

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados.  

 

Los objetivos eficaces tienen especificidad alcanzabilidad mensurabilidad, 

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

que el equipo gerencial debe estar concentrado en las acciones que 

permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico, estos 

deben estar preparados también para aprovechar oportunidades que 

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

contemplados inicialmente en el plan estratégico elaborado los ejecutivos 
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deben estar preparados para plantear y desarrollar con rapidez.  

“objetivos de oportunidad”. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Los objetivos deben tener las siguientes características: 

 

• Cuantificables 

• Fijados para un periodo de tiempo 

• Factibles de lograrse 

• Estimulantes 

• Conocidos, entendidos y aceptados por todos 

• Flexibles 

• Generados a través de procesos participativos 

• Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro 

• Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro. 

 

ELEMENTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Para la generación de los objetivos será necesario analizar los elementos 

que se mencionan a continuación: 

 

• Demandas de los usuarios externos 
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• Demandas de usuarios internos 

• Oportunidades y amenazas 

• Fortalezas y debilidades7 

 

PASO 5: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS  

 

ESTRATEGIAS 

 

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

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

ser en un mañana concreto.  

 

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

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la realización 

de un proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas.  

 

Las tácticas son acciones parciales, forman parte de la estrategia y tienen 

su mismo objetivo. 

 

Por tal razón de las estrategias en planeación  es un modo de orientar las 

acciones de una organización, que tiene en cuenta el modelo político 

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

Pág. 65 
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vigente y el comportamiento de los diferentes actores sociales que 

intervienen en él. La planeación estratégica parte de una situación inicial 

(resultado del diagnóstico realizado) y desde ese punto se establece una 

trayectoria (arco direccional) hacia la nueva situación objetivo deseado”8 

  

DIFERENCIAS ENTRE MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATEGIA 

MISIÓN  VISIÓN  ESTRATEGIA 

Descripción del porque la 

organización existe 

 Cristalización de lo que los líderes 

desean que sea la organización 

 Plan que explica como 

generar ventaja 

competitiva 

 

• Provee un contexto para 

todas las decisiones 

dentro de la organización. 

• Describe una realidad 

duradera. 

• Útil para entes internos y 

externos. 

• Su logro puede ser 

infinito. 

 

 

 

+ 

 

• Guía el desarrollo de la estrategia 

y organización. 

• Describe una nueva realidad 

inspiradora. 

• Se puede lograr dentro de un 

periodo específico. 

• Se usa primordialmente al interior 

de la organización. 

  

• Lista una serie de 

acciones para proveer 

servicios y productos. 

• Describe la propuesta 

de valor seleccionada 

por la organización. 

• Cambia 

constantemente en 

respuesta a análisis, 

prueba, error y 

experiencias. 

FUENTE: Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica.  

ELABORADO POR: La Autora 

 

ACTIVIDADES 

 

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo  responsable de la planeación dentro de la institución los cuales 

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

                                                           
8  RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para instituciones universitarias, 

Primera Edición.   Bogotá – Colombia, 1997. Pág. 118 
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plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planeación 

organizacional hay que primero listar las actividades  más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados  y finalmente 

colocarlos en orden cronológico”9 

 

INDICADORES 

 

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

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

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

 

Los indicadores deben ser: 

 

• Válidos 

• Confiables 

• Pertinentes 

• Sensibles 

• Específicos 

• Oportunos 

• Eficaces”10 

 

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

Págs. 65 
10  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. 

Edición Abya Yala.  1999. Pág. 258.  
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POLÍTICAS 

 

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación 

al plan y su formulación será a partir de la misión y los objetivos 

institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su 

estructuración recae en los máximos directivos.  

 

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

énfasis con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la 

consecución de los objetivos del plan propuesto”11 

 

COMPLEMENTO A LAS ESTRATEGIAS 

 

PLAN TÁCTICO - OPERATIVO 

 

En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO y CUÁNDO se 

realizará  y  QUIÉN  será  el  encargado.  Involucra  cuatro   elementos 

primordiales:  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Una vez fijados los objetivos estratégicos, se debe forjar un campo para  

                                                           
11  CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas 

Politécnicas. PLANUE. Quito – Ecuador, 2003. Pág. 15. 
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lograrlos. Aquí se entra en el ámbito de las estrategias. Los objetivos son 

los “fines”, la estrategia es el “medio” para alcanzarlos. A estos medios 

llamamos “Líneas de Acción”. 

 

En general existen tipos de “acciones” en las cuales la organización o el 

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

• Programas 

• Proyectos 

 

PROGRAMAS 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

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

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

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

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo anual 

POA. 

 

PROYECTOS 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 
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un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 

 

Instrumento de monitoreo y evaluación; el POA es un instrumento fácil y 

muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe 

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 

 

Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

actividades planificadas, del uso de los recursos y la introducción de las 

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación. 

 

Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecuencia 

de la acción inmediata y del nivel de satisfacción de la gente a quien 

estaba dirigida la acción 

 

TERCERA ETAPA 

 

IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Ejecutar lo planteado es el paso determinante de la labor ejecutiva, pues 

una estrategia es tan buena como su puesta en práctica por mucho que la 
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estrategia haya sido muy bien pensada, si la ejecución no se encuentra 

acompañada de talento directivo y liderazgo, esta estrategia no 

funcionará. 

 

Por esta razón, los administradores deberán ser muy cuidadosos en 

definir no solo la estrategia primaria, esto es, la estrategia básica o 

principal de la empresa, sino que deberán también precisar la estrategia 

de la planeación, llamada también secundaria, pues tan importante es la 

una como la otra. 

 

CUARTA ETAPA 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Todo proceso de planeación es incompleto se carece de elementos 

evaluatorios. El control nace en la planeación, pues son procesos 

gemelos en el sentido de que van parejos a la par, durante el camino de 

la gestión. No se concibe el uno sin el otro. Medir compara y evaluar los 

resultados obtenidos indica necesariamente la existencia de parámetros 

de referencia contra los cuales tasar, apreciar y juzgar lo obtenido. 

 

De esta manera preguntarles como ¿Qué tan efectivas han sido nuestras 

estrategias? ¿Qué ajustes son necesarios? Aquí podemos saber que 
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efectiva fue la estrategia que se eligió y en estas condiciones los 

administradores estarán en capacidad  de tomar las mejores decisiones, 

los pasos descritos hasta aquí expresan los momentos decisivos que los 

administradores de una empresa deben tomar en cuenta cuando se 

adentran a la necesidad de pensar estratégicamente y  de otorgar planes 

de largo plazo para sus empresa u organizaciones será necesario 

puntualizar que la planeación, como la organización y el control son 

ciertamente sistematices, es decir, “literativos”, y esto significa que una 

parte está sometida en la otra de modo definitivo. 

 

Se planea la organización pero también se organiza la planeación. Por 

otra parte, toda la planeación es necesariamente dinámica, cambiante, 

tanto como el entorno también lo sea. 

 

ORGANIGRAMA 

 

El organigrama puede describirse como un instrumento utilizado por las 

ciencias administrativas para análisis teóricos y la acción practica. 

 

La división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y 

responsabilidad, los canales formales de la comunicación, la naturaleza 

lineal o asesoramiento del departamento, los jefes de cada grupo de 

empleados, trabajadores, entre otros; y las relaciones que existen entre 
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los diversos puestos de la empresa en cada departamento o sección de la 

misma. 

 

En el organigrama se muestra: 

• Un elemento (figuras) 

• La estructura de la organización 

• Los aspectos más importantes de la organización 

• Las funciones 

• Las relaciones entre las unidades estructurales 

• Los puestos de mayor y aun los de menor importancia 

• Las comunicaciones y sus vías 

• Las vías de supervisión 

• Los niveles y los estratos jerárquicos 

• Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización 

• Las unidades de categoría especial. 

 

FUNCIONES DEL ORGANIGRAMA 

 

• Descubrir y eliminar defectos o fallas de organización. 

• Comunicar la estructura organizativa. 

• Reflejar los cambios organizativos. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Según Diego Castro Idrobo, el Manual de Funciones es   un   documento  

para  las  unidades  de  Recursos    Humanos de las Organizaciones sea 

cual fuere su carácter, puesto que propicia conocer las actividades que el 

individuo debe cumplir en determinada función, permitiendo de esta 

manera seleccionar correctamente al personal previo a su ingreso, 

considerando para ello la instrucción que este debe poseer, sus aptitudes, 

sus destrezas y otros factores que le permiten desempeñarse con 

eficiencia en el puesto e integrarse a la organización.12 

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. Suelen 

contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y 

cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa. 

 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, 

                                                           
12 CASTRO IDROBO, Diego ¨Tesis Propuesta del Manual de Funciones¨, Loja 1997. 
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facilita las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su 

vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo 

se está realizando o no adecuadamente. 

 

UTILIDAD 

 

• Permite   conocer   el   funcionamiento  interno   por   lo   que   respecta 

a  descripción  de  tareas,  ubicación,  requerimientos  y  a los   puestos 

responsables de su ejecución. 

 

• Auxilian en  la inducción  del puesto y  al adiestramiento y  capacitación 

del  personal  ya que  describen en forma detallada  las  actividades de 

cada puesto. 

 

• Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 

 

• Interviene en la  consulta  de todo  el personal que se desee emprender 

tareas  de    simplificación   de   trabajo    como   análisis   de   tiempos, 

delegación de autoridad. 

 

• Para  establecer  un  sistema  de información  o  bien  modificar  el   ya  
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existente. 
 

• Para  uniformar  y  controlar  el  cumplimiento  de  las rutinas de trabajo 

y evitar su alteración arbitraria. 

 

• Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores. 

 

• Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su 

evaluación. 

 

• Aumenta  la  eficiencia  de  los empleados, indicándoles   lo  que deben 

hacer y cómo deben hacerlo. 

 

• Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

 

• Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 

 

CAPACITACIÓN 

 

“Se   entiende  por  capacitación  el  conjunto  de  procesos   organizados,  
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relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con 

lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a 

complementar la educación inicial mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con 

el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios 

a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal 

integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos 

como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer 

una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función 

administrativa” 13. 

 

Se excluyen de las actividades de capacitación los cursos de carácter 

informativo, referidos al cumplimiento de niveles de educación media, 

superior y postgrados conducentes a la obtención de grados académicos. 

 

La capacitación es un proceso, no son cursos aislados e independientes.  

Debe estar ceñida a las competencias laborales que haya definido la 

entidad dentro del correspondiente manual, propendiendo por el 

crecimiento de la persona en el entorno laboral. 

                                                           
13 Enciclopedia Practica de la Pequeña y Mediana Empresa, Océano Centrum. 
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El contenido de la capacitación debe ser integral para complementar los 

conocimientos necesarios en la consolidación de las competencias 

laborales requeridas para el correcto ejercicio del cargo. 

  

OBJETIVO DE LA CAPACITACI ÓN. 

 

Desarrollar las capacidades, destrezas, habilidades, valores y 

competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, 

grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo 

profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los 

servicios. 

 

CONTABILIDAD  

 

Comentario: Considero a la  contabilidad como una ciencia, una técnica y 

un arte que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones 

mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados, para 

que los administradores a través de ella puedan orientarse sobre el curso 

que siguen sus negocios; permitiendo así conocer la estabilidad, la 

solvencia y la capacidad financiera de la empresa. 

 

 



 
 

59 
 

IMPORTANCIA 

 

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen 

la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y 

financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su 

patrimonio.  

 

CLASIFICACIÓN 

 

Comentario: La contabilidad, según el sector donde se la aplica, se 

clasifica en: 

 

Contabilidad de Servicios, desarrollada en empresas que se dedican a 

la prestación de servicios a la comunidad. 

 

Contabilidad Financiera , se la realiza en el sector financiero, sea público 

o privado. 

 

Contabilidad Gubernamental , aplicada únicamente en entidades del 

sector público. 
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Contabilidad de Costos , aplicada a empresas dedicadas a la 

transformación de materias primas en productos terminados 

 

Contabilidad Agropecuaria , aplicada en sectores dedicados a la 

explotación del campo y sus recursos. 

 

Contabilidad General o Comercial , aplicada en empresas dedicadas a 

la compra y venta de productos terminados. 

 

PROCESO CONTABLE 

 

Es el periodo comprendido entre un Balance General  Inicial y un Balance 

Final. 

 

Por lo tanto, es el conjunto de pasos o fases de la contabilidad que se 

repiten en cada período contable, durante la vida de un negocio. Se inicia 

con el registro de las transacciones, continúa con la labor de pase de las 

cantidades registradas del diario al libro mayor, la elaboración del balance 

de comprobación, la hoja de trabajo, los estados financieros, la 

contabilización en el libro diario de los asientos de ajuste, su traspaso a 

las cuentas del libro mayor y, finalmente el balance de comprobación 

posterior al cierre. 
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Es importante destacar que el ciclo contable se refiere al proceso de 

registros que va desde el registro inicial de las transacciones hasta los 

estados financieros finales. Además de registrar las transacciones 

explícitas conforme van ocurriendo, el ciclo contable incluye los ajustes 

para las transacciones implícitas. Es importante reconocer cómo los 

ajustes para las transacciones implícitas en el período anterior pueden 

afectar la contabilidad adecuadamente en el período actual para las 

transacciones explícitas relativas. Por ejemplo, si se han acumulado 

salarios al final del período anterior, la primera nómina del periodo actual 

eliminará esa cuenta por pagar. 

 

El pasar a un nuevo período contable se facilita cerrando los libros, que 

es un procedimiento de oficina que transfiere los saldos de ingresos y 

gastos a la utilidad acumulada, y prepara los libros para el comienzo de 

un nuevo ciclo contable. 

 

Sin embargo, no solamente cerrar los libros y preparar los estados 

financieros completa el ciclo contable, los auditores con frecuencia 

revisan los estados antes que estos se revelen al público. Una auditoría le 

agrega credibilidad a los estados financieros. 
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La vida de un negocio o de una empresa se divide en períodos contables, 

y cada período es un ciclo contable recurrente, que empieza con el 

registro de las transacciones en el diario y que termina con el balance de 

comprobación posterior al cierre. Para comprender con más exactitud y 

cabalidad todos los componentes del ciclo contable se necesita que cada 

paso se entienda y se visualice en su relación con los demás. 

 

Los pasos, según el orden en que se presentan, son los siguientes: 

  

Levantarse un inventario  que consiste en clasificar, contar, medir, pesar, 

cada uno de los valores, bienes, derechos y obligaciones que tiene el 

negocio para considerarlo dentro del plan de cuentas. 

 

Elaborar un Plan y Manual de Cuentas   ajustándolo a la naturaleza del 

negocio, el cual debe ser flexible. 

 

Estado de situación Inicial Con la información del inventario se debe 

realizar el Estado de Situación Inicial, conformado por Activos, Pasivos y 

Patrimonio, del comercial. 
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Proceso de análisis de las transacciones y registro  en el diario 

consiste en el análisis de cada una de las transacciones para proceder a 

su registro en el diario. 

 

Pase del diario al libro mayor consiste en registrar en las cuentas del 

libro mayor los cargos y créditos de los asientos consignados en el diario. 

 

Elaboración del Balance de Comprobación no ajustado  o una hoja de 

trabajo (opcional)  consiste en determinar los saldos de las cuentas del 

libro mayor y en comprobar la exactitud de los registros. Con la hoja de 

trabajo se reubican los efectos de los ajustes, antes de registrarlos en las 

cuentas; transferir los saldos de las cuentas al balance general o al 

estado de resultados, procediendo por último a determinar y comprobar la 

utilidad o pérdida. 

 

Analizar los ajustes y las correcciones, registrarl os en el diario y 

transferirlos al mayor consiste en registrar en el libro diario los asientos 

de ajuste, con base en la información contenida en la hoja de trabajo, en 

sus columnas de ajustes; se procede luego a pasar dichos ajustes al libro 

mayor, para que las cuentas muestren saldos correctos y actualizados. 
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Elaboración de los estados financieros formales  consiste en reagrupar 

la información proporcionada por la hoja de trabajo y en elaborar: 

 

Un balance general , que es un documento contable que refleja la 

situación patrimonial de una empresa en un momento determinado, 

consta del  activo,  pasivo y patrimonio.  

 

Un estado de resultados o estado de pérdidas y gana ncias , donde se 

muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el 

resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

 



 
 

 

FUENTE: Contabilidad General

ELABORADO POR: La Autora
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Contabilidad General 

La Autora 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

d. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados durante el desarrollo del presente trabajo 

investigativo son los siguientes: 

 

• 1 Computadora Acer 

• 1 Impresora Canon 

• 1 Flash Memory 2gb 

• 100 Copias 

• 50 horas de Internet 

• 1500 Hojas de papel bond 

• 1 Cuaderno 

• 1 Lápiz portaminas 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO.- Permitió realizar un diagnóstico 

situacional de las empresas  comerciales y de manera particular al 

Multiventas E&M. 
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EL MÉTODO DESCRIPTIVO.- Permitió realizar los análisis de cuadros 

estadísticos desde su tabulación hasta enunciar el porqué de los hechos. 

El análisis, la síntesis, la inducción, la entrevista, de acuerdo con las 

necesidades investigativas. 

 

EL MÉTODO CUANTITATIVO .- Ayudó mediante el muestreo estadístico 

a determinar la población a investigar y a través de las cifras de que se 

obtenga de la investigación de mercados permitió establecer los 

compromisos, controlar el desempeño y llegar a las conclusiones del 

problema. 

 

EL MÉTODO CUALITATIVO.-  Ayudó en la interpretación de los datos y 

en la redacción de las conclusiones obtenidas numéricamente. 

 

TÉCNICAS  

 

LA OBSERVACIÓN .- Esta técnica, me  permitió una observación directa 

con el Comercial Multiventas E&M y relacionar con el  tema investigado y 

a la vez pude conocer las falencias, que tiene el en los diferentes ámbitos. 
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LA ENTREVISTA .- esta técnica permitió un acercamiento con el 

propietario y recolectar información  necesaria de los factores internos 

que  se suscitan en el  comercial. 

 

LA ENCUESTA .- Técnica que me permitió obtener información clara y 

precisa mediante la aplicación de esta a los empleados y clientes del 

comercial Multiventas E&M.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

La presente investigación se inició con  una visita al comercial para 

sondear y así poder construir la matriz problemática, en la cual se 

detallaron los síntomas, causas, pronóstico y el control al pronóstico del 

comercial, seguidamente se realizó una entrevista al propietario del  para 

obtener información de la situación en la que se encontraba, y así 

relacionarnos de manera directa con la misma, se efectuó encuestas al 

personal del comercial como a los clientes potenciales con los que cuenta 

este, las preguntas utilizadas fueron precisas, concretas, de tipo cerrado, 

para obtener información necesaria y así tabular e  interpretar los 

resultados y dar el respectivo diagnostico, se hizo un análisis situacional 

mediante la matriz FODA determinando las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, llegando a plantear la propuesta de  una 

Planeación Estratégica para  cinco años en la cual se hizo la formulación 
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( )Ne

N
n

+
=

1

de la misión, visión, valores, principios, objetivos estratégicos, y el plan 

operativo anual. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para la obtención del tamaño de la muestra, se procedió a obtener la 

información por parte del comercial de los clientes permanentes y 

potenciales del negocio los cuales constituyeron la población para la 

aplicación de la formula. 

 

Para obtener el tamaño de la muestra utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIMBOLOG ÍA 

n=tamaño de la muestra 

N=población 

e=margen de error (0.05) 

1=desviación estándar 
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( )2705,01

27

+
=n

( )270025,01

27

+
=n

0675,1

27=n

29,25=n

25=n

DATOS: 

 

N= 27 

e=5% 

n=? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

e. RESULTADOS 

 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AL COMERCIAL MULTIVENTAS E&M 

DE LOJA, 2011 – 2015” 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Comercial Multiventas E&M es una microempresa dedicada a la 

compra y venta de productos de consumo masivo, al por mayor y menor. 

 

El propósito es de contribuir al desarrollo socioeconómico de la ciudad de 

Loja, brindando una eficiente atención a sus clientes con productos de 

calidad y a precios competitivos. Al ser un negocio de carácter privado, 

realiza sus actividades con el objeto de  obtener una rentabilidad 

económica, sin embargo esto no restringe en ningún momento el objetivo 

de servir para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Cada día va en aumento  esta clase de negocios, es por ello que se debe 

estar en una constante innovación para seguir subsistiendo en el 

mercado, con una esmerada atención al cliente y aplicando nuevas 

técnicas de marketing que le posibiliten minimizar las fuerzas tanto 

externas como internas de sus competidores y logre acaparar mayor 

cantidad de clientes aumentando así la rentabilidad de la misma. 



 
 

74 
 

Respecto a las actividades de planeación, en la actualidad el comercial no 

cuenta con un plan de trabajo, objetivos, misión y visión. 

 

En el campo organizacional, ha venido utilizando métodos y técnicas 

empíricas de organización y administración y se ha podido determinar 

entre otros, que el principal problema es la falta de una visión y misión 

que permita orientar la existencia y futuro de la misma, también se debe 

tomar en consideración que carece de objetivos concretos y definidos, la 

ausencia de publicidad, lo que hace evidente el bajo posicionamiento en 

el mercado y una imagen poco innovadora y limitada para los clientes, así 

como la falta de capacitación del propietario y empleados, con la finalidad 

de brindar una atención eficiente a los clientes.  

 

La Planeación Estratégica del Comercial Multiventas E&M 2011 – 2015  

comprende el análisis de su medio interno, determinando cuáles son sus 

fortalezas y debilidades, así como su medio externo para identificar las 

oportunidades y amenazas que se presenten y de esta manera 

prepararse para enfrentar el futuro comercial y garantizar el desarrollo 

sostenible de  la misma ofreciendo productos y un servicio eficiente y de 

calidad a  los clientes.  
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OBJETIVO  

 

Crecer en el mercado local, provincial, mejorando la atención a los 

clientes con productos de calidad y a precios competitivos para satisfacer 

de forma adecuada sus necesidades proyectándola hacia el futuro. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las organizaciones modernas necesitan la convicción de responder a un 

serio compromiso de competitividad y desarrollo social-económico 

constante. Esta actividad no puede dejarse a la casualidad, es un logro 

que se consigue a través de la planeación estratégica, como actividad 

comprometida con el hacer, en la que debe contemplar el querer hacer, 

saber hacer  y poder hacer. 

 

Esta propuesta está encaminada a maximizar la eficiencia y calidad del 

comercial, a través de un instrumento que defina propuestas de cambio 

que implique un enfoque de aspectos claves de futuro, mediante la 

estructuración del Plan Táctico-Operativo del Comercial Multiventas E&M 

que incluye un orgánico estructural y manual de funciones, un plan de   

capacitación para el propietario como para el personal y guías del proceso 

contable.  
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CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL COMERCIAL MULTIVENTAS E& M 

 

El Comercial Multiventas E&M es una  es una organización unipersonal 

de hecho, dedicada a la comercialización de productos de primera 

necesidad, y  de duración indefinida. 

 

Empezó a funcionar en el año 1990 a cargo de la Sra. Tulia León 

Rodríguez, pero no es hasta el año 2004 que pasa a cargo de su yerno el 

Lcdo. Eduardo Francisco González Malla. Quien registra la razón social 

como COMERCIAL MULTIVENTAS E&M,  

 

Este comercial se encuentra ubicado en el sector Gran Colombia, Calle 

Machala y Ancón, Bodega  Nº 204, con un capital propio de $15000,00, 

invertidos en mercadería y activos no corrientes, adquiridos a la 

propietaria anterior. 

 

Actualmente el comercial cuenta con la ayuda de  cinco empleados, un 

vendedor, un cobrador, una señorita  encargada de la atención al cliente, 

un  joven ayudante en el arreglo, despacho de pedidos en el local y por 

último una personas que ayuda a despachar los pedidos hechos a 

cobertura. 

 

Multiventas E&M comercializa productos de mayor rotación en el mercado 

como son: arroz, azúcar, sal, harina, aceites, jabones, atunes, maíz, 

fideos, granos, etc.  y sus principales distribuidores son: Calva y Calva, 

Romar, Imelda de Jaramillo, Darpa, ILE, entre otras. 
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BASE LEGAL 

 

El comercial tiene como base legal las siguientes normativas: 

 

• Constitución Política del Ecuador 

• Ley de Régimen Tributario Interno 

• Ley de Seguridad Social 

• Código Civil 

• Código de Trabajo 
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MATRIZ FODA 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 
 
                                      
                                     
 
                                                   FACTORES 
                                                              INTERNOS 
 
 
    FACTORES 
               EXTERNOS 

• 20 años de mantenerse en el mercado  
• Inversión con capital propio 
• Productos de calidad. 
• Compras realizadas a escala 
• Predisposición del personal a renovar el servicio en 

atención al cliente 
• Buena liquidez del comercial 
• Margen de utilidad razonablemente buena 
• Cuenta con clientes fijos 
• Estabilidad del personal 
• Ventas a crédito 
• Precios competitivos 

• Falta de capacitación del personal del comercial 
• Ausencia de tecnologías 
• Deficiente atención al cliente 
• Retraso de entrega en la mercadería 
• Falta de planeación 
• Falta de misión, visión, objetivos y metas 
• Imagen comercial poco reconocida en el mercado 
• No está asociado a la Cámara de Comercio. 
• Falta de planes de publicidad 
• El propietario del comercial carece de conocimientos 

científicos en administración 
• Carece de un manual de funciones 
• No cuenta con local propio 

OPORTUNIDADES FO DO 

• Posibilidad de expansión a nuevos mercados 
• Contar con medios publicitarios, escritos, hablados, televisivos y gráficos 
• Mercado en desarrollo 
• Existencia de centros de capacitación y formación empresarial 
• Tecnología en rápida expansión 
• Amplia oferta de créditos a condiciones favorables 

 
• Diversificar la variedad de productos  
• Promocionar los productos en los barrios de la urbe 
• Diseñar planes promocionales con productos  

 
• Dotar de una estructura orgánica funcional para 

mejorar la organización 
• Establecer con empresas públicas o privadas para 

capacitar al personal 

AMENAZAS  FA DA 

• Políticas promocionales por parte de la competencia. 
• Competencia ilimitada 
• Migración de mano de obra calificada 
• Creación de nuevas empresas similares en la ciudad 
• Aplicación de nuevas políticas estatales impuestos por parte del gobierno 
• Desactualización tecnológica. 
• Competidores con precios más bajos 

• Presentar mediante mesa redonda los logros 
alcanzados por el comercial 

• Revisar los costos de los productos que ofrece el 
comercial 

• Efectuar un plan de promociones para captar clientes y 
abrirse nuevos mercados  

• Establecer un plan de capacitación para todo el 
personal  del comercial 

• Establecer los pasos para generar información 
económica financiera 

Fuente:  Comercial Multiventas E&M 
Elaboración: La Autora 



 
 

 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS DEL COMERCIAL MULTIVENT AS E&M 

FACTORES INTERNOS CALIFICACION  PONDERACION TOTAL DE PONDERACION  

FORTALEZAS  
• 20 años de mantenerse en el mercado  
• Inversión con capital propio 
• Productos de calidad. 
• Compras realizadas a escala 
• Predisposición del personal a renovar el servicio en atención al cliente 
• Buena liquidez del comercial 
• Margen de utilidad razonablemente buena 
• Cuenta con clientes fijos 
• Estabilidad del personal 
• Precios competitivos 

 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
3 

 
0.04 
0.05 
0.04 
0.04 
0.04 
0.05 
0.04 
0.03 
0,03 
0,05 

 
0,16 
0,20 
0,12 
0,12 
0,16 
0,20 
0,12 
0,12 
0,12 
0,15 

DEBILIDADES  
• Falta de capacitación del personal 
• Ausencia de tecnologías 
• Deficiente atención al cliente 
• Retraso de entrega en la mercadería 
• Falta de planeación 
• Falta de misión, visión, objetivos y metas 
• Imagen comercial poco reconocida en el mercado 
• No está asociado a la Cámara de Comercio. 
• Falta de planes de publicidad 
• El propietario del comercial carece de conocimientos científicos en administración 
• Carece de un manual de funciones 
• No cuenta con local propio 

 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

 
0,06 
0,03 
0,06 
0,04 
0,06 
0,06 
0,05 
0,03 
0,05 
0,06 
0,06 
0,03 

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

TOTAL  1 2,15 

Fuente: Comercial Multiventas E&M 

                Elaboración : La Autora
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los  resultados obtenidos en la  evaluación de los factores 

internos  (fortalezas – debilidades), puedo darme cuenta  que la suma de 

los totales ponderados entre las fortalezas y debilidades, da un valor de 

2,15  puntos, lo que significa que está por debajo del promedio aceptable 

de los factores, evidenciando que las debilidades son mayores que las 

fortalezas por consiguiente el comercial debe tener en cuenta esta 

situación ya que el peso mayoritario de las debilidades limitará 

significativamente su desarrollo y sostenibilidad, concluyendo con esto 

que el comercial Multiventas E&M tiene problemas internos, relacionados 

con la desorganización en las funciones de los empleados del negocio, 

falta de conocimiento científico del propietario en contabilidad y 

administración, no cuenta con manuales administrativos en su estructura 

orgánica- funcional, no lleva un control de inventarios, falta de 

capacitación del personal, no posee en la actualidad una planeación 

estratégica y se desconoce con exactitud sus activos pasivos y 

patrimonio, con todas estas debilidades mencionadas el comercial no está 

en la capacidad de prestar un servicio eficiente y eficaz de acuerdo  a las 

exigencias que los clientes demandan hoy en día. 

 

 



 
 

 
 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DEL COMERCIAL  

MULTIVENTAS E&M 

FACTORES EXTERNOS CALIFICACIÓ N PONDERACIÓN TOTAL DE PONDERACION  

OPORTUNIDADES 

• Posibilidad de expansión a nuevos mercados 

• Contar con medios publicitarios, escritos, hablados, televisivos y gráficos 

• Mercado en desarrollo 

• Existencia de centros de capacitación y formación empresarial 

• Tecnología en rápida expansión 

• Amplia oferta de créditos a condiciones favorables 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

0,09 

0,09 

0,05 

0,09 

0,05 

0,09 

 

0,36 

0,36 

0,20 

0,36 

0,20 

0,36 

AMENAZAS  

• Políticas promocionales por parte de la competencia 

• Competencia ilimitada 

• Migración de mano de obra calificada 

• Creación de nuevas empresas similares en la ciudad 

• Aplicación de nuevas políticas estatales impuestos por parte del gobierno 

• Desactualización tecnológica 

• Competidores con precios más bajos 

 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

 

0,08 

0,08 

0,07 

0,08 

0,08 

0,07 

0,08 

 

0,08 

0,08 

0,14 

0,16 

0,08 

0,14 

0,08 

TOTAL  1 2,60 

                Fuente:  Comercial Multiventas E&M 

                Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

Como se observa en la matriz de evaluación de factores externos, la 

suma de los totales ponderados entre las oportunidades y las amenazas, 

da un valor de 2.60 puntos, lo que quiere decir que esta sobre el promedio 

aceptable de los factores, con lo cual se puede concluir que en este  caso 

que las oportunidades son mayores que las amenazas, y por consiguiente 

queda definido que en el entorno externo hay mayor consistencia en las 

oportunidades que en las amenazas y que el comercial debe aprovechar 

de la mejor manera estos factores que son favorables para su desarrollo 

empresarial. 

 

Luego de haber realizado las ponderaciones de los factores internos y 

externos del comercial, se procede a efectuar la matriz de impacto con la 

finalidad de puntualizar los objetivos, que se llevará a cabo en la 

propuesta del plan estratégico. 

 

Además la matriz FODA de impacto, recolecta y resumen los principales 

resultantes de los factores internos y externos para ser tomados en 

consideración dentro de los objetivos estratégicos a implementar. 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MISIÓN Y VISIÓN PROPUESTA PARA EL COMERCIAL 

MULTIVENTAS E&M 

 

      MISIÓN 

“Somos un negocio de comercialización de productos de 

consumo masivo, confiable, eficiente y orientado a 

satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros 

clientes” 

 

 

 

      VISIÓN 

“Ser líderes en la comercialización de productos de 

consumo masivo hasta el año 2015, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes, porque nuestro 

compromiso es la excelencia, calidad y calidez” 
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VALORES 

 

• RESPETO 

 

Es el reconocimiento de valor inherente y los derechos innatos de los 

individuos y la sociedad, estos deben ser reconocidos como el foco 

central para lograr que las personas se comprometan con un propósito 

más elevado en la vida, comienza en la propia persona. 

 

• VERDAD  

 

Es una misión fundamental de nuestro espíritu el abrazar con amor la 

verdad . En primer lugar, para pensar la verdad , necesitamos ser veraces 

y sinceros con nosotros mismos. Es su razón de ser. La verdad, aún en la 

más difícil de las situaciones, es liberadora. La verdad hace la vida. Se 

debe mantener, ante todo, la verdad: la verdad en las acciones, la verdad 

en el trabajo, la verdad en la información que se presenta, porque la 

verdad es el vínculo que acerca propietario, a los clientes, a los 

proveedores, al personal y a la sociedad misma.  

 

• INTEGRIDAD  

 

Integridad  es rectitud, es honestidad y respeto. Se debe ser íntegro y leal  
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para obtener de la sociedad, la confianza y la credibilidad, indispensables 

para el sustento de las relaciones comerciales. La integridad va de la 

mano con la ética personal y profesional.  

 

• RESPONSABILIDAD  

 

Ser responsables es tener la capacidad de reconocer el alcance de las 

acciones y de sus consecuencias, y de responder por ellas. Se debe ser 

responsable y disciplinado en todas las acciones que se suscitan en el 

comercial. 

 

• COMPROMISO  

 

El compromiso comprende el deber de mantener una actitud de apertura 

para escuchar las críticas y sugerencias recibidas de los clientes, 

proveedores y empleados y de actuar en consecuencia. Comprometerse 

es obligarse, con libertad, a actuar, a responder, a cooperar, a ser 

responsable. El compromiso comprende también una actitud de diálogo y 

de inclusión, es dar lo mejor de sí mismo a todos aquellos que se 

relacionan con nuestro entorno. 
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• CALIDEZ   

 

Calidez es básicamente ofrecerle apoyo y ser gentil, estar a su lado 

brindándole una atención esmerada  

 

 

PRINCIPIOS 

 

• JURÍDICO 

 

Respeto y aplicación de las normas vigentes, a nivel nacional y local. 

 

• CALIDAD 

 

Creación de condiciones adecuadas en el comercial, con el objetivo de 

que los empleados desarrollen sus actividades laborales de la mejor 

manera posible. 

 

• EFICIENCIA 

 

Establecimiento de un modelo que garantice la utilización óptima de los 

recursos - humanos, materiales y financieros en beneficio de los 

empleados y clientes 
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• RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Necesidad  de  que  el  propietario  del  comercial  rinda  cuentas  al  SRI 

mediante su declaración mensual del IVA y anual del impuesto a la renta 

de su actividad económica. Contribuyendo así al desarrollo del país. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

El Comercial Multiventas E&M  establece para sus próximos cinco años, 

los siguientes ejes de desarrollo o ámbitos principales en los cuales, se 

sustenta la Planeación Estratégica 2011-2015, que contribuya al 

desarrollo organizacional y operativa de la misma.  

 

1. Orgánico Estructural y Manual de Funciones 

2. Plan de Capacitación 

3. Guías del Proceso Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGÁNICO 
ESTRUCTURAL Y 

MANUAL DE FUNCIONES 

GUÍAS DEL 
PROCESO 
CONTABLE 

 

CAPACITACIÓN 
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ORGÁNICO ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

 

Subtemas: 

Organización del comercial mediante un organigrama estructural y un 

manual  de funciones. 

 

PLAN DE CAPACITACI ÓN 

 

Subtemas: 

Plan de Capacitación al propietario y personal del comercial. 

 

GUÍAS PARA EL PROCESO CONTABLE 

 

Subtemas: 

Guías  del Proceso Contable de fácil entendimiento para el propietario.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EJE DE DESARROLLO 1: ORGÁNICO ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

 

 

CAUSAS 

 

DESCUIDO Y FALTA DE ESTRUCTURACIÓN DEL  
ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES  

 

DEFICIENTE ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
DESCONOCIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES 
ASIGANADAS AL PERSONAL. 

 

 

LOS EMPLEADOS DEBEN 
CUMPLIR  CON ACTIVIDADES 
QUE NO LE CORRESPONDEN 

 
EXISTE UNA INADECUADA 

DISTRIBUCIÓN DE 
ACTIVIDADES. 

 

CARENCIA DE UN 
ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL QUE 
IENTIFIQUE LA JERARQUÍA 
DENTRO DEL COMERCIAL 

 

 

DESCONOCIMIENTO DE  
OBLIGACIONES EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL 

NO EXISTE UNA EXPLICACIÓN 
ESPECÍFICA DE LAS 

ACTIVIDADES QUE DEBE 
CUMPLIR CADA EMPLEADO. 

 

AUSENCIA DE UN MANUAL 
QUE DELIMITE LAS 

OBLIGACIONES DEL 
PERSONAL DEL COMERCIAL. 

 



 
 

 

EJE DE DESARROLLO 1: ORGÁNICO ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

FINES 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO CENTRAL 

 

 

 

 

MEDIOS 

 

 
CONSEGUIR QUE LOS 

EMPLEADOS TRABAJEN 
CON ARMONIA Y A GUSTO 

 

LOGRAR QUE EL PERSONAL 
CUMPLA CON LAS 

OBLIGACIONES QUE LES 
CORRESPONDE 

 

CUMPLIR CON SUS 
ACTIVIDADES DE MANERA 

EFICIENTE 

 

LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS FUNCIONES ASIGN ADAS 
AL PERSONAL  

 
ELABORAR UN MANUAL DE 

FUNCIONES PARA EL 
COMERCIAL MULTIVENTAS 

E&M 
 

 
FIJAR FUNCIONES PARA CADA 
UNO, SIN INVOLUCRARSE CON 

LAS OBLIGACIONES DE LOS 
DEMÁS. 

. 

DAR A CONOCER POR ESCRITO A 
CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE 
LABORAN EN EL COMERCIAL LAS 

ACTIVIDADES QUE DEBEN 
DESEMPEÑAR DE ACUERDO AL CARGO 

ASIGNADO. 

 



 
 

 

EJE DE DESARROLLO 2: PLAN DE CAPACITACIÓN 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

LIMITADA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

 

PERSONAL CON BAJO 
PERFIL 

 
 

DESACTUALIZACIÓN 
DEL PERSONAL 

 

 

DEFICIENTE 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

 
PERSONAL 

INDIFERENTE A 
CAPACITARSE 

 

FALTA DE 
CONCIENCIACIÓN DEL 

PROPIETARIO PARA 
CAPACITAR AL 

PERSONAL 

 

 

BAJA MOTIVACIÓN E 
INSENTIVOS DEL 

PERSONAL 

ESCASA 
INFORMACIÓN DEL 

PROPIETARIO SOBRE 
CAPACITACIÓN 

 

FALTA DE 
PROGRAMAS 

ATRACTIVOS DE 
CAPACITACIÓN 

 

 

PERSONAL SIN 
CAPACITACIÓN 

FALTA DE CONVENIO 

CON INSTITUCIONES 

PÚBLICAS O 

PRIVADAS 



 
 

 

EJE DE DESARROLLO 2: PLAN DE CAPACITACIÓN 

FINES 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO CENTRAL 

 

 

 

 

MEDIOS 

 
PERSONAL IDÓNEO CON 

CAPACITACIÓN PERMANENTE 

 

CAPACITACIÓN IDONEA AL 
PERSONAL  

. 
 

 

PERSONAL MOTIVADOS AL 
RECIBIR CAPACITACIÓN 

 

 

PROMOVER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 
RECONOCER ACUERDOS DE 

CAPACITACIÓN  CON 
ORGANISMOS DEL GOBIERNO Y 

PARTICULARES. 

 

 
SELECCIONAR PERSONAL 

ADECUADO PARA REALIZAR LA 
CAPACITACIÓN. 

 

 

MEDIANTE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS O PRIVADAS 



 
 

 

EJE DE DESARROLLO 3: GUÍAS PARA EL PROCESO CONTABLE  

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

AUSENCIA DEL PROCESO CONTABLE EN EL COMERCIAL  

 

DESCONOCIMIENTO DE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA 

FINANCIERA DEL 
COMERCIAL. 

 

FALTA DE INFORMACIÓN 
CONTABLE PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

 
DESEMPEÑO  EMPÍRICO 

DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA. 

 

CONTRIBUYENTE NO 
OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD 
 

FALTA DE CONCIENCIACIÓN 
DEL PROPIETARIO PARA 
LLEVAR CONTABILIDAD 

. 

 

FALTA DE UN CONTADOR 
PERMANENTE EN EL 

COMERCIAL 

 



 
 

 

EJE DE DESARROLLO 3: GU ÍAS PARA DEL PROCESO CONTABLE 

FINES 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO CENTRAL 

 

 

 

 

MEDIOS

 

PLANTEAR GU ÍAS PARA EL PROCESO CONTABLE 
 

 

OBTENER INFORMACIÓN 
CONFIABLE ECONÓMICA 

FINANCIERA DEL 
COMERCIAL 

 

MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL 
COMERCIAL 

 
AYUDAR EN LA TOMA DE 
DECISIONES POR PARTE 

DEL PROPIETARIO 
 

ELABORAR GUÍAS DEL 
PROCESO CONTABLE  

 

DAR A CONOCER POR 
ESCRITO AL PROPIETARIO 
LAS GUÍAS DEL PROCESO 

CONTABLE. 
 

SELECCIÓN DE PERSONAL 
IDONEO DE ACORDE A LOS 

REQUERIMIENTOS 
ESTABLECIDOS. 
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OBJETIVO ESTRAT ÉGICO Nº 1 

 

PROPONER LA ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DEL 

COMERCIAL MULTIVENTAS E&M DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

PROBLEMA: 

 

La falta de conocimientos o de formación en el área de la administración 

empresarial por parte de quien está al frente del comercial Multiventas 

E&M, ha determinado no contar con una estructura orgánico funcional, 

por lo que se hace latente la existencia de estructuras formales definidas, 

(con excepción de la parte legal), que permitan identificar modelos 

gráficos de la organización y tampoco se tienen definidos documentos 

que identifiquen las funciones o actividades que debe cumplir el personal. 

 

En la actualidad toda empresa de cualquier índole debe contar con una 

Estructura Organizativa ya que resultara muy ventajoso informar las 

reglas, sistemas y métodos empleados para de esta manera lograr 

eficiencia y cooperación del personal, contando con la experiencia y 

capacidad. 
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METAS: 

 

Lograr una eficiente estructura orgánico funcional con estructuras 

formales definidas, la misma que permita identificar las funciones 

específicas que se deben cumplir.  

 

 

OBJETIVOS: 

 

• Lograr una adecuada división del trabajo en  las actividades por parte 

del personal del comercial. 

• Proponer un organigrama estructural en donde se muestre la 

organización que  debe tener el comercial. 

 

POLÍTICAS: 

 

• La propuesta de orgánico  tendrá una estructuración simple  de 

acuerdo a su naturaleza. 

• Se delimitarán las funciones en relación con las necesidades de 

funcionalidad que requiera el comercial. 

• El propietario del comercial, será el encargado de cumplir y hacer 

cumplir lo establecido en la organización administrativa. 
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ESTRATEGIAS: 

 

• El propietario del comercial, deberá entregar un ejemplar de la 

estructura  organizativa  y  del  manual  de  funciones a cada empleado 

para su cumplimiento. 

• Así mismo se exhibirá el gráfico de la estructura organizativa del 

comercial. 

• Realizar un manual de funciones que contenga los puestos y funciones. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Siendo un negocio ya definido, que no necesita más que de su 

publicación, no demanda de mayores gastos a no ser de materiales 

didácticos y copias que serán financiadas con el capital que dispone el 

gerente propietario, que será de $50,00 

 

RESPONSABLE 

 

La reproducción, aplicación y difusión del presente instrumento de 

organización recae en el propietario, quien conjuntamente con el personal  

garantizará su cumplimiento. 
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PROPUESTA DE  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

NIVELES JERÁRQUICOS: 

 

NIVEL EJECUTIVO 

Constituido por el Gerente propietario del comercial. 

 

NIVEL ASESOR 

Lo conforma la Asesoría Jurídica, misma que en este negocio es 

ocasional. 

 

NIVEL DE APOYO 

 

Está conformado por los puestos de trabajo que realizan el apoyo 

logístico para la operación del comercial, lo conforman la Secretaria, 

Contadora, jefe Financiero, Jefe de Ventas. 

 

NIVEL OPERATIVO  

 

Está conformado por los puestos de trabajo que tienen que ver 

directamente con la atención al público, como son: vendedores y 

ayudantes. 
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COMERCIAL MULTIVENTAS E&M 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

                   ------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Comercial Multiventas E&M 
ELABORACION:  La Autora 

GERENTE 
PROPIETARIO 

BODEGUERO 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

CAJA CONTABILIDAD 

FACTURADOR 

VENDEDOR 

LEYENDA 

Mando      

Temporal      --------- 

Dependencia  
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL COMERCIAL MULTIVENTAS E &M 

PROPUESTA 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

CÓDIGO: 001 

 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO : Planificar, organizar, dirigir y controlar la 

buena marcha del comercial a fin de lograr los objetivos propuestos. 

Supervisar, guiar y planificar el proceso de las actividades. 

 

TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA : 

 

PLANIFICAR:  Lo que va a  realizar en el comercial. 

 

ORGANIZAR:  En forma coordinada los recursos y actividades materiales, 

técnicas y humanas. 

 

EJECUTAR:  El plan de acción trazado. 

 

CONTROLAR:  La ejecución del plan para realizar los ajustes 

correspondientes. 
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REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente al comercial. Interpretar 

planes, programas y más directrices técnicas y administrativas. 

 

SELECCIONAR:  El personal idóneo para que trabaje en el comercial. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE : 

 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución  de 

las tareas. 

 

REQUISITOS: 

 

• Título en Ingeniería Comercial, Economista, Ingeniero en 

Contabilidad y o afines. 

• Experiencia mínima 2 años. 

• Curso de relaciones humanas. 

• Curso de mercadotecnia. 
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NIVEL ASESOR 

 

CÓDIGO: 002 

 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESORÍA JURÍDICA  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Advertir, asesorar e informar sobre 

proyectos relacionados con el aspecto legal del comercial. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 

• Advertir al gerente del comercial  sobre asuntos de carácter 

jurídico. 

• Advertir e informar sobre proyectos en materia  jurídica, para el 

comercial. 

• Representar conjuntamente con el Gerente Propietario, judicial y 

extrajudicialmente al comercial. 

• Participar en procesos contractuales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 

Se caracteriza por mantener autoridad funcional más no de mando en 

razón de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su 

participación es eventual. 
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REQUISITO: 

 

EDUCACIÓN: Título a nivel universitario, Abogado, Doctor en 

Jurisprudencia. 

 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares. 
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NIVEL OPERATIVO 

 

CÓDIGO: 003 

 

TÍTULO DEL PUESTO: CONTADORA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ejecutar operaciones contables y realizar 

el análisis financiero. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 

• Responsabilidad técnica y económica en el manejo de las 

operaciones contables.  

• Se caracteriza por tener autoridad funcional más no de mando, ya 

que auxilia en cualquier actividad que así los requieran los 

departamentos que conforman el comercial, 

 

FUNCIONES BÁSICAS 

 

• Llevar actualizado el sistema contable. 

• Preparar los estados financieros. 

• Determinar el control previo sobre gastos. 

• Organizar en forma adecuada los registros contables 

• Ejecutar operaciones contables 

• Realizar análisis financiero 
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REQUISITOS 

 

• Título de Ingeniero, Doctor o Licenciado en Contabilidad y Auditoría  

• Dos años en funciones similares. 

• Cursos de Contabilidad financiera 

• Cursos de informática 
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CÓDIGO: 004 

 

TÍTULO DEL PUESTO: CAJERA  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  Realizar los  cobros de dinero en 

efectivo de las ventas realizadas en el comercial. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  Responsabilidad técnica en el 

manejo del dinero en efectivo. 

 

FUNCIONES BÁSICAS : 

  

• Mantener relación directa con los clientes en el comercial. 

• Manejo de dinero en efectivo y valores. 

 

REQUISITOS: 

 

• Título de bachiller 

• Experiencia en facturación  

• Conocer sobre ventas en mostrador. 

• Atención al cliente 

• 2 años de experiencia en trabajos similares. 
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CÓDIGO: 005 

 

TÍTULO DEL PUESTO: FACTURADOR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  Realizar los trámites de facturación de 

las ventas realizadas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  Responsabilidad técnica en el 

manejo de los clientes y de dinero en efectivo. 

 

FUNCIONES BÁSICAS: 

 

• Mantener relación directa con los clientes 

• Administrar y controlar inventarios 

• Manejo de dinero en efectivo y valores 

 

REQUISITOS: 

 

• Título de tecnólogo en computación 

• Experiencia en facturación 

• Conocer sobre ventas 

• Conocimientos en computación 

• Atención al cliente 
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CÓDIGO: 006 

 

TÍTULO DEL PUESTO: VENDEDOR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  atender a los clientes del comercial. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 

• Responsabilidad técnica en el manejo de los clientes 

 

FUNCIONES BÁSICAS :  

 

• Mantener relaciones directas con los clientes. 

• Administrar y controlar inventarios. 

• Manejo de dinero en efectivo y valores. 

 

REQUISITOS: 

 

• Presentar cartas de recomendación 

• Manejo de dinero en efectivo y valores 

• Experiencia en facturación 

• Experiencia en ventas. 

• Atención al cliente 

• 2 años de experiencia en trabajos similares. 
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CÓDIGO: 007 

 

TÍTULO DEL PUESTO: BODEGUERO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  control y despacho de los inventarios del 

comercial. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:  Responsabilidad en el manejo  y 

control de inventarios. 

 

FUNCIONES BÁSICAS : 

 

• Despachar los pedidos acorde a lo facturado. 

• Administrar y controlar  inventarios  

• Conocer las rutas. 

 

REQUISITOS: 

 

• Título de bachiller 

• Conocimientos en despacho de mercaderías 

• Curso de relaciones humanas 

• 2 años de experiencia en trabajos similares.



 
 

 

MATRIZ DEL PLAN DE ORGANIZACIÓN AL COMERCIAL MULTIV ENTAS E&M 

 
META 

 

 
OBJETIVO 

 
POLÍTICA 

 
ESTRATEGIA 

 
ACTIVIDADES 

 
PRESUPUESTO 

 
RESPONSABLES 

Lograr un 

eficiente 

desempeño del 

personal 

mediante la 

organización de 

este al elaborar el 

organigrama 

estructural y 

manual de 

funciones. 

Lograr una adecuada 

organización y cumplimiento 

de las actividades por parte 

del Propietario y personal del 

comercial mediante una 

asignación adecuada de las 

funciones a cada uno de los 

cargos a desempeñarse. 

 

Proponer un organigrama 

estructural en donde se 

muestre la organización 

administrativa que debe tener 

el comercial. 

El plan será 

aplicado con 

responsabilidad, 

será claro y fácil de 

entenderlo. 

Con la elaboración del 

orgánico estructural y 

manual de funciones del 

comercial se podrá 

conseguir un 

desempeño eficiente por 

parte del personal. 

Realizar un análisis 

de puestos y 

determinar las 

funciones de cada 

uno de ellos. 

 

 

 

$50,00 

Propietario del 

Comercial 

Fuente: Objetivo Nº 1 

Elaboración: La Autora
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OBJETIVO ESTRAT ÉGICO Nº 2 

 

EJECUTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN AL PROPIETARIO Y 

PERSONAL DEL COMERCIAL MULTIVENTAS E&M DE LA CIUDAD  

DE LOJA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CLIENTE. 

 

PROBLEMA: 

 

Nunca se ha capacitado el propietario y al personal del comercial, para 

que preste una mejor atención al cliente. 

 

META: 

 

Lograr que todo el personal del comercial esté capacitado correctamente 

para ofrecer una mejor atención, y de esta forma incrementar las ventas y 

lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Capacitar al personal  que labora en el comercial con cursos en 

Gestión Empresarial, Atención al Cliente y Ventas, para reforzar las 
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falencias para que se puedan desarrollar las actividades de mejor 

manera. 

 

• Proponer el plan de capacitación para que sea retomado y puesto en 

marcha por parte del propietario del comercial. 

 

POLÍTICAS: 

 

La capacitación del personal será continua, actualizada y fuera del horario 

de trabajo. 

ESTRATEGIA: 

 

Diseñar un plan de capacitación para el personal del comercial. 

 

TÁCTICA: 

 

La capacitación se realizará a todo el personal que labora en el comercial 

y reforzar las falencias para que se puedan desarrollar las actividades de 

mejor manera, en un lapso de 7 meses en lo referente a: 

 

• Gestión Empresarial 

• Atención al cliente 
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• Ventas 

 

El programa de capacitación a realizarse está compuesto de la siguiente 

manera: 

 

• Nombre de la actividad de capacitación 

• El objetivo del tipo de capacitación a desarrollarse 

• Definir las fechas, horarios y duración 

• La sede donde se ejecutara la información 

• El tipo de participación a los eventos 

• La certificación que sustente la participación de la capacitación 

• El contenido de la actividad de capacitación 

• La metodología a desarrollarse 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Los cursos tendrán un costo de $40,00 por persona, y están especificados 

en el siguiente cuadro: 

 

• Gestión empresarial 

• Atención al cliente 

• Ventas 
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El presente objetivo estratégico será financiado con recursos propios del 

comercial. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN:  

 

El presente objetivo estratégico se implementara a partir del mes Enero 

del 2011 hasta el mes de Julio del 2011. 

 

 

RESPONSABLE: 

 

El gerente propietario y el personal del comercial, ya que de ellos 

dependerá la asistencia a los cursos de capacitación para que así el 

negocio alcance sus metas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

119 
 

CURSO DE GESTIÓN EMPRESARIAL - PROPUESTA 

 

CURSO: GESTION EMPRESARIAL 

 

OBJETIVO: 

 

• Una vez conocidos los antecedentes generales de la 

administración, el participante podrá determinar la importancia de 

la administración y el porqué es necesario administrar recursos 

adecuadamente. 

• Con el estudio del proceso administrativo, el individuo está en 

condiciones de poder aplicarlo a sus actividades diarias siguiendo 

los lineamientos y metodologías en forma sistemático. 
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FECHA Y HORARIOS: 

 

• Fecha según lo programado 

• Hora: 19h00 a 21h00 

 

DURACIÓN: 

 

• 20 horas 

 

LUGAR: 

 

• SECAP Loja 

 

DIRIGIDO A: 

 

• Gerente Propietario y empleados 

 

CERTIFICADO A ENTREGARSE: 

 

• Certificado de asistencia otorgado por el SECAP 
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INSTRUCTORES: 

 

• Personal del SECAP 

 

CONTENIDO DEL CURSO: 

 

• Introducción a la Administración  

• La empresa sus objetivos y clasificación 

• El proceso administrativo, como entregador del desarrollo 

empresarial 

• La estructura organizativa y su funcionamiento 

• El control funcional como mecanismo para la evaluación y medición 

de la eficiencia administrativa. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Técnicas grupales: 

 

• Exposición magistral 

• Trabajo grupal 
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Laboratorios o talleres: 

 

• Ejercicios de aplicación sobre planeación 

• Elaboración de organigramas y manuales de funciones 

• Ejercicio práctico de dirección, comunicación y motivación  
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CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - PROPUESTA 

 

      

 

CURSO: ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

OBJETIVO:  

 

• Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de 

brindar un servicio de calidad al cliente o usuario del comercial.  

 

FECHA Y HORARIO: 

 

• Fecha según lo programado 

• Horario: 19h00 a 21h00 de lunes a viernes 
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DURACIÓN: 

 

• 10 horas 

 

LUGAR: 

 

• SECAP Loja 

 

DIRIGIDO A: 

 

• Empleados del comercial 

 

CERTIFICADO A ENTREGARSE: 

 

• Certificado de asistencia otorgado por el SECAP 

 

INSTRUCTORES: 

 

• Personal del SECAP 
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CONTENIDO DEL CURSO: 

 

• Atención al cliente 

• Servicio de atención a reclamos y peticiones del cliente 

• Calidad del servicio 

• Como entender a los demás y adaptarse a ellos 

• Comportamiento de los clientes 

 

METODOLOGÍA: 

 

• TÉCNICAS GRUPALES: 

 

• Exposición magistral 

• Mesas redondas 

• Discusiones grupales 

• Contrastación de preguntas 

 

• PROCESO: 

 

• Utilización de material didáctico y audiovisual 

• Material de documentos de apoyo 
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CURSO DE VENTAS – PROPUESTA 

 

 

 

CURSO: VENTAS 

 

OBJETIVO: 

 

• Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de 

brindar un servicio de calidad al cliente o usuario del comercial.  

 

FECHA Y HORARIO: 

 

• Fecha según lo programado 

• Horario: 19h00 a 21h00 de lunes a viernes 
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DURACIÓN: 

 

• 10 horas 

 

LUGAR: 

 

• SECAP Loja 

 

DIRIGIDO A: 

 

• Empleados del comercial 

 

CERTIFICADO A ENTREGARSE: 

 

• Certificado de asistencia otorgado por el SECAP 

 

INSTRUCTORES: 

 

• Personal del SECAP 
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CONTENIDO DEL CURSO: 

 

• Motivación para vendedores 

• El vendedor como consultor 

• Venta de mostrador 

• Servicio al cliente 

• Servicio al cliente interno 

• Cortesía telefónica y servicio al cliente 

• Cerrando ventas por teléfono 

• Gestión de cobranza por teléfono 

• Gestión del equipo  de ventas 

 

METODOLOGÍA: 

 

• TÉCNICAS GRUPALES: 

 

• Exposición magistral 

• Mesas redondas 

• Discusiones grupales 

• Contrastación de preguntas 
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• PROCESO: 

 

• Utilización de material didáctico y audiovisual 

• Material de documentos de apoyo 



 
 

 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL MULTIVENTA S E&M DE LA CIUDAD DE LOJA, 2011-2015 

 

EVENTO DIRIGIDO A PERIODO COSTO 
 

OBJETIVO 
 

GESTIÓN 
EMPREARIAL 

 
Personal del 
comercial 

 
Febrero  
2011 

 
$240.00 

Una vez conocidos los antecedentes generales de la 

administración, el participante podrá determinar la importancia de 

la administración y el porqué es necesario administrar recursos 

adecuadamente. 

 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

Personal del 
comercial 

Mayo 
2011 

$240.00 Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de 

brindar un servicio de calidad al cliente o usuario del comercial 

 

VENTAS 

Personal del 
comercial 

Julio 
2011 

$240.00 El participante estará en capacidad de brindar un servicio de 

calidad al cliente o usuario del comercial.  

 

                Fuente: Objetivo Nº 2 

Elaboración: La Autora 



 
 

 

MATRIZ PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PROPIETARIO  Y PERSONAL DEL COMERCIAL MULTIVENTAS  

E&M 

Fuente: Objetivo Nº 2 

Fuente: Objetivo Nº 2 

Elaboración: La Autora 

 

META 

 

OBJETIVOS 
 

POLÍTICA 

 

ESTRATÉGIA 

 

ACTIVIDADES 

 
PRESUPUESTO 

 

RESPONSABLE  

 

Lograr que el 

personal del 

comercial esté 

capacitado para 

ofrecer una mejor 

atención, y de esta 

forma incrementar 

las ventas y lograr 

más participación en 

el mercado. 

Capacitar al personal  que 

labora en el comercial con 

cursos en Gestión 

Empresarial, Atención al 

Cliente y Ventas, para reforzar 

las falencias para que se 

puedan desarrollar las 

actividades de mejor manera. 

 

Proponer el plan de 

capacitación para que sea 

retomado y puesto en marcha 

por parte del propietario del 

comercial. 

La capacitación 

será continua, 

actualizada y 

fuera del horario 

de trabajo 

Diseñar un plan de 

capacitación para el 

personal de la 

empresa 

Analizar las diferentes 

empresas que brindan 

capacitación dentro de 

la ciudad. 

 

Contar con las 

entidades capacitadoras 

 

 

 

$720,00 

Propietario del 

Comercial 



 
 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PROPIETARI O Y EMPLEADOS 

 

 
 

Nº 

 
 

CONTENIDO 
DEL CURSO 

 
 

TIEMPO 

 
 

INSTITUCIÓN 

 
 

HORARIO 

 
 

PARTICIPANTES 

 
 

VALOR 
TOTAL 

1 
 
 
 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

10 DIAS 
20 HORAS 

SECAP 19H00 
21H00 

6 ($40) 240,00 

2 
 
 
 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

5 DIAS  
10 HORAS 

SECAP 19H00 
21H00 

6 ($40) 240,00 

3 
 
 
 

VENTAS 5 DIAS  
10 HORAS 

SECAP 19H00 
21H00 

6 ($40) 240,00 

 
TOTAL ANUAL 

720,00 

 

Fuente: Objetivo Nº 2 

Elaboración: La Autora
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

 

PLANTEAR GUÍAS PARA APLICAR EL PROCESO CONTABLE DE 

MANERA QUE EL PROPIETARIO PUEDA OBTENER   INFORMACI ÓN 

ECONÓMICA FINANCIERA  

 

PROBLEMA: 

 

El comercial por ser un contribuyente no obligado a llevar contabilidad, no 

lleva registros contables, ya que no han considerado la importancia que 

tiene la contabilidad para la marcha de un negocio. 

 

META: 

 

Lograr que el propietario esté  en capacidad de conocer cómo se  realiza 

un proceso contable, para que pueda aportar al proceso de planeación 

estratégica. 

 

OBJETIVO: 

 

• Plantear guías para aplicar el proceso contable de manera que el 

propietario pueda obtener   información económica financiera. 
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• Proporcionar las guías del proceso contable al propietario para que 

retome y pueda con mayor conocimiento solicitar la información 

económica financiera de su negocio. 

 

POLÍTICAS: 

 

El proceso contable, será detallado en forma sencilla y completa para que 

el propietario pueda entender y poner en práctica. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Detallar los pasos del proceso contable de forma clara precisa y concisa. 

 

TÁCTICA: 

 

El propietario del comercial conocedor del proceso contable analizará la 

información económica financiera que solicite a la contadora del comercial 

con mayores elementos de conocimiento.  

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

La publicación de la guías del proceso contable, no demanda de mayores  
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gastos, ya que será para el gerente propietario del comercial, por lo que 

se estima unos $10,00. 

 

El financiamiento de las guías será por parte del comercial. 

 

RESPONSABLE: 

 

El gerente propietario, será el encargado de informarse a través de las 

guías sobre el proceso contable. 
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GUÍAS PARA EL PROCESO CONTABLE -  PROPUESTA 

 

 

"UNA CONTABILIDAD BIEN ORGANIZADA Y AL DÍA, CONSTIT UIRÁ 

LA BRÚJULA QUE GU ÍE AL COMERCIAL MULTIVENTAS E&M, 

CAMINO AL ÉXITO" 

Multiventas E&M, a pesar de llevar años de existencia, jamás ha llevado 

una contabilidad, para lo cual se tratará de explicar en pocas palabras 

como organizar la contabilidad del comercial y dar unas guías al 

propietario del proceso contable.  

 

Empezaríamos elaborando un Inventario, en el cual se detallará y 

valorará  los bienes, derechos y obligaciones que constituyen el 

patrimonio del comercial en una fecha determinada. 
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Para su elaboración se precisan las siguientes etapas: 

a) Determinar los elementos que han de inventariarse 

b) Clasificación y ordenación de los elementos inventariados 

c) Valoración económica de los bienes inventariados. 

Por ejemplo: 

CANT DESCRIPCIÓN V. U TOTAL 
 

15 

20 

250 

100 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

Billetes de 20 

Billetes de 10 

Monedas de 1 

Monedas de 50….. 

Cuenta corriente en el Banco de Loja 

Personas que deben al comercial y 
entregaron una letra de cambio como 
garantía. 

Sr. Luis Ambuludi 

Sr. Jorge Ortega… 

Empresas a las que el comercial adeuda  

Romar ,con letra de cambio a 30 días 

Camel con letra de cambio a 30 días… 

 

 

20,00 

10,00 

1,00 

0,50 

4500,00 

 

 

400,00 

200,00 

 

2000,00 

1500,00 

 

300,00 

200,00 

250,00 

50,00 

4500,00 

 

 

400,00 

200,00 

 

2000,00 

1500,00 
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Se debe realizar un Plan y Manual de Cuentas , que son un medio 

auxiliar del sistema de información contable del negocio, el cual debe ser: 

Ordenado, Completo, Claro, Flexible; en el manual de cuentas se  

explicará detalladamente  el concepto y  significado de cada cuenta, los 

motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa  su saldo, y otros 

datos que sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de 

información contable del comercial. Por ejemplo: 

COMERCIAL MULTIVENTAS E&M 

PLAN DE CUENTAS 

1  ACTIVO 

1.1  ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1 CAJA 

1.1.2 BANCOS 

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR 

1.1.4 DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.5 MERCADERÍAS 

1.2   ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.1 MUEBLES Y ENSERES 

1.2.2 VEHÍCULO 

2. PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 
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2.1.1  CUENTAS POR PAGAR 

2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.1 PRESTAMOS 

 

3. PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 

 

4. INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

5. GASTOS 

5.1 GASTOS OPERACIONALES 

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 

 

Es importante, que periódicamente se revise la vigencia de las cuentas, 

procediendo a la cancelación de aquellas que hayan dejado de ser 

utilizables en la registración. 

Para dar un ejemplo del manual de funciones, detallaremos la cuenta 

caja, así: 
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Cuenta:  CAJA 

Concepto:  Representa el dinero en efectivo y cheques recibidos de 

terceros en condiciones de ser depositados. 

 

Naturaleza : Patrimonial del Activo 

 

Se debita por : La existencia de dinero al comienzo del ejercicio, que 

proviene del ejercicio anterior; los ingresos de dinero durante el ejercicio 

provenientes de ventas de bienes o servicios, cobros de créditos a 

deudores, cobros de documentos, aportes de los propietarios, préstamos 

obtenidos de terceros, ajustes, etc. 

 

Se acredita por : Los egresos de dinero durante el ejercicio destinados a 

pagos a terceros por cualquier naturaleza, pagos de documentos, 

devoluciones de préstamos obtenidos, préstamos otorgados a terceros, 

ajustes, la cancelación de la cuenta al cierre del ejercicio. 

 

Saldo : Deudor, su existencia indica a una fecha dada, lo disponible. No 

admite excepciones  a la regla general, por cuanto nunca puede salir más 

de lo que ha entrado. 
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Se debe  tomar muy en cuenta la Documentación Fuente ya que esta 

constituye un  instrumento físico de carácter administrativo que capta, 

comprueba, justifica y controla transacciones financieras efectuadas por el 

comercial, aportando los datos necesarios para su procesamiento en la 

contabilidad.  

 

El diseño de los documentos fuente implica, previamente, establecer su 

objetivo, justificar su implantación, determinar su costo y estudiar su 

operación. 

 

Del inventario obtenido, se realizara el Balance Inicial,  el cual estará 

conformado por los bienes y derechos del propietario y sus obligaciones. 

El patrimonio saldrá por diferencia. 

 

El comercial opera como  persona natural, por lo que es conveniente 

separar los bienes personales del propietario de los bienes dedicados al 

negocio, lo mismo que los gastos y los ingresos. 

 

Veamos un ejemplo sobre los activos y pasivos. Supongamos que el 

comercial tiene el siguiente balance 
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COMERCIAL MULTIVENTAS E&M 

BALANCE INICIAL 

AL 05 DE ENERO DEL 2011 

 

ACTIVO                                                   

CAJA                                                 3000,00 

BANCOS                                           4000,00 

CUENTAS POR COBRAR                3000,00 

MERCADERIAS                               15000,00 

TOTAL ACTIVO                               25000,00  

               

PASIVO 

PROVEEDORES                                              5000,00 

CUENTAS POR PAGAR                                  1000,00 

PRESTAMOS                                                   2000,00 

TOTAL PASIVO                                               8000,00 

 

PATRIMONIO 

CAPITAL                                                                       ? 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                               ? 
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Para el cálculo del Capital, debemos saber que en un Balance, el ACTIVO 

tiene que ser igual al PASIVO MÁS PATRIMONIO, es decir, que el capital 

será la diferencia entre el ACTIVO y el PASIVO, según los datos que 

tenemos sería: 

 

TOTAL ACTIVO = 25000,00  

TOTAL PASIVO = 8000,00  

DIFERENCIA (Capital) = 17000,00  

 

 

 

 

Por tanto, nuestro Balance quedaría de la siguiente manera:  
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COMERCIAL MULTIVENTAS E&M 

BALANCE INICIAL 

AL 05 DE ENERO DEL 2011 

 

ACTIVO                                                   

CAJA                                                        3000,00 

BANCOS                                                  4000,00 

CUENTAS POR COBRAR                      3000,00 

MERCADERIAS                                    15000,00 

TOTAL ACTIVO                                    250 00,00 

               

PASIVO 

PROVEEDORES                                              5000,00 

CUENTAS POR PAGAR                                  1000,00 

PRESTAMOS                                                   2000,00 

TOTAL PASIVO                                               8000,00 

 

PATRIMONIO 

CAPITAL                                                        17000,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                   25000,00 

 

………………………       …………………………… 

GERENTE                      CONTADOR 
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Una vez realizado el inventario, y elaborado el balance inicial, se 

procederá a realizar el registro en el Libro Diario  de todos los hechos y 

operaciones contables que se dan en el comercial, iniciando con el 

asiento de apertura que será el del balance inicial. Este registro se realiza 

mediante los asientos contables, los cuales se ordenan por fecha de 

creación.  

 

Por ejemplo, supongamos que el cliente Juan Cabrera nos paga $500  

que nos debía, las cuales cobramos por caja. El asiento sería el siguiente: 

 

DIARIO GENERAL 

PAGINA Nº 1 

FECHA DETALLE  REF DEBE HABER 

 

25-09-10 

_2_ 

CAJA 

      CLIENTES 

P/R PAGO DE CUENTA DEL 

SR. JUAN CABRERA 

  

500,00 

 

 

500,00 
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La contabilización de los hechos contables se realiza basándose en el 

método de la partida doble que nos dice que "todo hecho contable 

afecta como mínimo a dos cuentas" .  

 

Enseguida y también diariamente, debe efectuarse un pase del Libro 

Diario General a otro libro denominado Libro  Mayor General  y en el cual 

se clasifican las operaciones, que es organizado por cuenta. Todas las 

transacciones para la misma cuenta se recogen y se resumen. 

 

Por ejemplo del asiento anterior :                                                                                                               

Debe     CAJA   Haber  

    5000,00  

  

 

Debe     CLIENTES   Haber  

   5000,00 
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En estas dos cuentas (libro mayor) del asiento anterior, tenemos un saldo 

deudor en caja (positivo) y un saldo acreedor en la cuenta de clientes. 

 

Una vez registradas todas las operaciones relativas a los hechos 

contables que han tenido lugar en el ejercicio, es habitual realizar un 

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos . Este estado contable 

permite indagar sobre los posibles errores aritméticos o de traslación que 

se hayan podido cometer en la contabilización de los hechos acaecidos 

durante el ejercicio, bien en los asientos del Diario o bien en el Libro 

Mayor. Los totales de las sumas del debito como del crédito deben ser 

iguales, así mismo la sumas de los saldos tanto deudor como acreedor. 

Ejemplo: 

COMERCIAL MULTIVENTAS E&M  

BALANCE DE COMPROBACI ÓN (no ajustado) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

NOMBRE DE LA CUENTA SUMAS SALDOS 

DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR 

CAJA xxx xxx xxx  

BANCOS xxx xxx xxx  

CUENTAS POR COBRAR xxx xxx xxx  

MERCADERÍAS xxx xxx xxx  

PROVEEDORES xxx xxx  xxx 



 
 

148 
 

CUENTAS POR PAGAR xxx xxx  xxx 

PRESTAMOS xx xxx  xxx 

COMPRAS xxx xxx xxx  

VENTAS xxx xxx  xxx 

GASTO ARRIENDO xxx xxx xxx  

SUELDOS Y SALARIOS xxx xxx xxx  

TOTALES xxx  xxx  yyy  yyy  

 

 
Finalizadas las etapas correspondientes a la teneduría de libros, el  

contador  procederá  a ajustar una serie de cuentas con el propósito de 

resaltar hechos económicos que, aunque no se han producido de forma 

convencional, sí representan transacciones ultimadas. 

 
Por ejemplo: no se pagaron anuncios realizados en la radio en el mes de 

septiembre, por $50,00 

DIARIO GENERAL 

PAGINA Nº 15 

FECHA DETALLE  REF DEBE HABER 
 

05-10-10 

_19_ 

GASTO PUBLICIDAD 

      PUBLICIDAD ACUMULADA 
POR PAGAR 

P/R PUBLICIDAD NO PAGADA 
EN SEPTIEMBRE 

  

500,00 

 

 

500,00 
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Una vez realizados los ajustes anteriores, el contador realiza un primer 

balance de comprobación de saldos. Cuando se han actualizado todos los 

saldos se procede a redactar el balance general  y el estado  de pérdidas 

y ganancias. 

 

El Balance General  expone la naturaleza, cantidad y origen de los 

recursos económicos del comercial a la fecha del cierre de un ejercicio 

económico, servirá para medir la situación financiera, es decir, la liquidez, 

solvencia, capacidad de pago o capacidad de endeudamiento. El balance 

del comercial debería estar estructurado de la siguiente manera: 

COMERCIAL MULTIVENTAS E&M  

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

CAJA 

BANCOS 

CUENTAS POR COBRAR 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

VEHÍCULO 

TOTAL ACTIVOS 

 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

XXX 

XXXX 
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PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

CUENTAS POR PAGAR 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 

CAPITAL 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX  

XXXX 

 

………………………..         ………………………. 

GERENTE                       CONTADOR 

                                    

El Estado de Resultados  revela las causas que originaron las Ganancias 

o Pérdidas de un determinado ejercicio económico, mide la situación 

económica, la rentabilidad en relación a los Capitales Invertidos. Su 

estructura deberá ser la siguiente: 

 

COMERCIAL MULTIVENTAS E&M  

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  

VENTAS 

INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS NO CORRIENTES 

UTILIDAD BRUTA 

 

XXX 

XXX 

XXXX 
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MENOS: 

GASTOS DE VENTAS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

OTROS GASTOS OPERATIVOS 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 

MAS: OTROS INGRESOS OPERATIVOS 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS, MENOS 
INGRESOS OPERATIVOS 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A 
EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES E 
IMPUESTO A LA RENTA 

MENOS: PARTICIPACION 15% PARA 
EMPLEADOS 

SUBTOTAL 

MENOS: IMPUESTO A LA RENTA DEL 
EJERCICIO 

UTILIDAD O PÉRDIDAD DEL PERIODO  

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXXX 

 

XXX 

 

XXX 

XXXX 

XXX 

XXXXX 

 

………………………..         ………………………. 

GERENTE                       CONTADOR 

 

La organización de la contabilidad como tal, no es otra cosa que la 

identificación y clasificación de los bienes, obligaciones y actividades del 

contribuyente, lo demás son procedimientos de control, que serán propios 

y específicos del propietario. 

 



 
 

 

Es de gran importancia, y quizás decisivo, realizar un pr

concientización, de culturización y sensibilización del propietario. Sin la 

cooperación y compromiso de este

organizar cualquier contabilidad.
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Es de gran importancia, y quizás decisivo, realizar un pr

concientización, de culturización y sensibilización del propietario. Sin la 

cooperación y compromiso de este,  será infructuoso cualquier intento de 

rganizar cualquier contabilidad. 

PROCESO CONTABLE 

 

INVENTARIO INICIAL

ANÁLISIS DE LAS TRANSACCIONES Y 
REGISTRO EN EL LIBRO DIARIO 

PASE DEL DIARIO AL LIBRO MAYOR

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AJUSTES

ESTADOS FINANCIEROS

Es de gran importancia, y quizás decisivo, realizar un programa de 

concientización, de culturización y sensibilización del propietario. Sin la 

será infructuoso cualquier intento de 

 



 
 

 

MATRIZ DEL PLAN DE  LAS GUÍAS PARA APLICAR EL PROES O CONTABLE EN COMERCIAL MULTIVENTAS 
E&M 

 
META 

 

 
OBJETIVO 

 
POLÍTICA 

 
ESTRATEGIA 

 
ACTIVIDADES 

 
PRESUPUESTO 

 
RESPONSABLES 

Lograr que el 

propietario esté  

en capacidad de 

conocer cómo se  

realiza un 

proceso contable, 

para que pueda 

aportar al proceso 

de planeación 

estratégica. 

 

Plantear guías para aplicar el 

proceso contable de manera 

que el propietario pueda 

obtener   información 

económica financiera. 

 

Proporcionar las guías del 

proceso contable al propietario 

para que retome y pueda con 

mayor conocimiento solicitar la 

información económica 

financiera de su negocio. 

 

 

 

El proceso 

contable, será 

detallado en forma 

sencilla y completa 

para que el 

propietario pueda 

entender y poner 

en práctica. 

 

 

Detallar los pasos del 

proceso contable de 

forma clara precisa y 

concisa. 

 

 

Detallar en forma 

sencilla y de fácil 

entendimiento las 

guías del proceso 

contable. 

 

 

 

$10,00 

 

 

 

Contador 

 

Fuente: Objetivo Nº 3 

Elaboración: La Autora 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

EJES DE 
DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO 

 
 

ORGÁNICO 
ESTRUCTURAL Y 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
 
 

 

 
 
• Organización del 

comercial y 
asignación de 
funciones al 
personal. 

 
 

 

 
 
Desarrollo integral del 
comercial a través de 
una buena 
organización y 
distribución de 
actividades. 

 
 

 
 
 

CAPACITACIÓN 

 
 
 
 
• Capacitación  

Continua 

 
 
La capacitación se 
realizará a todo el 
personal que labora en 
el comercial y reforzar 
las falencias para que 
se puedan desarrollar 
las actividades de 
mejor manera 
 
 

 
 
 
 

GUÍAS PARA EL 
PROCESO 
CONTABLE 

 
 
 
 

 
 
 
• Organización 

contable del 
comercial. 

 
 
Información oportuna  
y confiable de la 
situación económica 
del comercial para 
apoyo en toma de 
decisiones 

Fuente: Objetivos 1, 2, y 3 

Elaboración: La Autora 



 
 

 

COMERCIAL MULTIVENTAS E&M 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

Fuente: Objetivos 1, 2, y 3 

Elaboración: La Autora 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROYECTO COSTOS O 
INSUMOS 

TIEMPO RESPONSABLES  FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
 

ORGÁNICO 
FUNCIONAL Y 
MANUAL DE 
FUNCIONES 

Desarrollo integral del 
comercial a través de una 

buena organización y 
distribución de 

actividades. 

$50,00 
 
 

12 meses 

 
 

GERENTE 
 

 
Registros internos 

del comercial 
Monitoreo, 

seguimiento y 
evaluación. 

 
 
 

CAPACITACIÓN 

La capacitación se 
realizará a todo el 
personal que labora en el 
comercial y reforzar las 
falencias para que se 
puedan desarrollar las 
actividades de mejor 
manera 

$ 720,00 

 
 
 

12 meses 

GERENTE 

 
Monitoreo, 

seguimiento y 
evaluación. 

 
 
 

GUÍAS PARA EL 
PROCESO 
CONTABLE 

Información oportuna  y 
confiable de la situación 
económica del comercial 
para apoyo en toma de 

decisiones 

$10,00 12 meses GERENTE 
Libros contables y 
presentación de 

Estados financieros 



 
 

 

COMERCIAL MULTIVENTAS E&M 

PLAN ESTRATÉGICO  PARA LOS A ÑOS 2011 - 2015 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS PRESUPUESTO AÑO 
 2011 

AÑO  
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
 2015 

 
Trabajar con 

el Plan 
Operativo 

Anual 
 

 

El propietario y el 
personal, durante todos 
los meses del año, 
planificarán, organizaran  
y proveerán los recursos 
humanos, económicos y 
materiales  para la 
ejecución del Plan 
Operativo Anual.  

$60,00 Todos los 
años 

Todos los 
años 

Todos los 
años 

Todos 
los años 

Todos los 
años 

 
 
Capacitación 
Permanente 
al personal 

que labora en 
el comercial. 

 
 

 

El gerente y el personal, 
durante todos los meses 
del año planificarán y 
organizarán  y proveerán 
de recursos económicos 
para la ejecución de 
cursos, seminarios y 
talleres previamente 
establecidos en un 
cronograma de actividades, 
los mismo que serán 
dirigidos al personal que 
labora en el comercial,. 

 
 

 
$720,00 

Tres  veces 
al año 

Tres veces 
al año 

Tres 
veces al 

año 

Tres  
veces al 

año 

Tres veces 
al año 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

g. DISCUSIÓN 

 

Al saber que la Planeación Estratégica  es el proceso técnico 

administrativo de igualar los recursos de una empresa con sus 

oportunidades de mercado a corto y largo plazo, que se compone de 

acciones pensadas para el logro de objetivos y  que son decisiones 

anticipadas basadas en una visión de dónde nos encontramos y dónde 

queremos estar, por ello es de gran relevancia en el Comercial 

Multiventas E&M la adopción de prácticas en términos de planeación 

estratégica ya que identifica sistemáticamente las oportunidades y 

peligros futuros que combinados con las fortalezas y debilidades, 

proporcionan la base para una ventajosa toma de decisiones en el 

presente, y así, aprovechar o crear las oportunidades y transformar los 

peligros en ocasiones de mejora estratégica. 

 

Es así que creemos que la planeación estratégica propuesta para el 

comercial Multiventas E&M propiciará el desarrollo de esta, preparándola 

para hacer frente  a las contingencias que se presenten, manteniendo una 

mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán de lograr y 

mejorar las cosas, disminuirá al mínimo los problemas potenciales y 

proporcionara al administrador magníficos rendimientos de su tiempo y 

esfuerzo.
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Al realizar la matriz problemática encontramos que el comercial no tenia 

definida una misión y visión , no contaba con estrategias y planes a corto 

y largo plazo, la atención al cliente era deficiente, existía una 

desorganización por parte del personal y no llevaba ningún tipo de registro 

contable, tomando en cuenta estos antecedentes se realizó la propuesta 

de realizar la planeación estratégica, para la cual ejecutamos  un 

diagnostico del comercial a través de  la aplicación de la matriz FODA, 

con la finalidad de determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Formulamos una propuesta de  la misión y visión que debe 

cumplir el comercial para esclarecer el camino hacia la obtención de la 

situación ideal, y proyectar los sueños y esperanzas realistas. Para el 

logro de  una eficiente organización se realizó un orgánico estructural y un 

manual de funciones para el personal del comercial de tal manera que 

facilite un eficiente desempeño y cumplimiento de actividades. Para 

conseguir que todo el personal del comercial esté capacitado 

correctamente y así pueda  ofrecer una mejor atención,  se estructuró un 

plan de capacitación de acorde a las necesidades primordiales, 

proponiendo los cursos en Gestión Empresarial, Atención al Cliente y 

Ventas, para que de esta manera el personal  pueda brindar a los clientes 

una atención esmerada y  acorde a sus exigencias. Con la finalidad  que 

el comercial pueda obtener información acerca de la actividad que realiza, 

y en base a esta la gerencia pueda tomar decisiones oportunas,  se 
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propone guías para el proceso contable que será de gran ayuda al 

administrador para analizar los informes que obtenga de contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo investigativo de tesis 

Planeación Estratégica para el comercial “Multiventas  E&M¨ de la ciudad 

de Loja, periodo 2011-2015. He creído conveniente realizar algunas 

conclusiones, las mismas que ayudaran al comercial a realizar sus 

actividades en la gestión administrativa y operativa, y son las siguientes: 

 

• El comercial  desde su creación, no ha elaborado una planeación 

estratégica, que le permita contar con la visión y misión clara; así como 

objetivos y estrategias definidas. 

 

• No cuenta con un organigrama estructural y manual de funciones, el 

mismo que les permitirá a los empleados saber las funciones 

especificas que deben cumplir y en el nivel jerárquico que se 

encuentran. 

 

• El comercial no ha realizado capacitación técnica sobre gestión 

empresarial, atención al cliente y ventas, por lo que no permitirá al 

propietario y empleados un desempeño apropiado en las actividades.
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• Al ser una persona natural no obligada a llevar contabilidad, en el 

comercial, no se ha realizado ningún tipo de contabilidad, por lo que se 

desconoce la real situación económica financiera de la misma.  

 

 
• Los objetivos planteados al inicio del presente trabajo investigativo 

fuero cumplidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que conlleven a fortalecer el funcionamiento de este 

negocio. 

 

• Se recomienda al propietario del comercial  Multiventas E&M, acoger 

las propuestas  expuestas en la presente investigación y poner en 

marcha para  que permita mejorar el funcionamiento de la misma, y así 

aumentar su rentabilidad, eficiencia y eficacia. 

 

• El Comercial deberá llevar a cabo la propuesta del orgánico estructural 

y manual de funciones, de manera que obtenga así una adecuada 

organización y cumplimiento de las actividades por parte del propietario 

y personal. 

 

• Contratar una persona u organización de capacitación para que imparta 

la capacitación a los empleados que brindan atención al cliente, lo que 

retribuirá en un mejor servicio para los clientes y una mejor 

productividad laboral para el comercial. 
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• El gerente conozca y retome las guías para el proceso contable de tal 

manera que pueda a más de analizar la información financiera, 

proponga utilizar un sistema informático.    
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l. ANEXO 

 

1. TÍTULO 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL COMERCIAL “MULTIVENTAS  

E&M¨ DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2015. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente la mayoría de empresas comerciales en nuestro país 

presentan un deficiente sistema de planeación estratégica,  lo cual no 

permite  tener en claro los efectos de la globalización, la misma que ha 

provocado grandes cambios sociales, políticos, tecnológicos y 

económicos. Estos cambios se han dado como un fenómeno elevado de 

competitividad, llevando a buscar vías de desarrollo y de esta manera las 

empresas no obtengan utilidades de acuerdo a su misión y visión. 

 

El objetivo de las empresas comerciales es elevar la comercialización y 

satisfacer las necesidades de la localidad para logran un buen desarrollo, 

esto se logra con eficiencia brindando productos y servicios de calidad, de 

acuerdo a los avances tecnológicos con una economía moderna que 

conduce a cambios estratégicos de administración, esto conlleva a que 

muchas empresas no cuenten con la misma capacidad de innovación y 



 
 

 

posicionamiento en el mercado dando así inestabilidad económica  para 

el desarrollo eficiente y eficaz. 

 

Las empresas comerciales que se dedican a la comercialización de 

productos de consumo masivo exigen precisión, rapidez para su 

funcionamiento por lo tanto requiere de una  eficaz planeación 

estratégica, que pretenda plantear diferentes objetivos a cumplir, ya sean 

estos posibles u óptimos, para que de esa manera, los mismos puedan 

ser ejecutados con posterioridad, es el caso de Multiventas E&M, la cual 

funciona desde el año 2006, dedicada a la venta de productos de 

consumo masivo al por mayor y menor; desde sus inicios no ha realizado 

una planeación estratégica, por lo que desconocen la misión y visión de la 

empresa que contribuya al desarrollo de habilidades para la toma de 

decisiones. 

 

En el comercial se evidencia una notable desorganización y deficiencia en 

la atención al cliente. Esta situación obedece a factores como la 

inexistencia de segregación de funciones, como también la falta de 

capacitación al personal. 

 

No se determina en forma precisa las ventas, así como los gastos, para 

conocer la utilidad, sin embargo no hay procedimientos de compra y venta 

de los productos, muchos procedimientos son de criterio exclusivo del 



 
 

 

propietario, quien toma decisiones sin conocimiento de causa, sino mas 

bien por la conveniencia del cliente tanto en las compras como en las 

ventas, lo que ha determinado problemas de previsión y abastecimiento 

del inventario de mercaderías. 

 

Las circunstancias anteriormente detalladas  pueden llevar a la empresa a 

desaprovechar, las oportunidades  y las fortalezas que tiene esta, 

produciendo una baja de ventas, incremento de gastos, desesperación 

económica financiera y por ende al cierre del local. 

 

Es por ello que el Comercial Multiventas E&M no ha podido tener una 

rentabilidad económica, posicionamiento en el mercado, prestar un buen 

servicio al cliente, estos problemas se han ocasionado por no ejercer un 

plan estratégico en la misma, por lo que es evidente que “LA FALTA DE 

UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL COMERCIAL MULTIVENTAS 

E&M NO LE HA PERMITIDO DEFINIR SU MISIÓN Y VISIÓN, ASÍ COMO 

SER RECONOCIDA EN EL MEDIO COMPETITIVO¨  

 

 

 

 



 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

TEÓRICA 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia porque 

permite evidenciar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

durante la formación en la carrera, para poder aplicarlos y así contribuir a 

la solución de problemas que afectan a las empresas comerciales.     

 

METODOLÓGICA 

Para poder dar cumplimiento a los objetivos planteados en la presente 

investigación empleare las técnicas de investigación y un procedimiento 

basado en  cocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la carrera. 

  

PRÁCTICA 

A través del desarrollo del presente trabajo se dará un valioso aporte al 

comercial ¨MULTIVENTAS E&M¨ que podrá optar por esta propuesta para 

mejorar aquellas falencias y lograr la competitividad con proyección futura,  

considerando una buena planificación, determinándose líneas de acción 

claras, oportunas y precisas. 

 

 



 
 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Elaborar una planeación estratégica para el comercial ¨MULTIVENTAS 

E&M¨ de la ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

 

ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un diagnóstico del comercial MULTIVENTAS E&M a través de  

la aplicación de la matriz FODA, con la finalidad de determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

• Determinar la MISIÓN Y VISIÓN que debe cumplir el comercial 

MULTIVENTAS E&M  para esclarecer el camino hacia la obtención de 

la situación ideal, y proyectar los sueños y esperanzas realistas. 

 

• Formular un manual de funciones para el personal del comercial 

MULTIVENTAS E&M  de tal manera que facilite un eficiente 

desempeño y cumplimiento de actividades.  

 



 
 

 

• Presentar un plan de capacitación en atención al cliente para el 

personal, de manera que puedan brindar a los clientes una atención 

esmerada y de acorde a sus exigencias. 

 

• Establecer guías de acción para consolidar y analizar la información 

económica financiera para la toma oportuna de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

 

“La empresa es una organización de personas que realiza una actividad 

económica debidamente planificada, y se orienta hacia la intervención en 

el mercado de bienes y servicios, con el propósito de obtener utilidades”.14 

 

EMPRESAS COMERCIALES 

Son intermediarios entre el productor y el consumidor, y su función 

principal, es la compra y venta de productos terminados. 

Pueden ser de tres tipos: 

• Mayoristas:  son empresas que efectúan ventas  a gran escala y 

que distribuyen el producto directamente al consumidor. 

 

• Minoristas o detallistas : son los que venden productos al 

menudeo, con cantidades al consumidor. 

 

• Comisionistas:   se   dedican  a   vender   mercancías   que     los  

                                                           
14

 VASCONES, Arroyo José Vicente, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición, año 
2004, Quito Ecuador, pág. 67 



 
 

 

productores les dan, a consignación percibiendo por esta función 

una ganancia o comisión. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La planeación estratégica es el proceso administrativo de igualar los 

recursos de una empresa con sus oportunidades de mercado a largo 

plazo”.15 

 

Es el proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la 

empresa, se analiza la situación externa y externa de ésta, se establecen 

los objetivos generales, y se formulan las estrategias y planes 

estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

• Se realiza a nivel de la organización, es decir, considera un enfoque 

global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y estrategias 

generales, así como en planes estratégicos, que afectan una gran 

variedad de actividades, pero que parecen simples y genéricos. 

                                                           
15

 APAZA, Meza  Mario, Gerencia Estratégica y del Valor, Instituto de Investigación del Pacifico, 
capitulo 1 pág. 13, año 2001 



 
 

 

• Debe ser realizada por la cúpula de la empresa y ser proyectada a 

largo plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años  

 

• Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los 

demás planes de la empresa, tantos los planes tácticos como los 

operativos, por lo que un plan estratégico no se puede considerar como 

la suma de éstos. 

 

• La planeación estratégica es móvil y flexible, cada cierto tiempo se 

debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios.  

 

• Es un  proceso  interactivo  que  involucra  a  todos los miembros de la 

empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella y motivados 

en alcanzar los objetivos. 

 

IMPORTANCIA  

 

En la actualidad ninguna organización opera sin planificar previamente 

sus actividades independientemente de su naturaleza requiere plantear su 

misión, objetivos, políticas, estrategias para cumplir con efectividad sus 

funciones, para mejorar la calidad de  sus procesos y productos, para 



 
 

 

racionalizar y optimizar y utilizar el uso de sus recursos, para anticipar 

problemas y proponer soluciones inmediatas. 

 

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Los objetivos que persiguen la planificación estratégica son: 

 

• Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la forma 

para lograrlo. 

 

• Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la organización. 

 

• Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas que el entorno le 

plantea a una organización en el corto, mediano y largo plazo. 

 

• Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

 

• Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

 

• Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades. 

 



 
 

 

Sin embargo, la planeación estratégica no es por sí misma una varita 

mágica que sea capaz de solucionar de igual forma todos los problemas 

de las empresas. 

 

Hay algunas condiciones que es preciso hacer una de ellas quizás la más 

importante es que la planeación estratégica necesita liderazgo para poder 

concebirse e implantarse por otro lado, requiere recursos financieros para 

instaurarse y quizá la consideración más relevante es que la planeación 

no es una medida de desesperación, esto es, no sirve para sacar de una 

crisis repentina a una empresa en particular; tampoco la planeación 

estratégica elimina los riesgos pues es claro que solo los identifica, define 

cursos de acción con el menor riesgo posible, reduciendo la incertidumbre 

sin tampoco eliminarla. 

 

PASOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 

PRIMER PASO: Identificar de la Misión actual de la Organización, de los 

objetivos y estrategias. 

 

Toda empresa u organización, sea esta un negocio, o del sector público, 

necesita de una misión. Una misión se define como la razón de ser de una 

organización en su contexto, en su entorno. 

SEGUNDO PASO:  El análisis del Entorno Externo 



 
 

 

 

El papel que juega las variables del entorno es vital en la planeación y en 

la definición de la estrategia de la empresa. Los elementos del entorno no 

definen las opciones disponibles para administración de la corporación. 

Una empresa exitosa es aquella que posee una estrategia que le permita 

un ajuste rápido y oportuno a los cambios del ambiente. Un análisis de su 

entorno permite a los administradores definir las oportunidades y las 

amenazas y, por otras parte precisar las fortalezas y las debilidades de la 

empresa. 

 

TERCER PASO: Identificación de Oportunidades y Amenazas 

 

Luego de analizar críticamente el entorno pertinente a la organización, es 

preciso ahora evaluar aquellas zonas del ambiente que puedan llegar a 

representar “ventanas de oportunidad”, es decir, espacios dentro de los 

cuales la empresa puede asignar recursos rentablemente. 

 

CUARTO PASO : Análisis de recursos de la Organización 

 

Una mira al exterior supone al mismo tiempo una mirada al interior de la 

organización, pues las fortalezas y  las debilidades, lo mismo que las  

oportunidades y amenazas. Pueden ser tanto extremas como internas.  



 
 

 

 

QUINTO PASO: Identificación de las Fortalezas y Debilidades   

 

Una fortaleza es cualquier  es  cualquier  actividad que la empresa realiza 

bien, es decir, eficaz y eficientemente; por otro lado, también es fortaleza 

cualquier recurso de que disponen en modo diferente a sus competidores 

en contrasentido, las debilidades son actividades en las que la empresa 

no es ni eficaz ni eficiente, o bien recurso que necesita pero que no posee 

 

SEXTO PASO: Revalorización de la Misión y Objetivos de la Organización   

 

La función de los pasos 3 y 5 tiene efecto en la evaluación de las 

oportunidades de la empresa. El análisis cruzado de las fortalezas y 

debilidades en relación a las oportunidades y amenazas se han 

denominado en la literatura administrativa como “Análisis FODA” 

 

Un análisis de este tipo da a los administradores de la empresa  una 

posibilidad real de evaluar lo que efectivamente puede hacer. En 

consecuencia, constituye en un instrumento fundamental para analizar y 

revalorar los objetivos de la empresa pero ante todo su misión, su visión y  

la estrategia que de ellas se deriven. 

SÉPTIMO PASO:  Formulación de Estrategias 



 
 

 

 

Entre las variadas opciones estratégicas que una empresa puede tener, 

seguramente algunas serán pertinentes que otras: la pertinencia puede 

venir por el lado de los costos, la rentabilidad, de la eficiencia o de la 

competitividad 

 

OCTAVO PASO : Implantación de Estrategias 

 

Ejecutar lo planteado es el paso determinante de la labor ejecutiva, pues 

una estrategia es tan buena como su puesta en práctica por mucho que la 

estrategia haya sido muy bien pensada, si la ejecución no se encuentra 

acompañada de talento directivo y liderazgo, esta estrategia no 

funcionará. 

 

NOVENO PASO: Evaluación de Resultados 

 

Todo proceso de planeación  es incompleto si carece de elementos 

evaluatorios. El control nace en la planeación, pues son procesos 

gemelos en el sentido de que van parejos a la par, durante el camino de 

la gestión. 

 

 



 
 

 

FODA 

 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. 

 

Se representa a través de una matriz de doble entrada llamada matriz 

FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los 

negativos. 

 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto 

controlables del programa o proyecto y los factores externos, 

considerados no controlables. 

 

LAS FORTALEZAS  son todos aquellos elementos internos y positivos 

que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

LAS OPORTUNIDADES  son aquellas situaciones externas, positivas, que 

se   generan  en  el  entorno  y  que  una  vez  identificadas  pueden  ser 

aprovechadas. 

 



 
 

 

LAS DEBILIDADES  son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

LAS AMENAZAS  son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

 

En síntesis: 

• Las fortalezas deben utilizarse 

• Las oportunidades deben aprovecharse 

• Las debilidades deben eliminarse y 

• Las amenazas deben sortearse 

 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS 

Controlables 

FACTORES EXTERNOS 

No Controlables 

FORTALEZAS  

(+) 

OPORTUNIDADES 

(+) 

DEBILIDADES  

(-) 

AMENAZAS  

(-) 



 
 

 

LA MISIÓN 

 

“Son directrices esenciales que definen la razón de ser, la naturaleza, 

carácter de cualquier grupo organizado”.16 

 

IMPORTANCIA 

 

• La importancia de la misión se puede resumir en las siguientes razone: 

• Los propósitos de la organización se traducen en metas evaluables y 

controlables. 

• Permite transferir los valores de la organización a los niveles inferiores. 

• Desarrolla normas para la asignación de recursos. 

• Crean un clima organizativo que orienta a la práctica. 

 

FORMULACIÓN 

 

Para formular la misión se requiere responder cuatro preguntas básicas: 

• ¿Qué función desempeña la organización? 

• ¿Para quién desempeña esa función? 

• ¿Cómo le va a la organización en el cumplimiento de esta función? 

                                                           
16 ABENDAÑO, Augusto – BENAVIDES Verónica ¨Maestría en Proyecto de Desarrollo Educativos y 

Sociales¨ Planificación Estratégica Quito-Ecuador, pág. 23 

 



 
 

 

• ¿Por qué existe la organización? 

LA VISIÓN 

“ Es  el  ideal  que  toda  institución  quiere  conseguir, es  la  expresión 

explicita del futuro deseado, es una aspiración factible de realizar”.17 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante la visión por las siguientes razones: 

 

• Facilita la consulta y la toma de decisiones. 

• Cambia cualquier situación negativa. 

• Contribuye a la unidad del pensamiento. 

• Permite ver claramente el camino que nos lleva hacia la obtención de la 

situación ideal. 

 

FORMULACIÓN 

Para formular la visión se consideran los siguientes elementos: 

• Debe ser formulada por líderes. 

                                                           
17 ABENDAÑO, Augusto – BENAVIDES Verónica ¨Maestría en Proyecto de Desarrollo Educativos y 

Sociales¨ Planificación Estratégica Quito-Ecuador, pág. 46 

 



 
 

 

• Dimensión del tiempo. 

• Integradora, compartiendo entre el grupo gerencial y sus 

colaboradores. 

• Amplia y detallada. 

• Realista en lo posible 

• Proyecta sueños y esperanzas. 

• Incorpora valores e intereses comunes. 

• Debe ser difundida interna y externamente.18 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

“Es un documento para las unidades de Recursos Humanos de las 

organizaciones sea cual fuere su carácter, puesto que propicia conocer 

las actividades que el individuo debe cumplir en determinada función, 

permitiendo de esta manera seleccionar correctamente al personal previo 

a su ingreso, considerando para ello la instrucción que este debe poseer, 

sus aptitudes, sus destrezas y otros factores que le permiten 

desempeñarse con eficiencia en el puesto e integrarse a la 

organización”.19 

                                                           
18 ABENDAÑO, Augusto – BENAVIDES Verónica ¨Maestría en Proyecto de Desarrollo Educativos y 

Sociales¨ Planificación Estratégica Quito-Ecuador. 

 
19 CASTRO IDROBO, Diego ¨Tesis Propuesta del Manual de Funciones¨, Loja 1997. 

 



 
 

 

CAPACITACIÓN 

 

“La capacitación permite al empleado afrontar con éxito cualquier 

eventualidad que se presente en el desempeño de sus tareas. Promover 

la formación profesional y humana de los empleados garantiza la 

competitividad”.20 

 

EL CICLO CONTABLE 

 

“Es el periodo comprendido entre un Balance General  Inicial y un 

Balance Final. 

 

La contabilidad es un sistema cuyo objetivo principal es registrar las 

actividades financieras en forma ordenada y sistemática, para resumir y 

obtener los resultados financieros de la actividad comercial de una 

empresa. Este procedimiento incluye fundamentalmente las siguientes 

etapas: 

 

1. Ejecución del acto de comercio, la transacción. 

2. Análisis de los documentos de soporte, dentro del marco legal, 

dispone el registro y el archivo correspondiente. 
                                                           
20 Enciclopedia Practica de la Pequeña y Mediana Empresa, Océano Centrum. 

 



 
 

 

3. Descompone la transacción en partida doble. 

4. Jornalización de las transacciones en uno de los registros de entrada 

original. 

5. Mayorización de las cuentas. 

6. Formula el Balance de Comprobación. 

7. Desarrolla la hoja de trabajo 

8. Formula los Estados Financieros. 

9. Presentación  de los estados financieros, conjuntamente con un 

análisis financiero y sus recomendaciones”.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 VASCONES, Arroyo José Vicente, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición, año 
2004, Quito Ecuador, pág. 90 
 



 
 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación hare la revisión 

de una variada bibliografía sobre la materia, así como la revisión de leyes, 

normas que regulan a las empresas comerciales con la finalidad de 

obtener la información necesaria para el desarrollo de la misma. 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos y técnicas de investigación a utilizarse para hacer efectiva la 

realización del proyecto de tesis en todo su proceso investigativo, serán: 

  
MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO me permitirá realizar un 

diagnostico situacional de las empresas  comerciales y de manera 

particular al Multiventas E&M. 

 

EL MÉTODO DESCRIPTIVO que permitirá  realizar los análisis de 

cuadros estadísticos desde su tabulación hasta enunciar el porqué de los 

hechos. El análisis, la síntesis, la inducción, la entrevista, de acuerdo con 

las necesidades investigativas. 

 

EL MÉTODO CUANTITATIVO  ya que  el mismo  me ayudará mediante el  



 
 

 

muestreo estadístico a determinar la población a investigar y atreves de 

las cifras de que se obtenga de la investigación de mercados permitirá 

establecer los compromisos, controlar el desempeño y llegar a las 

conclusiones del problema. 

 

EL MÉTODO CUALITATIVO  es complemento del método cuantitativo, el 

cual nos ayudará en la interpretación de los datos y en la redacción de las 

conclusiones obtenidas numéricamente. 

 

TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo de la práctica investigativa se utilizaran técnicas como: 

 

LA OBSERVACIÓN .- Esta técnica, me  permitirá una observación directa 

con el Comercial Multiventas E&M y relacionar con el  tema a investigarse 

y a la vez podre conocer las falencias que tiene el en los diferentes 

ámbitos. 

 

LA ENTREVISTA .- esta técnica permitirá un acercamiento con el 

propietario para recolectar información  necesaria de los factores internos 

que  se suscitan en la empresa. 

 



 
 

 

LA ENCUESTA .- Técnica que me permitirá obtener información clara y 

precisa mediante la aplicación de esta a los empleados y clientes del 

comercial Multiventas E&M.  

 



 
 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE 

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

1 PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

                                

2 APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

                                

3 
ELABORACIÓ N DEL 
BORRADOR DE 
TESIS 

                                

4 REVISIÓN DEL 
BORRADOR 

                                

5 CORRECCIÓN 
                                

6 PRESENTACIÓN Y 
SUSTENTACIÓN 

                                

7 INCORPORACIÓN 
                                

ACTIVIDADES 

TIEMPO 



 
 

 

8.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Humanos 

 

Aspirante: María del Carmen Angulo León. 

Docente: Dra. Luz Judith Gómez Gómez. Mg. Sc. 

 
Recursos Materiales 

 

• Computador Acer. 

• Impresora Canon. 

• Materiales de oficina: 

 

o Hojas de papel bond 

o Hojas de papel ministro 

o Cd 

o Flash Memory. 

o Carpetas 

o Borrador 

o Lápiz 

o Esferos 



 
 

 

o Copias 

• Transporte 

• Internet 

 

Recursos Financieros 

 

Todos los gastos de realización del proceso investigativo serán financiados 

por los recursos de la aspirante. 

PRESUPUESTO 

RECURSOS GASTOS 

Programa de apoyo a la tesis 976,00 

Materiales de oficina 100,00 

Bibliografía 80,00 

Internet 100,00 

Transporte 200,00 

Impresiones 150,00 

Encuadernación 20,00 

Imprevistos 50,00 

Total de gastos 1676,00 
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ENTREVISTA  REALIZADA AL PROPIETARIO DEL COMERCIAL 

MULTIVENTAS E&M 

 

1. ¿CONOCE LA MISIÓN Y VISIÓN DEL COMERCIAL? 

 

No las he formulado formalmente, pero la misión que tengo  es ofrecer un 

buen servicio y vender mucho. 

  

2. ¿LOS EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN EL MULTIVENTAS E& M HAN 

SIDO CAPACITADOS? 

 

Nunca han recibido capacitación, no he analizado esa alternativa. 

 

3. ¿IDENTIFICA LOS PROBLEMAS INTERNOS QUE TIENE 

MULTIVENTAS E&M EN EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO? 

 

Con exactitud no, pero un gran problema es la falta de organización de los 

empleados. 

 

4. ¿CUENTA CON UN ORGÁNICO ESTRUCTURAL EN EL MULTIV ENTAS 

E&M? 

 

No 

 



 
 

 

5. ¿EL MULTIVENTAS E&M CUENTA CON UN MANUAL DE 

FUNCIONES? 

 

No, las funciones de los empleados se las he manifestado verbalmente. 

 

6. ¿CUENTA CON UN SISTEMA CONTABLE PARA OBTENER LA 

INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA? 

 

No, realmente me seria de gran utilidad, ya que no se con cuanto realmente 

cuenta mi negocio. 

 

7. ¿CONSIDERA NECESARIO LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA P ARA 

EL COMERCIAL MULTIVENTAS E&M? 

 

Si, considero que sería una herramienta de gran ayuda para el crecimiento y 

mejora del comercial. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DEL COMERCIAL 

1. ¿CUÁL ES EL CARGO QUE DESEMPEÑA, EL TIEMPO DE SE RVICIO, 

NIVEL DE ESTUDIO ACTUAL Y SUS PRINCIPALES ACTIVIDAD ES? 

 

CARGO TIEMPO ESTUDIOS ACTIVIDAD 

Vendedor 1 año superior Vendedor de cobertura 

Cobrador  1 año superior Cobrar facturas de 

ventas a crédito 

Atención al cliente 3 años secundaria Atención al cliente y 

recibir pedidos 

Ayudante  8 meses secundaria Ayudar en el comercial 

en la venta y entrega de 

ventas 

Ayudante  6 meses secundaria Ayudar en la entrega de 

pedidos 

Fuente:  Encuestas 

Elaborado por : La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El Comercial Multiventas E&M, cuenta con el siguiente personal: un 

vendedor que realiza pre venta en cobertura, lleva 1 año en el comercial, 

cursa el 4 modulo en administración de Empresas, un cobrador, quien se 

encarga de cobrar las facturas de ventas realizadas a crédito lleva 1 año en 

el comercial y tiene hasta el 5 modulo de banca y finanzas, una señorita que 



 
 

 

se encarga de la atención al cliente en el local, es bachiller en sociales y 

lleva 3 años en el comercial, un joven que ayuda en lo que es arreglo, 

despacho de pedidos en el local, tiene 8 meses en el trabajo y es bachiller, y 

por último un joven que ayuda a despachar los pedidos de las ventas 

realizadas en cobertura, es bachiller y lleva 6 meses 

 

2. ¿CÓMO CALIFICA USTED AL COMERCIAL EN CUANTO AL 

SERVICIO QUE PRESTA?

ALTERNATIVA

EXCELENTE          

MUY BUENO          

BUENO                   

REGULAR              

TOTAL 

FUENTE: Encuestas         

ELABORADO: La Autora

 

se encarga de la atención al cliente en el local, es bachiller en sociales y 

el comercial, un joven que ayuda en lo que es arreglo, 

despacho de pedidos en el local, tiene 8 meses en el trabajo y es bachiller, y 

por último un joven que ayuda a despachar los pedidos de las ventas 

realizadas en cobertura, es bachiller y lleva 6 meses en el trabajo.

MO CALIFICA USTED AL COMERCIAL EN CUANTO AL 

SERVICIO QUE PRESTA? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE           

MUY BUENO           

BUENO                    

REGULAR               
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La Autora 
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INTERPRETACIÓN

 

De los 5 empleados encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 40% 

manifiesta que el servicio que presta el comercial es excelente, otro 40% dice 

que el servicio en muy bueno, y 

 

3. ¿HA SIDO CAPACITADO PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD DENT RO 

DEL MULTIVENTAS E&M?

ALTERNATIVA

SI 

NO 

TOTAL 

FUENTE: Encuestas         

ELABORADO: La Autora

 

INTERPRETACIÓN 

De los 5 empleados encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 40% 

manifiesta que el servicio que presta el comercial es excelente, otro 40% dice 

que el servicio en muy bueno, y el 10% que es bueno. 

¿HA SIDO CAPACITADO PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD DENT RO 

DEL MULTIVENTAS E&M?  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE
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De los 5 empleados encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 40% 

manifiesta que el servicio que presta el comercial es excelente, otro 40% dice 
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PORCENTAJE 
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SI NO



 
 

 

INTERPRETACIÓN

 

De los 5 empleados encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 100% 

manifiesta nunca han recibido capacitación para poder desempeñarse en su 

trabajo. 

4. ¿QUÉ TIPOS DE RECLAMOS SON MÁ

DE LOS CLIENTES?

ALTERNATIVA

MALA ATENCIÓ

FALTA DE PRODU

PRECIOS ELEVADOS 

PRODUCTOS EN MAL ESTADO            

OTROS 

TOTAL 

FUENTE: Encuestas          

   ELABORADO: La Autora 

 

20%

INTERPRETACIÓN 

empleados encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 100% 

manifiesta nunca han recibido capacitación para poder desempeñarse en su 

¿QUÉ TIPOS DE RECLAMOS SON MÁ S FRECUENTES POR PARTE 

DE LOS CLIENTES?  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE

ATENCIÓN                                  

FALTA DE PRODUCTOS                       

PRECIOS ELEVADOS                            

S EN MAL ESTADO            
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INTERPRETACIÓN

 

De los 5 empleados encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 60% 

manifiesta que los reclamos más frecuentes son por la mala atención, el 20% 

dice que por la falta de productos y el 20% por precios elevados.

 

5. ¿ESTÁ SATISFECHO CON LAS LABORES QUE USTE

DENTRO DEL COMERCIAL

ALTERNATIVA

SI 

NO 

TOTAL

FUENTE: Encuestas         

ELABORADO: La Autora

 

60%

INTERPRETACIÓN 

De los 5 empleados encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 60% 

manifiesta que los reclamos más frecuentes son por la mala atención, el 20% 

dice que por la falta de productos y el 20% por precios elevados.

SATISFECHO CON LAS LABORES QUE USTE

DENTRO DEL COMERCIAL ? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE
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INTERPRETACIÓN

 

De los 5 empleados 

manifiesta se encuentra satisfecho con las labores que desempeña dentro 

del comercial, mientras que un 40% no está satisfecho.

 

6. ¿CONSIDERA QUE ES PROPICIO 

ESTRATÉGICA EN EL MULTI

LO INTERNO COMO LO EXTERNO?

ALTERNATIVA

SI 

NO 

TOTAL 

 FUENTE: Encuestas         

ELABORADO: La Autora

 

INTERPRETACIÓN 

De los 5 empleados encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 60% 

manifiesta se encuentra satisfecho con las labores que desempeña dentro 

del comercial, mientras que un 40% no está satisfecho. 

¿CONSIDERA QUE ES PROPICIO SE ELABORE UNA PLANEACIÓN 

GICA EN EL MULTI VENTAS E&M PARA SUGERIR TANTO 

LO INTERNO COMO LO EXTERNO?  
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INTERPRETACIÓN

 

De los 5 empleados encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 100% 

está de acuerdo en que se realice una planeación estratégica que ayude al 

surgimiento de la misma tanto en lo interno como en lo externo. 

 

7. ¿QUÉ SUGERENCIAS HARIA USTED AL COMERCIAL

 

ALTERNATIVA

DELIMITAR LAS FUNCIONES

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

AMPLIACIÓN DEL LOCAL

TOTAL 

 

FUENTE: Encuestas          

ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 5 empleados encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 100% 

está de acuerdo en que se realice una planeación estratégica que ayude al 

surgimiento de la misma tanto en lo interno como en lo externo. 

RENCIAS HARIA USTED AL COMERCIAL
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 5 empleados encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 40% 

sugiere que se debe delimitar las funciones, el 40% que se debe capacitar al 

personal, y un 20% que se debe ampliar el local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES  DEL COMERCIAL 

MULTIVENTAS E&M

 

1. ¿CÓMO CONSID

PRESTA EL COMERCIAL MULTIVENTAS E&M?

ALTERNATIVA

MUY BUENO          

BUENO                   

REGULAR             

TOTAL 

 

FUENTE: Encuestas         

ELABORADO: La Autora
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ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY BUENO           

BUENO                    

            

6 

9 

10 

25 100%

          

Autora 

GRÁFICO NRO. 1 

 

24%

36%

40%

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES  DEL COMERCIAL 

ERA USTED EL SERVICIO Y LOS PRECIOS QUE 

PORCENTAJE 

24% 

36% 

40% 

100% 

 

MUY BUENO

BUENO

REGULAR



 
 

 

INTERPRETACIÓN

 

De los 25 clientes del comercial Multiventas E&M encuestados, el 40% 

manifestó que considera regular la atención que recibe el 36% dice que la 

atención es buena y un 24% que la atención que recibe es muy buena.

2. ¿PORQUÉ MOTIVOS USTED REALIZA SUS COMPRAS EN ESTE 

COMERCIAL?  

ALTERNATIVA
PRECIO                       
VARIEDAD                   
UBICACIÓN                 
PROMOCIONES          
CRÉDITO                     
OTROS 

TOTAL 

 

FUENTE: Encuestas         

ELABORADO: La Autora

 

INTERPRETACIÓN 

De los 25 clientes del comercial Multiventas E&M encuestados, el 40% 

manifestó que considera regular la atención que recibe el 36% dice que la 

atención es buena y un 24% que la atención que recibe es muy buena.

MOTIVOS USTED REALIZA SUS COMPRAS EN ESTE 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE
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INTERPRETACIÓN

 

De los 25 clientes del comercial Multiventas E&

manifestó que realiza sus compras ahí por el precio, el 24% por la ubicación 

de local, el 20% por la variedad de productos que ofrece, otro 20% por los 

créditos que otorga y el 8% por otras varias razones. 

3. ¿LA ATENCIÓ

COMERCIAL ES ADECUADA?

ALTERNATIVA  

SI 

NO 

TOTAL

FUENTE: Encuestas         

ELABORADO: La Autora

 

 

56%

INTERPRETACIÓN 

De los 25 clientes del comercial Multiventas E&M encuestados, el 28% 

manifestó que realiza sus compras ahí por el precio, el 24% por la ubicación 

de local, el 20% por la variedad de productos que ofrece, otro 20% por los 

créditos que otorga y el 8% por otras varias razones.  
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INTERPRETACIÓN 

De los 25 clientes del comercial Multiventas E&M encuestados, el 56% 

manifestó que la atención que reciben por parte de los empleados no es la 

adecuada, y el 44% dijo que la atención que reciben es adecuada. 
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De los 25 clientes encuestados en el comercial Multiventas E&
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INTERPRETACIÓN 

De los 25 clientes encuestados en el comercial Multiventas E&

manifiesto que no encuentra todos los productos que necesita, y el 40% 

manifiesta si encuentra todo lo que necesita en el comercial. 
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De los 25 clientes encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 60% 

manifiesto que no encuentra todos los productos que necesita, y el 40% 

manifiesta si encuentra todo lo que necesita en el comercial.  
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De los 25 clientes encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 60% 

manifiesto que no es oportuna la entrega de productos, mientras que el 40% 

manifiesta si es oportuna la entrega de productos.
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INTERPRETACIÓN 
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INTERPRETACIÓN 

De los 25 clientes encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 92% 

manifiesta que sería necesario  una planeación estratégica par

todos sus aspectos, y el 8% manifiesta que no sería necesario.
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 25 clientes encuestados en el comercial Multiventas E&M, el 60% 

sugiere que al comercial un mejor servicio, el 24% que amplié la gama de 

productos, el 8% que realice promociones y el 8% que amplié el local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El Comercial Multiventas E&M de la ciudad de Loja, se dedica a la 

comercialización de productos de consumo masivo al por mayor y menor 

desde el año 2006, considerando este antecedente fue necesario la 

recopilación de información del propietario, empleados y clientes, con 

diversidad de criterios, opiniones, sugerencias y requerimientos vertidos que 

validan la presente propuesta de Planeación Estratégica para el Comercial 

Multiventas E&M de la ciudad de Loja, periodo 2011- 2015; considerando 

que desde su creación no ha existido una herramienta de direccionalidad que 

le permita definir su misión y visión, así como potenciar la capacidad 

organizativa y de gestión, orientada al fortalecimiento de la calidad en la 

atención al cliente, aprovechando las  oportunidades  y las fortalezas que 

tiene esta, propiciando un ambiente dinámico y que satisfaga las 

necesidades de los clientes. 

 

Situación que ha ocasionado que el Comercial Multiventas E&M no pueda 

tener una rentabilidad económica, posicionamiento en el mercado, prestar un 

buen servicio, estos problemas se han ocasionado por no ejercer un plan 

estratégico en la misma, por lo que es evidente y necesario la  realización de 



 
 

 

una planeación estratégica encaminada al cumplimiento de objetivos que en 

un futuro den excelentes resultados.  

 

En estas circunstancias, existe la predisposición del propietario, y sus 

empleados de colaborar en la estructuración de la Planeación Estratégica 

para el Comercial Multiventas E&M; considerando que permitirá el 

surgimiento de la misma, innovando su servicio y ampliando su gama de 

productos, una buena organización contable y del personal, con la 

capacitación de estos, con el fin de mejorar y optimizar la atención a sus 

clientes, posibilitando con ello incrementar sus ventas, lo cual le permita 

seguir creciendo en el mercado y adquiriendo mayores utilidades 

económicas y rentabilidad en el futuro,  para que esto se cumpla es 

necesario que se deje planteado una guía de procedimientos administrativos 

contables, que le permita en el futuro su aplicación y en consecuencia el 

conocimiento de la situación económica financiera tanto a corto como a largo 

plazo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

 

ENTREVISTA  REALIZADA AL PROPIETARIO DEL COMERCIAL 
MULTIVENTAS E&M

 

8. ¿CONOCE LA MISIÓN Y VISIÓ

SI  (   )   

¿POR QUÉ? .................................................................................................

 

9. ¿LOS EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN EL MULTIVENTAS E&M H AN 
SIDO CAPACITADOS?
SI  (   )   

¿POR QUÉ? ...............................................................................................

 

10. ¿IDENTIFICA LOS PROBLEMAS INTERNOS QUE TIENE 
MULTIVENTAS E&M EN EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO?

SI  (   )   
 
¿POR QUÉ? ...............................

 

11. ¿CUENTA CON UN ORGÁ
MULTIVENTAS E&M?
 
SI  (   )   
 
¿CUÁL? .................................................................................................

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

STA  REALIZADA AL PROPIETARIO DEL COMERCIAL 
MULTIVENTAS E&M  

CONOCE LA MISIÓN Y VISIÓN DEL COMERCIAL? 

NO  (   )  

.................................................................................................

¿LOS EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN EL MULTIVENTAS E&M H AN 
SIDO CAPACITADOS?  

NO  (   )  

...............................................................................................

¿IDENTIFICA LOS PROBLEMAS INTERNOS QUE TIENE 
MULTIVENTAS E&M EN EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO?

NO  (   )  

? ................................................................................................

¿CUENTA CON UN ORGÁNICO ESTRUCTURAL EN EL 
MULTIVENTAS E&M?  

NO  (   )  

? .................................................................................................

ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

STA  REALIZADA AL PROPIETARIO DEL COMERCIAL 

................................................................................................. 

¿LOS EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN EL MULTIVENTAS E&M H AN 

................................................................................................. 

¿IDENTIFICA LOS PROBLEMAS INTERNOS QUE TIENE 
MULTIVENTAS E&M EN EL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO?  

................................................................. 

NICO ESTRUCTURAL EN EL 

? ................................................................................................. 



 
 

 

12. ¿EL MULTIVENTAS E&M CUENTA CON UN MANUAL DE 
FUNCIONES? 
 
SI  (   )   NO  (   )  
 
¿POR QUÉ? ................................................................................................ 

 

13. ¿CUENTA CON UN SISTEMA CONTABLE PARA OBTENER LA  
INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA? 

SI  (   )   NO  (   )  
 
¿POR QUÉ? ................................................................................................ 
 

14. ¿CONSIDERA NECESARIO LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA 
EL COMERCIAL MULTIVENTAS E&M? 
 
SI  (   )   NO  (   )  
 
¿POR QUÉ? ................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

 

ENCUESTA APLICADA A LOS 

 

8. CUÁL ES EL CARGO QUE DESEMPEÑA, EL TIEMPO DE SERVIC IO, 
NIVEL DE ESTUDIO ACTUAL Y SUS PRINCIPALES ACTIVIDAD ES

 

CARGO 
 
 

 

9. ¿CÓMO CALIFICA USTED AL COMERCIAL EN CUANTO AL 
SERVICIO QUE PRESTA?

EXCELENTE          

MUY BUENO          

BUENO                   

REGULAR              

 

10. ¿HA SIDO CAPACITADO PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD 
DENTRO DEL MULTIVENTAS E&M?
 
SI  (   )   
 
¿EN QUÉ? ................................................

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA

CUÁL ES EL CARGO QUE DESEMPEÑA, EL TIEMPO DE SERVIC IO, 
NIVEL DE ESTUDIO ACTUAL Y SUS PRINCIPALES ACTIVIDAD ES

TIEMPO ESTUDIOS ACTIVIDAD
   

MO CALIFICA USTED AL COMERCIAL EN CUANTO AL 
SERVICIO QUE PRESTA? 

          (   ) 

          (   ) 

                   (   ) 

              (   ) 

¿HA SIDO CAPACITADO PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD 
DENTRO DEL MULTIVENTAS E&M?  

NO  (   )  

? ................................................................................................

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

EMPLEADOS DE LA EMPRESA  

CUÁL ES EL CARGO QUE DESEMPEÑA, EL TIEMPO DE SERVIC IO, 
NIVEL DE ESTUDIO ACTUAL Y SUS PRINCIPALES ACTIVIDAD ES 

ACTIVIDAD 

MO CALIFICA USTED AL COMERCIAL EN CUANTO AL 

¿HA SIDO CAPACITADO PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD 

................................................ 



 
 

 

11. ¿QUÉ TIPOS DE RECLAMOS SON MAS FRECUENTES POR P ARTE 
DE LOS CLIENTES? 

MALA ATENCIÓN                                  (   ) 

FALTA DE PRODUCTOS                       (   ) 

PRECIOS ELEVADOS                            (   ) 

PRODUCTOS EN MAL ESTADO            (   ) 

OTROS……………………………………………………………………… 

 

12. ¿ESTÁ SATISFECHO CON LAS LABORES QUE USTED DESE MPEÑA 
DENTRO DEL COMERCIAL? 

SI  (   )   NO  (   )  

¿POR QUÉ? ............................................................................................... 

 

13. ¿CONSIDERA QUE ES PROPICIO SE ELABORE UNA PLANE ACIÓN 
ESTRATÉGICA EN EL MULTIVENTAS E&M PARA SUGERIR TANT O 
LO INTERNO COMO LO EXTERNO? 

SI  (   )   NO  (   )  

¿POR QUÉ? ............................................................................................... 

 

14. ¿QUÉ SUGERENCIAS HARIA USTED AL COMERCIAL? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÁREA JURÍDICA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

SOLICITO  A USTED DE LA FORMA MÁS COMEDIDA, SE DIGN E  
FACILITARME INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA EN LA SIGUI ENTE 
ENCUESTA, LA CUAL  SERÁ DE GRAN  UTILIDAD PARA LA 
REALIZACIÓN DE UNA  INVESTIGACIÓN.

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES  DEL COMERCIAL 
MULTIVENTAS E&M

 

8. ¿CÓMO CONSIDERA USTED EL SERVICIO Y LOS PRECIOS QUE 
PRESTA EL COMERCIAL MULTIVENTAS E&M?

MUY BUENO      (   )

BUENO               

REGULAR          

 

9. ¿PORQUÉ MOTIVOS USTED REALIZ
COMERCIAL?  

PRECIO                       (   )

VARIEDAD                   (   )

UBICACIÓN                 (   )

PROMOCIONES          (   )

CRÉDITO                     (   )

OTROS……………………………………………………………………………

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA  SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

 

SOLICITO  A USTED DE LA FORMA MÁS COMEDIDA, SE DIGN E  
FACILITARME INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA EN LA SIGUI ENTE 
ENCUESTA, LA CUAL  SERÁ DE GRAN  UTILIDAD PARA LA 
REALIZACIÓN DE UNA  INVESTIGACIÓN.  

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES  DEL COMERCIAL 
MULTIVENTAS E&M  

MO CONSIDERA USTED EL SERVICIO Y LOS PRECIOS QUE 
PRESTA EL COMERCIAL MULTIVENTAS E&M?  

MUY BUENO      (   ) 

              (   ) 

          (   ) 

MOTIVOS USTED REALIZA SUS COMPRAS EN ESTE 
 

PRECIO                       (   ) 

VARIEDAD                   (   ) 

UBICACIÓN                 (   ) 

PROMOCIONES          (   ) 

CRÉDITO                     (   ) 

OTROS……………………………………………………………………………

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

SOLICITO  A USTED DE LA FORMA MÁS COMEDIDA, SE DIGN E  
FACILITARME INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA EN LA SIGUI ENTE 
ENCUESTA, LA CUAL  SERÁ DE GRAN  UTILIDAD PARA LA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES  DEL COMERCIAL 

MO CONSIDERA USTED EL SERVICIO Y LOS PRECIOS QUE 

A SUS COMPRAS EN ESTE 

OTROS…………………………………………………………………………… 



 
 

 

10. ¿LA ATENCIÓN QUE RECIBE POR PARTE DEL PERSONAL DEL 
COMERCIAL ES ADECUADA? 

SI  (   )   NO  (   )  

 

¿POR QUÉ? ............................................................................................... 

 

11. ¿EL COMERCIAL CUENTA CON TODOS LOS PRODUCTOS QU E 
USTED NECESITA? 

SI  (   )   NO  (   )  

 

¿POR QUÉ? ............................................................................................... 

 

12. ES OPORTUNA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS QUE UST ED 
ADQUIERE? 

SI  (   )   NO  (   )  

 

¿POR QUÉ? ............................................................................................... 

 

13. ¿CONSIDERA QUE EL COMERCIAL MULTIVENTAS E&M NEC ESITA 
DE UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA MEJORAR EN TODOS  
SUS ASPECTOS? 

SI  (   )   NO  (   )  

 

 ¿POR QUÉ? ............................................................................................... 

 
14. ¿QUÉ SUGERENCIAS DARIA USTED AL COMERCIAL? 

........................................................................................................................... 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MATRIZ PROBLEMÁTICA 

 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO CONTROL AL PRONÓSTICO 

• No cuenta con 
estrategias y planes a 
corto y largo plazo 
 

• Mala atención al cliente. 
 

• Falta de inventarios en 
stock. 

 

• Sobre pedidos, sin 
considerar rotación de 
inventarios. 

 

• Desorganización del 
personal. 

 

• Se creó sobre bases 
empíricas 

 
 
• Falta de capacitación al 
personal. 
 

• Precisión en el 
abastecimiento con los 
productos de mayor 
rotación. 

• No lleva control de 
inventaros. 

 

• Desconocen las 
actividades específicas a 
desarrollar 

• Inestabilidad económica 
financiera 
 
 

• Pérdida de clientes. 
 
 

• Baja de ventas. 
 

 

• Desesperación económica 
financiera. 

 

• Cruce de actividades nos lleva 
a deficiencia. 

 
 
 
 
 
 

• La falta de una planeación estratégica 
en el Comercial Multiventas E&M no le 
ha permitido construir su misión y visión, 
así como ser reconocida en el medio 
competitivo. 

 


