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RESUMEN: 

La Planificación Estratégica, constituye una herramienta importante en los 

actuales momentos para poder conocer e identificar la situación en que se 

encuentra una organización frente a su medio interno y externo. Esto le permite a 

la vez algunas alternativas estratégicas para poder enfrentar los problemas o 

amenazas y aprovechar de mejor manera las fortalezas y oportunidades que se le 

presenten.  

Es por esto que el trabajo que se pone a consideración del lector tiene como 

objetivo general: Elaborar un plan estratégico para la microempresa “Buenos 

Aires” de la ciudad de Riobamba,  reconociendo que la administración tradicional, 

a pesar de la buena voluntad y esfuerzo de su propietaria, no es suficiente para 

garantizar el progreso de la microempresa, que ante todo, requiere de 

conocimientos y técnicas de dirección estratégica, aplicables en el ámbito 

microempresarial.  

Para el logro del objetivo se diseñaron y aplicaron algunos instrumentos de 

investigación coherentes con el proceso técnico de la planificación estratégica, los 

mismos que permitieron la obtención de información relacionada con el 

diagnóstico situacional de la microempresa  en estudio, tanto a nivel interno como 

externo, información que fue procesada,  analizada e interpretada, dando como 

resultado la propuesta del plan estratégico, mediante procedimientos altamente 
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participativos, como mecanismo que garantiza elevados niveles de compromiso de 

los involucrados para lograr su cumplimiento.  

Como paso inicial del Plan Estratégico, se hace referencia al planteamiento de la 

misión y visión. La misión formulada queda planteada de la siguiente manera: “La 

microempresa ofrece a los clientes actuales y potenciales de la Ciudad de 

Riobamba un producto excelente utilizando materia prima de calidad, maquinaria 

sofisticada y por ende ofrecerá los mejores precios del mercado, permitiendo de 

esta manera satisfacer la demanda existente de los usuarios”.  

El cumplimiento de la misión permite que la microempresa logre un futuro 

prometedor y próspero, el cual se traduce en la siguiente visión: “En un lapso de 

cinco años ser una empresa que lidere el mercado local y provincial, produciendo 

y comercializando puertas de madera y otros productos como: libreros, closet y 

muebles de cocina con el fin de captar mayor incremento en el volumen de sus 

ventas y así ofrecer a la ciudadanía un producto de calidad y a precios accesibles, 

generando fuentes de trabajo y bienestar  para las familias Riobambeñas”.  

La visión se concreta a través de propósitos, los cuales paulatinamente permitirán 

mejorar el desempeño de la microempresa en aspectos puntuales, como: gestión 

administrativa, capacitación al personal, posición competitiva, etc. 

Teniendo claridad acerca de las capacidades y limitaciones de la microempresa 

así como de las características de la competencia, se han diseñado diversas 

estrategias, como es el Desarrollo de otros productos e innovación de los 

existentes, Remodelación del punto de venta de la microempresa, Establecimiento 
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de la Estructura Técnico – Administrativa, Elaboración de un Plan de Capacitación 

para Propietaria y Empleados, entre las más importantes, que son acciones 

concretas que permitirán el logro de los objetivos, las mismas que fueron 

seleccionadas considerando la prioridad y el impacto de su implementación, y para 

lo cual se requiere de un monto aproximado de US$ 3899.90 para su puesta en 

marcha.  

La formulación eficaz de la estrategias no garantiza el éxito, por lo que se requiere 

también de políticas, que constituyen las normas especificas y prácticas 

administrativas que facilitan la solución de problemas recurrentes, apoyando y 

fomentando el trabajo hacia los objetivos establecidos; entre los más importantes 

Satisfacer los Gustos y Necesidades de los Clientes, Generar Tranquilidad y 

Comodidad a los Empleados, Realizar un Manual Orgánico Funcional que permita 

determinar la estructura y funcionamiento de la microempresa. 

Finalmente, se recomienda que la propietaria debe estar ante todo pendiente y en 

contacto con el medio interno y externo para identificar las problemáticas que se 

presenten, especialmente tener cuidado con el manejo del personal y en la 

aplicación de técnicas Administrativas para el desarrollo de la Gestión 

Empresarial, las mismas que la dueña podrá tomar en consideración para 

implementarlas y de esta manera ayudara a que su negocio siga creciendo y 

desarrollándose del  mejor modo. 
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SUMMARY 

Strategic Planning, is an important tool at the present time to know and identify the 

situation in which there is an organization against its internal and external 

environment. This enables both strategic alternatives to address problems or 

threats and to better exploit the strengths and opportunities that may arise. 

That is why the work that is presented to the reader's general objective: To develop 

a strategic plan for the microenterprise "Buenos Aires" in the city of Riobamba, 

recognizing that the traditional administration, despite the goodwill and effort its 

owner, is not sufficient to ensure the development of microenterprise, which 

primarily requires knowledge and strategic management techniques applicable in 

the microenterprise field. 

 

To achieve the goal are designed and implemented some research tools consistent 

with the technical process of strategic planning, which allowed them to obtain 

information related to the situational analysis of microenterprise in the study, both 

internal and external information that was processed, analyzed and interpreted, 

resulting in the proposed strategic plan through highly participatory processes as a 

mechanism that ensures high levels of commitment of those involved to achieve 

compliance. 

As an initial step in the Strategic Plan, referring to the mission statement and 

vision. The mission made posed is as follows: "The micro offers current and 

potential customers of the City of Riobamba an excellent product by using quality 
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raw materials, sophisticated machinery and therefore offer the best prices, thus 

allowing meet the demand of users". 

The fulfillment of the mission allows the small business achieve a promising and 

prosperous future, which translates into the following vision: "Within five years to 

be a company that leads the local and provincial market, producing and marketing 

wooden doors other products such as bookcases, closet and kitchen cabinets to 

get largest increase in sales volume and offer the public a quality product at 

affordable prices, creating jobs and welfare for families Riobambeñas.  

 

The vision will be achieved through aims, which gradually will improve the 

performance of small businesses in specific areas, such as administrative 

management, staff training, competitive position, etc. 

Having clarity about the capabilities and limitations of micro as well as the 

characteristics of competition, various strategies have been designed, as is the 

development of other products and innovation of existing POS Remodeling 

microenterprise establishment Technical Structure - Management, Developing a 

Training Plan for owners and employees, among the most important, which are 

concrete actions that will achieve the objectives, they were selected considering 

the priority and impact of its implementation, and for which requires an amount of 

approximately U.S. $ 3899.90 for its implementation. 
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The effective development strategies do not guarantee success, so it also requires 

policies that are specific rules and administrative practices that facilitate the 

solution of recurrent problems, supporting and promoting the work towards the 

objectives set, among the most important Taste and Meet Customer Needs, 

Building Peace and comfort to the employees, a Functional Organic Manual to 

determine the structure and operation of the microenterprise. 

Finally, it is recommended that the owner must first of all pending and in contact 

with internal and external environment to identify the problems that arise, 

especially beware of personnel management and application of techniques in 

Administration for Development Management Business, the same as the owner 

may consider to implement them and thus help to keep your business growing and 

developing the best way. 
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Toda microempresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según 

la amplitud y magnitud de la microempresa. Es decir, su tamaño, ya que esto 

implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, 

ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. Es por esto la importancia de la 

planificación estratégica en una microempresa, ya que nos permite la aplicación 

de estrategias adecuadas para enfrentar especialmente a una marcada 

competencia y descubrir nuevas posibilidades de adentrarse en un mercado cada 

vez más competitivo.  

La finalidad de este plan estratégico es ayudar a la microempresa “Buenos Aires” 

de la ciudad de Riobamba, a tener un mejor desarrollo empresarial con un 

planteamiento claro de metas y objetivos, con políticas que le ayuden a 

aprovechar sus fortalezas minimizando sus debilidades, así como también 

maximizar sus oportunidades y minimizar sus debilidades logrando cada día un 

adelanto eficaz y oportuno.   

El presente informe de tesis se lo ha estructurado de acuerdo a la normativa legal 

vigente, incluyendo las siguientes partes: El Resumen donde constan los puntos 

mas relevantes del trabajo, la Introducción donde encontramos la importancia del 

tema, su aporte a la microempresa y la estructura del mismo,     Revisión de 

Literatura, en el que se recogen los principales conceptos teóricos que guiaron el 

proceso de planificación estratégica y facilitaron la comprensión de cada fase; 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Materiales y Métodos, contiene la descripción detallada de  los métodos, técnicas 

y procedimientos seguidos en el desarrollo de la investigación.   

 

Luego tenemos los Resultados, en este apartado se presenta el estudio de 

mercado que permitió identificar necesidades y preferencias respecto a las puertas 

de madera que adquieren, así como la actividad empresarial que viene realizando 

la propietaria y empleados de la misma, también tenemos la entrevista realizada a 

su propietaria y empleados para de esta menara conocer la situación actual de la 

microempresa.  

La Discusión de Resultados aquí encontramos la Evaluación de Factores Externos 

(EFE) y la Evaluación de Factores Internos (EFI), seguida de una matriz FODA la 

que destaca las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

microempresa en estudio, para con esta plantear estrategias adecuadas que 

constan de objetivos, políticas y presupuestos, que permitirán un mejor desarrollo 

de la microempresa, presentamos también la matriz Cuantitativa de la 

Planificación Estratégica esta  ayudo a la evaluación de cada una de las 

estrategias y saber cuales son las  mas adecuadas e importantes para la 

microempresa por su valoración obtenida.  

La hipótesis general que se constituyó en el supuesto, sujeto a demostración, 

tiene el siguiente enunciado: La falta de una planificación estratégica para el 

desarrollo microempresarial de la Microempresa “Buenos Aires” de la ciudad de 

Riobamba no le ha permitido una gestión administrativa eficiente 
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Se hace constar Conclusiones y Recomendaciones, a las que se ha llegado luego 

del estudio realizado en el Proceso de la Planificación Estratégica, la misma que la 

propietaria podrá tomar en consideración para implementarlas y de esta manera 

ayudará a que su microempresa siga creciendo y desarrollándose de la mejor 

manera.     Y finalmente en la Bibliografía se resume las principales fuentes 

bibliográficas que han sustentado la presente investigación y de los cuales se ha 

necesitado durante todo el desarrollo de la misma, incluyendo además páginas de 

Internet que han permitido complementar la información requerida. Finalmente, los 

Anexos, que  incluyen, formatos de instrumentos de recolección de información, 

que evidencian todo el trabajo desarrollado.  
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3. EMPRESA. 

3.1. DEFINICIÓN  

1Es una organización económica donde se combinan los factores productivos 

para generar los bienes y servicios que una sociedad necesita para poder 

satisfacer sus necesidades, por lo que se convierte en el eje de la producción. 

3.1.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA: 

 Fin económico: Busca crear bienes y servicios para la sociedad. 

 Objetivo: Busca maximizar las ganancias. 

 Fin Mercantil: Busca producir para el mercado. 

 Tiene cierta responsabilidad con la sociedad el cual está motivado por las 

utilidades. 

 Asume riesgo: Está sujeta a los factores que determinan comportamiento 

y estado de la empresa. 

3.2. CLASIFICACIÓN: 

3.2.1. Según la propiedad: 

 Empresa privada: Organizada y controlada por propietarios particulares 

cuya finalidad es lucrativa y mercantil. 

 Empresa pública: Controlada por el Estado u otra corporación de derecho 

público cuya finalidad es el bien público. 

 Empresa mixta: Intervienen el Estado y particulares. 

 Otras formas de empresa: 

                                                      
1
 www.gestiopolis.com  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.gestiopolis.com/
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 Empresas de propiedad social: Cuyos propietarios son los trabajadores de   

las mismas el fondo de éstas van al fondo nacional de propiedad social, 

reciben apoyo de la corporación financiera de desarrollo. 

 Cooperativas: Formada por aportaciones de los socios cooperativistas, su 

función es similar al de las Sociedades Anónimas. 

3.2.2.  Según el tamaño de la Empresa: 

 La micro empresa: Sus dueños laboran en las misma, el número de 

trabajadores no excede de 10 (trabajadores y empleados) el valor total 

de las ventas no excede de las 12 UIT. 

 La pequeña empresa: El propietario no necesariamente trabaja en la 

empresa, el número de trabajadores no excede de 20 personas, el valor 

total anual de las ventas no excede de las 25 UIT. 

 La mediana empresa: Número de trabajadores superior a 20 personas e 

inferior a 100. 

 La gran empresa: Su número de trabajadores excede a 100 personas. 

3.2.3.  Según el aspecto jurídico: 

 Empresa Individual: Pertenecen a una persona y ésta la organiza (boticas, 

panaderías, ferreterías) legalmente toman el nombre de Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) 

 Sociedades mercantiles: Conjuntos de personas jurídicas que aceptan 

poner en común sus valores, bienes o servicios con fin lucrativo. 

 Sociedad colectiva: Sus propietarios son socios colectivos teniendo 

responsabilidad limitada y solidaria, el nombre de al empresa se integra 

con el nombre de todos los socios agregándose la expresión Sociedad 

Colectivas o las siglas "S.C.", ningún socio puede transmitir su 

participación en la sociedad sin el consentimiento de los demás.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Sociedad Colectivo: Aportan capital y trabajo, tienen responsabilidad 

ilimitada y solidaria, se llaman también industriales. Son los que administran 

la sociedad. 

 Sociedad Comanditarios: Aportan capital, tienen responsabilidad limitada, 

se llaman también capitalistas; el nombre de la empresa se integra con el 

nombre de todos los socios colectivos o de alguno de ellos agregándose la 

expresión Sociedad en Comandita o "S. en C." 

 Sociedad en comandita: Dos tipos de socios: 

 Sociedad Comercial de responsabilidad limitada: Los socios aportan el 

capital por igual, deciden y reciben utilidades de acuerdo al porcentaje del 

capital que poseen; el número de socios pueden ser de 2 hasta 20. Tienen 

responsabilidad limitada; el nombre de la empresa va acompañado de la 

sigla Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o su abreviatura 

"S.R.L." 

 Sociedades Civiles: Se constituye para un fin común de carácter económico 

mediante el ejercicio personal de una profesión u oficio, pericia, práctica, 

etc. Los socios no exceden de 30, el nombre se integra con el nombre de 

uno o más socios y con la indicación Sociedad Civil o su abreviatura "S. 

Civil"  

1. Sociedad Anónima cerrada 

2. Sociedad Anónima abierta. 

 Sociedad Anónima: Está representada por acciones (títulos valores que 

representan una parte alícuota), los socios pueden ser dos, no existe un 

número máximo de acciones ni de socios por lo cual puede alcanzar 

grandes dimensiones en su capital. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


16 

 

3.3. MICROEMPRESA  

3.3.1. DEFINICIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

2No hay unidad de criterio con respecto a la definición de la Micro y Pequeña 

Empresa, pues las definiciones que se adoptan varían según sea el tipo de 

enfoque. 

Algunos especialistas destacan la importancia del volumen de ventas, el capital 

social, el número de personas ocupadas, el valor de la producción o el de los 

activos para definirla. Otros toman como referencia el criterio económico – 

tecnológico (Pequeña Empresa precaria de Subsistencia, Pequeña Empresa 

Productiva más consolidada y orientada hacia el mercado formal o la pequeña 

unidad productiva con alta tecnología). 

Por otro lado, también existe el criterio de utilizar la densidad de capital para 

definir los diferentes tamaños de la Micro y Pequeña Empresa. La densidad de 

capital relaciona el valor de los activos fijos con el número de trabajadores del 

establecimiento. Mucho se recurre a este indicador para calcular la inversión 

necesaria para crear puestos de trabajo en la Pequeña Empresa. 

Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

setenta y cinco países encontró más de cincuenta definiciones distintas sobre 

Pequeña Empresa. Los criterios utilizados son muy variados, desde considerar la 

cantidad de trabajadores o el tipo de gestión, el volumen de ventas o los índices 

de consumo de energía, hasta incluso el nivel tecnológico, por citar los más 

usuales. 

La OIT, en su Informe sobre fomento de las Pequeñas y Medianas Empresas, 

presentado en la 72° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 

realizada en Ginebra en 1986, define de manera amplia a las Pequeñas y 

                                                      
2
 Enciclopedia de la Pequeña y Mediana Empresa Pág. 83 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
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Medianas Empresas pues considera como tales, tanto a empresas modernas, con 

no más de cincuenta trabajadores, como a empresas familiares en la cual laboran 

tres o cuatro de sus miembros, inclusive a los trabajadores autónomos del sector 

no estructurado de la economía (informales). 

La CEPAL define a la microempresa como unidad productora con menos de diez 

personas ocupadas incluyendo al propietario, sus familiares y a sus trabajadores 

tanto permanentes como eventuales. 

El especialista de la pequeña empresa, Fernando Villarán en su trabajo para el 

Seminario de "Microempresas y Medio Ambiente" realizado en Lima durante el 

mes de Julio de 1993, señala, refiriéndose a la micro industria, que está 

caracterizada por su reducido tamaño, tiene de uno a cuatro personas ocupadas y 

presenta una escasa densidad de capital equivalente a 600 dólares por puesto de 

trabajo. Utiliza poco equipo de capital y es intensiva en mano de obra. Además 

presenta bajos niveles de capacitación y productividad. Con ingresos que se 

mantienen a niveles de subsistencia, inestabilidad económica y la casi nula 

generación de excedentes. Este sector es mayoritariamente informal. 

Con respecto a la Pequeña Empresa Industrial, la describe como empresa que 

tiene un tamaño de 5 a 19 personas ocupadas y una densidad de capital de 

aproximadamente 3000 Dólares por puesto de trabajo. Su base tecnológica es 

moderna y la productividad, es mayor que en la microempresa: Es capaz de 

generar excedentes, acumular y crecer, teniendo entonces, una mayor estabilidad 

económica que el sector microempresarial. 

Como se observará, existen diversos criterios para caracterizar a la Micro y 

Pequeña Empresa. Sin embargo nuestra legislación, cuando de reglamentarla o 

promocionarla se trata usualmente ha utilizado, los montos anuales vendidos y/o 

el número de personas ocupadas o el valor de los activos, para establecer sus 

límites. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/micro/micro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sein/sein.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/surgimicroeven/surgimicroeven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml


18 

 

3.3.2. ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Generalmente se resaltan los siguientes elementos característicos: 

a. Administración independiente. (usualmente dirigida y operada por el propio 

dueño) 

b. Incidencia no significativa en el mercado. El área de operaciones es 

relativamente pequeña y principalmente local. 

c. Escasa especialización en el trabajo: tanto en el aspecto productivo como en 

el administrativo; en este último el empresario atiende todos los campos: 

ventanas, producción, finanzas, compras, personal, etc. 

d. Actividad no intensiva en capital; denominado también con predominio de 

mano de obra. 

e. Limitados recursos financieros (El capital de la empresa es suministrado por 

el propio dueño).  

 Aquellos que consideran que la pequeña Empresa utiliza tecnología en la 

relación al mercado que abastece, esto es, resaltar la capacidad creativa y 

adopción de tecnología de acuerdo al medio. 

 Aquellos que resaltan la escasa información tecnológica que caracterizan 

algunas actividades de pequeña escala. 

 Tecnología: existen dos opiniones con relación a este punto: 

3.3.3. PANORAMA E IMPORTANCIA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA: 

3Las experiencias internacionales muestran que en las primeras fases del 

crecimiento económico las Micros y Pequeñas Empresas cumplen un rol 

fundamental; pues con su aporte ya sea produciendo y ofertando bienes y 

servicios, demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, 

                                                      
3
 Enciclopedia de la Pequeña y Mediana Empresa  

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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constituyen un eslabón determinante en el encadenamiento de la actividad 

económica y la generación de empleo. 

3.3.4. CARACTERIZACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

El presente documento muestra la caracterización de la micro y pequeña empresa 

en base al procesamiento de información de 390 mil empresas y establecimientos 

censados en el III Censo Nacional Económico ejecutado en los años 1993 y 1994. 

Por razones de carácter Técnico y Presupuestal, el III CENEC no investigó en las 

actividades de Comercio y Servicio de reparación de vehículos, efectos personales 

y enseres domésticos; a los establecimientos que se dedican a la venta o 

prestación de servicios de carácter ambulatorio. De igual modo en la actividad de 

transporte, a los establecimientos que desarrollan actividades de trasporte urbano, 

como los servicios de taxis, microbuses, etc. Asimismo a las actividades 

económicas de agricultura, ganadería, caza y de servicios conexos, que fueron 

materia del III Censo Nacional Agropecuario ejecutado entre los meses de Octubre 

y Noviembre de 1994. 

3.4. LA FUNCIÓN ESTRATÉGICA Y EL ESTRATEGA 

¿Porque buena parte de los Gerentes en el mundo de los negocios es 

incapaz de precisar cuando está cumpliendo una función estratégica y 

cuando no? 

La palabra estrategia etimológicamente de origen griego. Estrategia. Estrategos o 

el arte del general en la guerra, procedente de la fusión de dos palabras: stratos 

(que significa ejército) y agein (conducir, encaminar). 

Si se considera su significado de origen, la Estrategia es exclusivamente la función 

del estratega, y el estratega es el “General”, es decir quien dirige las acciones del 

ejército. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana
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Las Procedimientos Militares se diferencian de otras en muchos aspectos, 

esencialmente por su íntima vinculación con la Guerra, con el Combate, con la 

existencia de un contrincante, de un competidor. 

Así pues, el estratega es quien manda las operaciones para solucionar la Guerra a 

favor de los intereses de la Organización a la que pertenece y simboliza. Y lo hace 

en consciente sondeo del deterioro de los intereses idénticos que sostiene un 

contendiente. 

Hasta acá la relación conceptual de las expresiones puede entenderse bastante 

bien en el mundo de los negocios: las empresas están sujetas a competencias 

(guerras) generados a partir de las acciones del competidor y todo ello requiere 

una gestión análoga a la que se encuentra involucrada en una operación de 

carácter militar. 

Sin embargo el motivo de la confrontación de intereses (hostilidades) entre los 

agentes, a diferencia de los múltiples que pueden citarse para el caso militar, está 

representado en el mundo empresarial por un solo fenómeno, “el Negocio“. 

El Negocio es una tarea, es una función. De ningún modo es una estructura. Así 

debe repararse otro error que es frecuente. 

De acuerdo a su propio origen, el termino Negocio proviene del vocablo latín 

“negotium” que significa “toda actividad que representa ganancia, interés o 

provecho para quien la ejecuta”. 

Todas las organizaciones empresariales, están sustentadas por un Negocio, o una 

actividad que les representa “utilidad, rendimiento o beneficio”. Sin la existencia 

del Negocio, la propia organización no existe. 
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Ahora bien, entre todas las actividades que las organizaciones llevan a efecto, 

ninguna les representa mayor “utilidad, rendimiento o beneficio” que las tareas de 

Gestión Productiva y Gestión Comercial. Ellas perfeccionan el Negocio. Todo el 

resto de las actividades en la organización deben plantearse para apoyarlas. 

Y dado que las organizaciones sólo producen aquello que podrá venderse 

“orientación a las ventas”, la Gestión Productiva se subordina a la Gestión de 

Ventas, quedando ésta última como la función elemental y de fondo del Negocio. 

Si el Negocio es el que genera el Conflicto de intereses entre los competidores, 

queda a su vez explicada la relación que el Conflicto tiene con las Ventas, pues 

éstas explican a su vez el Negocio. 

El estratega debe dirigir las operaciones que explican el Negocio de forma de 

hacerlo crecer y mantenerse sobre los competidores. En éste caso debe abocarse 

a la Gestión Comercial. 

Si la Estrategia es la función del estratega y ésta esencialmente está dirigida a la 

Gestión Comercial, entonces la Estrategia es fundamentalmente Estrategia de 

Empresaria orientada a la Gestión Comercial. 

Con esta afirmación quedan sin valor muchísimas estructuras conceptuales que la 

Administración ha desarrollado alrededor de la Estrategia. Entre ellas 

especialmente las que pretenden afirmar que existen “estrategias” en la 

organización que no son específicamente la Estrategia de Ventas, por ejemplo: 

estrategias financieras, estrategias de recursos humanos, estrategias 

institucionales, etc. 
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Todas estas tan citadas estrategias se reducen solo al concepto de táctica; 

Tácticas Financieras, Tácticas de Recursos Humanos, Tácticas Institucionales, 

etc. Que se relacionan con la Estrategia a través del Principio Holístico. 

El principio holístico propone dos apartados, donde cada uno se relaciona con una 

dimensión diferente de la empresa, ello son 

Las empresas de ayer no son las mismas de hoy. Actualmente el mundo se 

encuentra compuesto de sociedades de organizaciones, donde todas ellas 

requieren ser administradas para poder sobrevivir. Y no simplemente ni solamente 

administradas, sino administradas de forma eficiente y rentable, siguiendo una 

visión y una misión bien definidas y trazadas de acuerdo con un plan estratégico. 

Para administrar, los administradores o gerentes conducen de forma racional las 

actividades de la organización, ya sea con o sin fines de lucro. Ello implica la 

planeación, organización, dirección y el control de todas las actividades, funciones 

o tareas. Sin planes de acción bien llevados, las organizaciones jamás tendrían 

condiciones para existir y crecer.  

Por todo lo anterior, el papel de los administradores o gerentes es de suma 

importancia. Son ellos los responsables de lograr que las cosas sucedan, ya sea 

bien o mal. Así de simple. Sin una buena planeación, organización, dirección y 

control, las empresas no pueden funcionar exitosamente y lograr las metas y 

objetivos propuestos. Mucho menos, pueden ser rentable y competitivas.  

 

Es el administrador o gerente, esa figura de sumo valor, el eje principal, el líder, el 

guía y promotor de que las cosas sucedan y de que todos sigan la ruta correcta. 

De lo contrario, cada cual seguiría un rumbo diferente e intereses distintos.  

Los gerentes de las empresas de antes desempeñaban un papel muy diferente al 

de los gerentes de las empresas de ahora. Y eso se debía a que las empresas 

igualmente funcionaban de modo distinto. En los últimos años se ha podido 
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observar una transformación en el modo de operar de las empresas, debido 

principalmente a la tecnología.  

Al cambiar las empresas, de igual forma se ha exigido un cambio en las personas 

que las dirigen y un cambio en todo el personal que trabaja en ellas. Las empresas 

de antes eran menos dinámicas que las de este nuevo siglo, su orientación estaba 

enfocada en las actividades, la producción; y hoy día están orientadas a satisfacer 

a los clientes. Antes existía mucho menos competencia que ahora.  

De igual forma, anteriormente se prestaba menos atención al recurso humano, 

ahora la fuerza laboral es reconocida como el recurso más importante que poseen 

las empresas. Antes, a los gerentes no se les exigía conocer todos los aspectos 

que componen una empresa. Ahora sí. No importa el departamento que se 

administre, el gerente debe tener un conocimiento integral para poder entender el 

engranaje empresarial y poder establecer metas y planes que se integren con el 

resto de la empresa y de la misma forma que le permita interactuar con todos y 

tomar mejores decisiones.  

Y así podríamos enumerar muchas cualidades y aptitudes más. En este trabajo, 

hemos recopilado los aspectos, habilidades, cualidades, destrezas y aptitudes 

más importantes que deben formar parte del gerente de este nuevo siglo. En la 

medida en que cumpla con esos requisitos y posea esas cualidades, asimismo le 

permitirá desempeñarse con los más altos estándares de eficiencia, 

profesionalismo y competitividad, destacándose así entre los demás.  

4Estrategas: Son las personas responsables del éxito o fracaso de una 

organización. 

 

 

                                                      
4
 David, Fred R, (2006) Conceptos de Administración Estratégica  
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3.4.1. EL GERENTE INTEGRAL  

Anteriormente existían dos tipos de gerentes en las empresas: los especialistas, 

dedicados a las tareas técnicas dentro de funciones bien delimitadas, y los 

generalistas, que aspiraban a la gerencia general. Pero la complejidad creciente 

de la gerencia moderna ha obligado a buscar un nuevo tipo de gerente, capacitado 

para manejar la empresa del Siglo 21, que sea a la vez experto en su área 

funcional y apto para el manejo global de la empresa. A este nuevo tipo de gerente 

se le denomina el gerente integral.  

¿Qué maneja el gerente integral? 

El gerente Integral maneja todos los recursos de la empresa:  

 Recursos humanos    Personas 

 Recursos físicos  Planta, equipo, productos 

 Recursos financieros  Dinero 

 Recursos tecnológicos  Tecnologías 

3.4.2. EL GERENTE ESTRATEGA  

Un estratega es alguien que tiene la osadía de pensar que puede controlar su 

futuro, en cierta medida. El gerente estratega forja el porvenir de su empresa, 

manejando, y no contemplando, las relaciones entre la empresa y su entorno.  

El gerente estratega es aquel que se pregunta ¿dónde estamos y a donde vamos 

así como estamos encaminados? Luego imagina alternativas. No acepta el futuro 

sino que lo diseña. Adquiere una visión de lo que podría ser la empresa del 

mañana. De esta visión deriva la misión de la empresa, es decir, la articulación de 

su razón de ser y de sus objetivos esenciales.  
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3.4.3. EL GERENTE ORGANIZADOR  

5La función de la organización no es controlar desde el tope; es darle a un grupo 

de personas los medios para llevar a cabo una tarea. El gerente organizador hace 

más que definir las tareas de cada uno y diseñar un organigrama con líneas de 

autoridad y responsabilidad. Tiene que pensar en toda la estructura de la 

compañía, y la organización es solamente una parte de la estructura.  

 

El desafío que enfrenta el gerente organizador es ajustar constantemente el 

esquema organizacional de la empresa a las modificaciones de la estrategia, de 

manera que asegure un mejor desempeño.  

En resumen, se puede decir que el gerente integral es responsable del 

desempeño global de la empresa y que este desempeño depende, al mismo 

tiempo, de la estrategia de la empresa, de su esquema organizacional y de la 

congruencia entre los dos.  

3.4.4. EL GERENTE LÍDER  

El gerente estratega y organizador determina la estrategia, organiza el trabajo, 

administra personal, implanta sistemas de motivación, de información, de decisión, 

de control... Pero eso no es todo. Le falta un elemento primordial: que el corazón 

de la empresa está hecho de personas.  

                                                      
5
 www.miespacio.org  

http://www.miespacio.org/
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Aunque el gerente integral sea un técnico-estratega y organizador no podrá 

alcanzar el éxito sin la cooperación de los públicos de la empresa, es decir, tanto 

del personal como de los clientes, proveedores, accionistas, banqueros, etc. Esto 

requiere las cualidades de comunicador y de líder. Como comunicador, el gerente 

integral debe hacer comprender a sus públicos cuál es la estrategia de la empresa 

y por que ésta requiere determinado esquema organizacional. Como líder, el 

gerente integral influye en el comportamiento de sus colaboradores con miras a 

lograr los objetivos de la organización en una forma más eficaz. Así, el liderazgo 

organizacional es una cualidad proveniente de una doble sensibilidad.  

3.5. PLANEACION EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

6La Planeación es decir por adelantado, qué hacer, cómo y cuando hacerlo, y 

quién ha de hacerlo. La planeación  cubre la brecha que va desde donde estamos 

hasta donde queremos ir. Hace posible que ocurran cosas que de  otra manera 

nunca sucederían; aunque el futuro exacto rara vez puede ser predicho, y los 

factores fuera de  control pueden interferir con los planes mejor trazados, a menos 

que haya planeación, los hechos son  abandonados al azar.  

La planeación es un proceso intelectualmente exigente; requiere la determinación 

de los cursos de acción y la  fundamentación de las decisiones, en los fines, 

conocimientos y estimaciones razonadas.  

La tarea de la planeación es exactamente: minimización del riesgo y el 

aprovechamiento de las oportunidades.  

 

 

 

 

 

                                                      
6
 Aranda, Alcides (2007) Planificación Estratégica Educativa.  



27 

 

3.5.1. PROCESO ADMINISTRATIVO. 

PLANIFICAR:  

La planificación permite que la organización identifique y  aproveche  las 

oportunidades externas y que minimice las consecuencias de las amenazas 

externas. También incluye elaborar una misión, pronosticar las tendencias y los 

hechos futuros, establecer objetivos y elegir las estrategias que se seguirán.  Una 

organización puede crear sinergia por medio de la planificación. Se puede decir 

que la administración estratégica es un proceso formal de planificación que 

permite a la organización seguir estrategias proactivas, en lugar de reactivas. 

3.5.2. ORGANIZAR:  

La organización es el acto de dirigir, sistematizar el proceso productivo que llevan 

a cabo los administradores, gerentes economistas, contadores que se encuentran 

en puestos directivos de la unidad productora. La remuneración del capital y la 

organización es la ganancia.  

El diccionario de la Real Academia de la Lengua española dice: “Organizar es 

establecer o reformar una cosa sujetando a las reglas el número, orden, armonía y 

dependencia de las partes que la componen o han de componerla”.  

Es en este sentido en que concebimos la organización como:  

1) La identificación y clasificación de las actividades requeridas,  

2) El agrupamiento de las actividades mediante las cuales se consiguen los 

objetivos,  

3) La asignación de cada agrupamiento a un gerente con autoridad para 

supervisarla (delegación) y   

4) La obligación de realizar una coordinación horizontal (en el mismo nivel de la 

organización o en otro similar) y vertical (por ejemplo, oficinas centrales, división y 

departamento) en la estructura organizacional.  

La organización es la función de correlación entre los componentes básicos de la 

empresa -la gente, las tareas y los materiales- para que puedan llevar acabo el 
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plan de acción señalado de antemano y lograr los objetivos de  la empresa. La 

función de organización consta de un número de actividades relacionadas, como 

las siguientes:  

* Definición de las tareas.  

* Selección y colocación de los empleados.  

* Definir autoridad y responsabilidad.  

* Determinar relaciones de autoridad-responsabilidad, etc.  

DIRECCIÓN:  

La dirección como parte del proceso administrativo se compone de varios 

elementos:  

Toma de decisiones: Significa la elección de un curso de acción o alternativa. Al 

tomar decisiones es necesario antes de evaluar las alternativas, definir y analizar 

el problema, para posteriormente aplicar la decisión o alternativa que mejor se 

sugiera.  

Integración: Al igual que en la toma de decisiones, también existe un proceso para 

la adecuada integración en cuanto al personal se refiere, este proceso inicia con el 

reclutamiento u obtención de los candidatos que aspiran a un puesto determinado, 

en seguida se introducirán, o dicho en otras palabras, se les ambientará; para 

finalmente capacitarlos en el desarrollo de las funciones que habrán de realizar.  

Motivación: La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que 

la más compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo, de 

acuerdo a normas o patrones de conducta esperados.  

Comunicación: La comunicación en cualquier grupo que se trate, es de vital 

importancia ya que involucra a los individuos no solo en su papel de 

comunicadores, sino en el buen uso que a la información se le da.  

Supervisión: Consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las 

actividades se realicen adecuadamente.  

 

CONTROL: 
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 Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño 

individual y organizacional para asegurar que los hechos se  ajusten a los planes y 

objetivos de las empresas. Implica medir el desempeño  contra las metas y los 

planes,  muestra donde existen desviaciones con los estándares y ayuda a 

corregirlas. El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe 

preceder del control. Los planes no se logran por si solos, éstos orientan a los 

gerentes  en el uso de los recursos para cumplir con metas especificas, después 

se verifican las actividades para determinar si se ajustan a los planes.    

El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los 

planes tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base 

para adoptar acciones, a fin de corregir desviaciones indeseadas reales o 

potenciales. La función de control le proporciona al gerente medios adecuados 

para checar que los planes trazados se implanten en forma correcta.  

La función de control consta de cuatro pasos básicos:  

1º Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de 

producción de los empleados, tales como cuotas mensuales de ventas para los 

vendedores.  

2º Checar el desempeño a intervalos regulares (cada hora, día, semana, mes, 

año, etc.)  

3º Determinar si existe alguna variación de los niveles medios.  

4º Si existiera alguna variación, tomar medidas o una mayor instrucción, tales 

como una nueva capacitación o una mayor instrucción. Si no existe ninguna 

variación, continuar con la actividad.  

3.6. PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Toda microempresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según 

la amplitud y magnitud de la microempresa. Es decir, su tamaño, ya que esto 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, 

ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. 

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación 

de los planes estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer y 

ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las 

microempresas. 

También es importante señalar que la microempresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión  que se va a regir la microempresa, la misión es fundamental, ya 

que esta representa las funciones operativas que va ha ejecutar en el mercado y 

va ha suministrar a los consumidores.  

La planificación es una herramienta útil en muchos campos de la vida, ya que de 

esta manera se supera la improvisación. Organizarse para lograr con los recursos 

que se tienen los objetivos deseados, permite lograr mejores resultados, 

ahorrando dinero, tiempo y esfuerzo.7 

3.6.1. DEFINICION:  

La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia 

Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear 

o preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del 

medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. 

Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el 

cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un 

dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación 

                                                      
7
 PORTE, Michael, COMPETITIVE STRATEGY. Pág.67 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la 

microempresa". 

La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en los 

mercados de la organización y en la cultura interna.  

La expresión Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el cual 

se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma de 

decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo plazo 

(filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y corto 

plazo (planes operativos). 

 La Panificación Estratégica es el conjunto de actividades formales encaminadas a 

producir una formulación estratégica. Estas actividades son de muy variado tipo y 

van desde una reunión anual de directivos para discutir las metas para el ejercicio 

entrante, hasta la obligatoria recopilación y envío de datos presupuestarios por 

parte de todas las unidades de la microempresa a la unidad superior. Son aquellos 

mecanismos formales, es decir, de obligado cumplimiento a plazo fijo, que 

"fuerzan" el desarrollo de un plan estratégico para la microempresa. 

Aporta una metodología al proceso de diseño estratégico, guían a la dirección en 

la tarea de diseñar la estrategia. 

La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el directivo 

implica, necesariamente, un proceso inter-activo de arriba abajo y de abajo arriba 

en la organización; la dirección general marca metas generales para la 

microempresa (apoyada en la información de mercados recibida, con seguridad, 

de las unidades inferiores) y establece prioridades; las unidades inferiores 

determinan planes y presupuestos para el período siguiente; esos presupuestos 
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son consolidados y corregidos por las unidades superiores, que vuelven a 

enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados. 

3.6.2. IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DENTRO DE UNA 

MICROEMPRESA 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen la 

importancia de la planeación estratégica para su crecimiento y bienestar a largo 

plazo.  

Se ha demostrado que si los gerentes definen eficientemente la misión de su 

organización estarán en mejores condiciones de dar dirección y orientación a sus 

actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se tornan más 

sensibles ante un ambiente de constante cambio. 

La planeación estratégica se ocupa de cuestiones fundamentales y da respuesta a 

preguntas como las siguientes: 

¿En qué negocio estamos y en qué negocio deberíamos estar?  

¿Quiénes son nuestros clientes y quienes deberían ser?  

Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para 

decisiones ordinarias. El gerente por ejemplo al afrontar tales decisiones se 

preguntará: 

¿Cuáles opciones serán las más adecuadas con nuestras estrategias? 

Supone un marco temporal de tiempo más largo que otros tipos de planeación. 

Ayuda a orientar las energías y recursos hacia las características de alta prioridad. 
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Es una actividad de alto nivel en el sentido que la alta gerencia debe participar 

activamente ya que ella desde su punto de vista más amplio, tiene la visión 

necesaria para considerar todos los aspectos de la organización.  

Además se requiere adhesión de la alta dirección para obtener y apoyar la 

aceptación en niveles más bajos. 

La planeación estratégica presenta las siguientes características dentro de una 

organización: 

 Propicia el desarrollo de la microempresa al establecer métodos de utilización 

racional de los recursos.  

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, más 

no los elimina.  

 Prepara a la microempresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito.  

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán 

de lograr y mejorar las cosas.  

 Condiciona a la microempresa al ambiente que lo rodea.  

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

corazonadas o empirismo.  

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades.  

 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.  

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.  

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.  

 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a 

través de las cuales operará la microempresa.  

 Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al administrador 

magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo.  

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 
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3.6.3. PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido  

propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: 

Techniques for Analyzing Industries and Competitors.  

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento 

de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente 

a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial8:  

Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no son 

atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear 

por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades 

para apoderarse de una porción del mercado.  

La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil competir 

en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy 

bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estarán enfrentadas a guerras de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  

Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del mercado 

no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos 

que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de 

                                                      
8
 SANTANDER, Roberto. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA. Pág. 56. 
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alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante.  

Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios 

o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el 

cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo.  

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 

corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se 

hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene 

estratégicamente integrarse hacia atrás.  

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar 

a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria. 
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Cuadro Nª 1 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Modulo 9 Alta Gerencia 
Elaborado: La Autora. 
 

Este tipo de modelo tradicional se presenta en la mayoría de las organizaciones 

en donde las amenazas y las negociaciones son cada vez mas fuertes, por lo 

mismo las organizaciones requieren de mucha información y estrategias para 

crear una protección que les permita tener una ventaja competitiva, obtener 

utilidades para reinvertir en investigación y desarrollo, financiar una estrategia de 

precios o para invertir en otros negocios.  

Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la 

corporación una ventaja competitiva:  

Economías de Escala.  Supone al que las posea, debido a que sus altos 

volúmenes le permiten reducir sus costos, dificultar a un nuevo competidor entrar 

con precios bajos. Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras geográficas y la 

reducción del ciclo de vida de los productos, nos obliga a evaluar si la búsqueda 

de economías de escala en mercados locales nos resta flexibilidad y nos hace 

vulnerables frente a competidores más ágiles que operan globalmente.  

Competencia 

Potencial 

 

Competidores en la industria 

rivalidad entre ellos 

Compradores Proveedores 

 

Sustitutos 

Amenazas  

Poder Negociador  

Amenaza  

Poder Negociador  
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Diferenciación del Producto.  Asume que si la corporación diferencia y posiciona 

fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones 

para reposicionar a su rival. Hoy la velidad de copia con la que reaccionan los 

competidores o sus mejoras al producto existente buscando crear la percepción de 

una calidad más alta, erosionan ésta barrera.  

Inversiones de Capital.   Considera que si la corporación tiene fuertes recursos 

financieros tendrá una mejor posición competitiva frente a competidores más 

pequeños, le permitirá sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra de 

desgaste, invertir en activos que otras compañías no pueden hacer, tener un 

alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder político de los 

países o regiones donde operan.  

Hoy en día en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes 

antimonopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las fuertes 

concentraciones de capital destruyan a los competidores más pequeños y más 

débiles. La creación de barreras competitivas mediante una fuerte concentración 

de recursos financieros es un arma muy poderosa si la corporación es flexible en 

la estrategia, ágil en sus movimientos tácticos y se ajusta a las leyes 

antimonopólicas. 

Desventaja en Costos independientemente de la Escala.  Sería el caso cuando 

compañías establecidas en el mercado tienen ventajas en costos que no pueden 

ser emuladas por competidores potenciales independientemente de cual sea su 

tamaño y sus economías de escala. Esas ventajas podían ser las patentes, el 

control sobre fuentes de materias primas, la localización geográfica, los subsidios 

del gobierno, su curva de experiencia. Para utilizar ésta barrera la compañía 

dominante utiliza  
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su ventaja en costos para invertir en campañas promociónales, en el rediseño del 

producto para evitar el ingreso de sustitutos o en nueva tecnología para evitar que 

la competencia cree un nicho.  

Acceso a los Canales de Distribución.  En la medida que los canales de 

distribución para un producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, los 

nuevos competidores deben convencer a los distribuidores que acepten sus 

productos mediante reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para 

el canal, compartir costos de promoción del distribuidor, comprometerse en 

mayores esfuerzos promociónales en el punto de venta, etc., lo que reducirá las 

utilidades de la compañía entrante. Cuando no es posible penetrar los canales de 

distribución existentes, la compañía entrante adquiere a su costo su propia 

estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de distribución y 

apropiarse de parte del mercado.  

Política Gubernamental.  Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta 

impedir la entrada de nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. 

Los gobiernos fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o 

sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes 

inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a las 

compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales 

contrincantes. Hoy la tendencia es a la desregularización, a la eliminación de 

subsidios y de barreras arancelarias, a concertar con los influyentes grupos de 

interés político y económico supranacionales y en general a navegar en un mismo 

océano económico donde los mercados financieros y los productos están cada vez 

más entrelazados.  

La estrategia es incrementalmente dinámica. Las fuentes de ventajas tradicionales 

ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Las barreras tradicionales de entrada 

al mercado están siendo abatidas por jugadores hábiles y rápidos. La fortaleza de 
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una estrategia dada no está determinada por el movimiento inicial, sino por que 

tan bien nos anticipamos y enfrentamos a las maniobras y a las reacciones de los 

competidores y a los cambios en las demandas de los clientes a través del tiempo.  

El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente ésta pueda manejar los 

cambios que se presenten en el ambiente competitivo. La globalización y el 

cambio tecnológico están creando nuevas formas de competencia; la 

desregularización está cambiando las reglas de la competencia en muchas 

industrias; los mercados se están volviendo más complejos e impredecibles; los 

flujos de información en un mundo fuertemente interconectado le está permitiendo 

a las microempresas detectar y reaccionar frente a los competidores mucho más 

rápidamente.  

Esta competencia acelerada nos está diciendo que ya no es posible esperar por la 

acción del competidor para nosotros decidir como vamos a reaccionar. El nuevo 

grito de guerra es anticiparse y prepararse para enfrentar cualquier eventualidad. 

Cada movimiento de la competencia debe enfrentarse con una rápida 

contramaniobra, puesto que cualquier ventaja es meramente temporal.  

3.7. PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Henry Mintzberg, Joseph B. Lampel, James Brian Quinn y Sumantra Ghosal 

presenta las siguientes etapas dentro del proceso de planeación estratégica: 
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Fuente: Modulo 9 Alta Gerencia 
Elaborado: La Autora. 

A continuación describiré cada una de estas etapas con experiencias que tuve en 

diferentes organizaciones, cabe mencionar que estas etapas podrían denominarse 

un estándar para realizar planeación estratégica pero nunca presentan los mismos 

resultados9. 

3.7.1. PROPÓSITOS 

La planeación, se inicia a partir de la definición de los propósitos, éstos son los 

fines esenciales o directrices que definen la razón de ser, naturaleza y carácter de 

cualquier organización. 

Los propósitos proporcionan las pautas para el diseño de un plan estratégico, se 

expresan genéricamente y su determinación es una función reservada a los altos 

ejecutivos de la microempresa. 

                                                      
9
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Toda organización debe establecer los propósitos como base para la formulación 

de un plan; en muchas ocasiones es común confundir un propósito de un objetivo, 

por lo que existen algunas características de los propósitos que se diferencian de 

los objetivos, como: 

 Son básicos o trascendentales, porque constituyen el fundamento base de 

los demás elementos.  

 Son genéricos o cualitativos, porque no se expresan en términos 

numéricos.  

 Son permanentes, porque permanecen vigentes durante el período de vida 

de la organización. 

 Son semi-permanentes, porque pueden abarcar un período determinado. 

Por ejemplo un propósito de una microempresa puede ser: "Incrementar las 

utilidades sobre la inversión de los accionistas". 

Los propósitos son muy importantes dentro del proceso de planeación debido a 

que: 

 Sirven de cimiento para los demás elementos de la planeación, así como 

para los demás tipos de planes.  

 Permiten orientar a los responsables de la planeación sobre el curso de 

acción que deben seguir al formular los planes.  

 Identifican a la microempresa ante el personal y la sociedad, con una 

imagen de responsabilidad social.  

 Son la razón de la existencia de la organización, tanto en su estado 

presente como en su proyección hacia el futuro.  

 Definen el éxito o fracaso de una microempresa, ya que proporcionan las 

directrices generales de los mismos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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3.7.2. PREMISAS 

Las premisas son suposiciones que se deben considerar ante aquellas 

circunstancias o condiciones futuras que afectarán el curso en que va a 

desarrollarse el plan. 

Por su naturaleza pueden ser:  

INTERNAS: 

Cuando se originan dentro de la microempresa y pueden influir en el logro de los 

propósitos (variaciones de capital, ausentismo, rotación de personal, accidentes, 

siniestros, emplazamientos a huelga, innovaciones, reacciones del personal ante 

los sistemas organizacionales, el prestigio de los jefes ante el personal, los puntos 

fuertes y débiles de los altos ejecutivos, de los accionistas, etc.)   

EXTERNAS: 

Son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la microempresa, pero que 

pueden tener efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades y que por lo 

mismo, deben tomarse en cuenta al planear, algunas de ellas son: 

 De carácter político  

 Estabilidad política del país.  

 Sistema político de gobierno.  

 Intervención estatal en los negocios.  

 Restricciones a la importación y exportación.  

 Relaciones internacionales. 

 De carácter legal  

 Tendencias fiscales:  

 Impuestos sobre ciertos artículos o productos.  

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos11/huelga/huelga.shtml#hu
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
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 Forma de pago de impuestos.  

 Exenciones de impuestos.  

 Impuestos sobre utilidades excesivas. 

 Tendencias laborales:  

 Laboral.  

 Mejoramiento del ambiente.  

 Descentralización de microempresas en las zonas urbanas. 

 Económicas  

 Deuda pública.  

 Fenómenos inflacionarios.  

 Nivel de salarios.  

 Nivel de precios.  

 Poder adquisitivo de la población.  

 Ingreso per cápita.  

 Renta nacional.  

 Producto nacional bruto.  

 Inversión extranjera. 

 Sociales  

 Crecimiento y distribución demográfica.  

 Movilidad de la población.  

 Empleo y desempleo.  

 Nuevas construcciones y obras públicas.  

 Alfabetización.  

 Sistemas de salubridad e higiene. 

 Técnicas  

 Rapidez de los avances tecnológicos.  

 Cambios en los sistemas. 

 Otros factores  

 Competencia.  

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
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 Posición en el mercado.  

 Políticas de operación.  

 Cambios en la demanda.  

 Fuentes de financiamiento.  

 Transporte.  

 Distribución del ingreso.  

 Productividad e ingreso nacional.  

 Comportamiento de los consumidores.  

 Programas de investigación. 

3.7.3. OBJETIVOS 

 Los objetivos representan los resultados que la microempresa espera obtener, 

son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para 

realizarse transcurrido un tiempo específico. 10 

Una vez que se han establecido los propósitos e investigado las premisas que 

pueden afectar su realización, se determinan los objetivos, que indican los 

resultados o fines que la microempresa desea lograr en un tiempo determinado. 

Por  

Según Ackoff en función del área que abarquen y del tiempo al que se establezcan 

los objetivos pueden ser: 

 Estratégicos o generales.-  Comprenden toda la microempresa y se 

establecen a largo plazo. Por Ejemplo: "Obtener una utilidad neta de 100 

millones de dólares en los próximos cinco años".  

                                                      
10

 CADENA. Luis. EL PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL. Pág. 56. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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 Tácticos o departamentales.-   Se refieren a un área o departamento de la 

microempresa, se subordinan a los objetivos generales y se establecen a corto 

o mediano plazo. Por Ejemplo: "Incrementar las ventas totales a tres millones 

de dólares  mensuales en el presente año".  

 Operacionales o específicos.-  Se establecen en niveles o secciones más 

específicas de la microempresa, se refieren a actividades más detalladas e 

invariablemente son a corto plazo.  

Se determinan en función de los objetivos departamentales y obviamente de los 

generales.  

Los objetivos operacionales pueden ser:  

1. Secciónales.-  Cuando se refieren a una sección o grupo. Por Ejemplo: 

"Vender medio millón de dólares  semanales del producto X por medio del 

grupo de ventas de las zona Y". 

2. Individuales.-  Son metas personales. Por Ejemplo: Cada vendedor adscrito a 

la sección X venderá diariamente Y número de unidades". 

Los lineamientos para establecer objetivos son los siguientes: 

 Asentarlos por escrito.  

 No confundirlos con los medios o estrategias para alcanzarlos.   

 Al determinarlos, recordar las seis preguntas clave de la administración. ¿Que, 

Como, Donde, Quién, Cuando, Por que?   

 Los objetivos deben ser perfectamente conocidos y entendidos por todos los 

miembros de la organización.   

 Deben ser estables; los cambios continuos en los objetivos originan conflictos y 

confusiones. 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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3.7.4. ESTRATEGIAS 

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que muestran la 

dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos 

en las condiciones más ventajosas. 

Se establecen en el nivel estratégico, muestran la dirección o camino que debe 

seguirse, sin indicar detalladamente como emplear los recursos.  

Contar con una amplia gama de estrategias o alternativas por seleccionar, ayuda a 

elegir la más adecuada para minimizar dificultades en el logro de los objetivos. 

Al establecer estrategias es conveniente seguir tres etapas: 

 Determinación de los cursos de acción o alternativas.-  Consiste en buscar 

el mayor número de alternativas para lograr cada uno de los objetivos. 

 Evaluación.-  Analizar y evaluar cada una de las alternativas tomando en 

consideración las ventajas y desventajas de cada una de ellas, auxiliándose de 

la investigación y de algunas técnicas como la investigación de operaciones, 

árboles de decisión, etc. 

  Selección de alternativas.-  Considerar las alternativas más idóneas en 

cuanto a factibilidad y ventajas, seleccionando aquellas que permiten lograr 

con mayor eficiencia y eficacia los objetivos de la microempresa. 

Para que las estrategias sean operables y cumplan con su función, es necesario: 

 Asegurarse de que sean consistentes y contribuyan al logro del objetivo.  

 Determinarlas con claridad.  

 No confundir las estrategias con las tácticas, ya que éstas últimas combinan la 

acción con los medios para alcanzar el objetivo.  

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 Considerar las experiencias pasadas en su establecimiento, esto permitirá 

sugerir un mayor número de cursos de acción.  

 Analizar las consecuencias que pudieran presentarse al momento de 

aplicarlas.  

 A establecer, auxiliarse de técnicas de investigación y de planeación. 

3.7.5. POLÍTICAS 

 Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra 

vez dentro de una organización. 11  

 En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que auxilian al 

logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias.  

Existen diferentes tipos de políticas entre las que destacan las siguientes: 

o Políticas Estratégicas o generales: 

Se formulan al nivel de alta gerencia y su función es establecer y emitir 

lineamientos que guíen a la microempresa como una unidad integrada. Por 

Ejemplo: "Los empleados que laboran en la microempresa tendrán la posibilidad 

de ascender de puesto, de acuerdo con su eficiencia y antigüedad". 

o Políticas Tácticas o departamentales: 

Son lineamientos específicos que se refieren a cada departamento. Por Ejemplo: 

"El departamento de producción determinara los turnos de trabajo conforme a sus 

necesidades, siguiendo las disposiciones legales". 

                                                      
11

 ARANDA, Luis. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. Pág. 67 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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o Políticas Operativas o específicas: 

Se aplican principalmente en las decisiones que tienen que ejecutarse en cada 

una de las unidades de las que consta un departamento. Por Ejemplo: "Sección de 

tornos; de ocurrir una falla en el equipo, es conveniente reportarla inmediatamente 

al supervisor en turno o en su caso, al departamento de mantenimiento". 

Las políticas, no interesando su nivel, deben estar interrelacionadas y contribuir a 

lograr las aspiraciones de la microempresa; asimismo, su redacción debe ser 

clara, accesible y de contenido realista, de tal forma que su interpretación sea 

uniforme. 

3.7.6. PROGRAMAS 

Son un esquema en donde se establece la secuencia de actividades específicas 

que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para 

efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su 

consecución. 

Cada programa tiene una estructura propia y puede ser un fin en si mismo, o bien, 

puede ser parte de una serie de actividades dentro de un programa más general. 

La elaboración técnica de un programa considera los siguientes puntos: 

o Identificar y determinar las actividades comprendidas.   

o Ordenar cronológicamente la realización de las actividades.   

o Interrelacionar las actividades, es decir, determinar que actividad debe 

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

que actividades deben efectuarse posteriormente.   

o Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración.  

http://www.monografias.com/trabajos36/investigacion-tornos/investigacion-tornos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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El éxito de un programa es directamente proporcional a la habilidad de jerarquizar 

las actividades de acuerdo con su grado de importancia y a su ejecución en 

cuanto a la fecha de inicio y terminación de cada actividad. 

Los programas se pueden clasificar de dos formas: 

o Programas Tácticos: 

Son aquellos que se establecen únicamente para un área de actividad, su función 

consiste en establecer el programa, así como de coordinar y supervisar que se 

realice de acuerdo con lo establecido. 

o Programas Operativos: 

Son aquellos que se establecen en cada una de las unidades o secciones de las 

que consta un área de actividad, siendo más específico que el táctico. 

El programa debe ser adaptable a las modificaciones o cambios que se presenten; 

así mismo, debe considerar las consecuencias que operarán en el futuro. 

3.7.7. PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos permiten establecer la secuencia para efectuar las actividades 

rutinarias y específicas; se establecen de acuerdo con la situación de cada 

microempresa, de su estructura organizacional, clase de producto, turnos de 

trabajo, disponibilidad de equipo y material, incentivos, etc.12 

Los procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades 

que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. 

                                                      
12

 IBID. Aranda. Pág. 70 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
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Tanto los procedimientos como los métodos están íntimamente relacionados, ya 

que los primeros determinan el orden cronológico que se debe seguir en una serie 

de actividades, y los segundos indican como efectuar dichas actividades, por 

tanto, los métodos son parte de los procedimientos. 

o El uso de procedimientos presenta las siguientes ventajas: 

o Determina el orden lógico que deben seguir las actividades.  

o Promueven la eficiencia y especialización.  

o Delimitan responsabilidades y evitan duplicidad.  

o Determinan como deben ejecutarse las actividades y también cuando y quién 

debe realizarlas.  

o Son aplicables en actividades que se presentan repetitivamente. 

3.7.8. PRESUPUESTOS 

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

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

de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. 

Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a través de 

ellos se proyectan en forma cuantificada, los elementos que necesita la 

microempresa para cumplir con sus objetivos.  

Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de utilización y 

asignación de los recursos, a la vez que controlan las actividades de la 

organización en términos financieros. 

3.7.8.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRESUPUESTOS 

Las principales características de los presupuestos son: 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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 Es un documento formal, ordenado sistemáticamente.  

 Es un plan expresado en términos cuantitativos.  

 Es general, porque se establece para toda la microempresa.  

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

dividida la organización.  

 Es diseñado para un período determinado. 

3.7.8.2. TIPOS DE PRESUPUESTO  

Los presupuestos van relacionados con el nivel jerárquico dentro de la 

organización, defiendo así diferentes tipos de presupuestos como: 

 Presupuesto Estratégico o Corporativo: 

Cuando se establecen en el más alto nivel jerárquico de la microempresa y 

determinan la asignación de recursos de toda la organización. Ejemplo; El 

presupuesto de resultados. 

 Presupuesto Táctico o Departamentales:  

Aquellos que son formulados para cada una de las áreas de actividad de la 

microempresa. Ejemplo; Presupuesto de ventas. 

  Presupuesto Operativos: 

Se calculan para secciones de los departamentos. Ejemplo; Presupuesto de la 

sección de mantenimiento. 

Los presupuestos financieros son el resultado de todo el proceso de planeación 

estratégica por lo que su importancia se base en: 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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 Convierte los aspectos de ejecución de los planes en unidades de medidas 

comparables.  

 Mide el desempeño de las unidades organizativas y provee unas metas 

comparables en cada uno de los departamentos y secciones en forma 

conjunta.  

 Sirve como estándar o patrón de ejecución en obras monetarias.  

 Coordina las actividades de los departamentos y secciones en forma conjunta.  

 Es un medio de control que permite controlar las operaciones.  

 Determina el límite y alcance de las erogaciones.  

 Establece una base para la acción correcta, ya que las desviaciones son 

fácilmente identificadas.  

 Estipula por centros de responsabilidad, quienes son los responsables de su 

aplicación.  

 Genera una comprensión más clara de las metas organizativas.  

 Presenta por anticipado los gastos en que incurrirán las actividades.  

 Reduce al mínimo los costos evitando gastos no programados. 

3.8. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, TÁCTICA Y OPERACIONAL.  

3.8.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

Es la planeación de tipo general proyectada al logro de los objetivos institucionales 

de la microempresa y tienen como finalidad básica el establecimiento de guías 

generales de acción de la misma.  

Este tipo de planeación se concibe como el proceso que consiste en decidir sobre 

los objetivos de una organización, sobre los recursos que serán utilizados, y las 

políticas generales que orientarán la adquisición y administración de tales 

recursos, considerando a la microempresa como una Microempresa  total. 

Las características de esta planeación son, entre otras, las siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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 Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los planes 

específicos subsecuentes.   

 Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de dirección.   

 Establece un marco de referencia general para toda la organización.   

 Se maneja información fundamentalmente externa.   

 Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los otros tipos de 

planeación.   

 Normalmente cubre amplios períodos.   

 No define lineamientos detallados.   

 Su parámetro principal es la efectividad.  

3.8.2. PLANEACIÓN TÁCTICA.  

Parte de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica se refiere a las 

cuestiones concernientes a cada una de las principales áreas de actividad de las 

microempresas y al empleo más efectivo de los recursos que se han aplicado para 

el logro de los objetivos específicos.  

La diferencia entre ambas consiste en el elemento tiempo implicado en los 

diferentes procesos; mientras más largo es el elemento tiempo, más estratégica es 

la planeación. Por tanto, una planeación será estratégica si se refiere a toda la 

microempresa, será táctica, si se refiere a gran parte de la planeación de un 

producto o de publicidad.  

Algunas de las características principales de la planeación táctica son:  

 Se da dentro de las orientaciones producidas por la planeación estratégica.   

 Es conducida y ejecutada por los ejecutivos de nivel medio.   

 Se refiere a un área específica de actividad de las que consta la 

microempresa.   

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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 Se maneja información externa e interna.   

 Está orientada hacia la coordinación de recursos.   

 Sus parámetros principales son efectividad y eficiencia. 

3.8.3. PLANEACIÓN OPERATIVA. 

Se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas que deben 

realizar las personas en cada una de sus unidades de operaciones.  

Las características más sobresalientes de la planeación operacional son:  

o Se da dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y 

táctica.   

o Es conducida y ejecutada por los jefes de menor rango jerárquico.   

o Trata con actividades normalmente programables.   

o Sigue procedimientos y reglas definidas con toda precisión.   

o Normalmente cubre períodos reducidos.   

o Su parámetro principal es la eficiencia. 

3.9. TIPOS DE PLANES 

Los Planes son el resultado del proceso de planeación y pueden definirse como 

diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en el futuro, y las 

especificaciones necesarias para realizarlos. 

La planeación se realiza en todos los niveles de la organización y se generan los 

siguientes tipos de planes: 

3.9.1. Planes Estratégicos. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Son los que establecen los lineamientos generales de la planeación, sirviendo de 

base a los demás planes (táctico y operativos), son diseñados por los miembros 

de mayor jerarquía de la microempresa y su función consiste en regir la obtención, 

uso y disposición de los medios necesarios para alcanzar los objetivos generales 

de la organización, son a largo plazo y comprenden a toda la microempresa. 

3.9.2. Planes Tácticos o funcionales:  

Estos determinan planes más específicos que se refieren a cada uno de los 

departamentos de la microempresa y se subordinan a los Planes Estratégicos. 

Son establecidos y coordinados por los directivos de nivel medio con el fin de 

poner en práctica los recursos de la microempresa. Estos planes por su 

establecimiento y ejecución se dan a mediano plazo y abarcan un área de 

actividad específica. 

3.9.3. Planes Operativos:  

Se rigen de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Planeación Táctica y su 

función consiste en la formulación y asignación de actividades más desarrolladas 

que deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la microempresa. Los planes 

operativos son a corto plazo y se refieren a cada una de las unidades en que se 

divide un área de actividad. 
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Cuadro Nº 3   

Planes Estratégicos:        Dirección  

        General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modulo 9 Alta Gerencia 
Elaborado: La Autora. 

 

NIVEL DE 

DIRECCIÓN 

 
Planes Tácticos  

NIVEL 

GERENCIAL 

Gerente de Ventas  

Gerente de Finanzas  

Gerente de Recursos 

Humanos  

Gerente de Producción 

Etc.   

 

 

Producción  

Control de Calidad 

Contabilidad 

Tesorería  

Ventas  

Etc.  

 

NIVEL 

OPERATIVO 

 
Planes Operativos  
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METODOLOGÍA 

UTILIZADA  
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4. METODOLOGÍA UTILIZADA  

Para la elaboración del presente trabajo investigativo me he apoyado en los 

siguientes métodos.  

El método científico, la investigación inició con la identificación del problema 

respecto de la ausencia de una planificación estratégica para la Microempresa 

“Buenos Aires”. Luego se anoto una base teórica-conceptual que permitió la 

comprensión del problema y su fundamentación desde enfoques teóricos de 

diferentes autores. 

Los métodos inductivo y deductivo permitieron el planteamiento de la hipótesis 

de trabajo, que luego de analizar los datos obtenidos mediante los instrumentos 

aplicados, proporcionaron los elementos necesarios para contrastarla y 

comprobarla a través de un proceso de deducción científica. 

A través de los procesos de análisis y síntesis, se indagaron las diferentes 

categorías y conceptos que permitieron construir el marco teórico, el cual sustentó 

desde sus bases científicas, la investigación y sus resultados; además orientó la 

concreción del diagnóstico situacional interno y externo de la microempresa, y a 

través de la teoría se fue analizando la realidad estudiada, a partir de lo cual fue 

posible sintetizar en matrices y estrategias, así como también, la redacción de las 

conclusiones y las recomendaciones en concordancia con los objetivos 

planteados. 
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Entre las técnicas utilizadas tenemos la encuesta realizada a los clientes de la 

microempresa para conocer los gustos y preferencias al momento de adquirir el 

producto, tenemos también la entrevista aplicada a la propietaria y empleados  con 

la finalidad de conocer la situación actual de la microempresa en estudio.  

POBLACIÓN EN ESTUDIO. 

Para realizar el estudio de mercado el mismo que me permitió conocer las 

necesidades y preferencias de los usuarios del producto que ofrece la 

microempresa “Buenos Aires” he tomado en consideración los datos 

proporcionados por la Propietaria de dicha microempresa sobre los clientes que ha 

tenido en el transcurso del año 2009, los mismos que se detallan a continuación. 

Por esta razón no fue necesario utilizar ninguna formula para obtener una 

muestra, por lo tanto la encuesta fue aplicada a todos los clientes de la 

microempresa 

CUADRO Nº1 

CLIENTES DE LA MICROEMPRESA “BUENOS AIRES”  

Población en Estudio Número de Personas  Porcentaje  

Ingenieros Civiles  38 34.54 

Arquitectos 49 44.55 

Maestros Albañiles  13 11.82 

Grupos de Familias 10 9.09 

TOTAL  110 100% 

    Fuente: Microempresa “Buenos Aires” 
    Elaborado por: Las Autoras  
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5. ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA 

MICROEMPRESA “BUENOS AIRES” 

Una vez realizadas las respectivas encuestas a los clientes de la microempresa 

“Buenos Aires” se pudo destacar los siguientes resultados.   

1. ¿Cuál es el sueldo que  percibe Ud. Mensualmente? 

CUADRO No. 1. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

50-100 6 5.45 % 

101-200 18 16.36 % 

201-300 53 48.18 % 

301 en adelante 33 30.00 % 

Total 110 100.00 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado Por: La  Autora  

 

 

Análisis: Se pudo conocer que el 5.45%, perciben un sueldo mensual de 50 a 

100, el 16.36% un sueldo de 101 a 200; un 48.18% de 201 a 300 dólares el mismo 

que en parte solventa los gastos de su familia y un 30.00% un sueldo de 301 en 

adelante   
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2. ¿Cómo le parece la atención que le brindan en la microempresa 

“Buenos Aires.”? 

CUADRO Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 79 71.82 %  

Mala 4 3.64 % 

Regular 27 24.55 % 

Total 110 100.00 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado Por: La  Autora  

 

 
 
 
Análisis: Los clientes manifestaron que la atención que les brindan en la 

microempresa  es buena correspondiente al 71.82%, el 3.64% manifestaron que 

es mala y el 24.55% regular.  

 

3. ¿Por que le gusta comprar  las puertas de madera en esta 

microempresa? 

 

CUADRO Nº 3 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Calidad  15 13.64 

Precio  73 66.36 

Buena atención  22 20 

TOTAL 110 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado Por: La  Autora  
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Análisis: El 66.36% de los usuarios prefieren comprar las puertas de madera en 

esta microempresa por su precio competitivo; 13.64% manifiestan por la calidad ya 

es buena y conocen el tipo de material que adquieren, por el contrario existe un 

20% que dice que lo hacen por su buena atención.  

4. ¿El Gerente cumple con el plazo establecido para entregar el 

producto? 

CUADRO Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 103 93.64 % 

No 7 6.36 %  

Total 110 100.00 % 

       Fuente: Encuesta 
       Elaborado Por: La  Autora  

 

Análisis:   Un 93.64% manifestaron que si cumple con el plazo establecido para la 

entrega del producto ya que su Propietaria considera que el tiempo es necesario 

para tenerlo al cliente satisfecho, y un 6.36% consideran que no cumple con dicho 

plazo. 

5. ¿Cómo prefiere Ud. Las puertas de madera? 

CUADRO Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Talladas 37 33.64 % 

Clásicas 73 66.36 % 

Otras 0 - 

Total 110 100.00 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado Por: La  Autora  
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Análisis: Un 66.36% tienen una mayor preferencia por adquirir las puertas  de 

madera clásicas siendo estas mas económicas en comparación  a otras, y el 

33.64% prefieren las puertas talladas por los diferentes gustos y modelos de las 

mismas.  

 

6. ¿De que tipo  de madera prefieren las puertas? 

CUADRO Nº 6 

Variable Frecuencia Porcentaje  

MDF(elemento fibroso básicos de 

madera prensados en seco) 

 

50 

 

45.45% 

Laurel 25 22.73% 

Ceique 20 18.18% 

Cedro 15 13.64% 

TOTAL  110 100% 

        Fuente: Encuesta 
        Elaborado Por: La Autora 

 

Análisis: Los clientes expresaron que al momento de realizar la compra de las 

puertas, ellos tienen una preferencia por la madera de MDF con el 45.45%, pero 

un 22.73% les gusta la madera de Laurel la consideran buena porque estas 

resultan mas económicas en relación a otras maderas especiales, un 18.18% 

prefieren las puertas en madera de Ceique por su elegancia y un 13.64% prefieren 

la madera de cedro para elaborar las puertas.   
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7. ¿Cuál es su color de preferencia? 

CUADRO Nº 7 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

Negro 6 5.45% 

Café 66 60.00% 

Blanco 24 21.82% 

Concho de vino 14 12.73% 

Otras   

TOTAL  110 100% 

              Fuente: Encuesta 
              Elaborado Por: La  Autora    

 

Análisis: Se pudo constatar que el 5.45% de los encuestados prefieren el color 

negro para la elaboración de las puertas,  un 60.00%  manifestaron que el color de 

puertas que prefieren es café, ya que es mas común en una vivienda,  un 21.82% 

tienen preferencia por el color blanco ya que se lo divisa mas elegante y un 

12.73% prefieren el color concho de vino.  

 

8. ¿La calidad del producto que Ud. adquiere es?: 

CUADRO No. 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena  64 58.18 % 

Regular  14 12.73 % 

Mala  32 29.09 % 

Total 110 100.00 % 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado Por: La Autora  
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Análisis: Un 58.18% manifestaron que la calidad del producto es buena, 

considerando que las puertas de madera si satisfacen sus necesidades, así mismo 

existe un 29.09% que piensan que la calidad del producto es mala ya que no 

cumple completamente con las expectativas que buscan, y un 12.73% consideran 

que la calidad es regular. 

9. ¿El precio que Ud. pago por el producto es? 

CUADRO Nº 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bajo 7 6.36% 

Medio 103 93.64% 

Alto - - 

Total 110 100.00 
         Fuente: Encuesta 
         Elaborado Por: La  Autora        

Análisis: De los encuestados tenemos que un 93.64% respondieron que las 

puertas se encuentran a un precio accesible y al alcance de sus recursos 

económicos, y un 6.36% piensan que el precio es muy bajo para la adquisición del 

producto. 

10. ¿Cómo conoció la microempresa “Buenos Aires.”? 

CUADRO Nº 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Referencias personales 70 63.64 % 

Por su letrero 40 36.63 % 

Medios de comunicación  - - 

Total 110 100.00 
             Fuente: Encuesta  
            Elaborado Por: La Autora  
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Análisis: El 63.64% conoció a la microempresa “Buenos Aires” a través de 

referencias personales de los actuales clientas, y el 36.63% por su letrero que es 

amplio y muy visible. 

 

11. ¿Por qué medios les gustaría a Ud. que se de a conocer a la 

microempresa?  

CUADRO No. 11 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Televisión  79 71.82 

Radio  12 10.91 

Prensa Escrita  9 8.18 

Hojas Volantes  10 9.09 

Otras    

TOTAL 110 100 

            Fuente: Encuesta 
           Elaborado Por: La Autora 

 
 

Análisis: Un 71.82% expresaron que les gustaría que se haga conocer este 

negocio a través de la televisión ya que dicho medio es el que más utilizan los 

usuarios, pero existen un 10.91% que no están de acuerdo en que sea este medio 

prefieren que sea por radio, un 8.18% expresaron que seria mejor por la prensa 

escrita ya que es un medio muy utilizado por diferentes personas, y un 9.09% 

creen que seria mejor por hojas volantes. 
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12. ¿Le gustaría que la Propietaria ofrezca a sus clientes otro tipo de 

productos? 

CUADRO No. 12 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  90 81.82 % 

No  20 18.18 % 

Total 110 100.00 

     Fuente: Encuesta 
     Elaborado Por: La Autora  

 
 
 

Análisis: De los encuestados un 81.82% si le gustaría que la microempresa 

ofrezca otros productos tales como: clóset, muebles de cocina y libreros, no así un 

18.18% prefiere que se mantenga con el mismo producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

5.1. ENTREVISTA A LA PROPIETARIA 

1. ¿La microempresa tiene establecido una Visión y Misión? 

Respuesta Visión Misión 

Si Ampliación Ofrecer productos de 

calidad a bajos precios 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: La autora  
 
 
 

He concluido que la microempresa posee su Misión y Visión  de acuerdo a sus 

necesidades que son ampliar su estructura física laboral y brindar productos de 

calidad a bajos precios a favor de la ciudadanía riobambeña y así optimizar su 

desarrollo.  

2. ¿Tiene establecidos Objetivos? 

Si 

Objetivo: Captar más mercados con  sucursales. 

La microempresa tiene trazado un objetivo principal, para así integrar su calidad 

del producto a la visión de nuestros posibles clientes.  

3. ¿La acogida de los clientes actualmente ha?  

Disminuido (    )  Incrementado   (X)  Mantenido  (     ) 

El desarrollo de la microempresa es bueno debido a la calidad y excelente 

producto que ofrece; y por ello se ha constatado un incremento en su clientela.   
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4. ¿Al momento de iniciar este negocio contó con capital propio o 

financiamiento?  

Propio  

El financiamiento de la microempresa “Buenos Aires” de la ciudad de Riobamba se 

debe a sus propietarios, ya que con su esfuerzo y empeño puesto en su trabajo 

han logado obtener su meta propuesta. 

5. ¿Tiene actualmente algún tipo de financiamiento la microempresa para 

realizar sus actividades? 

No 

A la microempresa no le ha sido necesario un financiamiento todavía, ya que 

cuenta con la materia prima e insumos necesarios para la elaboración de su 

producto y así satisfacer las diferentes necesidades y preferencias de sus clientes.  

6. ¿Cuantos empleados trabajan en su microempresa? 

Debido a la opinión de su propietaria, conozco que son cinco los empleados que 

desarrollan las diferentes actividades de la microempresa, ya que ella así lo 

considera.  

7. ¿Cuántos puestos existen en su microempresa, y cuales son? 

Luego de la respuesta obtenida por su propietaria he podido concluir, que los 

cinco empleados que laboran en la microempresa son los mismos que cumplen a 

cabalidad los puestos de: Maestro Lacador, Armador, Cortador, Lijador. 
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8. ¿Cómo escoge a sus empleados? 

Por la abundante demanda de desempleo que existe en esta ciudad la propietaria 

toma la decisión de emplear a sus trabajadores de una manera selectiva tomando 

en cuanta los conocimientos y capacidades que estos posean.    

9. ¿Les brinda algún tipo de capacitación a sus empleados? 

Su propietaria cree que la capacitación es algo fundamental en sus empleados es 

por esto que poniéndose de acuerdo con los proveedores les ha ayudado a 

prepararse en las diferentes actividades que ellos realizan como son; armar y 

hacer puertas, carpintería en general. 

10. ¿Qué tipo de incentivo les brinda a sus trabajos? 

De acuerdo a la opinión de la propietaria; nos comenta que no ha sido necesario 

dicho incentivo, ya que el salario adquirido por sus empleados es suficiente.  

11. ¿De donde adquiere la materia prima? 

El Sr. José Manuel Guamán, propietario del aserrío “La Vasija” de la ciudad de 

Riobamba, es quien ha sabido colaborar durante todo el transcurso de esta 

microempresa brindando en su totalidad la materia prima que se necesita para la 

elaboración de su producto y así incrementar su desarrollo.       

12. ¿Se han mantenido sus proveedores o han cambiado? 

Los proveedores se han mantenido, ya que trabajo con los mismos desde que 

inicie este negocio, y son ellos quienes han sabido brindarme su oportuna 

colaboración.  
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13. ¿Con que tipo de materia prima trabajo? 

Maderas de Laurel, MDF, Cedro; Ceique 

Se cree conveniente que las maderas más recomendadas para la elaboración de 

las puertas de madera son las antes mencionadas por su propietaria, ya que son 

las más utilizadas por petición de nuestros clientes por su óptima presentación y 

acabados.  

14. ¿Cual es el proceso productivo que utiliza para elaborar el producto? 

Debido a la política de la microempresa, la propietaria cree que ha sido 

conveniente para un mejor desempeño en sus actividades laborales un producto 

elaborado en serie, quiere decir ciertas unidades con las mismas medidas, los 

mismos modelos y la misma presentación.   

15.  ¿La maquinaria con la que cuenta actualmente es la indicada? 

Contamos con la maquinaria precisa para elaborar cada puerta, cada detalle y 

presentar a la ciudadanía un acabado con precisión.   

16.  ¿El local donde realiza las actividades es propio o arrendado? 

Propio 

Su propietaria puede dar a conocer que el local es propio y por ende puede 

solventarse con la elaboración de cada producto. 

17. ¿La infraestructura de la microempresa es la apropiada para realizar 

las actividades? 

Si  
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Manifiesta que si ya que cuenta con maquinaria de calidad para llevar acabo todos 

sus pedidos y cumplirlos a tiempo. 

18. ¿La producción del producto lo realiza en base a? 

Pedido. 

Lo realiza bajo pedido ya que no es un producto que se vende todos los días, y así 

mismo para poder cumplir con cada uno de ellos. 

19. ¿Cuántas puertas  vende mensualmente? 

16 a 20 unidades por mes  

Su propietaria manifiesta que sus ventas son prudentes y trata de satisface las 

necesidades de los consumidores  

20.  ¿La venta del producto es? 

Contado  

Las ventas las realiza con el 50% de entrada y lo restante al término del mismo. 

21. ¿La entrega del producto lo hace a domicilio? 

Si 

La microempresa cuenta con los medios adecuados y las personas adecuadas 

para realizar este servicio,  

22.  ¿Realiza descuentos? 

Si por el monto de dinero 
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Dependiendo de la compra varían los descuentos realizados por la microempresa.  

23. ¿Lleva inventario de su negocio? 

Si 

Porque: Es necesario para el control de los ingresos y egresos que realiza la 

microempresa 

24.  ¿Usted lleva algún tipo de registro contable? 

Si 

La microempresa lleva un libro diario para tener en cuenta las ventas y compras 

que realice. 

25.  ¿Cómo establece el precio del producto?  

Lo hace tomando en consideración el precio de compra de los  insumos más un 

porcentaje de utilidad estimado. 

26. ¿Con que margen de utilidad trabaja? 

Variable  

Variable porque los precios en los insumos no siempre son estables. 

27. ¿Le gustaría invertir sus utilidades en? 

Ampliaciones, Variedad de productos y Sucursales. 

Nos supo manifestar su propietaria que a ella le gustaría invertir sus utilidades en 

varios objetivos, ya que con eso la microempresa se daría a conocer mucho mejor. 
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28. ¿Cumple las Leyes tributarias? 

Si 

Paga impuestos decretados por la ley “me evito de problemas legales y multas” 

29. ¿Cuenta la microempresa con un Manual de Funciones?         

No  

En caso de ser su respuesta negativa, porque no lo tiene 

No lo ha considerado necesario dentro del negocio 

A la microempresa le falta un manual de funciones y es por esto que los operarios 

cumplen con distintas funciones ya que no tienen una designada propiamente. 

30. ¿Qué método utiliza para llevar el control de sus empleados? 

Ninguno 

Sus empleados son responsables y saben la hora de entrada y salida. 

31.  ¿Realiza algún tipo de publicidad para dar a conocer la 

microempresa? 

Si hacia publicidad a través de la Radio. 
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5.2. ENTREVISTA REALIZADA A LOS  OBREROS  DE LA MICROEMPRESA 

La opinión del personal de la Microempresa “Buenos Aires” de la ciudad de 

Riobamba, es muy importante y fundamental en el desarrollo de la planificación 

estratégica, ya que constituye el criterio de quienes conocen de cerca la 

organización y funcionamiento de la misma.  El procedimiento seguido para 

procesar las respuestas de los entrevistados consistió en condensar dicha 

información en matrices, que facilitó la redacción de una sola idea central que se 

presenta como respuesta a cada interrogante.  Por efectos de comprensión se 

hace constar dichas matrices con los diversos criterios emitidos.  

 

Edad:  

15-20(   ) 21-25(   ) 26-31(   ) 32 En adelante (   ) 

Nª de 

empleado 

Respuesta 

1 16 

2 17 

3 18 

4 35 

5 42 
Fuente: Entrevista a los obreros de la microempresa 
 “Buenos Aires” 
Elaborado: Por la autora  
 
 

Los empleados de la microempresa varían en la edad de 16 a 18 y de 32 a 

42 años. Ya que han tenido la necesidad de emplearse a temprana edad 

para poder ayudar a sus familias con los gastos del hogar.  

 

 



77 

 

1. ¿Que nivel de estudios tiene? 

Nª de 

empleado  

Respuesta 

1 8vo año 

2 10mo año 

3 1 de bachillerato  

4 2 de bachillerato 

5 1 de bachillerato 

                      Fuente: Entrevista a los obreros de la microempresa 
 “Buenos Aires” 

       Elaborado: Por la autora 
 

Todos los trabajadores tienen nivel de estudios secundaria. Por lo que sus 

familiares no contaban con el presupuesto suficiente para brindarles los estudios 

superiores por las altas cargas familiares y sus pocos ingresos. 

2. ¿Qué función desempeña? 

Nª de 

empleado  

Respuesta 

1 Lijador 

2 Lijador, cortados  

3 Cortador 

4 Lijador, armador. Lacador 

5 Lacador. Armador, cortador.  

Fuente: Entrevista a los obreros de la microempresa 
 “Buenos Aires” 
Elaborado: Por la autora 

Las funciones de los empleados son rotativas, y todos desempeñan las mismas ya  

sean estas lacador, armador, cortador, lijador.  
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3. ¿Cuanto percibe Ud. mensualmente? 

50-100(   )  150-200(   )  250-300(   )  350 en adelante (   ) 

Nª de 

empleado  

Respuesta 

1 $ 125 

2 $ 160 

3 $ 125 

4 $ 160 

5 $ 160 

Fuente: Entrevista a los obreros de la microempresa 
 “Buenos Aires” 
Elaborado: Por la autora 

Su salario a pesar de las actividades similares que realizan varían, esto se debe a 

al tiempo de servicio de cada operario. 

4. ¿El ingreso que Ud. recibe solventa sus gastos? 

Nª de 

empleado  

Respuesta 

1 Si 

2 Si 

3 Más o menos 

4 Si 

5 Si  

Fuente: Entrevista a los obreros de la microempres 
 “Buenos Aires” 
Elaborado: Por la autora 
 

La respuesta de los operarios es afirmativa ya que con lo que perciben 

mensualmente cubren gran parte de sus gastos, y así pueden satisfacer las 

necesidades básicas de sus familias.  
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5. ¿Que tiempo lleva trabajando? 

Nª de 

empleado  

Respuesta 

1 1 año 8 meses 

2 3 años y medio 

3 9 meses 

4 4 años 

5 4años  

Fuente: Entrevista a los obreros de la microempres 
 “Buenos Aires” 
Elaborado: Por la autora 
 
 

El tiempo que los operarios llevan trabajando en la microempresa varia, son tres 

de ellos que tienen un tiempo moderado en la misma.  

6. ¡Cual es su horario de entrada y salida? 

Nª de 

empleado  

Respuesta 

1 8H15  a  18H00 

2    8H15  a  18H00 

3 8H15  a  18H00 

4 8H15  a  18H00 

5 8H15  a  18H00 

        Fuente: Entrevista a los obreros de la microempres 
                                                      “Buenos Aires” 

        Elaborado: Por la autora 

Todos los empleados ingresan a trabajar de 8:15am a 6:00pm, porque ese es el 

tiempo establecido por su propietaria. 

7. ¿este horario le permite cumplir a cabalidad con sus necesidades? 
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Nª de 

empleado  

Respuesta 

1 No 

2 No 

3 No 

4 No 

5 No 

        Fuente: Entrevista a los obreros de la microempres 
                                                       “Buenos Aires” 

        Elaborado: Por la autora 

Según los trabajadores la entrada debería ser de 8:00am a 5:00pm y así ellos 

podrían desarrollar otras actividades, y podrían ver la posibilidad de concluir sus 

estudios.  

8. ¿Como es su relación con el Propietario? 

Nª de 

empleado  

Respuesta 

1 Regular 

2 Mala 

3 Mala 

4 Regular 

5 Regular  

        Fuente: Entrevista a los obreros de la microempres 
                                                       “Buenos Aires” 

        Elaborado: Por la autora 

Su relación no es tan buena debido a la incomprensión que a veces surge entre la 

propietaria y los operarios, porque muchas de las veces no esta de acuerdo en el 

trabajo que ellos realizan. 

9. ¿El espacio físico donde se elabora el producto es el adecuado? 
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Nª de 

empleado  

Respuesta 

1 Si  

2 Si  

3 Si  

4 Si  

5 Si  

        Fuente: Entrevista a los obreros de la microempres 
                                                      “Buenos Aires” 

        Elaborado: Por la autora 

Cuentan con el lugar adecuado y el espacio apropiado para elaborar cada uno  

sus actividades. 

10.¿En relación al manejo de la maquinaria cuenta Ud. con las precauciones 

necesarias de seguridad? 

Nª de 

empleado  

Respuesta 

1 No 

2 No 

3 No 

4 No 

5 No 

        Fuente: Entrevista a los obreros de la microempres 
                                                       “Buenos Aires” 

        Elaborado: Por la autora 

 Todos los empleados dicen que debería haber lo necesario para desempeñar con 

mayor tranquilidad  y de mejor manera su trabajo a ellos encomendado. 

11. ¿Recibe o ha recibido algún tipo de capacitación para desarrollar de 

mejor manera sus actividades? 
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Nª de 

empleado  

Respuesta 

1 Si  

2 Si  

3 Si  

4 Si  

5 Si  

        Fuente: Entrevista a los obreros de la microempres 
                                                       “Buenos Aires” 

        Elaborado: Por la autora 

 
 

12. ¿En que se ha capacitado y hace que tiempo? 

Nª de 

empleado  

Respuesta 

1 En armar puertas hace 1 año 8 meses. 

2 2. En hacer puertas (cortar, armar, lacar, lijar, pintar) 

hace3 años 

3 3. En lacado y pintura hace 9 meses  

4 4. Carpintería general hace 10 años 

5 5. Carpintería general hace 10 años 

      Fuente: Entrevista a los obreros de la microempres 
                     “Buenos Aires” 

      Elaborado: Por la autora 

Todos han sido capacitados ya que esto les ha ayudado para desempeñarse 

mejor en su trabajo.  

 

13. ¿Recibe algún tipo de incentivo? 
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Nª de 

empleado  

Respuesta 

1 No 

2 No 

3 No 

4 No 

5 No 
         Fuente: Entrevista a los obreros de la microempres 

                            “Buenos Aires” 
                           Elaborado: Por la autora  

A su propietaria  muchas de las veces no le gusta el trabajo que ellos realizan, por 

tal motivo no ve necesario los incentivos. 

14.¿El propietario le brinda a Ud. alguna seguridad al momento de ocurrir un 

accidente dentro de la microempresa? 

Nª de 

empleado  

Respuesta 

1 No 

2 No 

3 No 

4 No 

5 No 

        Fuente: Entrevista a los obreros de la microempres 
                            “Buenos Aires” 

                           Elaborado: Por la autora  

Porque no ha existido ningún accidente al momento de realizar las actividades 

laborales, tratamos de realizar el trabajo con el mejor cuidado posible. 
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6. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MICROEMPRESA “BUENOS 

AIRES”DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA” 

ANTECEDENTES DE LA MICROEMPRESA “BUENOS AIRES” 

Antes de formar la microempresa “BUENOS AIRES”, primero se inició como un 

micro mercado de productos de primera necesidad, el mismo que no cubría con 

sus expectativas económicas de su dueño que como microempresario había 

previsto. 

La microempresa de nombre “Buenos Aires” nació bajo la iniciativa y deseo de 

superación y de servir a la comunidad riobambeña por parte de su Propietaria  la 

Señora Rosa Estela Reino, con RUC 0602775678001 considerando persona 

natural, este negocio tuvo su apertura el 2 de marzo de 1995 con un capital en 

activos fijos de 10.000.000 de sucres que en la actualidad representa $ 400.00 

dólares. 

Su actividad principal es la producción y comercialización de puertas de madera;  

el punto de venta de la microempresa se encuentra ubicado en un lugar centro de 

la Ciudad, en las calles Av. 1ra Constituyente y Loja, mientras que el local de 

producción se encuentra ubicado en las calles, Av. Leopoldo Freire Vía al Cantón 

Chambo.   
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En el lapso de estos años que la microempresa “Buenos Aires”, viene ofreciendo a 

la comunidad riobambeña un producto de calidad a precios competitivos y a la 

medida justa de sus usuarios, la cual ha logrado mantenerse en el mercado y 

obtener una buena rentabilidad económica. Es así que la microempresa ha servido 

como ejemplo para seguir invirtiendo y de esa manera ayudar al mejoramiento y 

desarrollo de la ciudad.        

Misión de la Microempresa “Buenos Aires” 

“Ampliación”    

Visión de la microempresa “Buenos Aires” 

“Ofrecer productos de calidad a bajos precios”  

PROPUESTA:  

VISIÓN Y MISIÓN 

Para la elaboración de la Misión y Visión de la Microempresa  “Buenos Aires”, se 

procedió a reunir a sus integrantes,  en las instalaciones de la Microempresa. 

A cada uno de los miembros de la Microempresa  se le entregó el formato 

preestablecido, con la finalidad de que expongan su propuesta individual para 
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posteriormente destacar los elementos más comunes e importantes, llegando así 

a un consenso.   

Con la ayuda y aprobación de todos los presentes se formuló la Visión y Misión de 

la Microempresa “Buenos Aires”,  haciéndolo de una manera participativa, 

eficiente y eficaz, siempre pensando en el beneficio de la misma.  

Visión  

En un lapso de 5 años ser una empresa que lidere el mercado local y provincial, 

produciendo y comercializando puertas de madera y otros productos como: 

libreros, closet y muebles de cocina con el fin de captar mayor incremento en el 

volumen de sus ventas y así ofrecer a la ciudadanía un producto de calidad y a 

precios accesibles, generando fuentes de trabajo para las familias Riobambeñas.   

Misión  

La microempresa ofrece a los clientes actuales y potenciales de la Ciudad de 

Riobamba un producto excelente utilizando materia prima de calidad, maquinaria 

sofisticada y por ende ofrecerá los mejores precios del mercado, permitiendo de 

esta manera satisfacer la demanda existente de los usuarios.  

PRINCIPIOS 

La microempresa  se regirá por los siguientes principios: 

 Calidad centrada en los clientes: Las características y atributos del servicio 

estarán centradas en las necesidades de los clientes. 
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 Focalización de los resultados: La microempresa implantará procesos de 

comunicación eficaces de tal forma que todos los clientes internos y externos 

puedan entender de manera clara los objetivos y metas establecidas por la 

microempresa. 

 Compromiso de alta dirección: La excelencia organizacional se basará en 

la capacidad y compromiso de desarrollar un sistema de gestión eficaz, que 

promueva un desarrollo armónico, motivación del recurso humano y el logro 

de los objetivos propuestos. 

 Responsabilidad Social: La microempresa reconocerá a la sociedad como 

componente de su gestión, con necesidades que deben ser atendidas en 

forma ágil y oportuna. 

 Aprendizaje continuo: La cultura organizacional de la microempresa 

“Buenos Aires” se basará en la constante eliminación de problemas en el 

origen y la motivación del recurso humano para el desempeño de sus 

competencias. 

 Gestión basada en procesos: La entidad analizará permanentemente los 

procesos de interdependencia, interfuncionalidad e ínter actuación, para 

mantener el pensamiento sistémico de la gestión y ser capaz de introducir 

mejoras en forma rápida y tomar decisiones más eficaces. 
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VALORES 

Los valores para la microempresa, identificados son los siguientes: 

 Responsabilidad: Expresada a través del desempeño del  trabajo  individual 

y colectivo, encaminado a cumplir con los objetivos planteados por la 

microempresa a través del cumplimiento de las funciones.    

 Eficiencia: La responsabilidad va más allá de ejecutar el trabajo encargado, 

sino agregar siempre valor en cada una de las actividades y esfuerzos 

individuales, considerando la reducción de recursos. 

 Honestidad: Que se expresa a través de la ejecución transparente de las 

actividades diarias. 

 Respeto: La consideración y el respeto entre clientes internos y externos es 

un aspecto fundamental  

 Actitud de cambio: El éxito de las microempresas se basa en la actitud de 

cambio de sus integrantes, de esa forma se puede implementar cambios 

organizacionales en miras de lograr transformaciones que permitan cumplir 

la demanda de sus clientes y así lograr los objetivos organizacionales. 

 Solidaridad: El trabajo es realizado en equipo y apoyo entre compañeros, 

motivados en el fin social que tiene la entidad, pues sirve para la realización 

de obras que requiere la comunidad. 

 



90 

 

 Ética: Un aspecto relevante en el desarrollo profesional, a veces no valorado 

en su justa dimensión, es el relativo a la ética. Quizá porque se considera 

intrínseco al comportamiento y a las relaciones de trabajo.  

Sin embargo, es determinante para el individuo y su medio, ya que de ella 

depende la transparencia de las acciones que de una u otra manera se 

traducen en hechos. 

La ética, comprendida como el conjunto de normas que ordenan e imprimen 

sentido a los valores y principios de conducta de una persona, tales como 

compromiso, honestidad, lealtad, franqueza, integridad, respeto por los 

demás y sentido de responsabilidad, constituye uno de los pilares de las 

normas de actuación de cualquier organización, sea cual sea su actividad y 

entorno. 

 Responsabilidad Social: La organización reconocerá a los internos como 

parte interesada de su gestión con necesidades que deben ser atendidas en 

forma ágil y oportuna 

OBJETIVOS 

Para cumplir con la misión en la microempresa “Buenos Aires” tiene los siguientes 

objetivos: 

 Satisfacer los gustos y necesidades de los clientes. 

 Abarcar en un determinado periodo el mercado provincial. 
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 Remodelación de la microempresa generando de esta manera mayor 

comodidad de los empleados y clientes. 

 Realizar por lo menos 1 vez al año capacitación a los empleados en sus 

labores. 

POLÍTICAS DE GESTIÓN. 

La gestión de la microempresa “Buenos Aires” Riobamba se orientará por las 

siguientes políticas: 

 Planear siempre las ventas sobre una investigación de mercado y análisis de 

las fuerzas de la competencia. 

 Coordinar las actividades de la producción con las ventas del modo mas 

eficiente, a través se reuniones, consultas, etc.  

 Toda venta será al contado. 

 Realizar descuentos en el producto de acuerdo al monto de ventas. 

 Presentar proformas de la adquisición del producto.  

ANÁLISIS SITUACIONAL  

Es necesario tener un conocimiento amplio y actualizado de todos los elementos 

que pueden incidir en la estructura interna y externa en el cual se desenvuelve la 

microempresa “Buenos Aires”, como parte de su medio de subsistencia y de 

relaciones coyunturales para su desarrollo y que se analizan seguidamente. 
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ANALISIS EXTERNO 

El análisis externo no pretende elaborar una lista exhaustiva de todos los factores 

que podrían influir en un negocio. Por el contrario, su propósito es identificar las 

variables claves que prometen respuestas procesables. Las empresas deben 

tener capacidad para responder en forma ofensiva o defensiva a los factores, 

formulando estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades externas y 

reducir al mínimo las consecuencias de las amenazas potenciales. 

FUERZAS EXTERNAS CLAVES 

Según el autor DAVID, Fred R 13 Las fuerzas externas se pueden dividir en cinco 

categorías generales: 

1.   fuerzas económicas; 

2.   fuerzas sociales, culturales, demográficas y  ambientales; 

3.   fuerzas políticas, gubernamentales y legales; 

4.   fuerzas tecnológicas; y 

5.   fuerzas de la competencia. 

Las tendencias y los acontecimientos del exterior afectan significativamente a 

todos los productos, servicios, mercados y organizaciones del mundo. 

                                                      
13

 DAVID, Fred R, (2006), Conceptos de Administración Estratégica,  Novena Edición,  Pearson-Prentice 

Hall. 
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FACTORES ECONÓMICOS. 

La incorporación de nuevas tecnologías ha acelerado los tiempos de producción y 

por ende ha demandado mayores niveles de eficiencia en ciertos sectores 

económicos como el caso de las micro y pequeñas microempresas. Esto trae 

consigo  también, mayores estándares laborales con nuevos enfoques de 

entrenamiento y educación, la apertura de nuevos mercados ha generado 

mayores niveles de competencia y flexibilidad en ciertos sectores. 

14Si bien es cierto el desempleo y subempleo es un asunto de orden estructural, la 

desocupación según el Banco Central del Ecuador  bordea el 7.71% del mercado 

laboral y la subocupación alcanza el 50.42%, sin embargo no deja de ser un 

problema macroeconómico que influye al fin de cuentas en el conglomerado 

familiar, mas aun si tomamos en cuenta que con canastas de consumo familiar 

muy altas ($ 522.34 a nivel nacional y $ 526.19 en Riobamba respecto del índice 

del salario real de 219.78 dólares, según el Banco Central del Ecuador), y con 

niveles inflacionarios también elevados (3.82% anual a nivel nacional y de 2.03% 

en Riobamba, es casi imposible acceder a otros productos de uso exclusivo 

suntuarios, sin considerar para ellos también la posibilidad de acceder a créditos 

bancarios con tasas demasiado altas (activa para crédito micro minoristas de 

28.45%; y para productivo PYMES 11.27%  ), por lo que la adquisición de ciertos 

                                                      
14

 Banco Central del Ecuador Agosto 2010 
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artículos para el hogar o la vivienda en nuestro caso, se ven destinados para 

ciertos sectores económicos de la población. 

 El desempleo ha bajado en los dos últimos años según el Banco Central del 

Ecuador de 7.71%, pero no es precisamente por que ha mejorado la situación 

económica, sino por la migración masiva, que provoca también la fuga de mano de 

obra calificada como sucede en nuestra Región Sur que nos estamos quedando 

sin trabajadores y mas bien se ha dado apertura a trabajadores de los países 

vecinos de Colombia y Perú. Pese a esta situación negativa, vale rescatar la 

importancia que tiene la migración para nuestros pueblos y su economía, si 

tomamos en cuenta que durante el primer semestre del 2010, según el Banco 

Central del Ecuador el flujo de remesas familiares recibidas ascendió a USD 

1.106.40 millones que representó una reducción del 5.0% con relación al primer 

semestre del 2009 (USD 1.164.20 millones) y del 16.9% con respecto al segundo 

semestre de 2009 (USD 1.330.90). 

FUERZAS SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRÁFICAS Y  AMBIENTALES; 

El ámbito social desempeña un papel primordial en el desenvolvimiento 

microempresarial de la Ciudad de Riobamba. Por ello y en base a los 

acontecimientos sociales y políticos suscitados en el contexto nacional, se hace 

necesario hacer un análisis de este medio ambiente microempresaria para 

determinar los pros y contras que pueda tener la microempresa en estudio.  
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Lo político social, tiene como intensión básica, lo que tiene que ver con las 

condiciones y calidad de vida de la población. Este proceso se genera por la 

interacción de dos factores estructurales. 

Los factores estructurales están relacionados con los fenómenos estables de una 

sociedad, es decir, con todo aquello que ya está dado, la geografía, la demografía, 

la estructura político-democrática, etc., por su parte los factores culturales están 

asociados con las preferencias, valores y creencias de la sociedad. Bajo este 

contexto es de notar una tendencia hacia un mundo totalmente globalizado y con 

renovación constante de tecnología que es más que evidente. 

Si se analiza la composición productiva de nuestro país en los últimos treinta años, 

nos damos cuenta que se trata de una economía basada principalmente en la 

producción de bienes primarios; por lo que se podría también decir que el país es 

poco industrializado. 

Sin embargo hay otra característica que hoy en día son mucho mas agudas que 

en décadas pasadas. La baja demanda de mano de obra especializada, que con 

elevada población económicamente activa han generado altas tasas de 

desempleo. Constantemente con ello se han producido grandes niveles de 

pobreza; en el Ecuador, según los datos aportados por el propio Gobierno, el 
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12,8% de la población ecuatoriana padece extrema pobreza. 15En las zonas 

rurales los índices aumentan hasta el 49%, y entre los indígenas hasta el 53%. 

 Actualmente, el 26% de la población infantil ecuatoriana de 0 a 5 años sufre de 

desnutrición crónica, una situación que se agrava en las zonas rurales, donde 

alcanza al 35,7% de los menores, y es aún más crítica entre los niños indígenas, 

con índices de más del 40%. 

En relación a los iletrados, el porcentaje en todo el país es del 9%; en las zonas 

rurales es del 17% y entre los indígenas asciende hasta el 28%. “Y 

lamentablemente, entre las mujeres indígenas los índices de analfabetismo 

ascienden hasta el 40%”, señaló. 

Otro factor importante es el aspecto vivienda que según datos del Banco Central 

del Ecuador, se detecta déficit de 1`400.000 unidades habitacionales cada año 

con un incremento de 200 mil unidades mas por año; por lo que se hace necesario 

una revisión de las políticas socioeconómicas para tratar estos problemas, ya sea 

con créditos para los sectores mas vulnerables, política de precios en los 

materiales de construcción y especialmente una revisión de los niveles 

inflacionarios que estos han incursionado en los últimos años.  

                                                      
15

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

Ministerio de Salud   
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Adicionalmente a estos factores destacan los de corte político, como la 

inestabilidad del sistema democrático del país y la fragilidad del sistema judicial 

que convergen en un descalabro social.  

Los cambios en las actitudes, gustos, preferencias, hábitos, valores y creencias de 

las personas sobre lo que necesitan consumir; los cambios en la forma de vida en 

las grandes ciudades, en los poblados, en el campo; la cantidad de  jóvenes, 

niños, ancianos, y de hombres y mujeres que conforman la población, etc., 

modifican los hábitos de compra y de consumo. 

La microempresa “Buenos Aires” de la ciudad de Riobamba fue creada para 

satisfacer las necesidades de sus clientes; por lo tanto, un cambio en dichas 

necesidades impactará las actividades de la empresa, obligándola a adaptarse al 

nuevo entorno. Las necesidades, gustos, hábitos y preferencias de los 

consumidores cambian debido a muchos factores. Entre éstos podemos destacar: 

las nuevas formas de vida aprendidas a través de los medios de comunicación, la 

migración o movimiento físico de las personas entre las zonas rurales y urbanas, 

los cambios en el nivel o grado de educación de la población, la tasa de natalidad 

y las nuevas estructuras familiares, etcétera. 

Especialmente en la provincia de Chimborazo y específicamente en el cantón 

Riobamba según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en el VI  
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censo de población y V de vivienda  realizado en el año 2001 tenemos los 

siguientes datos:  

Población total de la provincia del Chimborazo 16403.632 habitantes el 3.3% del 

total a nivel de país, población urbana 39% y rural 61%, población por sexo en el 

cantón Riobamba: hombres 90.519; mujeres 102.796, población por edades; se 

determina que la población en su mayoría es joven de 0 a 14 años el 37%; y de 25 

a 44 años el 23%; tasas de analfabetismo de la población de 10 años y más según 

área y sexo; total provincial 16.5%, hombres 11.6%, mujeres 20.7%; área urbana 

total 4.9%, hombres 3.4%, mujeres 6.3%; área rural total 24.6%, hombres 17.3%, 

mujeres 30.9%; tasas de analfabetismo de la población económicamente activa 

según área y sexo; total provincial 17.6%, hombres 13.7%, mujeres 23.4%; área 

urbana total 3.5%, hombres 2.5%, mujeres 4.9%; área rural total 26.0%, hombres 

20.2%, mujeres 34.7%. 

Estos indicadores nos demuestran que la población es extremadamente joven y 

que aún con estas lecturas tienen muchas posibilidades de preparación en el 

campo técnico – tecnológico que nos darán más oportunidades en el campo 

laboral. En el medio ambiente la  madera, es una sustancia dura y resistente que 

constituye el tronco de los árboles y se ha utilizado durante miles de años como 

combustible, como material de construcción y como materia prima para la 

                                                      
16

 Datos tomados de la difusión de resultados definitivos del VI censo de población y V de vivienda (INEC) 
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elaboración de una variedad de productos en los que están inmersos muebles, 

contrachapados, aglomerados y hasta papel.  

El sector maderero es uno de los sectores mas productivos y de mayor desarrollo 

para el país en los actuales momentos. La capacidad de la industria maderera 

local excede la demanda interna, dada la capacidad de exportación de gran 

volumen e importancia. Por ejemplo la demanda externa de maderas terciadas y 

prensadas se incremento en 16.28% y las exportaciones de muebles de madera 

crecieron a un ritmo considerable. Actualmente se exporta a más de 45 países en 

forma de tableros, láminas, bloques y madera aserrada en dos calidades básicas; 

para modelismo (modelos o estructuras) y para uso industrial. 

Pero por otro lado está el problema que trae consigo la tala indiscriminada de 

árboles que son utilizados para los fines antes mencionados. 17De los 27 millones 

de hectáreas que constituye el territorio nacional, 47% se encuentra cubierto por 

bosque; de este porcentaje casi 7 millones de hectáreas se encuentran 

catalogados como bosques potencialmente productores de maderas o para otros 

usos industriales. Cabe mencionar que el promedio, anualmente se deforestan 

198.000 hectáreas de bosque, el tipo de bosque que desaparece mas 

rápidamente es el seco, con una tasa anual de deforestación del 2.18%. 

                                                      
17

 Ministerio del Ambiente 2010 
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Las altas temperaturas que oscilan en el calentamiento global entre 1.4 pueden 

llegar a 5.8 grados centígrados y los problemas de sequia seguirán afectando a 

varios países del mundo y al nuestro en particular si no se toman medidas que 

regulen o protejan el medio ambiente.  

FACTORES POLÍTICOS, GUBERNAMENTALES Y JURÍDICOS 

Los gobiernos federales, locales y extranjeros son importantes reguladores, 

desreguladores, subsidiadores empleadores y clientes de las organizaciones. Los 

factores políticos, gubernamentales y legales, por consiguiente, pueden 

representar oportunidades o amenazas clave para organizaciones grandes y 

pequeñas en el caso de industrias y empresas que dependen notablemente de 

contratos y subsidios del gobierno, los pronósticos políticos pueden ser la parte 

más importante de la auditoria externa. Los cambios de las leyes de patentes, 

leyes sobre monopolios, tarifas fiscales y actividades de cabildeo pueden afectar 

muchísimo a las empresas. 

La reforma al campo, la desregulación de sectores tales como el agropecuario, las 

grandes inversiones en la construcción de nuevas carreteras, la construcción de 

redes de agua potable y de energía eléctrica en poblados urbanos y rurales, las 

reformas a la educación, los cambios en materia de impuestos, etc., afectan, tarde 

o temprano, positiva o negativamente, a los consumidores y a las empresas. 
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AUSENCIA DE INVERSIÓN EN MATERIA DE SALUD 

Para que el personal pueda dejar todos los días lo mejor de sí en la empresa en 

pos de los objetivos trazados en los planes de mejora, es fundamental que cuente 

con un óptimo estado de salud, el cual debe ser garantizado por el Estado. Si bien 

la empresa debe resguardar a su personal internamente, el Estado bajo su poder 

de policía debe velar por el fiel cumplimiento de las normas que en materia de 

seguridad y salubridad deben cumplir las empresas. 

FALTA DE INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 

Es necesario contar con sistemas de comunicación que permitan tanto un 

transporte rápido y económico de las mercancías, como también con medios de 

comunicación telefónica, satelital, producción y distribución de energía segura y a 

costos internacionales. De nada a de servir los mejores sistemas de mejora 

continúa ante continuos cortes en el suministro de energía eléctrica o ante la falta 

de buenas rutas de transporte. 

FACTORES INTERNACIONALES 

Estamos en una nueva era mundial. Los países están abriendo sus fronteras cada 

vez más para poder comprar y vender más y mejores productos y servicios. Tal 

apertura expone a los países y a las empresas a nuevos productos, diseños, 

tecnologías y culturas. 



102 

 

El mundo, además, está cada vez más y mejor comunicado. Los consumidores 

están expuestos diariamente a todo tipo de información a través de la radio, 

televisión, periódicos, revistas, etc. A través de esta información, el consumidor 

conoce una amplia variedad de productos y servicios que existen en otras partes 

del mundo y desea tener la posibilidad de comprarlos. 

La apertura comercial significa que los empresarios enfrentarán una variedad muy 

extensa de productos importados, productos que competirán en nuestros 

mercados contra los productos nacionales. Visto de otra manera, las empresas 

tendrán que buscar nuevos mercados para sus productos, convirtiéndose en 

exportadoras, o bien, perfeccionar la calidad, precio y comercialización de sus 

productos, para poder seguir compitiendo en el mercado nacional. 

La apertura comercial implica nuevas formas de hacer y vender los productos y 

servicios. Una empresa manufacturera, por ejemplo, deberá fabricar con 

estándares de calidad y requerimientos de empaque y etiquetado internacional, 

sea, para poder ingresar a otros mercados o, para seguir siendo competitiva en el 

mercado nacional. 

Por estas razones, un cambio en los factores internacionales influirá, cada vez con 

mayor fuerza, en las empresas. Algunos negocios se verán más afectados que 

otros; todo dependerá de que esté permitida la importación de productos similares 

a los suyos, o incluso, de que dichos productos paguen un impuesto o arancel 
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muy bajo al ser introducidos al mercado. En cualquier caso, las empresas tendrán 

que afirmarse en sus mercados mediante el perfeccionamiento de sus productos 

y/o servicios, la reducción de los márgenes de utilidad y el conocimiento y manejo 

atinado de su mercado y de los canales de distribución. 

Las empresas tendrán que hacer un esfuerzo adicional. En un país como el 

nuestro, acostumbrado a consumir únicamente productos nacionales, la aparición 

de los productos importados ha causado un revuelo en los consumidores. 

Estamos viviendo la euforia de la variedad de productos y servicios traídos por 

empresas extranjeras. No hay que olvidar, sin embargo, que todo consumidor es 

racional, es decir, si bien es capaz de realizar algunas compras a partir de la 

novedad, curiosidad, etc., lo cierto es que, en el mediano plazo, consumirá 

aquellos productos que satisfagan mejor sus necesidades, independientemente 

del origen de estos. 

Antes, sólo las empresas que exportaban tenían que preocuparse por la 

competencia extranjera; ahora, aun cuando tu negocio venda solamente en el 

mercado, es decir, aunque no exportes tu producto a otros países, cada día 

enfrentarás más productos y negocios extranjeros que compiten con el tuyo para 

atraer a los clientes. Para no perder la batalla, es necesario que se analicen y 

comparen sus  productos y los importados, tratar de aprender lo que más que 

pueda de los nuevos negocios, identifique qué características resultan atractivas a 

sus clientes y, de ser posible, incorporar éstas a sus propios productos y servicios. 
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Además, cada día existe una mayor interrelación con otros países y 

esto representa otras oportunidades y amenazas a las que tienes que estar atento. 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

La aparición constante de nuevos productos, servicios, técnicas, etc., modifican 

tanto las necesidades de los clientes como las de los fabricantes y distribuidores. 

Nuevos materiales están sustituyendo a los tradicionales; nuevas formas de 

comunicación aparecen cotidianamente; los equipos electrónicos y de cómputo se 

han vuelto de uso común; existen nuevas y mejores técnicas de cultivo y 

procesamiento de alimentos; constantemente, surgen nuevos y mejores 

empaques, materiales de construcción, telas sintéticas, etcétera. 

El cambio tecnológico se ha dado de manera importante, además, en los procesos 

para transformar las materias primas en productos; en los sistemas de facturación 

y de cobro; en la forma de distribuir y comercializar los productos y servicios; en la 

manera de administrar el negocio; y, de manera importante, en la forma en que 

vemos y protegemos el medio ambiente. 

La tecnología es un elemento importantísimo en cualquier tipo de negocio: 

fábricas, bancos, talleres, empresas de servicios, empresas manufactureras o 

comercios; negocios grandes o pequeños, todos ellos se ven afectados por los 
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cambios en la tecnología. Es necesario estar enterado de estos cambios y evaluar 

la posibilidad de introducirlos al negocio.  

Dependiendo del tipo de industria y, por lo tanto, del tipo de negocio, los avances 

tecnológicos tienen mayor o menor impacto en este último. Las empresas 

dedicadas a la electrónica, por ejemplo, se enfrentan a innovaciones tecnológicas 

más frecuentes que empresas dedicadas, por ejemplo, al ramo de los alimentos. 

En este caso, se trata de innovaciones a los productos. 

Sin embargo, existen innovaciones tecnológicas que no tienen que ver con el 

producto o servicio en sí, sino con la forma de administrar el negocio. La aparición 

del código de barras (forma de clasificar los productos dentro de un sistema de 

cómputo, que funciona a través de' 'barras", impresas en la etiqueta de los 

productos), por ejemplo, está obligando a muchos fabricantes a cambiar el 

tamaño, formato, impresión y forma de clasificar sus productos. 

Es importante, además, señalar que los cambios tecnológicos obligan a los 

empresarios a desarrollar nuevos conocimientos ya que, de no mantenerse 

actualizados, muy probablemente sus empresas no podrán competir con eficacia.  
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FUERZAS COMPETITIVAS 

Firmas rivales así como sus fortalezas, debilidades, capacidades oportunidades, 

amenazas, objetivos y estrategias. 

Entre más información pueda obtener una firma de su competencia mayores 

probabilidades tendrá de formular e implementar estrategias competitivas 

Reunir y evaluar la información sobre los competidores es esencial para formular 

buenas estrategias. Identificar a los competidores principales no siempre resulta 

fácil porque muchas empresas cuentan con divisiones que compiten en diferentes 

industrias. La mayor parte de las empresas que tienen muchas divisiones no 

suelen proporcionar información sobre las ventas y utilidades por divisiones, 

debido a razones de competencia. Además, las empresas de dominio privado no 

implican nada de información financiera ni mercadotécnica.  

A pesar de los problemas mencionados la información financiera sobre los 

competidores más importantes de industrias concretas se puede encontrar en 

publicaciones o la mayoría de sus veces en el internet. Las preguntas sobre la 

competencia, como las  que se presenta a continuación, son importantes cuando 

se realiza una auditoria externa.  
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  1. ¿Cuáles son las principales fuerzas de los competidores?18  

  2. ¿Cuáles son las principales debilidades de los competidores?  

  3. ¿Cuáles son los principales objetivos y estrategias de los competidores?  

  4. ¿Cómo es probable que respondan los principales competidores a las   

actuales tendencias económicas, sociales, culturales, demográficas geográficas, 

políticas, gubernamentales, tecnológicas y competitivas que afectan a nuestra 

industria?  

  5. ¿Hasta qué puntos son vulnerables los principales competidores antes las 

estrategias alternativas de nuestra compañía?  

  6. ¿Hasta qué punto son vulnerables nuestras estrategias alternativas ante los 

contraataques de nuestros principales competidores que han tenido éxito? 

  7. ¿Qué posición ocupan nuestros productos o servicios con relación a nuestros 

principales competidores?  

  8. ¿En qué medida están entrando en la industria empresas nuevas y saliendo 

empresas antiguas?  

  9. ¿Qué factores clave han dado por resultado nuestra posición competitiva 

presente  en esta industria? 

                                                      
18

 DAVID, Fred R, (2006), Conceptos de Administración Estratégica,  Novena Edición,  Pearson-Prentice 

Hall. 
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  10. ¿Cómo han cambiado en años recientes las clasificaciones de ventas y 

utilidades de nuestros principales competidores en la industria? ¿A qué se debe el 

cambio en las clasificaciones?  

  11. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre proveedores y distribuidores en 

esta industria?  

  12. ¿En qué medida podrían los productos o servicios sustitutos representar una 

amenaza para los competidores de esta industria? 

En casi todas las industrias, la competencia se puede calificar de intensa y en 

ocasiones, despiadada.  

Los programas de inteligencia sobre la competencia. La buena información de 

inteligencia sobre los competidores en los negocios, al igual que en las milicias, es 

una de las llaves del éxito. Cuanta más información y conocimientos pueda 

obtener una empresa sobre sus competidores, tanto mayor será la probabilidad de 

que tenga capacidad para formular y poner en práctica estrategias eficaces. Las 

debilidades de los competidores más importantes pueden representar 

oportunidades externas; las fuerzas de los competidores pueden significar 

amenazas clave.  

Las empresas necesitan tener un programa de inteligencia sobre la competencia 

(IC). Las tres misiones básicas de un programa de IC son; 
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1.   Proporcionar un entendimiento general de una industria y sus competidores  

2.  Identificar áreas en las cuales los competidores son vulnerables y determinar el 

impacto que las acciones estratégicas tendrían en los competidores y  

3.  Detectar las posibles medidas que podría tomar un competidor y que pondría 

en peligro la posición que tiene una empresa en el mercado.  

La información de la competencia también se puede aplicar a las decisiones para 

formular, poner en práctica y evaluar estrategias. Un buen programa de IC permite 

que todas las áreas de una empresa tengan acceso a información consistente y 

verificable para tomar decisiones. Todos los miembros de una organización, desde 

el director general hasta los guardias, son agentes de inteligencia valiosos y deben 

sentirse parte del proceso IC. Las características especiales de un buen programa 

de IC incluyen flexibilidad, utilidad, oportunidad y cooperación interfuncional. 

La creciente importancia que se está dando al análisis de la competencia, queda 

demostrada por la cantidad de corporaciones que están incluyendo esta función 

en sus organigramas, con nombramientos como director de análisis de la 

competencia, gerente de estrategia competitiva, director de servicios de 

información o subdirector de evaluación de la competencia.  
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ANÁLISIS DEL  CLIENTE. 

Al cliente de una microempresa se debe tener en cuenta que es posible que sean 

personas naturales que actúen como usuarios finales, así como pueden ser 

organizaciones que adquieren el bien o servicio con intenciones de uso 

institucional, mientras que se pueden encontrar aquellos que adquieren los 

productos con un interés eminentemente comercial.  

El análisis de los clientes -estudiar y evaluar las necesidades, los deseos y los 

requerimientos de los consumidores- implicar y realizar encuestas de clientes, 

analizar la información de los consumidores, evaluar las estrategias de 

posicionamiento en el mercado, elaborar perfiles de los clientes y determinar las 

estrategias óptimas para segmentar el mercado. La información generada 

mediante el análisis de los clientes puede ser esencial para elaborar un buen 

enunciado de la misión. Los perfiles de los clientes pueden revelar características 

demográficas de los clientes de una organización. Los compradores, los 

vendedores, los distribuidores, los dependientes, los gerentes, los mayoristas, los 

detallistas, los proveedores y los creadores pueden participar todos para reunir 

información que sirva para identificar debidamente las necesidades y los deseos 

de los clientes. Las organizaciones triunfadoras jamás pierden de vista los 

patrones de compra de sus clientes, actuales y potenciales. 
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La microempresa “Buenos Aires” trabaja con una pequeña población de 

profesionales; Ingenieros Civiles, Arquitectos, Maestros albañiles dedicados a la 

construcción de viviendas, así también se encuentran grupos de familias, que 

están en capacidad de adquirir puertas de madera para las viviendas. 

Comportamiento del Cliente: 

Es el que los consumidores muestran al buscar, comprar, usar, evaluar y disponer 

de los productos servicios e ideas que esperan que satisfagan sus necesidades. El 

estudio del comportamiento del cliente incluye el qué, cómo, donde, porqué y 

también con que frecuencia. El término cliente denota dos entidades, personal y 

organizacional, cada uno busca satisfacer sus necesidades a escala. 

¿Porqué los consumidores adquieren los productos? 

En cuanto a los niveles de preferencia por parte de los clientes que adquieren las 

puertas de madera de la microempresa “Buenos Aires”, se ha denotado una buena 

aceptación por parte de ellos, es así que el producto es adquirido más por la 

calidad y el precio que estas tienen, cubriendo con las expectativas de los clientes 

en cuanto a modelos de puertas clásicas, en maderas de MDF, laurel 

principalmente y cedro, en colores café, blanco que son las que prefieren sus 

usuarios.  
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La entrega a tiempo de los pedidos hechos, también es una característica 

importante de este negocio, ya que así lo manifiestan los clientes a más de los 

servicios a domicilio e instalación que ofrece la microempresa.   

ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES.  

Otro elemento importante es el de los proveedores quienes juegan un papel 

determinante en la calidad de los productos que la microempresa lanza al 

mercado, al igual que en los costos que manejan y que incidirán en la 

determinación de los precios del producto que ofrecerá la microempresa.  

Los proveedores que dispone la microempresa “Buenos Aires”, y que le proveen 

de los insumos, materiales y especialmente de la madera para la elaboración de 

las puertas, son grupos selectos que han venido trabajando desde que se inicio el 

negocio, pertenecientes a la Ciudad de Riobamba principalmente de los aserríos y 

almacenes existentes. De lo que se puede decir no hay mayores inconvenientes 

en este proceso, pese a las controversias que existen por las leyes en contra de la 

tala indiscriminada de árboles y que limita en cierta forma la oferta de las materias 

primas en el sector. 

En cuanto a los accesorios complementarios para la elaboración e instalación de 

las puertas como son: chapas, bisagras, picaportes, pinturas, entre otros, son 

proporcionados, por proveedores de las distribuidoras mayoristas de la ciudad de 
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Guayaquil como es: Juan Eljuri y de la ciudad de Riobamba  el local comercial  

“GASFITERO”. 

En lo que tiene que ver con lo geográfico estos proveedores como  acerrios y 

almacenes se encuentran dentro de la región, particularmente en la ciudad de 

Riobamba con la diferencia de que almacenes JUAN  ELJURI es uno de los 

proveedores que se encuentra en la región costanera un poco alejada del centro 

de operaciones industriales de dicha microempresa.  

Debido a que se encuentran en la misma ciudad el acopio de materiales es 

instantáneo no produciendo tardanza en la entrega.    

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS. 

 Determinamos los factores externos que tienen que ver con las 

oportunidades y amenazas de la microempresa para su posterior análisis. 

 Asignamos una ponderación a cada variable que oscile entre 1 a 4 puntos; 

es decir según el grado de importancia que tenga para la microempresa 

dependiendo si es oportunidad o amenaza, lo que se esta analizando, así; 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto al éxito o 

fracaso de la microempresa, sin importar si los factores claves son oportunidades 

o amenazas externas. Los factores que consideramos como los de mayor 

importancia o impacto dentro de la microempresa, reciben ponderaciones altas, la 
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suma de dichas ponderaciones en valores relativos, nos da 1; o en otras palabras 

el 100% en valores porcentuales. 

 Asignamos una calificación real de 1 a 4; es decir calificamos como 

realmente se presenta o está al momento del análisis externo, la 

oportunidad y amenaza según los siguientes parámetros. 

 Amenaza mayor   = 1 

Amenaza Menor   = 2 

Oportunidad Menor   = 3 

Oportunidad Mayor  = 4 

 Multiplicamos la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 Sumamos los resultados ponderados para cada variable, con el objetivo de 

establecer, el resultado total ponderado, sin considerar el número de 

factores incluidos, el resultado total ponderado puede oscilar de un 

resultado bajo de 1 a otro alto de 4; siendo 2.5 el resultado promedio. 

((1+4)/2; entre aspectos favorables y desfavorables). Los resultados 

mayores de 2.5 señalan que existe una consistencia importante de las 

oportunidades; menores a los 2.5 muestran una marcada amenaza externa 

de la microempresa.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 

FACTOR EXTERNO CLAVE Valor Calificación 
Valor 

Ponderado 

                   OPORTUNIDADES 

Avanzado desarrollo tecnológico. 0.07 1 0.28 

Con las necesidades de vivienda se incrementa 

la demanda para la microempresa y su producto. 
0.06 4 0.24 

Posibilidad de ampliarse a nuevos mercados. 0.05 3 0.15 

Existencia de proveedores de materia prima 0.07 4 0.28 

Recursos económicos provenientes del exterior  0.07 4 0.28 

Buena infraestructura en vías de comunicación.  0.07 4 0.28 

Mano de obra barata. 0.06 4 0.24 

Población económicamente activa, joven y 

creativa. 
0.08 4 0.32 

Apertura de créditos estatales. 0.05 3 0.15 

Existencia del cuerpo legal constitutivo para el 

desarrollo de estas empresas.  
0.07 4 0.28 

                         AMENAZAS    

Oportunidades laborales en el exterior. 0.04          1        0.04 

Fuga de mano de obra al resto del país. 0.04 1 0.04 

Altos índices de pobreza  0.04 1 0.04 

Altos niveles de competencia 0.03 1 0.03 

Deslealtad de los clientes. 0.03 2 0.06 

Mal estado de vías de comunicación.  0.04 1 0.04 

Bajos niveles de ingreso familiar. 0.03 2 0.06 

Precios altos de los insumos y materia prima. 0.03 2 0.06 

Problemas en la exportación de madera por ley 

ambiental. 
0.04 1 0.04 

Productos sustitutos. 0.03 1 0.03 

TOTAL 1  2.94 

Fuente: microempresa Buenos Aires y observación directa.  
Elaborado por: La autora 
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EVALUACION INTERNA. 

En la auditoria del ambiente interno de la microempresa, se analizaron las 

fortalezas y debilidades de la Microempresa  en cuatro aspectos fundamentales: 

organización, personal, productos e infraestructura y tecnología, 

Organización: Se analizó la estructura organizacional de la microempresa, a la 

organización como función administrativa que garantiza la correcta coordinación 

de los recursos para la prestación eficiente de los servicios, la no existencia de 

manuales y reglamentos para el personal que labora en la microempresa. 

En la microempresa existe una estructura, que si bien respeta los niveles de 

autoridad y la línea de mando, muy importantes para el normal desarrollo de las 

actividades;  no se da libertad a todo el personal que colabora en la 

microempresa, para  que puedan exponer, sus ideas, sugerencias y reclamos; en 

caso de existir, todo en pro de mejorar el ambiente laboral y contribuir al desarrollo 

de la microempresa. Los empleados  conocen sobre la distribución de funciones y 

los niveles de autoridad, pero esto se ha llegado a aprender por costumbre, ya que 

no se dispone de un orgánico funcional legalmente establecido y escrito, de 

manera que todos los involucrados lo conozcan. 

En este aspecto, los resultados más importantes tienen relación con la definición 

de la estructura organizacional; la existencia de documentos legales como el 

contrato de trabajo, el nombramiento de los mas antiguos, etc.; la correcta 

disposición de los recursos de la microempresa para la prestación del servicio.   
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En esta microempresa existen más problemas de orden administrativo y 

estructural que comerciales,  la falta de conocimientos y la inadecuada aplicación 

de instrumentos en el área técnica - administrativa, lo que dificulta el desarrollo 

empresarial de la misma. 

Personal: Reconociendo la importancia del talento humano en el desarrollo y 

crecimiento de las microempresas, puedo decir que luego de la entrevista 

realizada a la propietaria,  la microempresa cuenta con un grupo de trabajadores 

idóneos para la elaboración del producto que ésta comercializa,  quienes a su ves  

cumplen las diferentes funciones de Lacadores, Armadores, Lijadores y 

Cortadores, la eficiencia y niveles de desempeño en la elaboración del producto, la 

atención que brindan a los clientes a permitido el progreso de la microempresa en 

estudio. Es relevante en los resultados de las encuestas aplicadas que las 

relaciones existentes entre los clientes y la propietaria de la microempresa, es 

buena, 

Lo negativo de la empresa es que no toma la iniciativa para tecnificar a su 

personal, y  la capacitación que se ha dado en cierta forma al personal, está dada 

por los cursos especialmente en lacado y pintura que ofrecen por lo general los 

proveedores de algunos insumos o materiales para elaboración de las puertas. 

No cuenta con un plan de seguridad para sus trabajadores al momento de realizar 

sus actividades, y  desarrollar con mayor tranquilidad sus labores. De igual 

manera hay que anotar que su relación con la  propietaria no es muy buena ya 

que ella mucha de las veces no se encuentra conforme con el trabajo que ellos 
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realizan, y por tal motivo dentro de la microempresa se mantiene una relación 

poco cordial, de trabajo y amistad; pero entre los mismos operarios su relación es 

muy buena, ya que, todos se conocen y existe una confianza que asegura la 

satisfacción de ambas partes.  

Productos: En cuanto a los productos ofertados, se analizó la oportunidad en la 

atención a los clientes, la cobertura del producto, el tipo de producto que se 

podrían implementar en función de la capacidad microempresarial. 

Lo más importante en este sentido es la atención oportuna a los clientes que 

prefieren adquirir el producto en la microempresa ya que puedo conocer por las 

encuestas realizadas que la atención es buena. Entre los servicios que se ofrecen 

están también las entregas e instalación de las puertas a domicilio. Las ventas por 

lo general son al contado y solo se hace pequeños  descuentos cuando se trata de 

montos grandes de dinero. 

Lo negativo tiene que ver con la falta de innovación en la oferta de productos ya 

que cuenta con tecnología adecuada para la elaboración de los nuevas ofertas de 

aglomerados y empotrados como serian Closet, Libreros y muebles de cocina,  en 

las encuestas realizadas la mayoría respondió que si les gustaría que la empresa 

introduzca nuevos productos al mercado, pues desde sus inicios se está ofertando 

un solo producto puertas de madera, claro está que la finalidad principal de la 

microempresa es satisfacer las necesidades de sus clientes.  
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Infraestructura y tecnología: En este aspecto se analizó la disposición de 

oficinas, equipamiento, comodidad y diseño de las instalaciones, el uso de 

tecnología, sistemas de información y de contabilidad utilizados. 

En cuanto a la infraestructura, la microempresa cuenta con las instalaciones 

adecuadas para su funcionamiento y la elaboración del producto; pero también 

tiene una debilidad que la planta de producción  se encuentra lejos del lugar de 

exhibición del producto, en tecnología posee la más avanzada para la 

transformación de la materia prima y tiene funcionando la siguiente maquinaria:   

 1 compresor de 2 Hp. 

 2 sierras circulares de 10 pulgadas.  

 1 englatiadora o corte 45 

 1 tupi de banco de 2 Hp. 

 1 tupi de mano de 2 Hp. 

 1 maquina torneadora  

 1 caladora de mano eléctrica de 3¼ Hp. 

 3 taladros Power de 1 Hp. 

La microempresa también posee un buen equipo de computación así como el 

software necesario; para destacar modelos y diseños de las diferentes puertas y 

así poder presentar o sus clientes, contando además con un programa contable, 

diseñado conforme sus requerimientos técnicos.  
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EL AREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Al momento de iniciar  la microempresa “Buenos Aires de la ciudad de Riobamba, 

sus actividades, lo hiso con un capital  propio en activos fijos de $5000.00, y hasta 

la actualidad no a requerido de algún tipo de financiamiento para desarrollar sus 

actividades. 

Tomando como estimado de producción de 18 puertas mensuales vendiéndolas a 

$ 80.00 cada una se obtiene un ingreso de $ 1.440.00 mensuales, debiendo 

aclarar que no son datos reales ya que no se obtuvo la información requerida por 

no contar esta microempresa con una contabilidad adecuada sino con un 

programa que registra egresos e ingresos.  

EL AREA DE PRODUCCION Y OPERACION 

La función de producción y operación de un negocio consta de todas las 

actividades que convierten insumos en bienes y servicios. Se refiere a los 

insumos, las transformaciones y los productos que varían de una industria y un 

mercado a otro como es el caso de la microempresa “Buenos Aires” se encarga de 

transformar la materia prima en un producto terminado.  

Proceso: Para la elaboración del producto la microempresa lo realiza por ordenes 

de producción esto quiere decir que lo elabora según las necesidades y 

preferencias de los clientes. 
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Los precios de las puertas están establecidos según los costos de producción más 

un margen de utilidad entre el 15 y 20%, con lo que se tiene las maderas: de 

laurel, MDF a $80, de ceique a $100 y las de cedro a $ 150. Las ventas según su 

propietaria por lo general son de 16 a 20 unidades por mes. 

Capacidad: En la microempresa “Buenos Aires” las decisiones a determinar los 

niveles óptimos de producción de puertas de madera, ni demasiado ni muy poco. 

Estas decisiones específicas incluyen pronósticos que determinaran el desarrollo 

adecuado de la misma.  

En la microempresa en estudio sin mucho conocimiento de estos conceptos se 

procura mantener un equilibrio en las decisiones de organización, administración, 

planificación y producción    

Inventarios: Según el análisis realizado cuenta con el siguiente inventario: 

Materia Prima en existencia: 

2000 tablones de cedro, ceique y laurel. 

500 planchas de MDF de 12milimetros. 

Herramientas en existencia y funcionando: 

Un compresor de 2 Hp.; dos sierras circulares de 10 pulgadas; una englatiadora o 

corte 45; un tupi de banco de 2 Hp.; un tupi de mano de 2 Hp.; una maquina 
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torneadora; una caladora de mano eléctrica de 3¼ Hp.; tres  taladros Power de 1 

Hp.;  veinte prensas  Diez serruchos de diferentes medidas, ocho cintas métricas 

de cinco y tres metros, seis martillos de varios tamaños, cinco cepillos de diferente 

medidas. 

Materiales de acabado:   

Diez canecas de 25 litros de plasticola, un tanque de diluyente de 1000 litros, 

treinta galones de pintura laca tono cedro, cinco galones de pintura laca tono 

blanco, cinco galones de laca transparente, tres carretes de lija de diferentes 

granos o medidas, estock suficiente de “chapas, tiraderas, tornillos, clavos, 

bisagras”. Etc.     

Fuerza de trabajo:   El manejo de este personal y su control, resulta un tanto 

difícil si se tiene en cuenta que la mayor parte del tiempo su propietaria se 

encuentra en el punto de venta y no en la fábrica ya que esta queda alejado. Pero 

esto no es motivo para que los empleados no desarrollen sus actividades con 

absoluta responsabilidad teniendo presente cada una de las actividades a ellos 

encomendadas por parte de la propietaria, ya que sus actividades son rotativas 

según las designaciones de la misma.  

Calidad: La calidad del producto que ofrece la microempresa “Buenos Aires”  

según las encuestas realizadas puedo decir que es buena y garantizada ya que 
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los clientes se encuentran satisfechos en cuanto al producto que han adquirido, ya 

que ha sabido satisfacer los gustos y necesidades de los diferentes clientes.  

ÁREA  DE MARKETING.  

Dado a que el producto (puertas de madera) es aceptado en la mayoría de los 

clientes, por calidad presentación, precio y durabilidad; tiene una altísima 

demanda local, no se ha hecho necesarios planes comerciales que les permitan 

posicionarse en el mercado ya sea con publicidad, ofertas entre otros ya que este 

lo ha logrado con creses.  

PERFIL COMPETITIVO  

La Microempresa “Buenos Aires” pertenece al ámbito de las pequeñas empresas, 

por lo tanto, en nuestro medio, la competencia directa está representada por otras 

microempresas de igual naturaleza como: Arte Mueble, Aserrío los Laureles, 

Industria Maderera San Juan de Yaruquies, Tableros y Aglomerados PELIkANO, , 

Taller de Carpintería Cueva Hnos., microempresas que elaboran puertas de 

madera y otros productos,  y que operan en la ciudad de Riobamba, organizadas 

de manera similar a la microempresa  en estudio y utilizando la misma 

metodología del producto. 

He seleccionado únicamente tres microempresas para realizar este análisis 

comparativo en los factores críticos de éxito, toda vez que son las que mayor 

número de características similares poseen en comparación con la microempresa 



124 

 

“Buenos Aires”.  Es importante aclarar que la información es bastante restringida y 

de difícil acceso, por lo que este análisis se basa en la percepción que algunos 

clientes tienen de estas microempresas;  en otras palabras, he acudido al diálogo 

informal con clientes que han comprado los productos en estas microempresas, 

para tratar de auscultar datos de la competencia.    

 

En el análisis del perfil competitivo se ha recurrido a la elaboración de una matriz, 

la que resume los factores importantes para el éxito y se incluyen factores tanto 

internos como externos de carácter muy amplio, pues no incluyen datos 

específicos, ni están basados en hechos formalmente conocidos,  debido a que la 

información de la competencia en estos aspectos es de difícil acceso, de manera 

especial en este medio. Y  estos factores críticos tienen que ver con:  

 

Publicidad: aspecto al que la competencia le da mucha importancia, ya que la 

publicidad vende imagen y permite el posicionamiento  de la empresa en la mente 

del usuario. La publicidad es un mecanismo importante para difundir los servicios 

ofertados, sus fortalezas y demás aspectos positivos que le permiten competir en 

el mercado.  En el caso concreto de la Microempresa “Buenos Aires” no se da 

mayor importancia a la publicidad, se espera únicamente en la promoción verbal 

que hacen los mismos clientes de la microempresa; en tanto que “ARTE MUEBLE” 

sí reconoce la importancia de la publicidad, porque mantiene una campaña 

publicitaria radial y televisiva en la que difunde sus actividades, oferta de servicios, 
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acciones de responsabilidad social, etc.; y, gracias a ella es que ha podido 

expandir sus productos en muchos lugares de la ciudad; “ASERRÍO LOS 

LAURELES”  al igual que “INDUSTRIA MADERERA SAN JUAN DE 

YARUQUIES”, mantienen una publicidad moderada, en la que se difunde los 

servicios que ofrece en los medios de comunicación locales como: prensa escrita 

y hablada. 

Cobertura geográfica: se la interpreta como factor de ampliación y crecimiento 

del segmento de mercado al que atiende; expansión, entendida como la apertura 

de otros centros nuevos.  Para la microempresa “Buenos Aires”  la cobertura 

geográfica constituye una fortaleza principal, ya que se ha registrado un 

incremento importante de sus clientes. 

 

Con respecto a la microempresa “ARTE MUEBLE”, ha abierto nuevas agencias en 

el Cantón Colta, permitiéndole incrementar el número de beneficiarios sus 

productos.  

Para “INDUSTRIA MADERERA SAN JUAN DE YARUQUIES”, este factor se 

considera como una fortaleza menor ya que no se conocen acciones específicas 

que se hayan cumplido con el fin de ampliar su cobertura hacia otros sectores de 

la ciudad, su interés se centra en ampliar su cobertura hacia otras ciudades del 

país.    

Captación de los empleados: Este factor se considera como una debilidad 

menor ya que la microempresa “Buenos Aire” si ha brindado la capacitación 
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adecuada a sus empleados en ciertas ocasiones. Ya que la microempresa cuenta 

con sus clientes fijos y estos tienen sus modelos determinados del producto. 

Mientras que  “ARTE MUEBLE” y “INDUSTRIA MADERERA SAN JUAN DE 

YARUQUIES” consideran que la capacitación de los empleados debe ser 

permanente para así poder desarrollar productos que estén acorde con las 

necesidades de los clientes. 

Variación de productos: se analizó la cantidad de productos que ofertan las 

microempresas que intervienen en este análisis comparativo, siendo los resultados 

los siguientes: para la microempresa “Buenos Aires” este aspecto constituye una 

debilidad mayor ya que si bien es cierto el producto que ofrece solamente son 

puertas de madera y no se a arriesgado a la innovación de nuevos productos.  

Para “ARTE MUEBLE”, es una fortaleza principal por su tamaño, complejidad e 

infraestructura;  lo que le permite dar cobertura con diferentes productos de 

madera a las diferentes familias beneficiarias.  En tanto que para; “ASERRÍO LOS 

LAURELES y INDUSTRIA MADERERA SAN JUAN DE YARUQUIES”  se 

configura una debilidad mayor ya que los clientes manifestaron que raramente se 

preocupan por la capacitación y el entrenamiento que las otras dos 

microempresas si cumplen. 

Calidad del producto: Se conoce como una línea de productos a aquellos bienes 

que, aun siendo iguales en apariencia, es decir con un mismo estilo o diseño, 

difieren en tamaño precio y calidad. Las líneas de productos deben responder a 

las necesidades y gusto de los consumidores. Es por esto que la microempresa 
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“Buenos Aires” tiene prioridad al momento de presentar sus productos ya que son 

adquiridos por su calidad y su precio por los diferentes clientes de la misma      

Competitividad en precios: Los dos determinantes principales del precio son los 

costos de producción y la competencia. La microempresa tiene sus precios 

establecidos siempre basándose en los precios de la materia prima y los insumos 

necesarios, por la ventaja que tiene que sus proveedores son de la misma ciudad 

no tienen inconveniente en los precios y puede competir y para esta es una 

ventaja mayor. 

“ASERRÍO LOS LAURELES y INDUSTRIA MADERERA SAN JUAN DE 

YARUQUIES” sus clientes dicen nos dan a conocer que no resulta rentable vender 

un producto a un precio inferior a los costes de producción, pero es imposible 

hacerlo a un precio superior al de los bienes similares. No obstante, existen 

muchos otros factores que determinan el precio final. La política de la empresa 

puede exigir que se venda a un precio que minimiza los beneficios en las nuevas 

líneas de productos, o se puede bajar mediante descuentos para vender mayor 

cantidad. 

Lealtad del cliente: Para la microempresa en estudio esta es una ventaja mayor 

ya que es flexible a la petición de sus clientes en cuanto a los pedidos y 

elaboración del producto, es por esto que cuenta con la lealtad de sus clientes. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO 
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 Determinamos los factores internos que tienen que ver con las fortalezas y 

debilidades de la microempresa para su respectivo análisis. 

 Asignamos una ponderación a cada variable que oscile entre 1 a 4 puntos; 

es decir según el grado de importancia que tenga para la microempresa 

dependiendo si es fortaleza o debilidad lo que se esta analizando así. 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto al éxito o 

fracaso de la microempresa, sin importar si los factores claves son fortalezas o 

debilidades internas. 

Los factores que consideramos como de mayor importancia o impacto dentro de la 

microempresa, recibe ponderaciones altas, la suma de dichas ponderaciones en 

valores relativos, nos da 1; o en otras palabras el 100% en valores porcentuales. 

 Asignamos una calificación real de 1 a 4; es decir calificamos como 

realmente se presenta o esta al momento del análisis interno, la fortaleza o 

debilidad según los siguientes parámetros. 

Debilidad mayor  = 1 

Debilidad menor  = 2 

Fortaleza menor   = 3 

Fortaleza mayor   = 4  
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 Multiplicamos la ponderación de cada factor por su calificación, para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 Sumamos los resultados ponderados para cada variable, con el objetivo de 

establecer, el resultado total ponderado, sin considerar el número de 

factores incluidos, el resultado total ponderado puede oscilar de un  

resultado bajo de 1 a otro alto de 4; siendo 2.5 el resultado promedio. 

(1+4)/2; entre aspectos positivos y negativos). Los resultados mayores de 

los 2.5 señalan que existen una consistencia importante de las fortalezas; 

en cambio aquel que son menores a los 2.5 muestra una marcada 

debilidad interna de la microempresa 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

FACTOR INTERNO CLAVE Valor Calificación 
Valor 

Ponderado 

FORTALEZAS 
   

Experiencia y especialización en el producto. 0.07 4 0.28 

Cuenta con la mano de obra adecuada para la elaboración 
del producto 

0.08 4 0.32 

Adecuada y esmerada atención al cliente. 0.08 4 .032 

Precios competitivos del Producto. 0.05 3 0.15 

Marketing y publicidad  0.05 4 0.20 

Ubicación estratégica del punto de venta de la 
microempresa. 

0.08 4 0.32 

Calidad y variedad de materia prima y del producto que se 
ofrece.  

0.07 4 0.28 

Rotación permanente de los puestos que desempeñan los 
empleados   

0.05 3 0.15 

Maquinaria apropiada para la terminación del producto.   0.08 4 0.32 

DEBILIDADES  

Limitados conocimientos de administración. 0.05 1 0.05 

Deficiente organización técnico administrativa. 0.04 1 0.04 

No tiene un plan de capacitación para los empleados 0.04 2 0.08 

Carencia de programas contables adecuados y de Dpto. de 
Contabilidad. 

0.03 2 0.06 

Malas relaciones interpersonales. 0.03 2 0.06 

Falta de planes de comercialización. 0.03 1 0.03 

No hay innovación en la oferta de productos nuevos 0.04 2 0.08 

Falta de mecanismos de seguridad industrial 0.04 1 0.04 

No hay garantías laborables 0.03 2 0.06 

Falta de incentivos económicos  0.03 2 0.06 

Local de ventas separado de la fábrica. 0.03 1 0.03 

                                                          TOTAL 
 

1.00  2.93 

     Fuente: microempresa “Buenos Aires” y observación directa  
     Elaborado por: La autora 
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Al haber finalizado el análisis de las matrices de evaluación de factores tanto 

externos como internos, sumando los resultados ponderados de cada 

variable se obtuvieron resultados superiores al promedio: 2,5, lo cual indica 

que en la microempresa “Buenos Aires”, existe un predominio de fortalezas y 

oportunidades, que deben aprovecharse mediante las estrategias de 

desarrollo y cambio que se planteen. 
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MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO – MPC 

NO. FACTORES  VALOR 

“BUENOS AIRES” “ARTE MUEBLE” 

INDUSTRIA 

MADERERA “SAN 

JUAN DE 

YARUQUIES” 

ASERRIO “LOS 

LAURELES” 

Clasific. Puntaje Clasific. Puntaje Clasific. Puntaje 
Clasific

. 
Puntaje 

1 Publicidad 0.10 1 0.10 4 0.40 3 0.30 3 0.30 

2 Cobertura geográfica 0.20 2 0.40 3 0.60 4 0.80 2 0.40 

3 
Capacitación de los 

empleados   
0.10 1 0.10 4 0.40 3 0.30 3 0.30 

4 Variación del Producto 0.10 1 0.10 3 0.30 4 0.40 3 0.30 

5 Calidad del Producto 0.14 4 0.56 3 0.42 3 0.42 4 0.56 

6 
Competitividad en 

precios  
0.18 4 0.72 3 0.54 2 0.36 2 0.36 

7 Lealtad del cliente   0.18 4 0.72 2 0.36 2 0.36 2 0.36 

 
 1.00  2,70  3.02  2,94  2,58 

        Fuente: Microempresa “Buenos Aires” 
        Elaborado por: La autora 
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Los resultados de este análisis comparativo no significan que una u otra 

microempresa sea mejor o peor, simplemente, estos datos proporcionan 

información estratégica importante para orientar la toma de decisiones de la 

propietaria de la microempresa “Buenos Aires” en función de lo que se 

considera que está sucediendo con la competencia local.  

 

De esta matriz se deduce que la microempresa “Buenos Aires” de la ciudad 

de Riobamba, en el ámbito de su competencia, tiene como competidor fuerte 

a “Arte Mueble”, la misma que es una microempresa  con 20 años de 

experiencia, presente en algunos cantones de la ciudad con el respaldo e 

imagen necesario para su desarrollo  microempresarial.. 

 

“ASERRÍO LOS LAURELES y INDUSTRIA MADERERA SAN JUAN DE 

YARUQUIES” forman parte de la competencia más débil, frente a los 

factores importantes para el éxito que se analizaron, sin embargo hay 

factores en los cuales llevan ventaja a la microempresa, como publicidad.  
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MATRIZ FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

 
 

 

                                                        FACTORES INTERNOS 

 

             FACTORES EXTERNOS  

FORTALEZAS 
1. Experiencia y especialización en el producto. 
2. Cuenta con la mano de obra adecuada para la 

elaboración del producto 
3. Adecuada y esmerada atención al cliente. 
4. Precios competitivos del Producto. 
5. Marketing y publicidad  
6. Ubicación estratégica del punto de venta de la 

microempresa. 
7. Calidad y variedad de materia prima y del producto que 

se ofrece.  
8. Rotación permanente de los puestos que desempeñan 

los empleados   
9. Maquinaria apropiada para la terminación del producto 

DEBILIDADES 
1. Limitados conocimientos de administración. 
2. Deficiente organización técnico administrativa. 
3. No tiene un plan de capacitación para los empleados 
4. Carencia de programas contables adecuados y de Dpto. 

de Contabilidad. 
5. Malas relaciones interpersonales. 
6. Falta de planes de comercialización. 
7. No hay innovación en la oferta de productos nuevos 
8. Falta de mecanismos de seguridad industrial 
9. No hay garantías laborables 
10. Falta de incentivos económicos  
11. Local de ventas separado de la fábrica. 

 
OPORTUNIDADES 

1. Avanzado desarrollo tecnológico. 
2. Con las necesidades de vivienda se incrementa 

la demanda para la microempresa y su 
producto. 

3. Posibilidad de ampliarse a nuevos mercados. 
4. Existencia de proveedores de materia prima 
5. Recursos económicos provenientes del exterior  
6. Buena infraestructura en vías de comunicación.  
7. Mano de obra barata. 
8. Población económicamente activa, joven y 

creativa. 
9. Apertura de créditos estatales. 
10. Existencia del cuerpo legal constitutivo para el 

desarrollo de estas empresas 

 

Estrategias FO 
 

 Desarrollo de otros productos e innovación de 
los existentes.  F1; F2; F7; F8; F9, O1; O4  

 

  Proyecto para ampliar la cobertura hacia otros 
sectores de la ciudad. F3; F5; f6, O7; O8; O10. 

 

 

  Estrategias DO 
 

 Establecimiento de la estructura técnico administrativa. 
D1; D7, O3; O9 
 

 Planes de capacitación para propietarios y empleados. 
D3; O9. 

 

 Plan de seguridad industrial.  D10; D9; A2. 

AMENAZAS 
1. Oportunidades laborales en el exterior. 
2. Fuga de mano de obra al resto del país. 
3. Altos índices de pobreza  
4. Altos niveles de competencia 
5. Deslealtad de los clientes. 
6. Mal estado de vías de comunicación.  
7. Bajos niveles de ingreso familiar. 
8. Precios altos de los insumos y materia prima. 
9. Problemas en la exportación de madera por ley 

ambiental. 
10. Productos sustitutos. 

 

Estrategias FA 
 
 

 Creación de un Plan de Comercialización  para 
difundir a todo nivel la existencia de la microempresa. 
F4; F5; A4. 

 
 

 

Estrategias DA 
 

 Remodelación del punto de venta de la microempresa. 
D11, A2; A4 
 

 Eventos para desarrollar la motivación de los 
empleados D5; D9; D10, A1; A2. 
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LA MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

(MCPE) 

Además de clasificar las estrategias para obtener una lista de prioridades, sólo 

existe una técnica analítica en la literatura diseñada para determinar el atractivo 

relativo de las acciones alternativas viables. Esta técnica es la matriz 

cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE). Esta técnica indica, en 

forma objetiva, cuáles son las mejores estrategias alternativas. La MCPE usa la 

información obtenida del análisis externo e interno. Es decir, la matriz EFE, la 

matriz EFI, la matriz del perfil competitivo. La MCPE es un instrumento que 

permite a los estrategas evaluar las estrategias alternativas en forma objetiva, 

con base en los factores críticos para el éxito, 'internos y externos, identificados 

con anterioridad. Como los otros instrumentos analíticos para formular 

estrategias, la MCPE requiere que se hagan buenos juicios intuitivos. 

La tabla siguiente describe el formato básico de la MCPE.  Nótese que la 

columna izquierda de una MCPE consta de factores clave internos y externos  

y que la hilera superior consta de estrategias alternativas viables 

Concretamente, la columna de la izquierda de una MCPE consta de 

información obtenida directamente de la matriz EFE y la matriz EFI. En una 

columna contigua a los factores críticos para el éxito se registran los pesos 

respectivos adjudicados a cada uno de los factores de la matriz EFE y la matriz 

EFI. 
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 La hilera superior de una MCPE consta de las estrategias alternativas Sin 

embargo, no todas las estrategias sugeridas por las técnicas de la adecuación 

se deben evaluar en una MCPE.  Los estrategas deben recurrir a juicios 

intuitivos firmes para seleccionar qué estrategias se incluirán en una MCPE. 

Pasos Necesarios Para Elaborar Una MCPE 

Haga una lista de las oportunidades/amenazas externas y las 

fuerzas/debilidades internas clave de la empresa en la columna izquierda de la 

MCPE. Esta información se debe obtener directamente de la matriz EFE y la 

matriz EFI. La MCPE debe incluir cuando menos diez factores externos críticos 

para el éxito y diez factores internos críticos para el éxito. 

Adjudique pesos a cada uno de los factores críticos para el éxito, internos y 

externos. Estos pesos son idénticos a los de la matriz EFE y la matriz EFI. Los 

pesos se presentan en una columna contigua, a la derecha, de los factores 

internos y externos críticos para el éxito. 

Determine las calificaciones del atractivo (CA) definidas como valores 

numéricos que indican el atractivo relativo de cada estrategia dentro de una 

serie dada de alternativas. Las calificaciones del atractivo se determinan 

analizando cada factor crítico para el éxito, interno o externo, de uno en uno, 

formulando la pregunta: "¿afecta este factor la elección de la estrategia?" si la 

respuesta a esta pregunta es sí, entonces las estrategias se deben comparar 

en relación con ese factor clave. Concretamente, se debe asignar una 
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calificación del atractivo a cada estrategia para indicar su atractivo relativo en 

comparación con otras, considerando ese factor particular. la escala de las 

calificaciones del atractivo es 1 = no es atractiva, 2 = algo atractiva, 3 = 

bastante atractiva y 4 = muy atractiva. si la respuesta a la pregunta anterior es 

no, que indica que el factor crítico para el éxito respectivo no tiene 

repercusiones para la elección concreta que se está considerando, entonces no 

se adjudican calificaciones del atractivo a las estrategias de esa serie. 

Calcule las calificaciones de ¡atractivo total. Las calificaciones del atractivo total 

se definen como el resultado de multiplicar los pesos  por las calificaciones del 

atractivo de cada hilera. Las calificaciones del atractivo total indican el atractivo 

relativo de cada una de las estrategias alternativas, considerando sólo el 

impacto del factor adyacente critico para el éxito, interno o externo. Cuanto 

mayor es la calificación del atractivo total, tanto más atractiva será la alternativa 

estratégica (considerando sólo el factor adyacente crítico para el éxito). 

Calcule el total de la suma de calificaciones del atractivo. Sumar las 

calificaciones del atractivo total de cada columna de estrategias de la MCPE. 

La suma de las calificaciones del atractivo total revela cuál es la estrategia que 

resulte más atractiva de cada una de las series de alternativas. Las 

calificaciones más altas indican estrategias más atractivas, considerando todos 

los factores relevantes, internos y externos, que podrían afectar esas 

decisiones estratégicas. La magnitud de la diferencia entre el total de la suma 
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de calificaciones del atractivo en una serie dada de alternativas estratégicas 

indica la idoneidad relativa de una estrategia en comparación con otra. 
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MATRIZ CUANTITATIVA DELA MICROEMPRESA  “BUENOS AIRES 

 
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO 

  
Estg. 

1 

 
Estg. 

2 
 

 
Estg. 

3 

 
Estg. 

4 

 
Estg. 

5 

 
Estg. 

6 

 
Estg. 

7 

 
Estg. 

8 

 
OPORTUNIDADES 

Peso  CA TCA 
 

CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA 

1 Avanzado desarrollo tecnológico. .07 4 .28 - - - - 2 .14 4 .28 2 .14     

2 Con las necesidades de vivienda se incrementa 
la demanda para la microempresa y su 
producto. 

.06 3 .18 - - - - - - - - 2 .12 3 .18   

3 Posibilidad de ampliarse a nuevos mercados. .05 -  4 .20 - - -  - - 4 .20     

4 Existencia de proveedores de materia prima .07 3 .21 2 .14 - - - - - -       

5 Recursos económicos provenientes del exterior  .07 4 .28 - - - - - - 3 .21       

6 Buena infraestructura en vías de comunicación.  .07 4 .28 - - - - - - - -       

7 Mano de obra barata. .06 - - - - - - - - 3 .18       

8 Población económicamente activa, joven y 
creativa. 

.08 - - - - - - - - - -       

9 Apertura de créditos estatales. .05 - - - - - - - - - -       

10 Existencia del cuerpo legal constitutivo para el 
desarrollo de estas empresas.  

.07 - - - - - - - - - -       

                         
AMENAZAS 

 

                 

11 Oportunidades laborales en el exterior. .04 4 .28 - - - - - - - - 4 .16 2 .08 4 .16 

12 Fuga de mano de obra al resto del país. .04 4 .28 - - - - - - - - 4 .16 3 .12   

13 Altos índices de pobreza  .04 - - - - - - - - - -       

14 Altos niveles de competencia .03 4 .28 - - 4 .12 - - - - 4 .12 2 .06   

15 Deslealtad de los clientes. .03 - - - - - - - - -        

16 Mal estado de vías de comunicación.  .04 - - - - - - - - - -       

17 Bajos niveles de ingreso familiar. .03 - - - - - - - - - -       

18 Precios altos de los insumos y materia prima. .03 - - - - - - - - - -       

19 Problemas en la exportación de madera por ley 
ambiental. 

.04 - - - - - - - - - -       

20 Productos sustitutos. .03 - - - - - - - - - -       
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Fuente: Matriz EFE – EFI  
Elaborado: Por la Autora  

 
FORTALEZAS 

 

                 

21 Experiencia y especialización en el producto. .07 4 .28 - - - - - - 3 .21       

22 Cuenta con la mano de obra adecuada para la 
elaboración del producto 

.08 4 .28 - - - - - - 4 .32   2 .16 3 .24 

23 Adecuada y esmerada atención al cliente. .08 - - - - - - - - -        

24 Precios competitivos del Producto. .05 - - 4 .20 - - - - -  3 .15     

25 Marketing y publicidad  .05     4 .20   4 .20       

26 Ubicación estratégica del punto de venta de la 
microempresa. 

.08 4 .28 - - - - - - -    4 .32   

27 Calidad y variedad de materia prima y del 
producto que se ofrece.  

.07 4 .28 - - - - - - -        

28 Rotación permanente de los puestos que 
desempeñan los empleados   

.05 - - - - - - - - -      2 .10 

29 Maquinaria apropiada para la terminación del 
producto.   

.08 - - - - - - 3 .24 3 .24 4 .32 3 .24   

DEBILIDADES                  

30 Limitados conocimientos de administración. .05 - - 4 .20 4 .20 - - -        

31 Deficiente organización técnico administrativa. .04 - - 4 .16 4 .16 - - -        

32 No tiene un plan de capacitación para los 
empleados 

.04 - - - - - - - - -  4 .16     

33 Carencia de programas contables adecuados y 
de Dpto. de Contabilidad. 

.03 - - - - 4 .12 - - -        

34 Malas relaciones interpersonales. .03 - - 4 .12 - - - - -  3 .09   4 .12 

35 Falta de planes de comercialización. .03 - - - - - - - - -  2 .06     

36 No hay innovación en la oferta de productos 
nuevos 

.04 4 .28 - - - - - - -        

37 Falta de mecanismos de seguridad industrial .04 - - - - - - 4 .16 -  4 .16     

38 No hay garantías laborables .03 - - - - - - 4 .12 -  3 .09   3 .09 

39 Falta de incentivos económicos  .03 - - - - - - - - -  2 .06   4 .12 

40 Local de ventas separado de la fábrica. .03 - - - - - - - - 4 .12   4 .12   

 
TOTAL 

   
3.47 

  
1.02 

  
0.80 

  
0.66 

  
1.76 

  
1.99 

  
1.28 

  
0.83 
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Luego de haber realizado la Matriz Cuantitativa de la Microempresa “Buenos 

Aires” de la ciudad de Riobamba puedo decir que la microempresa tiene 

algunas estrategias por desarrollar pero las que se recomienda hacerlo según 

los resultados obtenidos  en  esta matriz son: La estratégica Nº 1 con un total 

de 3.47 que es el desarrollo de nuevos productos e innovación de los 

existentes, aprovechando la tecnología en maquinaria que posee la 

microempresa y la adecuada mano de obra,  la estrategia Nº 2 con 1.76 

Establecimiento de la estructura técnico administrativa que ayudara a la 

microempresa  para que cada uno de los operarios sepan exactamente que 

actividad realizar y a su propietaria le  ayudara para sacar adelante a su 

microempresa en lo que tiene que ver a lo técnico administrativo de la misma. 

La siguiente con 1.02 que es la de realizar planes de capacitación para 

propietaria y empleados, la estrategia Nº 4 con un valor de 1.99 es la creación 

de un Plan de Seguridad Industrial para que los empleados desarrollen sus 

actividades con mas tranquilidad y seguridad, y por ultimo la estrategia de 

elaborar un Plan de Comercialización para difundir a todo nivel la existencia de 

la microempresa.      
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ESTRATEGIAS PARA LA MICROEMPRESA “BUENOS AIRES” DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

Estrategia 1 

 Desarrollo de nuevos productos e innovación de los ya existentes.   

Objetivo:  

 Abarcar en un determinado periodo el mercado provincial y también 

satisfacer los gustos y necesidades de los clientes. 

Políticas:  

 Para el desarrollo de nuevos productos, se seguirá procesos 

sistemáticos y ordenados relacionados con esta parte del marketing. 

 Se tratara de que con los mismos materiales y al mismo costo de ellos 

se hagan los nuevos modelos y por ende los nuevos productos.    

 

 

  

 

 

 



143 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS NUEVOS 
PRODUCTOS. 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

Actividad 
 
 
 
 
Verificación de la 
materia prima  
 
 
 
Diseño del Producto  
 
 
 
 
Cortado y Cepillado  
 
 
 
 
Ensamblado y Pulido  
 
 
 
 
Control de Calidad  
 
 
 
 
Acabados.  
 
 
 
Verificación de 
Acabados  
 
 
 
 
 
Almacenamiento  

Responsables  

Gerente Gerente y 
Proveedor 

Operarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Operación  

y 

Verificación 

Operación  

Operación  

 

Control 

Operación  

 

Control 

Almacenamiento 

Operación  
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Presupuesto para la elaboración de los nuevos productos en la Microempresa “Buenos Aires” 

Este presupuesto es realizado bajo pedido de  los clientes 

 
ACTIVIDADES 

 
PRODUCTO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
CANTIDAD 

 
COSTOS 

 
MARGEN 

DE 
UTILIDAD 

 
PRECIO DE 

VENTA TOTAL 

Se elaboraran 
nuevos productos 
con los mismos 
materiales. Estos 
productos cambiaran 
de formas y 
presentación en los 
espejos y acabados.  

 Nuevos 
modelos 
de puertas.  

 Puerta de vaivén de MDF 
con vidrio de medidas 2m 
de alto x 78cm de ancho 

 Puerta de cedro con 
acabados de primera, con 
medidas de 2m de alto x 
1.30m  

 1 
 
 
 
 
 1 

 $ 80.00 
 
 
 
 
 $ 135.00 

 25% 
 
 
 
  
 25% 

 $ 110.00 
 
 
 
 
 $ 180.00 

 Closet   Estructura de MDF, 
lacado y de color cedro, 
con medidas de 2.50m de 
ancho x 2.00m de alto  

 1  $ 90.00 m.   25%  $ 405.00 

 Librero   Elaborado en madera de 
laurel con medidas de 
1.40m de alto y 1.80 m de 
ancho  

 1  $ 90.00 m   25%  $ 268.00 

 Muebles 
de cocina  

 Estructurado en MDF, 
lacado de color concho de 
vino, alto y bajo, de 6m.  

 1  $ 110.00  25%  $ 660.00 

Fuente: Microempresa “Buenos Aires” 
Elaborado por: La Autora  
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Estrategia 2:  

 Remodelación  del punto de venta de la microempresa “Buenos Aires” 

Objetivo: 

 Generar tranquilidad y comodidad a los empleados y clientes de la 

microempresa.  

Políticas: 

 Se readecuara el local de ventas de la microempresa, tomando en 

consideración las necesidades que demanda su espacio físico en 

cuanto a la movilidad  del personal y los clientes. 

 Ofrecer una mejor imagen a los usuarios para la exhibición de las 

puertas y/o los nuevos productos.   

Remodelación del punto de venta de la microempresa             

Fuente: Microempresa “Buenos Aires” y “ALUBIL”  
Elaborado Por: La Autora     

ACTIVIDAD CARACTERISTICAS CANTIDAD COSTO TOTAL 

 

 

Adecuación del 

punto de venta 

de la 

microempresa. 

 

 

 

 

 

                                 

 

Planchas de MDF de 

(2.44 x 1.83m) 

 

4 

 

$ 25 c/u 

 

$ 100.00 

 

Varillas de carriles de 

aluminio de (6.40 m c/u) 

 

21 

 

$ 2.90 c/u 

 

$ 60.90 

 

Puertas sencillas de 

(70cm. X 2m de alto)  

 

2 

 

$ 80 c/u 

 

 

                      

TOTAL: 

 

$ 160.00 

 

 

 

$ 320.90 
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Estrategia 3 

 Establecimiento de la estructura Técnico-Administrativa.  

Objetivo:  

 Lograr una adecuada organización y cumplimiento de las actividades 

por parte de la propietaria y empleados de la microempresa mediante 

una estructura organizada y sistemática. 

Políticas. 

 La propuesta de la organización debe ser consensuada entre todo el 

personal de la microempresa. 

 Se delimitaran las principales funciones en relación con las 

necesidades de funcionalidad que requiere la microempresa.  
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MANUAL ORGÁNICO -  FUNCIONAL PARA LA MICROEMPRESA 

“BUENOS AIRES” 

La microempresa “Buenos Aires”, es una organización productiva delicada a 

la elaboración de puertas de madera y aglomerados, destinados a cubrir las 

necesidades y demandas de vivienda del mercado Riobambeño. Cuenta con 

el personal necesario para el cumplimiento de los objetivos para los que fue 

creada, pero carece de los instrumentos necesarios para lograr 

desenvolverse con eficiencia, por lo que se justifica la elaboración del 

presente manual orgánico – funcional.   

OBJETIVOS. 

 Proponer la estructura organizacional adecuada que permita una 

correcta organización y funcionalidad de la microempresa. 

 Establecer las funciones necesarias para el cumplimiento de las 

actividades propuestas en la organización. 

 Presentar y comunicar el presente manual a los diferentes puestos 

de la organización para su fiel cumplimiento.  

POLÍTICAS. 

 Para la estructura organizacional se tendrá en cuenta los niveles de 

autoridad y mando, la disposición de cada uno de los puestos según 

el nivel jerárquico. 
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 Establecimiento y la representación de los mismos mediante cartas 

gráficas. 

 Se identificaran las funciones principales en relación con las 

necesidades de cada puesto de trabajo. 

 A cada puesto de trabajo se entregará un ejemplar con el contenido 

de todas las disposiciones propuestas en este manual.  

A. DE LA ESTRUCTURA. 

 “Buenos Aires”, por ser una organización a nivel de microempresa, requiere 

de una estructura sencilla pero funcional; por lo que estará conformada de 4 

niveles jerárquicos de la siguiente manera. 

Nivel Ejecutivo.  

Este nivel, toma las decisiones sobre las políticas generales de la 

microempresa, mediante el ejercicio de la autoridad para garantizar el 

cumplimiento de las diversas actividades que tiene la microempresa. En este 

nivel se encuentra el Gerente, quien es el máximo representante de la 

microempresa y el que se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar 

todas las actividades empresariales del negocio.  

Nivel Asesor. 

Está conformado por la Asesoría Jurídica, que en todo caso y por tratarse de 

un negocio pequeño no es indispensable la permanencia de este puesto, 
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siendo por lo tanto un puesto eventual para cuando el negocio lo requiera. 

Este nivel es el encargado de asesorar, aconsejar u orientar a la 

organización de los aspectos relacionados con la vida jurídica y legal de la 

microempresa. Se encuentra en este nivel el Asesor Jurídico, que se lo 

requiera en forma eventual.  

Nivel Auxiliar  

El nivel auxiliar ayuda, apoya y auxilia a la microempresa en las labores 

ejecutivas, asesoras y operacionales. En este nivel se encuentra ubicada la 

Secretaria, quien también hace las veces de Contadora ya que como es el 

caso de la microempresa “Buenos Aires”, se pueden realizar al mismo 

tiempo ambas funciones. 

Nivel Operativo.  

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

microempresa, en otras palabras, es el ejecutor de las órdenes emanadas 

por la propietaria. Esta integrado por las unidades que tiene a su cargo la 

producción y comercialización de los bienes que realiza la empresa. Se 

encuentran aquí los obreros y vendedor. 

B. DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA. 

En esta carta gráfica se representan cada uno de los puestos y que para 

fines únicamente de representación se han hecho constar los principales 

departamentos de la microempresa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA 

 MICROEMPRESA “BUENOS AIRES” 

 

 

 

  

             

   

 

 

 

  

 

   

A. EL MANUAL DE FUNCIONES DE LA MICROEMPRESA. 

En el presente manual se establecen las funciones que debe cumplir cada 

uno de los puestos de trabajo según las actividades que se desarrollan a lo 

interno de la microempresa y que se deben cumplir estrictamente según lo 

GERENCIA 

 

SECRETARIA  

CONTADORA 

ASESORÍA 

JURIDICA 

VENTAS PRODUCCION  

(OBREROS) 

NIVEL  

OPERATIVO 

NIVEL  

ASESOR 

NIVEL   

EJECUTIVO 

NIVEL  

AUXILIAR 
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establecido en el mismo, para garantizar una correcta armonía en el 

desempeño empresarial. El presente manual consta de los siguientes 

puestos: 

1. EL NIVEL EJECUTIVO. 

 CÓDIGO: 001 

 NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE  

 SUBALTERNOS: Secretaria – Contadora, Asesor Jurídico, Obreros y 

Ventas. 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 El Gerente es el encargado de planifica, organizar, dirigir y controlar 

las actividades administrativas y operacionales de la empresa y es el 

representante legal de la misma. 

FUNCIONES BÁSICAS.  

 Ejercer la representación legal y extrajudicial de la microempresa. 

 Disponer y vigilar el cumplimiento de las normas, reglamentos y 

demás aspectos propuestos por la microempresa. 

 Coordinar con el nivel operativo (empleados y obreros) la ejecución 

de los planes de producción, finanzas y comercialización 

prevenientes establecidas.  
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 Nombrar, seleccionar y controlar el recurso humano para 

microempresa. 

 Planificar y ejecutar las actividades de producción. 

 Supervisar el control financiero y económico que viene 

desempeñando la contadora. 

 Establecer las políticas comerciales en relación con los elementos del 

mercado y las necesidades y/o preferencias de los clientes o 

usuarios. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO. 

 Tener conocimientos en el Área de la Administración de Empresas o 

por lo menos haberse capacitado en ese campo. 

 Ser una persona con iniciativas frente a los problemas o a las 

ventajas que se presenten para la microempresa. 

 Tener capacidad para medir los riesgos que pueden afectar al 

negocio. 

 Tener capacidad de mando; pero a la vez, ser flexible frente a la 

predisposición y capacidad de trabajo de sus subordinados.  

REQUERIMIENTOS. 

 Título de Ingeniero Comercial.  
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 Tener experiencia. 

 Disponibilidad de tiempo. 

COMPETENCIAS GERENCIALES  

19Gerenciamiento de la Motivación del Personal: Capacidad de poder hacer 

que los demás mantengan un ritmo de trabajo intenso, teniendo una 

conducta autodirigida hacia las metas importantes  

 Conducción de Grupos de Trabajo: Capacidad de desarrollar, 

consolidar y conducir un equipo de trabajo alentando a sus 

miembros a trabajar con autonomía y responsabilidad.  

 Liderazgo: Habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos 

humanos en una dirección determinada. Inspirando valores de acción 

y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

Establecer objetivos, darles adecuado seguimiento y 

retroalimentación, integrando las opiniones de los otros.  

 Comunicación Eficaz: Capacidad de escuchar, hacer preguntas, 

expresar conceptos e ideas en forma efectiva. Capacidad de 

escuchar al otro y comprenderlo. Capacidad de dar reconocimiento 

verbal, expresando emociones positivas, lo que fortalece la 

motivación de las personas y el equipo de trabajo.  

                                                      
19

 Dirección de Recursos Humanos de Felipe Castro Aguilera 



154 

 

 Dirección de Personas: Esfuerzo por mejorar la formación y 

desarrollo, preocupándose tanto por la propia como por la de los 

demás, a partir de un apropiado análisis previo de las necesidades de 

las personas y de la organización.  

 Gestión del Cambio y Desarrollo de la Organización: Habilidad para 

manejar el cambio para asegurar la competitividad y efectividad a un 

largo plazo. Plantear abiertamente los conflictos, manejarlos 

efectivamente en búsqueda de soluciones, para optimizar la calidad 

de las decisiones y la efectividad de la organización.  

 Esta formulación es un intento por sistematizar las habilidades que 

requiere un gerente en el contexto actual para desempeñarse 

exitosamente y conducir así a su personal en dirección a los objetivos 

y metas corporativos.  

 Será objeto de nuestros estudios posteriores validar el sistema 

presentado en la realidad de la empresa nacional y desarrollar líneas 

de formación y fortalecimiento de estas competencias gerenciales.  

 

2. NIVEL ASESOR  

 CÓDIGO: 002 

 NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO. 

 SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 
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NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 Asesorar y defender los intereses de la microempresa mediante 

acciones de carácter jurídico, cuando esta lo requiera 

(eventualmente). 

FUNCIONES: 

 Asesorar sobre la elaboración de contratos, reglamentos, 

aplicaciones de ley y otros documentos normativos que se relacione 

con la actividad de la microempresa. 

 Redactar contratos, convenios, cartas, compromisos, poderes, 

pagares y otros documentos legales. 

 Compilar, analizar e informar sobre la ley, decretos y más 

disposiciones que resulten de aplicación e interés para el negocio.  

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO. 

 Tener capacidad para medir los riesgos que puedan afectar 

jurídicamente a la microempresa. 

 Ser responsable y por sobre todo puntual a la hora de tomar 

decisiones jurídicas. 

REQUERIMIENTOS. 

 Título de Abogado. 
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COMPETENCIAS  

 Liderazgo: Habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos 

humanos en una dirección determinada. Inspirando valores de acción 

y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 

Establecer objetivos, darles adecuado seguimiento y 

retroalimentación, integrando las opiniones de los otros.  

 Comunicación Eficaz: Capacidad de escuchar, hacer preguntas, 

expresar conceptos e ideas en forma efectiva. Capacidad de 

escuchar al otro y comprenderlo. Capacidad de dar reconocimiento 

verbal, expresando emociones positivas, lo que fortalece la 

motivación de las personas y el equipo de trabajo.  

REPORTA SU TRABAJO:  

 Al Gerente  

 

3. NIVEL AUXILIAR. 

 CÓDIGO: 003 

 NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA -  CONTADORA. 

 SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

 SUBALTERNOS: Ninguno. 
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NATURALEZA DEL PUESTO. 

 Llevar el control financiero y económico de la microempresa y a la 

vez cubrir las actividades relacionadas con la secretaria, archivo e 

información de la microempresa. 

FUNCIONES BÁSICAS. 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la microempresa. 

 Preparar los estados financieros correspondientes y presentar al 

gerente para su conocimiento. 

 Llevar y controlar los archivos de los diferentes documentos, redactar 

oficios, y otros documentos que se den en la microempresa. 

 Tender al público que requiere información y concretar entrevistas 

con el gerente. 

 Receptar las llamadas telefónicas. 

 Cooperar las actividades comerciales y de control del personal 

cuando el gerente no se encuentre presente en el negocio.     

 Realizar el pago y registro de salarios de los obreros que laboran en 

la microempresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO. 

 Tener conocimientos de contabilidad. 
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 Ser una persona eficiente, honrada y responsable en el cumplimiento 

de sus funciones.  

 Mantener la armonía y las buenas relaciones con el personal de la 

microempresa.  

REQUERIMIENTOS. 

 Titulo en Lic. O Doc. en Contabilidad. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

4. NIVEL OPERATIVO. 

 CÓDIGO: 004 

 NOMBRE DEL PUESTO: OBRERO(S) 

 SUPERIOR INMEDIATO: Gerente: 

NATURALEZA DEL PUESTO. 

 Realizar las actividades de producción y aquellas que sean 

complementarias para cumplir con este precepto.  

FUNCIONES BÁSICAS. 

 Realizar y cumplir con las tareas diarias en la forma, tiempo y lugar 

preestablecidos. 
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 Contribuir con el buen manejo y mantenimiento adecuado de la 

maquinaria a su responsabilidad. 

 Coadyuvar en le cuidado de los bienes, materiales y materias primas 

que dispone la microempresa. 

 Colaborar con las decisiones que su superior emana en función del 

desarrollo y bienestar del negocio. 

 Acoger los reclamos o pedidos que su superior disponga a fin de 

mejorar su trabajo o su desarrollo personal. 

 Informar al gerente del negocio sobre los problemas, necesidades u 

otras situaciones que se presentaren a lo interno de la microempresa 

o en el desarrollo de sus actividades diarias. 

 Cumplir con los preceptos que regulan el trabajo, debiendo ajustar 

sus actos a los procedimientos técnicos y a las órdenes de su 

superior. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO. 

 Ser honesto y responsable con sus tareas encomendadas. 

 Ser dinámico y creativo. 

 Estar dispuesto a trabajar bajo presión, incluso para horarios extras 

cuando la microempresa así lo requiera.  
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REQUERIMIENTOS. 

 Título de Bachiller. 

 Tener conocimientos o haber realizado cursos de capacitación y 

adiestramiento en la elaboración del producto que tiene la 

microempresa. 

COMPETENCIAS: 

1. Tolerancia al estrés - Mantenimiento firme del carácter bajo presión y/o 

oposición. Se traduce en respuestas controladas en situaciones de estrés. 

2. Flexibilidad - Capacidad para modificar el comportamiento propio (es 

decir, adoptar un tipo diferente de enfoque) con el objetivo de alcanzar una 

meta. 

3. Adaptabilidad - Capacidad para permanecer eficaz dentro de un entorno 

cambiante, como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, 

responsabilidades o personas. 

4. Tenacidad - Capacidad para perseverar en un asunto o problema hasta 

que éste quede resuelto o hasta comprobar que el objetivo no es alcanzable 

en un periodo razonable. 

5. Independencia - Actuación basada en las propias convicciones en lugar 

de en el deseo de agradar a terceros. Disposición para poner en duda un 

clima de opinión o una línea de acción. 
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6. Integridad - Capacidad para mantenerse dentro de las normas sociales, 

organizacionales y éticas dentro las actividades relacionadas con el trabajo. 

7. Meticulosidad - Resolución total de una tarea o asunto hasta el final y en 

todas las áreas que envuelva, independientemente de su insignificancia. 

8. Planificación y Organización - Capacidad para establecer eficazmente un 

orden apropiado de actuación personal o para terceros con el objetivo de 

alcanzar una meta. 

9. Habilidad de control - Reconocimiento de la necesidad de control y del 

mantenimiento de éste sobre métodos, personas y asuntos; implica la toma 

decisiones que aseguren este control. 

REPORTA SU TRABAJO: 

 Gerente   

 CÓDIGO: 005 

 NOMBRE DEL PUESTO: VENDEDOR. 

 SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

NATURALEZA DEL PUESTO. 

 Realizar las actividades de almacenamiento y venta de los productos 

que dispone la microempresa. 
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FUNCIONES BÁSICAS. 

 Ubicar en orden y en el lugar que le corresponde cada uno de los 

productos en existencia. 

 Realizar la venta y el cobro de dinero de los productos que 

comercializa la microempresa.  

 Atender eficientemente a los clientes que llegan a la microempresa 

sea para adquirir el o los productos de la microempresa o para 

informar de los mismos. 

 Coadyuvar en las labores de aseo y mantenimiento del local. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO. 

 Ser una persona responsable, con espíritu de colaboración. 

 Tener habilidad y conocimientos en ventas. 

REQUERIMIENTOS. 

 Título de Bachiller. 

 Tener experiencia en ventas o en actividades similares. 

COMPETENCIAS: 

 Capacidad de logro: enfocarse hacia el reto y no temerle a los 

desafíos 

 Sensibilidad por los demás: ponerse en el lugar del otro  
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 Creatividad: generar ideas nuevas  

 Comunicación: tener una visión holística del entorno  

 Pensamiento sistémico y planeación: ser premonitorio y preventivo  

REPORTA SU TRABAJO 

 Gerente  
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Estrategia 4: 

 Realización de  un Plan de Capacitación para Gerente y  Empleados. 

Objetivo: 

 Establecer un conjunto de programas que permita tanto ala 

propietaria como a los empleados mejorar su capacidad de gestión.  

Políticas: 

 La capacidad será impartida tomando en consideración las 

necesidades básicas del desenvolvimiento del personal y de sus 

valores humanos que propendan a formar una verdadera unidad con 

eficiencia administrativa y operativa.  

Presupuesto para Programas de Capacitación. 

ACTIVIDAD LUGAR TIEMPO RESPONSABLE MATERIALES COSTO 

Curso de 
Gestión 
Empresarial  

Instalaciones 
del Centro 
de 
Capacitación 
Personal 
(SECAP). 

40 h 
aproximadas  

Instructores del 
SECAP y 
Propietaria  

Un Expositor o 
capacitado  
Materiales 
(copias, 
carpetas, 
esferos) 
Certificados  
Break.  

 
$ 360.00 
 
 
 
    20.00 
      6.00 
    12.00 

Curso de 
Relaciones 
Humanas  

Instalaciones 
del Centro 
de 
Capacitación 
Personal 
(SECAP). 

30 horas Instructores del 
SECAP y 
Empleados  

Un Expositor o 
capacitado  
Materiales 
(copias, 
carpetas, 
esferos) 
Certificados  
Break.  

 
$ 280.00 
 
 
 
     20.00 
     30.00 
     12.00 

TOTAL  $ 740.00 
Fuente: Centro de Capacitación Profesional SECAP  
Elaborado Por: La Autora.  
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. 

Todo evento de capacitación debe ser programado, por lo tanto el presente 

plan contiene programación para: un curso de capacitación destinado a la 

propietaria ya que esta en relación con la “Gestión Administrativa” y otro, 

destinado a los trabajadores y que tiene que ver con las “Relaciones 

Humanas”. 

El programa de capacitación entre otros lineamientos contendrá:  

a. El nombre de la actividad de capacitación. 

b. El objetivo del tipo de capacitación a desarrollarse. 

c. Definir las fechas, horarios y duración. 

d. La sede donde se ejecutará la información. 

e. El tipo de participación a los eventos. 

f. La certificación que sustente la participación de la capacitación. 

g. Las especificaciones de los instructores. 

h. El contenido de la actividad de capacitación, y, 

i. La metodología a desarrollarse. 

Curso de “Gestión Empresarial”. 

a) CURSO: “Gestión Empresarial”. 
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b) OBJETIVO. 

 Una vez conocidos los antecedentes generales de la administración, 

el participante podrá determinar la importancia de la administración y 

el porque? es necesario administrar los 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 de este proceso sistemático.    

c) FECHA Y HORARIOS. 

 Según lo programado (por los responsables). 

d) DURACIÓN. 

 (Aproximada) 40 horas. 

e)   LUGAR. 

 Instalaciones del SECAP. 

f) DIRIGIDO A. 

 Propietaria de la microempresa “Buenos Aires” 

g) CERTIFICADO A ENTREGARSE. 

 Aprobación (en especie valorada de la institución que lo auspicia) 
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h) INSTRUCTORES. 

 Personal del Centro de Capacitación Profesional SECAP. 

i) CONTENIDO DEL CURSO. 

 Introducción a la Administración, el proceso de administración y la 

práctica administrativa. 

a. Espíritu empresarial. 

b. Porque Administrar?. 

c. La empresa, sus objetivos y clasificación. 

d. El proceso administrativo, como ente integrador del desarrollo 

institucional. 

e. Los objetivos, políticas y procedimientos administrativos, sustento de 

la planificación y desarrollo organizacional. 

f. La estructura organizativa y su funcionamiento. 

g. El proceso de dirección en el manejo, integración y desarrollo del 

personal. 

h. El control funcional como mecanismo para la evaluación y medición 

de la eficiencia administrativa. 

 

j) METODOLOGÍA. 
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Técnicas Grupales. 

 Exposición magistral. 

 Trabajo grupal. 

Laboratorios o talleres. 

 Ejercicios de aplicación sobre planificación. 

 Elaboración de organigramas y manuales de funciones. 

 Ejercicio práctico de dirección, comunicación y motivación. 

Proceso. 

 Utilización de material didáctico y audiovisual. 

 Documentos de apoyo. 

Curso de “Relaciones Humanas”. 

a) CURSO: “Relaciones Humanas”. 

b) OBJETIVO. 

 Lograr, promover y descubrir capacidades y habilidades en los 

participantes, a fin de mejorar las relaciones interpersonales en el 

trabajo e integrarlos en el grupo de la microempresa. 

 

c) FECHA Y HORARIOS. 
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 Según lo programado (por los responsables de la capacitación) 

d) DURACIÓN. 

 30 horas  

e) LUGAR. 

 Instalaciones del SECAP. 

f) DIRIGIDO A. 

 Los obreros y vendedores de la microempresa. 

g) CERTIFICADO A ENTREGARSE. 

 Aprobación (en especie valorada de la institución del que lo auspicie) 

h) INSTRUCTORES. 

 Personal del Centro de Capacitación Profesional SECAP. 

i) CONTENIDO. 

a) Generalidades de las Relaciones Humanas. 

b) La comunicación y coordinación en el trabajo administrativo. 

c) La personalidad y las formas de compartimiento de los individuos. 

d) Teoría y formación de los grupos. 

e) Motivación y desarrollo interpersonal. 



170 

 

j) METODOLOGÍA. 

Técnicas Grupales. 

 Exposición Magistral.  

 Mesas Redondas. 

 Discusiones Grupales. 

 Contrastación de preguntas. 

Dinámicas Grupales. 

 Practicas de Comunicación  

 Dinámica para descubrir lideres. 

 Dinámicas para incrementar el estado de ánimo y motivar   

Proceso. 

 Utilización de material didáctico y audiovisual. 

 Material y documentos de apoyo. 

 

 

 

Estrategia 5: 
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 Creación de  un plan de Seguridad Industrial  

Objetivo:  

 Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes 

o enfermedades en el ambiente de trabajo. 

 Capacitar y concienciar sobre las normas y mecanismos de seguridad 

industrial para el personal de la microempresa.   

Políticas: 

 Implementar planes de capacitación y adiestramiento al personal 

sobre las normas de seguridad industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA EL PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 



172 

 

Fuente: Cuerpo De Bomberos De Riobamba, Farmacias. 
Elaborado Por: La Autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 6. 

 Elaboración de  un Plan de Comercialización. 

 
DESCRIPCIÓN. 

CANTIDAD VALOR U. VALOR 
TOTAL 

Capacitación y adiestramiento Personal sobre Normas.    
 

  

Expositor. 1 220.00   220.00 

Materiales (copias, carpetas, esferos). Varios   

Certificados. 5 1.50  7.50 

Implementación del Manual de Seguridad Industrial.     

Elaboración y ejercitación.   1 150.00   150.00 

Adquisición de ropa y materiales de protección personal.      

Overoles  5 15.00 75.00 

Gorras 5 5.00 25.00 

Guantes 5 2.00 10.00 

Mascarillas 5 0.50  2.50 

Equipo para prevención de incendios (Extinguidores)     

Extinguidores  2 40.00 80.00 

Botiquín para primeros auxilios.    

Antiséptico (alcohol). 5 1.30  6.50 

Agua oxigenada. 4 1.30  5.20 

Clorhexidina  2 1.50  3.00 

Material para curaciones (algodón) 2 1.70  3.40 

Esparadrapo (caja) 1 0.70  0.70 

Curitas (caja) 1 0.65  0.65 

Vendas, talla 4 5 0.85  4.25 

Medicamentos (antiespasmódico, antibióticos)  Varios   28.30 

TOTAL    $ 622.00 
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Objetivo: 

 Posicionar en el mercado de la ciudad y provincia el o los productos 

que ofrece la microempresa.  

 Desarrollar una campaña de publicidad que permita desplegar 

sistemas de comunicación e información del producto que dispone la 

microempresa.  

Políticas: 

 La microempresa desarrollara su campaña de publicidad en forma 

permanente o cuando las condiciones del mercado así lo determinen.  

 La publicidad se la hará por lo general en un trimestre del año, 

utilizando los diferentes medios de comunicación existentes.     

Plan de comercialización  

Publicidad Numero de 
veces 

Costo 
unitario 

Total 

Periódico, 2 semanales por 3 
meses.  

24v. por mes 10.00 240.00 

Radio, 3 cuñas al día por 3 días a 
la semana en 2 emisoras por tres 
meses.    

108v. por mes  3.00 324.00 

TOTAL.    564.00 
Fuente: Radios de la Ciudad 
Elaborado Por: La Autora  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD. 

La Campaña Publicitaria, no comprende promoción o descuento por 

volumen de compra alguna dado los altos costos de producción que 
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demanda la elaboración de los productos, por lo que se trata en lo posible de 

emprender o invertir en los rubros más necesarios y en nuestro caso en la 

Publicidad; la misma que estará planificada de la siguiente manera. 

a) El Objetivo. 

“Realizar una campaña publicitaria que permita dar a conocer los productos 

que elabora la microempresa “Buenos Aires” de la ciudad de Riobamba, y 

que permita posicionarlos en el mercado local y provincial”. 

b) El Tipo de Cliente a quien va Dirigida la Publicidad. 

La publicidad estará dirigida para toda la población de la ciudad y provincia 

de Chimborazo, esperando que esta incida por un lado en quienes están 

necesitando construir o mejorar sus viviendas y por otra parte, en aquellos 

que se dedican a este tipo de actividades como son arquitectos, ingenieros 

civiles y maestros albañiles. 

c) Los Medios de Comunicación. 

Se lo hará a través de la Radio Tricolor y la Radio Canela que son las más 

sintonizadas a nivel provincial, y en el periódico la “Prensa”, de la ciudad de 

Riobamba, que circula en toda la provincia. 

 

d) El Tiempo de Duración. 
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Dados los altos costos que demanda realizar la publicidad, se la ha 

planificado para un tiempo de duración de tres meses para cada año en 

forma intensiva, sin descartar la posibilidad de que se pueda ampliar este 

tiempo si las condiciones del mercado así lo determinen. 

e) La Frecuencia del Servicio Publicitario. 

 En la radio emisoras, ambas los días sábados y lunes, en Radio 

Canela el viernes y Tricolor el domingo, con una frecuenta de tres 

emisiones por día. 

 En el diario la “Prensa”, el día lunes y domingo. 

f) Los Costos de la Publicidad en los Medios. 

Se ha determinado un promedio entre estas dos radio emisoras de $ 3.00 los 

45 segundos que dura cada espacio publicitario y de $ 10.00 en el periódico 

el recuadro de 8,2 x 4 cm de lado.  

g) El Contenido de la Propaganda 

 

 

 

 

 

 

PERIÓDICO 
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PARA QUE BUSCAR TANTO 

SI NOSOTROS TENEMOS 

LO QUE UD. BUSCA 

PARA SU VIVIENDA 

“BUENOS AIRES” 

Le ofrece toda clase de puertas de madera, de laurel, cedro, ceique y MDF, 

entre otras además muebles para cocina, closet y libreros. 

¡¡ VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ!!... 

En Riobamba, Av. Primera Constituyente y Loja 

RADIO 

Ya deje de buscar bueno, bonito y barato, “BUENOS AIRES” le ofrece lo que 

Ud. Estaba buscando para su vivienda: puertas de madera hechas con los 

mejores acabados; de laurel, cedro, ceique y de tableros MDF, además le 

ofrecemos muebles para sus empotrados internos ya sea: closet, libreros, y 

muebles para su cocina en las medidas y modelos que Ud. Desee. 

¡¡VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ!!... 

En Riobamba, Av. Primera Constituyente y Loja. 
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PLAN OPERATIVO GENERAL 

 

En el Plan Operativo General se distribuye las acciones estratégicas, 

derivados en proyectos o actividades,  de acuerdo a su prioridad, 

importancia y necesidad de implementación; de tal forma que la 

microempresa, vaya superando sus debilidades más preocupantes así como  

procurando evitar o disminuir el impacto de las amenazas; para luego sí 

poder desarrollar y potenciar sus fortalezas y aprovechar las oportunidades, 

de manera que se pueda lograr el desarrollo microempresarial y por ende el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos en pro del logro de la visión 

microempresarial. 

En el cuadro siguiente se detalla el plan operativo de ejecución del plan 

estratégico, en el cual se indica los objetivos estratégicos que se pretenden 

cumplir, así como las estrategias y las actividades necesarias para 

implementar dicha estrategia, indicando el responsable de la implantación de 

las estrategias y su presupuesto. 

La implantación es la  parte más importante de la Planificación Estratégica , 

ya que lleva a cabo las estrategias formuladas y seleccionadas en base a 

todos los análisis necesarios; sin embargo, la implantación moviliza el uso de 

recursos humanos, materiales, tecnológicos y monetarios; por lo que la 

Planificación Estratégica para la microempresa “Buenos Aires” de la ciudad 

de Riobamba tiene un costo aproximado de $ 3899.90 monto que ha sido  
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calculado en base a estimaciones de precios actuales en el mercado, de 

cada una de las actividades sugeridas 

Se ha dialogado con la propietaria de la microempresa “Buenos Aires”, y 

esta dispuesta a aceptar las propuestas planteadas así como la posibilidad 

de financiar cada una de ellas; eso si teniendo en cuenta la prioridad en 

cuanto a la urgencia que pueda ameritar su ejecución.     
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RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA MICROEMPRESA  “BUENOS AIRES” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 
SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
OBJETIVOS  

 
ESTRATEGIA 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
PRESUPUESTO 

 
Existe únicamente un producto 
que es el de las puertas de 
madera y los clientes demandan 
nuevos productos. 

 
Satisfacer los gustos y 
necesidades de los 
clientes. 

 
Desarrollo de otros 
productos e innovación de 
los existentes 

  
Se elaboraran nuevos productos 
con los mismos materiales como 
closet, libreros y muebles de 
cocina, Estos productos 
cambiaran de forma y 
presentación en los espejos y 
acabados 

 
Propietaria y 
empleados  

   
$ 1623.00 

 
 
 
 
 
La empresa no cuenta con un 
lugar adecuada para la exhibición 
del producto. 

 
 
 
 
 
Generar tranquilidad y 
comodidad a los clientes 
y empleados 
permitiéndonos con esto 
mejor funcionalidad en 
la comercialización de 
sus productos  

 
 
 
 
 
Remodelación del punto 
de venta de la 
microempresa 

  
 
Implementar en tres secciones 
por separado 
 Una para oficina,  
 Almacén, y  
Reajuste  o ciertos terminados al 
producto. 
Se readecuara el local de ventas 
de la microempresa, tomando en 
consideración las necesidades 
que demanda su espacio físico 
en cuanto a movilidad del 
personal y la de los clientes. 
Brindar una mejor imagen a los 
usuarios para la exhibición de las 
puertas y así dar cabida a los 
nuevos productos.    

 
 
 
 
 

Propietario y 
empleados  

   
 
 
 
 

$ 320.90 

 
La microempresa no cuenta con 
una estructura técnico 
administrativa adecuada que 
permita un mejor desarrollo 
empresarial.  

 
Realizar un manual 
orgánico funcional que 
permita determinar 
estructura y 
funcionamiento de la 
microempresa.   

 
Establecimiento de la 
estructura Técnico – 
Administrativa.  

 
Se elaborara un manual 
considerando las necesidades de 
trabajo y desempeño. 
Consensuar el manual entre 
directivos y empleados de la 
microempresa.  
Entregar un ejemplar del manual 
a cada uno de los empleados y se  
exhibirá el organigrama 

 
 

Propietaria  

 
 

$ 740.00 
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empresarial en un lugar que este 
a vista de todos.  

 
La propietaria y los empleados no 
tienen una buena relación laboral. 

Establecer un conjunto 
de programas de 
capacitación que 
permita a su propietaria 
y empleados mejorar su 
gestión.  

 
Elaborar un plan de 
capacitación para gerente 
y empleados.  

 
Contratación de Facilitadores para 
dar dos cursos uno de Gestión 
Administrativa y otro de 
Relaciones Humanas. 
Se elegirá al SECAP como 
entidad académica para los 
cursos.    
 

 
 

Propietaria  

 
 

$ 30.00 

 
La microempresa no cuenta con 
un programa de seguridad para 
que sus empleados se 
desenvuelvan con mayor 
tranquilidad.   
 
 

 
Prevenir los riesgos 
laborales, sean estos 
provenientes de 
accidentes o 
enfermedades en el 
ambiente de trabajo.  
 

 
Implementación de  un 
Plan de Seguridad 
Industrial.   

 
Contratación del personal 
adecuado  
Instalación de un botiquín medico, 
y de instrumentos para la 
prevención de incendios  
Proporción de de los materiales 
de protección para el trabajo   
Los equipos y materiales se 
adquirirán mediante proveedores, 
se buscara medicinas y 
antisépticos en la Cruz Roja, por 
ser de mayor costo.  

 
 

Propietaria  
Empleados  

 
 

$ 622.00 

 
 La microempresa no cuenta con 
una campaña de publicidad  para 
dar a conocer su producto al 
mercado local.  
 

 
Posicionar en el 
mercado de la ciudad y 
provincia el o los 
productos que ofrece la 
microempresa. 

 
Realizar un plan de 
comercialización  

 
Contratación de un asesor de 
Marketing y la publicidad se 
realizara en el diario la prensa y 
en radio-emisoras de mayor 
sintonía como: Tricolor y Canela.   
 
 

  
 

Propietaria  
 
 
 
 

TOTAL:  

 
 

$ 564.00 
 
 
 
 

   $ 3899.90 

 

Elaborado por: La Autora  
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COMPROBACIÓN 

DE HIPÓTESIS  
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7. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis o supuesto inicial del proyecto, sujeto a comprobación con el 

desarrollo de la investigación tiene el siguiente enunciado:  

La falta de una planificación estratégica para el desarrollo 

microempresarial de la Microempresa “Buenos Aires” de la 

ciudad de Riobamba no le ha permitido una gestión 

administrativa eficiente. 

El diagnóstico situacional así como la investigación empírica llevada a cabo con 

la aplicación de los instrumentos, pusieron en evidencia algunos aspectos que 

permitieron comprobar el supuesto planteado, cuenta con mano de obra 

calificada pero que tienen conocimientos generales, no tienen un campo 

especifico, hacen los que se les pide de acuerdo a la necesidad, pero no 

consta en una herramienta administrativa como un Manual de Funciones 

Se pudo conocer que el 30% equivalente a 33 personas, perciben un sueldo 

mensual de 201 a 300 dólares el mismo que en parte solventa los gastos de su 

familia.  

Los clientes manifestaron que la atención que les brinda en la microempresa es 

buena correspondiente al 71.82% 
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El 66.36% de los usuarios prefieren comprar las puertas de madera en esta 

microempresa por su precio competitivo; el 13.64% manifiestan que la calidad 

es buena ya que conocen el tipo de material que adquieren. 

Un 93.64% manifestaron que si cumple con el plazo establecido para la entrega 

del producto ya que el Propietario considera que el tiempo es necesario para 

tenerlo al cliente satisfecho. 

Un 66.36% tienen una mayor preferencia por adquirir las puertas  de madera 

clásicas siendo estas mas económicas en comparación  a otras. 

Los clientes expresaron que al momento de realizar la compra de las puertas, 

ellos tienen un preferencia por la madera de MDF con el 45.45%, y  un 22.73% 

prefieren la madera de laurel, la consideran buena porque estas resultan   mas 

económicas en relación a otras madera.  

Se pudo obtener que un 58.18%  manifestaron que la calidad del producto es 

buena, considerando que las puertas de madera si satisface sus necesidades, 

así mismo existe un 29.09% que piensan que la calidad del producto es mala 

ya no cumple completamente con las expectativas que busca.   

Se pudo detectar que un 93.64% respondieron que las puertas se encuentran a 

un precio accesible y al alcance de sus recursos económicos. 

Se pudo conocer que el 63.64% conoció a la microempresa “Buenos Aires” a 

través de referencias personales. 



 

184 

 

Un 71.80% expresaron que les gustaría que se haga conocer este negocio a 

través de la televisión ya que dicho medio es el que más utilizan los usuarios, 

pero existen un 10.91% que no están de acuerdo en que sea este medio y 

prefieren que sea por radio. 

Se pudo conocer que un 81.82% si le gustaría que la microempresa ofrezca 

otros productos tales como: clóset, muebles de cocina y libreros, no así un 

18.18% prefiere que se mantenga con el mismo producto.  

Consecuentemente, se puede mencionar que la falta de una planificación 

estratégica no ha permitido que se identifiquen con anterioridad las falencias 

empresariales para delinear planes de mejoramiento y superar las debilidades, 

diseñando los mejores procedimientos para atender a los clientes con 

oportunidad, eficiencia y calidez.   

Estos aspectos citados y analizados, permiten asumir como verdadera la 

hipótesis planteada inicialmente; y se aspira que con la implementación del 

presente Plan Estratégico se superen las debilidades identificadas y se reduzca 

el impacto de  las amenazas, aprovechando las oportunidades y fortalezas de 

la microempresa.  
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES:  

Luego del análisis e interpretación de los datos recopilados mediante los 

instrumentos de investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La Microempresa “Buenos Aires” de la ciudad de Riobamba carece de una 

planificación estratégica.  El grado de desarrollo y crecimiento que ha 

experimentado desde su creación responde a la administración de su 

propietaria  ejercida con escaso criterio técnico-especializado. 

 

2. La Microempresa  no cuenta con la declaración de objetivos y políticas que 

orienten su accionar, pues, su propietaria no tienen conocimiento real del 

entorno, por lo tanto no puede definir estrategias apropiadas para enfrentar 

la competencia que cada vez aumenta ganando terreno en el mercado 

potencial. 

 

3. Existe una marcada competencia para la microempresa “Buenos Aires” y no 

le es fácil competir con algunas micro y pequeñas empresas, las que se 

encuentran a su alrededor y en este sector estratégico, que difieren en 

productos similares con diferentes modelos y precios significativamente 

mas altos que los que posee “Buenos Aires”, la misma que pese a tener 

pocos años de estar ofreciendo su producto al mercado riobambeño ha 

logrado mantenerse por el precio y por la calidad del mismo, siendo estos 

de ventaja competitiva.   

 

4. El entorno externo en el que se desenvuelve la Microempresa  contiene 

aspectos legales, económicos, sociales y tecnológicos que la afectan de 

manera importante, y esta afección puede ser positiva o negativa, 
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clasificándose en oportunidades y amenazas, respectivamente. Entre las 

que se puede mencionar, las nuevas disposiciones legales para las 

Microempresa es financieras, la nueva tendencia financiera orientada al 

microcrédito, incremento de la competencia, políticas gubernamentales 

orientadas al impulso de la actividad productiva y emprendimientos.   

 

5. También vale destacar las limitantes que existen en cuanto a la capacidad 

utilizada ya que disponiendo de tecnología adecuada solo se elabora un 

producto (puertas de madera).   

 

6. En lo que respecta a la publicidad de la microempresa se pudo detectar que 

esta no realiza ningún tipo de anuncios para hacer conocer el producto al 

mercado riobambeño.    
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32. RECOMENDACIO   

RECOMENDACIONES  
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RECOMENDACIONES:  

1. Aprovechar el espíritu emprendedor y de colaboración de la propietaria que 

le motiva a invertir y mejorar su microempresa. 

 

2. Diseñar en forma participativa y consensuada, las políticas y objetivos 

institucionales para contar con una directriz o guía para la gestión 

institucional de la Microempresa. 

 

3. Elevar la calidad de los productos ofertado por la Microempresa, con la 

finalidad de ampliar la cobertura, captar más clientes  y así incrementar sus 

ventas. 

 

4. Realizar monitoreo permanentes para identificar debilidades y tomar 

decisiones oportunas y acertadas 

 

5. Ejecutar las estrategias sugeridas en la presente propuesta de Plan 

estratégico, y dar el seguimiento y control oportuno a su ejecución para 

asegurar el logro de los objetivos micro-empresariales propuestos. 

 

6. La presencia de fortalezas y oportunidades importantes para la 

microempresa, le posibilitan desarrollar nuevos productos y ampliar su 

participación en el mercado, lo que debería tener en cuenta y aprovechar al 

máximo su capacidad instalada de producción tanto para elaborar nuevos 

productos como para incrementar su producción. 
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7. Es necesario la remodelación del local comercial de la microempresa o en 

su defecto adquirir un local que ofrezca mayor espacio físico para una 

mejor funcionalidad y una adecuada atención al cliente, ya que el actual 

resulta pequeño e incomodo. 

 

8. La microempresa “Buenos Aires” debe contar con las medidas de 

seguridad industrial adecuadas para que sus empleados no pasen por 

ningún tipo de accidentes en su lugar de trabajo. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDOCA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ING. EN BANCA Y FINANZAS. 

 
Estimado Señor (a) 

 

Le solicitamos muy comedidamente se digne contestar la presente encuesta la 

misma que nos servirá para obtener información necesaria para la elaboración 

del presente estudio de mercado. Le rogamos escoger una de las alternativas, 

que para usted tenga mayor importancia:  

 

1. ¿Cuanto percibe usted mensualmente? 

 

50-100 (  ) 101-200 (  ) 201-300 (  ) 301 en adelante (  ) 

2. ¿Cómo le parece la atención que le brindan en la microempresa 

“Buenos Aires.”? 

Buena  (  )  Mala    (  )  Regular     (   ) 

3. ¿Por que le gusta comprar  las puertas de madera en esta 

microempresa? 

Calidad (  )  Precio   (  )  Buena atención    (  ) 

4. ¿Su propietaria cumple con el plazo establecido para entregar el 

producto? 

Si (   )   No  (   ) 
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5. ¿Cómo prefiere Ud. Las puertas de madera? 

Talladas    (   )   Clásicas     (   )  Otras    (    ) 

6. ¿De que tipo  de madera prefieren las puertas? 

Cedro (   )      Laurel      (   )      Ceique    (   )     MDF    (   ) 

7. ¿Cuál es su color de preferencia? 

Negro    (   ) Café Blanco   (   )   Concho de vino    (   )    

Otras   (   )     

8. ¿La calidad del producto que Ud. adquiere es?: 

Buena (   )  Regular (   )  Mala     (   ) 

9. ¿El precio que Ud. pago por el pago es? 

Bajo (   )  Medio           (   )  Alto       (   ) 

10. ¿Cómo conoció la microempresa “Buenos Aires.”? 

Referencias personales       (   )  Por su letrero (   )  

Medios de comunicación            (   ) 

11. ¿Por qué medios les gustaría a Ud. que se de a conocer a la 

microempresa?  

Televisión (   )   Radio Prensa Escrita (   )        Hojas 

Volantes (  )        Otras (   ) 

12. ¿Le gustaría que la Propietaria ofrezca a sus clientes otro tipo de 

productos?   Si (   )    No (    

GRACIAS POR SU COLABORACIO 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDOCA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ING. EN BANCA Y FINANZAS 

 

Entrevista a la propietaria de la Microempresa “Buenos Aires” 

 

Estimada Señora. 

 

La presente entrevista nos servirá para obtener información necesaria para la 

elaboración del presente estudio de mercado, para lo cual le rogamos se digne 

a contestar solicitando la autenticidad de su respuesta.  

 

1. ¿La microempresa tiene establecido una Visión y Misión? 

Si (   )   No (   ) 

Visión…………………………………………………………………………….. 

Misión…………………………………………………………………………….. 

2. ¿Tiene establecidos Objetivos? 

Si (   )   No (   ) 

Objetivos………………………………………………………………………… 

3. ¿La acogida de los clientes actualmente ha.?  

Disminuido (    )  Incrementado   (    )  Mantenido  (     ) 
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4. ¿Al momento de iniciar este negocio contó con capital propio o 

financiamiento? 

……………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Tiene actualmente algún tipo de financiamiento la microempresa 

para realizar sus actividades? 

Si (   )   No (   ) 

6. Cuantos empleados trabajan en su microempresa? 

……………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Cuántos puestos existen en su microempresa, y cuales son? 

……………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cómo escoge a sus empleados? 

Reclutamiento (   )  Selección (   )   Contratación  (   )   

9. ¿Les brinda algún tipo de capacitación a sus empleados? 

Si  (   )    No (   )  

Porque:………………………………………………………………………….. 

10. ¿Que tipo de incentivo les brinda a sus trabajos? 

Económicos  (   )      Laborales    (    )  Ninguno (   )  

11. ¿De donde adquiere la materia prima? 

……………………………………………………………………………………………. 

12. ¿Se han mantenido sus proveedores o han cambiado? 

……………………………………………………………………………………………. 

13. ¿Con que tipo de materia prima trabajo? 
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……………………………………………………………………………………………. 

14. ¿Cual es el proceso productivo que utiliza para elaborar el 

producto? 

……………………………………………………………………………………………. 

15. ¿La maquinaria con la que cuenta actualmente es la indicada? 

Si  (   )   No (   ) 

16. ¿El local donde realiza las actividades es propio o arrendado? 

……………………………………………………………………………………………. 

17. ¿La infraestructura de la microempresa es la apropiada para 

realizar las actividades? 

Si  (   )   No (   ) 

18. ¿La producción del producto lo realiza en base a? 

Pedido. (   )    En serie (   ) 

19. ¿Cuántas puertas  vende mensualmente? 

……………………………………………………………………………………. 

20. ¿La venta del producto es? 

Contado    (   )   Crédito (   )  

21. ¿La entrega del producto lo hace a domicilio? 

Si  (   )  No (   )  

22. ¿Realiza descuentos? 

Por unidad vendidas (   )  Por monto de dinero (  ) 
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23. ¿Lleva inventario de su negocio? 

Si (   )   No (   ) 

24. ¿Usted lleva algún tipo de registro contable? 

Si (   )  No  (   ) 

En caso de ser su respuesta negativa porque no lo lleva. 

……………………………………………………………………………………. 

25. ¿Cómo establece el precio del producto?  

…………………………………………………………………………………………….        

26. ¿Con que margen de utilidad trabaja? 

……………………………………………………………………………………………. 

27. ¿Le gustaría invertir sus utilidades en? 

Ampliaciones (   )  Variedad de productos (  )     Sucursales   (   ) 

28. ¿Cumple las Leyes tributarias? 

Si (   )   No (   )  

29. ¿Cuenta la microempresa con un Manual de Funciones?     

Si (   )   No (   )  

30. ¿Qué método utiliza para llevar el control de sus empleados? 

Marcan tarjeta  (   )   Firman algún registro (   ) 

31. ¿Realiza algún tipo de publicidad para dar a conocer la 

microempresa? 

.................................................................................................................... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDOCA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ING. EN BANCA Y FINANZAS 

 

Estimada Señor.   (a) 

 

La presente entrevista nos servirá para obtener información necesaria para la 

elaboración del presente estudio de mercado, para lo cual. Le rogamos escoger 

una de las alternativas, que para usted tenga mayor importancia.  

 

DATOS GENERALES:  

Edad:  

15-20(   ) 21-25(   ) 26-31(   ) 32 En adelante (   ) 

1. ¿Que nivel de estudios tiene? 

Primario (   )  Secundario (   )   Técnico   (  )  Superior  (   ) 

2. ¿Qué función desempeña? 

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuanto percibe Ud. mensualmente? 

50-100(   )  150-200(   )  250-300(   )  350 en adelante (   

4. ¿El ingreso que Ud. recibe solventa sus gastos? 

Si (   )  No (   )  
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5. ¿Que tiempo lleva trabajando? 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¡Cual es su horario de entrada y salida? 

……………………………………………………………………………………………. 

7. ¿este horario le permite cumplir a cabalidad con sus necesidades? 

Si (   )  No (   )  

8. ¿Como es su relación con el Propietario? 

. Excelente  (   )  Buena    (   )  Regula   (   )  Mala   (   ) 

9. ¿El espacio físico donde se elabora el producto es el adecuado? 

Si (   )  No (   )  

Si su respuesta es negativa que adecuación necesitaría. 

…………………………………………………………………………………….  

10. ¿En relación al manejo de la maquinaria cuenta Ud. con las 

precauciones necesarias de seguridad? 

Si (   )  No (   )  

Si su respuesta es negativa como cree que debería brindar seguridad  

…………………………………………………………………………………….          

11. ¿Recibe o ha recibido algún tipo de capacitación para desarrollar 

de mejor manera sus actividades? 

Si (   )  No (   )  

En caso de su respuesta ser negativa en que le gustaría capacitarse. 

……………………………………………………………………………………. 
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12.  ¿En que se ha capacitado y hace que tiempo? 

……………………………………………………………………………………………. 

13. ¿Recibe algún tipo de incentivo? 

Si (   )  No (   )  

Indique………………………………………………………………………… 

14. ¿Su propietaria le brinda a Ud. alguna seguridad al momento de 

ocurrir un accidente dentro de la microempresa? 

Si (   )  No (   )  

Indique………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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