
UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2013 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: 

SRA. NERI FRANCISCA QUICHIMBO CÓRDOVA 

SRA. VERÓNICA LOURDES GRANDA RIOS 

DIRECTOR: 

DR. LUIS QUIZHPE SALINAS M.A.G.  

 

 

 

 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
 

TÍTULO 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ASOCIACIÓN DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE 
CAFÉ EN GRANO, DEL CANTÓN PALANDA 

(APECAP). PROVINCIA DE ZAMORA  CHINCHIPE”. 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 
DEL GRADO DE INGENIERAS 
COMERCIALES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ii 
 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

iv 
 

 
 



 
 

v 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Nuestro agradecimiento sincero a la Universidad Nacional de Loja, 

Modalidad de Estudios a Distancia, por habernos permitido ingresar a sus 

aulas universitarias. A sus distinguidas autoridades y cuerpo docente de 

la carrera de Administración de Empresas.    

Un agradecimiento especial al Ing. Luis Quizhpe, quien de manera 

desinteresada nos apoyó y asesoró con sus conocimientos en el 

desarrollo de la tesis. 

Agradecemos al Ingeniero Cosme Merino, gerente de la empresa 

APECAP, del Cantón Palanda, por su gentil colaboración al proporcionar 

toda la información necesaria para la elaboración de la investigación.  

  

Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

DEDICATORIA 

 

Con el presente trabajo cumplo la aspiración de mis hijas, que siempre 

fueron el bastón e impulso de mi preparación, a mis nietos inspiración de 

mi vida, a mis hermanos y toda mi familia, por su apoyo incondicional; y, a 

todos quienes estuvieron cerca de este logro  

Neri Q. 

 

Con cariño dedico  mi tesis a mis queridos Padres; Edgar Granda e Irma 

Ríos, que con su amor y enseñanza han sembrado las virtudes que se 

necesitan para vivir con anhelo y felicidad. A mi Amado Esposo Noé 

Merino,  que ha sido el impulso durante toda mi carrera y el pilar principal 

para la culminación de la misma, que con su apoyo constante y amor 

incondicional ha sido amigo y compañero inseparable, fuente de 

sabiduría, calma y consejo en todo momento. A mi preciosa hija Ruth 

Michelita, por quien lucho todos los días por ser mejor y ser ejemplo para 

ella, a mis hermanos y toda mi familia 

Verónica G. 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE CAFÉ EN GRANO, DEL CANTÓN 

PALANDA (APECAP), - PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis está enfocado en la elaboración de un PLAN 

ESTRATÉGICO A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

ECOLÓGICOS DE CAFÉ EN GRANO, DEL CANTÓN PALANDA 

(APECAP), - PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, cuyo propósito es 

generar mayor rentabilidad y por ende conseguir un mejor 

posicionamiento en el mercado; teniendo un producto de calidad; 

ampliando nuevos mercados, e incrementando nuevos clientes. Para lo 

cual cuenta con los siguientes literales: 

 

El primer objetivo específico es realizar un diagnostico situacional y su 

entorno en el que se desenvuelve la empresa; se lo desarrollo 

primeramente un análisis de los entornos: social, económico, político, 

cultural, tecnológico, que permitió establecer las oportunidades y 

amenazas para la empresa y su incidencia sobre la misma.  Para efectuar 

el análisis interno de la Empresa “APECAP”,  se realizó una entrevista al 

Gerente, encuesta a los empleados y socios de la Empresa; y, una 

entrevista al gerente de FAPESCAFE ya que es el principal cliente. 

 

El siguiente objetivo es realizar un análisis FODA en la empresa APECAP; 

para ello se toma en cuenta las oportunidades tales como: la entidad 

puede establecer convenios con ONGs, el apoyo gubernamental, las 

grandes zonas de cultivo, la existencia de productores y el 

posicionamiento en el ámbito internacional; las amenazas: la tasa de 

inflación, posibles plagas en el cultivo del café, Balanza Comercial 

negativa, productos sustitutos y la entrada de nuevos competidores. Se 

realiza la ponderación de los resultados, dando un valor de 2.64, tomando 

en cuenta que el valor referencial es 2.50, se estable que existe 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas; como también las 

fortalezas: cuenta con local propio, clima organizacional agradable, cliente 
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fijo, estabilidad laboral, productos de calidad garantizada, buena 

ubicación, socios productores y las debilidades que son: falta de planes 

de publicidad y promoción, gerencia empírica, vías de comunicación 

desfavorables para el traslado del producto, no posee en la actualidad un 

Plan Estratégico, falta de un organigrama estructural, falta un programa 

de control de inventarios y pronóstico de ventas, falta de capacidad 

continua al personal de la empresa, no tiene establecido sus objetivos. Al 

efectuar la ponderación de los resultados, dio un valor de 2.47 lo que 

significa que predominan las debilidades sobre las fortalezas. 

 

El tercer objetivo es determinar los objetivos estratégicos de la empresa 

APECAP,  para ello en base a los resultados base a estos resultados, de 

la matriz FODA se establecieron seis objetivos estratégicos, tales como: 

implementar un software de paquete contable; ampliar el mercado para 

aumentar las ventas; elaborar planes de publicidad; brindar la 

capacitación al personal y a los socios productores; promover la 

departamentalización en la empresa para fortalecer los niveles 

jerárquicos; contratar personal calificado en gerencia y un técnico 

agrónomo.  

 

El cuarto objetivo es realizar una propuesta del Plan Estratégico para la 

empresa APEAP; para eso se desarrolló un proyecto a cada uno de los 

objetivos estratégicos, en donde se determinó el nombre del proyecto, el 

problema, los objetivos, las metas, tácticas, las actividades, el 

presupuesto, el responsable y el plazo. 

 

El último objetivo es establecer conclusiones y recomendaciones que 

ayuden al crecimiento de la organización; en donde se concluye que: 

Falta un programa de control de inventarios y pronóstico de ventas; no 

cuenta con un plan estratégico estructurado, lo cual no le  permite 
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desarrollarse eficazmente en el mercado; La Empresa no cuenta con un 

organigrama completamente establecidos, ni tampoco con un manual de 

funciones; creando incertidumbre dentro de la entidad. La gerencia es 

manejada empíricamente, ya que no cuenta con el personal calificado, 

para manejar este tipo de funciones. 

 

Frete a las conclusiones expuestas anteriormente, es necesario tomar en 

cuenta las siguientes recomendaciones: Poner en práctica el Plan 

Estratégico propuesto, de manera que  permitirá generar nuevos clientes 

y mejorar el posicionamiento competitivo dentro del mercado. Crear una 

nueva imagen corporativa e implementar un spot publicitario ya que con 

esto se podrá dar a conocer el producto que ofrece en el mercado. 

Establecer un organigrama estructural; para poder definir las funciones 

dentro de un manual, estableciendo sus identificaciones, relaciones, sus 

funciones principales y su perfil de cargo dentro de la empresa. Contratar 

personal calificado  en administración de empresas y técnico agrónomo. 

Para que la empresa pueda ser administrada por un profesional calificado 

en este campo y de rumbo diferente a la empresa, mejorando el 

posicionamiento en el mercado y lograr los objetivos de la entidad. Y 

como empresa de producción agrícola, necesita personal especializado 

en esta rama, para que aporte eficientemente sus conocimientos técnicos 

para la buena producción del café. 
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SUMMARY 

 

This thesis is focused on the development of a STRATEGIC PLAN SMALL 

PRODUCERS ASSOCIATION ORGANIC COFFEE BEANS, THE 

CANTON Palanda ( APECAP) - CHINCHIPE ZAMORA province, whose 

purpose is to generate higher returns and thus get a better position in the 

market, having a quality product , expanding new markets, new customers 

and increasing . To which has the following literals: 

 

The first specific objective is to conduct a situational analysis and 

environment in which the company operates , is the first development 

environment analysis of the social, economic, political, cultural, 

technological, could establish the opportunities and threats for the 

company and their impact on it. To effect the Company’s internal analysis 

"APECAP" , was interviewed the Manager , Employee Survey Company 

and partners and, an interview FAPESCAFE manager as it is the main 

client . 

 

The next goal is to perform a SWOT analysis on the company APECAP, 

for it takes into account opportunities such as : the entity may establish 

agreements with NGOs , government support , the major growing areas, 

the existence of producers and positioning internationally, threats: the 

inflation rate , possible pests in coffee growing negative trade balance, 

substitute products and new entrants . It performs the weighting of the 

results , giving a value of 2.64, taking into account that the reference value 

is 2.50, it is established that there is a predominance of the opportunities 

on Threats , as well as strengths: it has its own premises , pleasant 

organizational climate , fixed client , job security, guaranteed quality 

products , good location, production partners and weaknesses are: lack of 

advertising and promotion plans, management empirical unfavorable 

roads to transport product currently has no Plan Strategic lack of structural 
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organization , need an inventory control and sales forecasting, continuous 

inability of the company staff, has set its goals. Upon the weighting of 

results, gave a value of 2.47 which means that predominate on the 

strengths weaknesses. 

 

The third objective is to determine the strategic objectives of the company 

APECAP , for it based on the results based on these results , SWOT 

matrix identified six strategic objectives, such as implementing an 

accounting software package, expanding the market to increase sales, 

develop advertising plans , provide training to staff and producing 

partners, promoting departmentalization in the company to strengthen the 

hierarchical levels; hiring qualified management and technical agronomist  

 

The fourth objective is to make a proposal of the Strategic Plan for the 

company APEAP, for a project that was developed for each of the 

strategic objectives, where it was determined the project name, the 

problem, objectives, goals, tactics, activities, budget, and timeframe 

responsible. 

 

The ultimate goal is to establish findings and recommendations to assist 

the growth of the organization where it is concluded that: Missing program 

inventory control and sales forecasting; does not have a formal strategic 

plan, which is not allowed to develop effectively in the market, the 

Company does not have a fully established organization, nor with manual 

functions, creating uncertainty within the entity . Management is handled 

empirically, since it does not have qualified personnel to handle such 

functions. 

 

Frete to the findings above, it is necessary to consider the following 

recommendations: Implement the proposed Strategic Plan, so to generate 

new customers and improve its competitive position within the market. 
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Create a new corporate image and implement an advertisement and that 

this will be able to release the product offered in the market. Establish an 

organizational structure, in order to define functions within a manual, 

establishing their identities, relationships, its main functions and profile 

position within the company. Hiring qualified in business management and 

agricultural technician. For the company to be administered by a qualified 

professional in the field and of course different from the company, 

improving the market position and achieve the objectives of the entity. And 

farming company, specialized personnel needed in this field, to provide 

some expertise efficiently for good coffee production. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 En el presente informe se presenta la elaboración de un PLAN 

ESTRATÉGICO A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

ECOLÓGICOS DE CAFÉ EN GRANO, DEL CANTÓN PALANDA 

(APECAP), - PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. La primera parte 

considera la descripción  teórica a tenerse en cuenta para el desarrollo del 

mismo. La segunda parte consta básicamente de un análisis amplio de la 

empresa, para luego formular objetivos y metas proyectadas sobre la base 

de las necesidades del mercado que permite determinar factores 

importantes. 

 

Para el desarrollo de la investigación se empleo los métodos: Analítico, 

con el cual se efectuó un estudio concreto, específicamente concerniente 

a la problemática ya que de allí se identificó y analizó las incidencias del 

problema; Deductivo, que ayudó  analizar el ámbito externo que incluye un 

estudio del entorno, mercado y competencia el cual facilitó determinar las 

oportunidades y amenazas que tiene  la empresa; Inductivo, permitió 

analizar la situación  interna por la que está atravesando la organización 

con respecto al manejo empresarial que esta lleva, la misma que ayudo a 

extraer las fortalezas y debilidades que posee la empresa. La técnica de la 

Observación, permitió examinar de forma óptica y a percibir la imagen de 

la empresa frente a sus clientes y a la competencia, permitiendo 



9 
 

 

establecer de una manera inmediata los posibles problemas que ésta 

presenta; La entrevista se realizó al gerente de la empresa; como también 

al gerente de FAPECAFES, quien es el cliente del producto y el 

encargado de la distribución del producto  a diferentes lugares; Las 

Encuestas, se empleó a los 219 socios y 6 empleados de la empresa 

APECAP. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se parte de un 

análisis del entorno, económico, productivo, político, legal, geográfico y 

social, en el cual se restaura la empresa; posteriormente se desarrolla el 

análisis interno de la empresa, partiendo de su historia, el producto que 

ofrece y los precios, luego se procede a realizar un estudio a través del 

análisis y tabulación de las encuestas aplicadas a los trabajadores y 

socios de la empresa: la entrevista al Gerente de la empresa y el gerente 

de FAPESCAFÉ, los cuales son presentados en cuadros y gráficos 

estadísticos. Se realiza el análisis FODA, determinando las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, presentes en la empresa para 

luego ponderar en una matriz la información obtenida; determinando así 

las estrategias para el plan operativo. 

 

Los objetivos estratégicos a desarrollarse fueron: Ampliar el mercado para 

aumentar las ventas; Elaborar planes de publicidad; Promover la 

departamentalización en la empresa para fortalecer los niveles 
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jerárquicos; Contratación de personal calificado en gerencia y un técnico 

agrónomo, para el manejo de la producción; Brindar la capacitación al 

personal y a los socios productores. A fin  de determinar mediante un 

análisis sistemático las estrategias, políticas, actividades, responsables, 

metas y presupuesto de las mismas.  

 

Llegando a concluir que la empresa, esta no cuenta con un plan 

estratégico estructurado, lo cual no le  permite desarrollarse eficazmente 

en el mercado. La empresa APECAP, no cuenta con un plan de 

publicidad, que le permita dar a conocer el producto que ofrece. La 

Empresa no cuenta con un organigrama completamente establecidos, ni 

tampoco con un manual de funciones; creando incertidumbre dentro de la 

entidad. La gerencia es manejada empíricamente, ya que no cuenta con el 

personal calificado, para manejar este tipo de funciones. Falta de 

capacitación a personal de la empresa, para que ejerzas sus fusiones con 

eficiencia y eficacia.   

 

Para lo cual se recomienda: Que la empresa APECAP, ponga en práctica 

el Plan Estratégico propuesto, de manera que  permitirá generar nuevos 

clientes y mejorar el posicionamiento competitivo dentro del mercado. 

Crear una nueva imagen corporativa e implementar un Spot publicitario ya 

que con esto se podrá dar a conocer el producto que ofrece en el 

mercado. Establecer un organigrama estructural; para poder definir las 
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funciones dentro de un manual, estableciendo sus identificaciones, 

relaciones, sus funciones principales y su perfil de cargo dentro de la 

empresa. Contratar personal calificado  en administración de empresas y 

técnico agrónomo. Para que la empresa pueda ser administrada por un 

profesional calificado en este campo y de rumbo diferente a la empresa, 

mejorando el posicionamiento en el mercado y lograr los objetivos de la 

entidad. Y como empresa de producción agrícola, necesita personal 

especializado en esta rama, para que aporte eficientemente sus 

conocimientos técnicos para la buena producción del café. La empresa 

APECAP, debe capacitar y motivar continuamente al personal, con 

conocimientos actuales, que le permitan optimizar los niveles productivos 

de la entidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

DEFINICIÓN DE EMPRESA 

 

“La empresa es aquella entidad formada con un capital social, y que 

aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto 

número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades 

industriales y mercantiles, o la prestación de servicios"1   

 

El empresario es la persona que aporta el capital y realiza al mismo 

tiempo las funciones propias de la dirección: organizar, planificar y 

controlar. En muchos casos el origen de la empresa está en una idea 

innovadora sobre los procesos y productos, de forma que el empresario 

actúa como agente difusor del desarrollo económico 

 

TIPOS DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

Hay tres formas fundamentales de organización empresarial: la propiedad 

individual, la sociedad colectiva y la sociedad anónima. Una empresa de 

propiedad individual es aquella que es propiedad de un individuo, que 

                                                           
1
 ANDRADE Simón. Diccionario de Economía, Tercera Edición,  Editorial Andrade, Pág. 257. 
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lógicamente tiene pleno derecho a recibir los beneficios que genere el 

negocio y es totalmente responsable de las perdidas en que incurre. 

 

La propiedad individual es la forma más simple de establecer un negocio. 

Aunque la propiedad individual es simple y flexible, tiene inconvenientes, 

pues la capacidad financiera y de trabajo de una persona es limitada. 

 

Una empresa de propiedad colectiva es aquella cuyos propietarios son un 

número reducido de personas que participan conjuntamente en los 

beneficios. 

 

EL CAFÉ  

 

Origen 

 

El árbol de café tiene su centro de origen en la lejana Abisinia (en la 

geografía actual Etiopía), en el oriente de África. En el mundo sobresalen 

por su importancia comercial, la especie de los cafés arábigos y los de los 

cafés robustos. La primera especie abarca casi las tres cuartas partes de 

la producción mundial y se cultiva principalmente en Centro y Sur de 

América. El cafeto es probablemente originario de la provincia de Kafa, en 

Etiopía, pero la cuestión no está resuelta completamente.2 

                                                           
2
  Pereira, M.A.; Parker, E.D.; Folsom, A.R. (2006). Consumo de café y riesgo de diabetes mellitus 

tipo 2 (166 edición). 
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Una leyenda muy comentada y difundida sobre el origen del café es la de 

un pastor de Abisinia (actual Etiopía), llamado Kaldi, observó el efecto 

tonificante de unos pequeños frutos rojos de arbustos en las cabras que lo 

habían consumido en los montes, efecto comprobado por él mismo al 

renovarse sus energías. Kaldi llevó unas muestras de hojas y de frutos a 

un monasterio a un santo musulmán, dependiendo de la versión, donde 

los monjes probaron el brebaje preparado en base a los frutos, para evitar 

quedarse dormidos en los oficios nocturnos. 

 

Una teoría atribuye a los ancestros de los oromos ser los primeros en 

reconocer el efecto energizante del café: habrían mezclado con grasa sus 

granos molidos y formado bolitas para usarlas como raciones en 

expediciones guerreras. Aunque la distribución de los cafetos en África 

sugiere que planta crecía en forma silvestre o en cultivos a lo largo del 

continente desde la Antigüedad, no hay pruebas directas que permitan 

ubicar estos primeros cultivos ni que tribus lo usaban como estimulante3. 

 

La botánica y el café 

 

Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del género Coffea, de 

la familia de los rubiáceos. Dos son las especies que se utilizan para la 

preparación de la bebida, aunque también se han probado otras especies  

                                                           
3
 Ingeniería y café en Colombia. Revista de ingeniería (Bogotá: Universidad de los Andes) 2011. 
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del género Coffea. 

 

Coffea arabica o cafeto arábica es la que se cultiva desde más 

antiguamente, y representa el 75 por ciento de la producción mundial de 

café. Produce un café fino y aromático, y necesita un clima más fresco. El 

cultivo del arábica es más delicado, menos productivo y está reservado a 

tierras altas de montaña, entre 900 y 2.000 msnm. Originario de Etiopía, 

hoy en día se produce en países como Brasil, Bolivia, Camerún, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, 

Honduras, India, Indonesia, Isla de Java, Jamaica, Kenia, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Tanzania, 

Venezuela y Vietnam. 

 

Coffea canephora o cafeto robusta ofrece una bebida rica en cafeína; 

fuerte y más ácido, usualmente usado para la fabricación de café soluble 

o instantáneo y mezclas. El robusta se adapta a terrenos llanos, con 

rendimientos más elevados. Originario del Congo Belga (actualmente 

República Democrática del Congo), hoy en día se cultiva no sólo en África 

(Costa de Marfil, Angola, Madagascar y la propia República Democrática 

del Congo), sino también en India, Indonesia, Brasil y Filipinas. Es más 

resistente que el arábico (de ahí su nombre de robusta).4 

 

                                                           
4
 Pereira, M.A.; Parker, E.D.; Folsom, A.R. (2006). Consumo de café y riesgo de diabetes mellitus 

tipo 2 (166 edición). 
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MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentos teóricos 

 

El concepto de la planeación estratégica siguió evolucionando en la 

medida en que las empresas crecieron, se diversificaron y tuvieron que 

enfrentarse a un entorno que cambiaba vertiginosamente. Tres etapas se 

han identificado en ésta evolución5:  

 

1. La del portafolio de Inversiones, donde el plan estratégico se basaba en 

el análisis de la tasa de crecimiento de mercado del producto y su tasa 

de participación relativa en el mercado. Todos los productos de la 

empresa se evaluaban dentro de una matriz general para ser 

estructurados, sostenidos, eliminados u ordeñados.  

 

2. La del potencial para generar utilidades futuras, donde el plan 

estratégico se orientaba en base al atractivo del mercado donde la 

empresa estuviera compitiendo y a la posición de la unidad estratégica de 

negocios (UEN) dentro de la industria. 

 

3. La de los escenarios de juego, donde el plan estratégico comprende 

diferentes opciones dependiendo de la posición de la unidad estratégica 

                                                           
5
 Fred R. David, Administration Estratégica 1990. 
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de negocios (UEN) en la industria, del análisis de las fortalezas y 

debilidades de la empresa y de sus oportunidades y amenazas.  

 

Modelos conceptuales de la planificación estratégica 

 

La planificación estratégica puede definirse como un enfoque objetivo y 

sistemático para la toma de decisiones en una organización.6 

 

Planeación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se 

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

metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar 

los elementos que intervienen en el proceso de planeación.7 

 

La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y 

mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y 

recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes de 

mercadeo.8 

 

La planeación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la situación 

actual y la que se espera para el futuro, determina la dirección de la 

                                                           
6
  Fred R. David, Administration Estratégica 1990. 

7
 (http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc.htm Planeación y Administración 

Estratégica). 
8
 kotler Philip. Planificación Estratégica, 1990. 

http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc.htm
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empresa y desarrolla medios para lograr la misión. En realidad, este es un 

proceso muy complejo que requiere de un enfoque sistemático para 

identificar y analizar factores externos a la organización y confrontarlos 

con las capacidades de la empresa.9 

 

La Planificación Estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos, desarrollando estrategias para alcanzar 

dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas 

estrategias.     

 

Análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa 

 

Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras 

constituyen las fuerzas propulsoras de la organización y facilitan la 

consecución de los objetivos organizaciones, mientras que las segundas 

con las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro 

de tales objetivos. 

 

El análisis interno implica: 

 

Análisis   de   los   recursos   (recursos   financieros,   máquinas,  equipos,  

                                                           
9
 (Koontz y Weihrich, Planificación Estratégica. 1994). 
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materias primas, recursos humanos, tecnología, etc.) De que dispone o 

puede disponer la empresa para sus operaciones actuales o 

futuras. Análisis de la estructura organizacional de la empresa, sus 

aspectos positivos y negativos, la división del trabajo en los 

departamentos y unidades, y cómo se distribuyeron los objetivos 

organizacionales en objetivos por departamentos. Evaluación del 

desempeño actual de la empresa, con respecto a los años anteriores, en 

función de utilidades, producción, productividad, innovación, crecimiento y 

desarrollo de los negocios, etc. 

 

Pasos para elaborar un plan estratégico: 

 

 En el paso uno, el análisis estratégico debe comenzar 

invariablemente con la selección de los objetivos. La gran pregunta 

aquí es ¿A qué negocio debería dedicarse la empresa . 

 En el paso dos, implica dos clases de análisis: un análisis externo 

de clientes proveedores, competidores y socios junto  a un análisis 

interno de la estructura de la empresa, su forma de actuar, sus 

habilidades y recursos. 

 El paso tres implica contestar preguntas de tipo: ¿Cómo se 

selecciona actividades para conseguir una ventaja competitiva? 

 El paso cuatro es la tarea crítica de diseñar la estrategia 

competitiva: ¿Cómo se crea una estrategia competitiva que prevea 
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las estrategias de la competencia y Cómo se eligen acciones para 

superar a las empresas rivales. 

 En el último paso hay que dar un paso en la que lamentablemente 

muchas empresas ignoran: ¿Cómo se diseña la empresa para que 

concuerde con la estrategia general? ¿Cómo se delega autoridad 

en los empleados y Cómo se introducen incentivos para 

implementar la estrategia? 

 

Importancia de un plan estratégico 

 

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual los miembros de 

una organización proveen su futuro y desarrollan los procedimientos para 

alcanzar sus metas y es ahí donde radica su importancia, ya que en un 

mercado tan competitivo es un elemento primordial para sobrevivir y 

competir en el mercado nacional e internacional. 

 

 Conquistar posiciones competitivas a partir de centrarse en el 

cliente como receptor primario de las acciones derivadas por dicha 

práctica. 

 Crear escenarios futuros probables y posibles sobre lo que será el 

contexto socioeconómico para la empresa. 

 Identificar a la competencia actual y directa. 

 Determinar las acciones de cambio que deben emprender desde el 

presente. 
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Proceso para la elaboración de un plan estratégico. 

 

Un plan estratégico se compone en general de varias etapas: 

 

- Etapa 1: Análisis de la situación. 

Permite conocer la realidad en la cual opera la organización. 

 

- Etapa 2: Diagnóstico de la situación. 

Permite conocer las condiciones actuales en las que 

desempeña la organización, para ello es necesario 

establecer mecanismos que permitan medir la actual 

situación (tanto dentro como fuera de la empresa). 

 

- Etapa 3: Declaración de objetivos corporativos. 

Los Objetivos estratégicos son los puntos futuros adonde la 

organización pretende llegar. Estos objetivos deben ser 

debidamente cuantificables, medibles y reales; puesto que 

luego han de ser medidos. 

 

- Etapa 4: Estrategias corporativas. 

Las estrategias corporativas responden a la necesidad de 

las empresas e instituciones para responder a las 

necesidades del mercado (interno y externo), para poder 
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"jugar" adecuadamente, mediante "fichas" y "jugadas" 

correctas, en los tiempos y condiciones correctas. 

 

- Etapa 5: Planes de actuaciones. 

Poner en marcha los objetivos estratégicos establecidos. 

 

- Etapa 6: Seguimiento. 

El Seguimiento o monitoreo permite "controlar" la evolución 

de la aplicación de las estrategias corporativas en las 

Empresas u organizaciones; es decir, el seguimiento permite 

conocer la manera en que se viene aplicando y 

desarrollando las estrategias y actuaciones de la empresa; 

para evitar sorpresas finales, que puedan difícilmente ser 

enmendadas. 

 

- Etapa 7: Evaluación. 

La evaluación es el proceso que permite medir los 

resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos 

planteados. La evaluación permite hacer un "corte" en un 

cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la 

realidad. Existe para ello una amplia variedad de 

herramientas. Y es posible confundirlo con otros términos 

como el de organizar, elaborar proyecto etc.10 

                                                           
10

www.aprocom.org/axis/pdf_planes/manual_parte1.pdf 
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Características 

 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos 

de utilización racional de los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden 

presentar en el futuro, más no los elimina. 

 Condiciona a la empresa 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. 

 

HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

EL ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO 

 

EL ANÁLISIS EXTERNO 

 

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

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

lo mismo, deben tomarse en cuenta al planear. Se refiere a la 
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identificación de los factores exógenos, más allá de la organización, que 

condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos 

(oportunidades), como negativos (amenazas). 

 

La evolución económica del país, su crecimiento y desarrollo, las 

relaciones internacionales, los tratados de comercio. 

 

Los cambios demográficos y culturales que alteran los niveles de 

demanda. 

 

El desarrollo tecnológico y los avances científicos que la organización 

debería conocer y eventualmente adoptar. 

 

El riesgo de factores naturales (clima, terremotos, inundaciones, sequía). 

Aspectos políticos y legales, etc. 

Permite identificar amenazas y oportunidades que el ambiente externo 

genera para el funcionamiento y operación de la organización. Es preciso 

entender que estas externalidades no son estáticas ni definitivas. 

 

EL ANÁLISIS INTERNO 

 

Es el relevamiento de los factores claves que han condicionado el 

desempeño pasado, la evaluación de dicho desempeño y la identificación 
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de las fortalezas y debilidades que presenta la organización en su 

funcionamiento y operación en relación con la misión. 

 

Comprende aspectos de la organización, tales como sus leyes orgánicas, 

los recursos humanos de que dispone, la tecnología a su alcance, su 

estructura formal, sus redes de comunicación, su capacidad financiera, 

etc. 

 

Es válido reiterar que un ambiente participativo e informado, facilita la 

introducción de cambios que, entre otras cosas, deben propiciar una 

mayor realización personal y profesional de todos los implicados. 

Se trata de identificar dónde están realmente las ventajas relativas, en un 

contexto de cambio acelerado, en el que la tradición es un valor 

rescatable, en tanto se le dé espacio a la creatividad. 

 

¿Qué somos? y ¿En qué estado nos encontramos? 

 

Esta revisión y reflexión de todo lo que está dentro de las fronteras de la 

organización, debe cubrir: 

 

 Niveles: Estratégico, Táctico, Operativo.  

 Funciones: Comercial, Producción, Finanzas, Recursos Humanos.  

 Procesos: Liderazgo, Motivación, Conflictos, Toma de Decisiones, 

Comunicación, etc.  
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 Sistemas: Información, Incentivos, Control de Gestión, 

Remuneraciones, etc.  

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER DEL ANÁLISIS EXTERNO 

 

 

Michael Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir 

qué factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus 

empresas. Para Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan 

el éxito o el fracaso de un sector o de una empresa: 

 

1. 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Modelo_Porter.png
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2. 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 estará enfrentada a guerras 

de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos. 

 

3. 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 alto costo. La situación será aún más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 

delante. 

 

4. 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 
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tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace 

más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene 

estratégicamente sindicalizarse. 

 

5. 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. 

 

MATRIZ FODA 

 

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

elementos internos o externos de programas y proyectos. El FODA se 

representa a través de una matriz de doble entrada, llamado matriz 

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

negativos. En la lectura vertical se analizan los factores internos y por 

tanto controlables del programa o proyecto y los factores externos, 

considerados no controlables.  

 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

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

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

 

En síntesis: 

 

 Las fortalezas deben utilizarse  

 Las oportunidades deben aprovecharse  

 Las debilidades deben eliminarse y  

 Las amenazas deben sortearse 
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MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS 

Controlables 

FACTORES EXTERNOS 

No Controlables 

  

FORTALEZAS  

 (+) aumentar 

 

OPORTUNIDADES  

(+) aprovechar 

  

DEBILIDADES  

(-) Disminuir o eliminar 

 

AMENAZAS 

(-) Neutralizar 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones 

y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de 

mejora continua. 

 

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, Análisis FODA, se consideran los factores económicos, 

políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito 

externo, que inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente 

pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión. La 

previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de 

! 

x 
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escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo de una 

organización. 

 

Ventajas: 

 

• Facilitan el análisis del quehacer empresarial que por atribución debe 

cumplir cada organización en línea al marco jurídico con el cual se ha 

constituido. 

 

• Facilitan la realización de un diagnóstico para la construcción de 

estrategias que permitan reorientar el rumbo empresarial, al identificar la 

posición actual y la capacidad de respuesta de la organización en el 

concierto de las empresas. 

 

• Permiten identificar la correspondencia entre la inversión y la 

rentabilidad. De esta forma, el proceso de planeación estratégica se 

considera funcional cuando las debilidades se ven disminuidas, las 

fortalezas son incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado 

y atendido puntualmente y el aprovechamiento de las oportunidades es 

capitalizado en el alcance de los objetivos, la Misión y Visión de la 

empresa en gestión.  
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La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas 

conceptualmente distintas. En la práctica, algunas de las estrategias se 

interceptan o pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de 

manera concertada. Pero para propósitos de discusión, el enfoque estará 

sobre las interacciones de los cuatro conjuntos de variables. 

 

La Estrategia DA (Mini-Mini). 

 

En general, el objetivo de la estrategia DA (Debilidades –vs- Amenazas), 

es el de minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Una 

empresa que estuviera enfrentada sólo con amenazas externas y con 

debilidades internas, pudiera encontrarse en una situación totalmente 

precaria. 

 

La Estrategia DO (Mini-Maxi). 

 

La segunda estrategia, DO (Debilidades –vs- Oportunidades), intenta 

minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Una 

organización podría identificar oportunidades en el medio ambiente 

externo pero tener debilidades organizacionales que le eviten aprovechar 

las ventajas del mercado. Por ejemplo, a una universidad se le podría 

presentar la oportunidad de una gran demanda por sus egresados, pero 

su capacidad instalada podría ser insuficiente. 



33 
 

 

La Estrategia FA (Maxi-Mini). 

 

Esta estrategia FA (Fortalezas –vs- Amenazas), se basa en las fortalezas 

de la institución que pueden copar con las amenazas del medio ambiente 

externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las 

segundas. Esto, sin embargo, no significa necesariamente que una 

organización fuerte tenga que dedicarse a buscar amenazas en el medio 

ambiente externo para enfrentarlas. Por el contrario, las fortalezas de una 

institución deben ser usadas con mucho cuidado y mucha discreción. 

 

La Estrategia FO (Maxi-Maxi). 

 

A cualquier empresa le agradaría estar siempre en la situación donde 

pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es decir 

aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas –vs- Oportunidades) Tales 

organizaciones podrían tomar sus fortalezas, utilizando recursos para 

aprovechar la oportunidad del mercado para sus productos y servicios. 
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METODOLOGÍA EMPLEADA PARA ANALIZAR EL AMBIENTE 

EXTERNO 

 

Mediante la elaboración de una matriz de evaluación de factores externos 

se puede conocer en qué situación se encuentra la empresa 

externamente. 

 

•    Matriz de Evaluación Factores Externos (EFE) 

 

Esta matriz permite resumir y evaluar todos aquellos factores externos 

que afectan a la empresa como información económica, social, cultural, 

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

competitiva. La construcción de una matriz EFE consta de 5pasos11: 

 

1. Hacer una lista de los factores críticos y determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. 

2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

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

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. 

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

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

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia, donde  4 = 

                                                           
11Hugo Esteban Glagovsky. Marketing. Buenos Aires. Argentina. 1997 
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una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = 

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

basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

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

calificación ponderada. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas década una de las variables 

para determinar el total ponderado de la organización.   

 

Independientemente  de  la  cantidad  de  oportunidades  y amenazas  

claves incluidas en la matriz EFE; el total ponderado más alto que puede 

obtenerla organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible 

es1.0, siendo el valor promedio ponderado 2.5. 

 

MATRIZ EFE 

 Factores  Ponderación Calificación  Total / Pond. 

Oportunidades        

1.    

2.    

3.    

4.    

Amenazas        

1.    

2.    

3.    

4.    

Total      

Fuente: http://planeacionestrategica.blogspot.es 
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Auditoría Interna 

 

La auditoría interna se realiza con la finalidad de conocer a fondo  el 

ambiente interno de la empresa, se busca identificar de forma objetiva 

cuales son las fortalezas de la empresa para aprovecharlas, y conocer 

las debilidades con el fin de superarlas. 

 

Fortalezas y Debilidades Internas 

 

Son las actividades que puede controlar la organización y que 

desempeña muy bien o muy mal. Las actividades de la gerencia general, 

mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, 

investigación y desarrollo y sistemas computarizados de información de 

un negocio son áreas que dan origen a fortaleza y debilidades. 

 

El proceso de identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la 

organización en las áreas funcionales de un negocio es una actividad 

vital de la administración estratégica. 

 

Las organizaciones luchan por seguir estrategias que aprovechen las 

fortalezas y superen las debilidades internas. 
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METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EVALUACIÓN DEL AMBIENTE 

INTERNO. 

 

Es necesario conocer el estado interno de la empresa, para esto se 

elabora una matriz de evaluación de factores internos (EFI) que permite 

conocer el estado interno de la empresa en estudio. 

 

•    Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

Un paso que constituye un resumen en la conducción de una auditoría 

interna de la dirección estratégica es la elaboración de una matriz de 

evaluación del factor interno (EFI). Esta herramienta para la formulación 

de estrategias resume y evalúa las fortalezas y debilidades principales en 

las áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona una base 

para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. 

 

Se requieren juicios intuitivos para elaborar una matriz EFI, así que no se 

debe interpretar con la apariencia de un método científico y que ésta es 

una técnica infalible. Una comprensión detallada de los factores incluidos 

es más importante que los valores absolutos.  

 

De manera similar a la matriz EFE y a la matriz de perfil competitivo, una 

matriz EFI se elabora en 5 pasos: 
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 Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna e identificar las fortalezas y debilidades 

claves de la organización 

 Asignar una puntuación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 

(de gran importancia) a cada factor.  La suma de dichas 

ponderaciones debe totalizar 1.0. 

 Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si esa 

variable representa una debilidad importante (Clasificación = 1),una 

debilidad menor (clasificación=2), una fortaleza menor (clasificación=3) 

o una fortaleza importante (clasificación = 4). 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para la organización. 

 

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total 

ponderado puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0, 

siendo 2.5 el resultado promedio.  

 

Los resultados mayores de 2.5 indican una organización poseedora de 

una fuerte posición interna, mientras que los menores que 2.5 muestran 

una organización con debilidades internas. 
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MATRIZ EFI 

Factores  Ponderación Calificación  Total pond.  

Fortalezas       

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Debilidades        

1.     

2.     

3.    

4.    

5.     

Total     
Fuente: http://planeacionestrategica.blogspot.es 

 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

Herramienta con la cual se logra un análisis de variables en forma 

interrelacionada y no aislada, conformando un sistema entre sí, lo que 

posibilita determinar los niveles de impacto y dependencia que se 

construyen por interacción de cada una de las variables. 

 

Para elaborar la matriz se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

1°. Contar con Expertos: Personas, funcionarios que conformen equipos 

multidisciplinarios, para lograr conformar el listado de variables. 

2°. Actores: Aquellas personas que toman decisiones. 

3°. Modelos matemáticos: Matricial simple. 
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PASOS12 

 

Para elaborar la matriz de impacto se deben seguir los siguientes pasos:  

1°. Determinar las Variables: Para iniciar se debe determinar las variables 

que intervendrán. Estas pueden ser etapas en un proceso, actividades, 

problemas, etc. 

2°. Detectar los niveles de influencia de una sobre otras. En esta etapa es 

donde se recurre al uso de la matriz de impacto. Se determina el tiempo, 

el efecto y la fuerza. 

 

Tiempo: Por cada una de las variables determinadas se debe considerar 

si el evento A es anterior o posterior al evento B. 

Efecto: Debe responder a las preguntas ¿Es A una condición necesaria 

y/o suficiente para que ocurra B?; ¿cuál es la relación entre A Y B?, 

¿positiva o negativa?; ¿A incrementa o retrasa la probabilidad de B? 

Fuerza o impacto: Es el grado de influencia o impacto de una actividad 

sobre las demás (fuerte, débil), se determina en: Influencia directa:  

La variable A influye sobre la variable B, cuando cualquier cambio en A 

modifica también a B. 

Influencia indirecta: Si A influye sobre B y B influye sobre C, entonces A 

influye indirectamente sobre C. 

 

                                                           
12

MARTINEZ LOZANO, Guillermo Hernán. Control Global de Gestión. Santafé de Bogotá. 

Biblioteca Jurídica: 1.999. p.63. 
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MODELO DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

FUENTE: MARTINEZ LOZANO, Guillermo Hernán. Control Global de Gestión. 
Santafé de Bogotá. Biblioteca Jurídica: 1.999. Pág. 69 

 

 

MATRIZ INTERNA – EXTERNA (IE) 

 

Esta matriz muestra las diversas divisiones de una organización a través 

de una gráfica de nueve casillas, que son cuantitativas. 

 

La matriz IE se basa en dos dimensiones claves: sobre el eje X, un 

resultado total ponderado de 1.0 a 1.99 representa una posición interna 

débil; de 2.0 a 2.99 se lo considera promedio y de 3.0 a 4.0 se le 

considera fuerte. Sobre el eje Y, un resultado total ponderado de 

evaluación de factor externo de 1.0 a 1.99 esa considerado bajo; de 2.0 a 

2.99 se lo considera mediano y entre 3.0 y 4.0, alto.  

La matriz IE puede dividirse en tres regiones importantes con diferentes 

significados estratégicos. 1) Las prescripciones para divisiones que caen 

en las casillas I, II ó IV pueden ser “crezca y desarróllese”. 2) Las 

divisiones que se puedan ubicar en las casillas III, V ó VII se pueden 
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administrar mejor con estrategias “resista”. 3) Una receta corriente por 

aplicar a las divisiones que se ubican en las casillas VI, VIII o IX es 

“cosecha o elimine”.13 

 

 

PLAN OPERATIVO 

 

El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de 

una organización  enumeran los objetivos y las directrices que deben 

marcar el corto plazo. Es un instrumento de gestión muy útil para cumplir 

objetivos y desarrollar la organización, permite indicar las acciones que se 

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

presupuesto necesario, y nombrar responsables además ayuda a realizar 

                                                           
13

 http://es.scribd.com/doc/67021310/53/Matriz-interna-y-externa-IE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Directriz&action=edit&redlink=1
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el seguimiento necesario a todas las acciones y evaluar la gestión anual, 

semestral, mensual, según se planifique.14 

 

Este plan está compuesto por: 

 

Misión.- es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización. 

 

Visión.- Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, 

es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la organización a 

largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto 

de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes 

de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc. 

 

Objetivos.- Representan los resultados que la empresa espera obtener, 

son fines por alcanzar, establecidos a largo plazo y determinados para 

realizarse transcurrido un tiempo específico.  

 

Metas.- Son los resultados que la empresa desea tener, pero 

cuantificados y determinados a corto plazo.  

 

Estrategia.-   Son cursos de acción general o alternativas, que muestran 

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

                                                           
14

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo  
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los objetivos en las condiciones más ventajosas, es decir son las medias 

de acción que la empresa toma para alcanzar sus objetivos. 

 

Políticas.- Son guías, normas, reglas 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.   

 

Tácticas.- Son acciones o medidas más detalladas para cumplir con las 

estrategias establecidas por la organización. 

 

Presupuesto.-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 empresa para cumplir con sus objetivos.  

 

Indicadores.- Se lo define como un estándar o unidad de medida 

establecida como criterio o nivel de referencia que permite controlar si lo 

que se ha planeado se ha cumplido en el tiempo establecido. 

Responsable.- Persona encargada de llevar a cabo el plan.  
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Plazo.- Es el tiempo en que llevara a cabo el proyecto o plan 

establecido.15 

 

PLAN DE ACCIÓN  

 

Se tiene que elaborar un plan de acción para conseguir los objetivos 

propuestos en el plazo determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar 

desde la aplicación de distintos supuestos estratégicos y cada uno de 

ellos exige la aplicación de una serie de tácticas. Estas tácticas definen 

las acciones concretas que se deben poner en práctica para poder 

conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica necesariamente el 

disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos, capaces de 

llevar a buen término el plan de marketing.  

 

“Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, la 

estrategia o estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder 

alcanzar el objetivo u objetivos establecidos, y las tácticas son los pasos 

que hay que dar para recorrer el camino”16. 

 

Las  diferentes tácticas  que  se  utilicen  en  el  mencionado  plan estarán  

                                                           
15www.Administracion - Tipos de Planes   Folleto de Administración y Gestión Empresarial - 

Modulo III 
16STANTON, ET AL. "Fundamentos de Marketing" Ed. McGrawHIl, México, 11ª 
ed., 1999. 
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englobadas dentro del mix del marketing, ya que se propondrán distintas 

estrategias específicas combinando de forma adecuada las variables del 

marketing. Se pueden apoyar en distintas combinaciones, de ahí que en 

esta etapa nos limitemos a enumerar algunas de las acciones que se 

pudieran poner en marcha, que por supuesto estarán en función de todo 

lo analizado en las etapas anteriores. Es muy importante señalar que las 

tácticas deben ser consecuentes tanto con la estrategia de marketing a la 

que debe apoyar como con los recursos comerciales de los que dispone 

la empresa en el período de tiempo establecido.  

 

La determinación de las tácticas que se llevarán a cabo para la 

implementación de la estrategia será llevada a cabo por el director de 

marketing, al igual que el establecimiento de objetivos y estrategias. Se 

han de determinar, de igual forma, los medios humanos y los recursos 

materiales necesarios para llevarlas a cabo, señalando el grado de 

responsabilidad de cada persona que participa en su realización, como 

las tareas concretas que cada una de ellas debe realizar, coordinando 

todas ellas e integrándolas en una acción común.  

 

ESTABLECIMIENTO DE PRESUPUESTO  

 

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, sólo faltan los medios 

necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se 
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materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según 

los programas de trabajo y tiempo aplicados. 

 

 Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará 

saber la cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, 

por ser el dinero un denominador común de diversos recursos, así como 

lo que lleva a producir en términos de beneficios, ya que a la vista de la 

cuenta de explotación provisional podrá emitir un juicio sobre la viabilidad 

del plan o demostrar interés de llevarlo adelante. Después de su 

aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar los recursos 

económicos. No es el medio para alcanzar un objetivo, ese medio es el 

programa.  

 

SISTEMAS DE CONTROL Y PLAN DE CONTINGENCIAS  

 

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control 

de la gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el 

grado de cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las 

estrategias y tácticas definidas. A través de este control se pretende 

detectar los posibles fallos y desviaciones a tenor de las consecuencias 

que éstos vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas 

correctoras con la máxima inmediatez.  

 

De no establecerse estos mecanismos de control, habrá que esperar a  
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que terminara el ejercicio y ver entonces si el objetivo se ha alcanzado. En 

este último caso, sería demasiado tarde para reaccionar. Así pues, los 

mecanismos de control permiten conocer las realizaciones parciales del 

objetivo en períodos relativamente cortos de tiempo, por lo que la 

capacidad de reaccionar es casi inmediata.  

 

A continuación se expone el tipo de información que necesitará el 

departamento de marketing para evaluar las posibles desviaciones, según 

lo manifiesta Etal Stanton17.  

 

 Resultados de ventas (por delegaciones, gama de productos, por 

vendedor).  

 Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos expuestos 

anteriormente.  

 Ratios de control establecidas por la dirección.  

 Control de la actividad de los vendedores.  

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación.  

 Ratios de visitas por pedido.  

 Ratios de ingresos por pedido.  

  

 

 

                                                           
17

 STANTON, ET AL. "Fundamentos de Marketing" Ed. McGrawHIl, México, 11ª ed., 1999. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

 

 Material Bibliográfico: Libros, documentos de apoyo y 

publicaciones. 

 Materiales de Oficina: Papel, esferográfico, lápices, cuadernos, 

borradores. 

 Equipos informáticos: Computadoras, calculadora, flash memory, 

impresora, suministros varios. 

 

MÉTODOS: 

  

Analítico: El método analítico con el cual se efectuó un estudio concreto, 

específicamente concerniente a la problemática ya que de allí se identificó 

y analizó las incidencias del problema y su entorno para luego sanearlo 

utilizando la mejor alternativa de solución. En el presente proyecto 

permitió realizar el análisis interno y externo de la Empresa, donde se 

detalla cada uno de los factores externos e internos tales como: 

oportunidad, amenazas, fortalezas y las debilidades que tiene la empresa.  

Se lo empleó también para analizar las encuestas aplicadas y poder 

establecer la propuesta. 
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Deductivo: Este método se distingue los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos, por separado. El 

presente método facilitó determinar las oportunidades y amenazas que 

tiene  la empresa, en el sector en el que se desenvuelve, para de esta 

forma llegar a las conclusiones y poder establecer recomendaciones. 

 

Inductivo: El método inductivo permitió analizar la situación  interna por la 

que está atravesando la organización con respecto al manejo empresarial 

que esta lleva, la misma que ayudo a extraer las fortalezas y debilidades 

que posee la empresa. También estuvo involucrado este método en la 

realización del análisis cuantitativo-cualitativo al establecer los resultados 

de las encuestas, entrevista y el diagnóstico del entorno económico, 

social, tecnológico, político, legal y ambiental. 

 

TÈCNICAS 

 

Observación: Se utilizó la técnica de observación ya que permitió 

examinar de forma óptica y a percibir la imagen de la empresa frente a 

sus clientes y a la competencia, permitiendo establecer de una manera 

inmediata los posibles problemas que ésta presenta. 

 

Entrevista: La entrevista se realizó al gerente de la empresa; como 

también al presidente de FAPESCAFE, quien es el cliente potencial del 
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producto y el encargado del procesamiento  y distribución del producto  a 

diferentes lugares del país. 

 

Encuestas: Esta técnica se empleó a los 219 socios productores, 

encargados del cultivo y cosecha del café; y a 6 empleados de la empresa 

APECAP, quienes son los encargados de la Administración, del control de 

calidad y la comercialización a FAPESCAFE control de calidad.  
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA APECAP 

 

En el Cantón Palanda un grupo de agricultores se  organizan y unen sus 

pequeños capitales formando una pequeña Empresa denominada  

Asociación de Pequeños Productores Ecológicos de café en grano  

del Cantón Palanda  (APECAP), una entidad que trata de mejorar las 

condiciones de vida de sus miembros y sus familias. 

 

APECAP la conformaron legalmente 143 socios activos pertenecientes al 

cantón Palanda, en la actualidad existe 219 socios legalmente 

reconocidos; en el siguiente cuadro, se resumen el número de socios de 

la empresa APECAP en la actualidad, por parroquias18. 

 

SOCIOS DE LA APECAP. 

CANTÓN PARROQUIA NÚMERO/SOCIO PORCENTAJE 

 

 

PALANDA 

VALLADOLID 50 23% 

SAN FRACISCO 60 28% 

EL PORVENIR 49 22% 

PALANDA 60 27% 

                                       TOTAL 219 100% 

Elaborado por: Las autoras. 
Fuente: “APECAP” 

 

                                                           
18

 Empresa APECAP 
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Todos los socios enunciados en el cuadro anterior son propietarios de sus 

fincas orgánicamente, los que por un lado les permite regular la 

producción mediante prácticas amigables con el ambiente y por el otro, 

ingresos fijos por la venta del café. 

 

Esta pequeña Empresa, como otras, se ha formado con capital propio de 

los socios con la misión de obtener un producto de calidad. En 2003, la 

organización y sus miembros, recibieron la certificación del tratado de libre 

comercio y para producir productos orgánicos, en el cual ellos se 

capacitaron mejorando así las plantaciones, con su Presidente Cosme 

Merino, que con su liderazgo y gestiones se hicieron conocer a nivel local 

nacional e internacionalmente exportando su producto. Obteniendo un 

éxito alrededor del 60%. 

 

Con sus ganancias, los miembros mejoraron la zona de producción, a 

través de renovaciones, la protección de los bosques, y finalmente el 

cambio y la modernización de su producción,  logrando asociar a más 

agricultores por la confianza en la empresa. 

 

Su presidenta, Victoria Alberca, nos comenta que la asociación tiene la 

certificación orgánica y de comercio justo y acota que la misión de la 

APECAP es “representar a los pequeños productores en el tema 

productivo, social y económico”. La conformación de esta agrupación 
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nació a merced que hace algunos años la comercialización y producción 

de los agricultores de café no era rentable, esto debido a que el precio era 

bajo, muchas veces aprovechado por los intermediarios. 

 

Incluso varias cooperativas quebraron por estas causas, de ahí nació la 

idea de crear una asociación sin fines de lucro, y por ende tener una 

fuente de ingreso económico y bienestar social. 

 

La empresa APECAP, se ha convertido desde  noviembre de 2002, fecha 

desde que inició su vida jurídica, en un pilar de desarrollo y acogida de los 

productos agrícolas que cultivan el café y otros productos en la zona sur 

de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

El precio al que compran el saco de 125 libras a los productores de café, 

es de 250 dólares, los cuales son pagados en efectivo. 

 

Actividades y producción 

 

Dentro de las actividades que cumplen, está la cosecha y post cosecha, 

acopio y proceso, además en las instalaciones que tienen equipadas con 

aparatos especiales realizan el proceso de secado al 12%,  requisito que 

debe cumplir antes de ir a la planta de procesamiento en el cantón 

Catamayo, provincia de Loja. Luego el producto es comercializado hasta  
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FAPECAFES, donde proceden hacerle el control de calidad, para luego 

ser comercializado y exportado. 

 

Distribución 

 

La asociación cuenta con una distribución nacional e internacional. Cabe 

recalcar que esta exportación se realiza a través de una federación a nivel 

regional (FAPECAFES), la cual la procesa y luego a pedido de los clientes 

se efectúa la distribución a grandes supermercados nacionales e 

internacionales. 

 

Reconocimientos 

 

El trabajo de la asociación también ha recibido importantes galardones; 

en este sentido, el año anterior obtuvieron a nivel nacional  el primer lugar 

a la taza dorada de café. De igual manera, en abril de este año durante 

una última feria realizada en Estados Unidos, el café de la APECAP 

estuvo entre los 3 primeros lugares en cuanto a la calidad del producto.  

“En el ámbito internacional, nuestro café está muy bien posesionado” 

 

Las autoridades de esta importante asociación, coinciden en que el apoyo 

de las autoridades locales, provinciales y nacionales debe ser un poco 

mayor, puesto  que los objetivos a los que aspiran se acrecientan, todo 
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con miras a favorecer el desarrollo local de los productores agrícolas de 

esta zona.19 

 

PLANEACIÓN 

 

Para referirnos a la planeación se cree conveniente tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

Visión  

Mejorar la Producción y comercialización de cafés especiales eficiente y 

competitivo a nivel local, nacional e internacional. 

 

Misión  

 “Representar a los pequeños productores asociados en el tema 

productivo, social y económico” 

 

Valores 

Entre los valores que fomenta la empresa son: 

 

 Honestidad 

 Respeto hacia el cliente 

 Responsabilidad 

                                                           
19

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101179025/1/Apecap%20fomenta%20el
%20desarrollo%20de%20los%20productores.html. 
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 Empeño en sus actividades  

 Comunicación  

 

Objetivos: 

 Ofrecer productos y servicios de calidad a sus clientes, a bajos 

precios  

 Ser una fuente generadora de empleo  

 Ser reconocida en el mercado  local y nacional 

 Aumentar el volumen de ventas que permitan mejorar las utilidades 

de la empresa  

 Responder a las necesidades de los clientes. 

 

Estrategias  

La empresa APECAP no tiene estrategias bien definidas sin embargo 

tomar en consideración ofrecer productos de calidad y a bajo costo.  

 

Políticas  

La empresa APECAP no cuenta con políticas establecidas que ayuden al 

buen manejo de la organización, lo que ha generado incertidumbre en el 

personal ya que ellos por la falta de determinación de estas no saben bajo 

que normas desarrollan sus actividades.  
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ORGANIZACIÓN  

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

los recursos entre los miembros de una empresa, de tal manera que estos 

puedan alcanzar las metas de la misma.  

 

Por tanto, los gerentes deben adaptar la estructura de la organización a 

sus metas y recursos, proceso conocido como diseño organizacional.  

Organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de 

jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin 

de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. 

 

La organización produce la estructura de las relaciones de una empresa, 

y estas relaciones estructuradas servirán para realizar los planes futuros. 

Sin embargo al determinar este proceso en la empresa APECAP se ha 

detectado que esta no cuenta con un organigrama estructural, ya que 

solamente tiene designados los cargos sin tomar en cuenta el nivel 

jerárquico de cada uno de estos, el problema se presenta principalmente 

por la falta de conocimientos en esta área e interés por parte de la 

dirigencia.    

 

Otro de los problemas que se presenta en la organización es que la 

presidenta no se ha preocupado por dar a conocer claramente las 

funciones que le corresponden a cada uno de sus empleados. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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DIRECCIÓN 

 

Es el proceso de guiar las actividades de los miembros de la organización 

por el camino deseado, esta conduce a la consecución de los objetivos 

organizacionales y la de los objetivos de los miembros.  

 

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

tareas esenciales. La dirección llega al fondo de las relaciones de los 

gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los 

gerentes dirigen tratando de convencer a los demás que se les unan para 

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

organización. 

 

Es por ello que la empresa APECAP se maneja bajo un liderazgo 

democrático, por parte del gerente, quien toma en cuenta las opiniones y 

sugerencias de sus colaboradores al momento de tomar una decisión. 

El ambiente laboral de la organización es agradable esto dado por el trato 

que brinda la directiva a sus colaboradores y por la buena comunicación 

que existe en la misma. 

 

La empresa no cuenta con un manual de bienvenida, sin embargo al 

ingresar nuevo personal el gerente se preocupa por dar a conocer las 

instalaciones de la organización, y por la adaptación de los trabajadores a 

la misma. 
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CONTROL  

 

El control es el proceso de regular las actividades que aseguren que se 

están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier 

desviación significativa. 

 

El control permite la supervisión y comparación de los resultados 

obtenidos contra los resultados esperados originalmente, asegurando 

además que la acción dirigida se esté llevando a cabo  de acuerdo con los 

planes de la organización y dentro de los límites de la estructura 

organizacional. 

 

El gerente debe estar seguro que los actos de los miembros de la 

organización la conduzcan hacia las metas establecidas. 

 

Razón por la cual la importancia de análisis de este elemento en la 

empresa APECAP en donde se ha determinado que el control del 

producto y el control financiero lo realiza manualmente sin un programa, el 

mismo que ha presentado falencias y no ha permitido que el gerente 

tenga un conocimiento claro de la situación económica de la organización, 

ni tampoco de la cantidad de productos con la que cuenta la empresa, 

razón por la cual el gerente no ha podido realizar pronósticos debido a 

que no cuenta con la cantidad exacta de stock de mercadería.  La 
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presentación de los estados financieros se la realiza de forma mensual, 

teniendo un control continuo de los ingresos y egresos entre el gerente y 

contadora.   

 

En cuanto al control y evaluación del desempeño de las actividades de los 

empleados la empresa lo realiza mediante la observación directa sin 

tomar en cuenta ningún método técnico que le ayude a determinar 

específicamente el rendimiento de sus colaboradores. 

 

El gerente al momento de la adquisición  del producto realiza un control 

de calidad y revisión de los productos que recibe  para determinar si se 

encuentran en buenas condiciones y así poderlos llevar a la venta. 

 

RECURSO HUMANO  

 

La empresa APECAP en lo que respecta a su personal cuenta con 6 

empleados y 219 socios productores:  

 

 (1) Director ejecutivo 

 (1) Contador 

 (3) Promotores 

 (1) Bodeguero 

  (219) Socios. 
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Cuentan con un contrato de trabajo por escrito, que garantice la relación 

laboral entre el empleador y los trabajadores. 

 

Podemos recalcar también que la entidad no brinda incentivos a sus 

colaboradores ni tampoco reconoce las horas extras ya que esto se toma 

como un aporte a la empresa. En cuanto a la capacitación de los 

empleados, no es acorde a la necesidad de sus colaboradores. 

 

MARKETING 

 

El marketing es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de 

procesos mediante los cuales, se identifican las necesidades o deseos de 

los consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera 

posible al promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con 

ellos, a cambio de una utilidad o beneficio para la empresa u 

organización.20 Razón por la cual hemos determinado los siguientes 

puntos:  

 

Publicidad  

 

En esta organización la publicidad no se lo realiza en vista que el 

producto se lo entrega a una sola empresa. 

                                                           
20

 www.wikipedia.com-Marketing 
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Principales Mercados  

 

La asociación cuenta con una distribución local e internacional, en este 

marco al café lo distribuyen a Inglaterra, Francia, Austria, Alemania, 

Estados Unidos y Canadá. Cabe recalcar que esta exportación se realiza 

a través de una federación a nivel regional (FAPECAFES), la cual la 

procesa por calidades y luego a pedido de los clientes se efectúa la 

exportación. 

 

Proveedores  

 

La entidad no cuenta con proveedores ya que cuentan con socios 

productores para la misma. 

 

Producto que ofrece la empresa 

 

La empresa APECAP está dedicada a la producción y acopio de un solo 

producto que es el CAFÉ 

 

Precios 

 

El precio al que compran el saco de 125 libras a los productores de café, 

es de 250 dólares. 
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Clientes  

 

El cliente principal es la federación FAPECAFES, el mismo que se 

encarga en la distribución del producto. 

 

Transporte 

 

En lo que concierne al transporte, tiene dificultades por el mismo hecho 

que las vías de comunicación no es el adecuado, para la recepción del 

producto. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 

La empresa APECAP actualmente tiene un ingreso de 250.000,00 dólares 

americanos, gracias a las ventas realizadas; en lo que concierne a los 

egresos la entidad invierte 30.000,00 dólares en pago a los empleados y 

asuntos varios; para los pagos de los socios productores se realiza un 

monto de 180.000,00 dólares, por la entrega del café; y de esta manera 

teniendo una utilidad neta de 40.00,00 dólares que equivale al 19.05%. 

 

En el ámbito financiero está dirigida por una contadora, la cual se encarga 

de llevar el registro de los documentos mercantiles, el presupuesto, el 

balance general y también realiza el pago de impuestos, etc. Además 

gestión de la información y coordinación de los procesos de control de 
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inventarios, de caja, y se encarga del pago de los sueldos a los 

empleados, así mismo como complemento de sus actividades diarias 

realiza también las actividades de secretaria, no habiendo dificultad en 

ello ya que el trabajo es reducido. Pero se debe tomar en cuenta que 

existe un mal manejo en los fondos para la reinversión.  

 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA “APECAP” 

 

Actualmente vivimos en un mundo cambiante en el cual existen presiones 

de toda índole. El fenómeno de la Globalización está modificando la forma 

de hacer negocios y obligando a las empresas a desarrollar mejores 

métodos de comercialización para sobrevivir y obtener el éxito, por ello es 

importante el estudio de diferentes variables detalladas a continuación:  

 

FACTOR ECONÓMICO: 

 

Inflación.- La inflación mensual desde enero a agosto del 2012 varía 

entre 5.29% y 4.88%21  

 

 

 

 

                                                           
21

 Banco Central del Ecuador 
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Tasas de interés para las MIPYMES  

 

 

PIB (Producto Interno Bruto) del Ecuador  

 

Al primer trimestre del 2012, el Producto Interno Bruto del Ecuador fue de 

USD 6.907 millones, en su valor real, es decir a dólares del 2000; lo que 

representaría una variación anual del 4,84%. 

 

Al comparar el primer trimestre del presente año, con el último trimestre 

del 2011, podemos constatar una variación positiva del 0.70%. Los 

sectores que presentaron mayor variación anual, fueron la Formación 

Bruta de Capital Fijo FBKF (7.87%), el Consumo final del Gobierno 

Central (5.71%) y las Exportaciones (5.68%); por otro lado se tiene una 

desaceleración de la economía, esto debido a la contracción del 57.81% 

en las Variaciones de Existencias, así como la disminución inter-trimestral 

de la Demanda Interna (-0.05%) y el Consumo final delGobierno Central (-

0.44%) 
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Exportaciones 

 

El mercado de la Unión Europea es el segundo mercado ampliado más 

importante para el Ecuador y para la mayoría de los países de América 

Latina. Representa alrededor del 17% del total de nuestras exportaciones 

no petroleras y el banano es en mayor medida el producto que explica en 

gran porcentaje esas exportaciones22.  

 

La estructura exportadora de nuestros productos hacia ese mercado es 

básicamente primaria, con escaso valor agregado, y productos de 

manufacturas intensivas en recursos naturales, como los enlatados de 

pescado. 

 

Las exportaciones de Ecuador, encabezadas por el petróleo y el banano, 

aumentaron en 1 135,8 millones de dólares (12,37%) en el primer 

semestre de 2012 respecto del mismo período de 2011, indicó el domingo 

el Banco Central (BCE). El organismo precisó en su página electrónica 

que las ventas pasaron de 9 184,8 millones de dólares en enero-mayo de 

2011 a 10.320,6 millones en igual lapso de 2012 al mejorar los ingresos 

por el crudo, aunque disminuyeron las del banano.  

 

Ecuador es el menor productor de crudo de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) y el principal vendedor de banano del 
                                                           
22

 Ministerio de Relaciones Exteriores, en la página:  
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mundo. Entre enero y mayo de 2012, las ventas de crudo generaron 5 

844,4 millones de dólares y las de la fruta 983,1 millones, contra 4.901 

millones y 1.041 millones en el mismo período de 2011 respectivamente.  

 

Ecuador también exportó café, camarón y cacao por 22 322,4 millones de 

dólares en 2011 y por 17.490 millones en 2010.23 

 

Importaciones 

 

Ecuador elevó los aranceles a una amplia gama de productos, incluidos 

los vehículos y el alcohol, para frenar el consumo y estimular la 

producción nacional, informó hoy el Ministerio Coordinador de la 

Producción. 

 

El Comité de Comercio Exterior (COMEX) del país andino fijó cuotas para 

cada importador de vehículos, con la meta de reducir el “acelerado” 

crecimiento del parque automotor, la emisión de gases contaminantes y 

los accidentes, explicó el Ministerio en un comunicado.24 

 

También pretende bajar el consumo de combustible, que en Ecuador está 

subsidiado, lo que supone un lastre para las finanzas públicas. 

                                                           
23

 http://www.elcomercio.ec/negocios/Exportaciones-Ecuador-crecen-periodo-enero-
mayo_0_741525868.html 
24

 http://www.elmercurio.com.ec/337329-ecuador-eleva-barreras-arancelarias-para-frenar-
consumo-y-estimular-industria.html 
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Asimismo, el COMEX, integrado por varios ministerios e instituciones 

públicas ecuatorianas, elevó los impuestos aduaneros al alcohol, con lo 

que aspira a disminuir el consumo “para reducir problemas de salud, 

como cáncer, daños en el sistema nervioso, entre otros”. 

 

Ecuador es el tercer país con mayor consumo de alcohol en América 

Latina, según el Gobierno. 

 

Además, el Comex limitó la importación de teléfonos celulares a 2 

millones de unidades al año, “atando esta actividad a gestión ambiental 

de reciclaje de teléfonos, pues estos contienen componentes altamente 

contaminantes y no biodegradables”. 

 

El Ministerio explicó que las empresas que ejecuten planes de gestión 

ambiental podrán importar más unidades de las mencionadas en la 

resolución. 

 

Ecuador, que tiene algo más de 14 millones de habitantes, cuenta con 16 

millones de líneas de celular e importa 2,8 millones de unidades, según el 

Gobierno. 

 

El ministerio también informó de la subida de los aranceles que gravan 

bienes de baja tecnología, “que la industria ecuatoriana puede fabricar 

promoviendo el desarrollo de empresas nacionales”. 
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Asimismo, ha catalogado a algunos productos, “que sin razón eran 

considerados bienes de capital”, como bienes de consumo, lo que acarrea 

la imposición de un arancel. 

 

Ecuador creció un 7,8% el año pasado y el Banco Central prevé una 

expansión del producto interno bruto (PIB) del 5,3 % este año. 

El país andino registró un superávit comercial de 657 millones de dólares 

entre enero y abril de este año, más del doble que en el mismo período 

del año pasado, según los últimos datos divulgados por el Banco Central. 

 

Balanza comercial 

 

Los últimos meses fueron meses de resultados negativos para el sector 

de comercio exterior ecuatoriano. Se registró la balanza comercial más 

baja del 2012, el déficit no petrolero subió 35,24% frente a abril y las 

negociaciones petroleras cayeron 12,84%. 

 

Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), el saldo de la balanza 

comercial total en mayo fue $ -115,20 millones, mientras en abril se 

encontraba en $ 223,77 millones. Esto equivale a una reducción de $ 

338,97 millones. 

 

A mediados de junio, el Gobierno a través del Comité de Comercio 

Exterior (Comex) colocó restricciones que reducirían las importaciones en 
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unos $ 300 millones. Se colocaron límites para vehículos y celulares, y se 

reformaron los aranceles de 83 subpartidas, entre ellas, de los licores. 

 

Santiago León, ministro coordinador de la Producción, indicó que “es 

innegable que tenemos un problema de balanza comercial y (...) tenemos 

que ver qué restringimos”. Sin embargo, dijo que las razones para las 

prohibiciones fueron favorecer el cuidado de la salud y el medio ambiente. 

Los resultados de la balanza comercial de mayo fueron influenciados por 

el amplio crecimiento de las importaciones (18,72%) frente a las bajas 

exportaciones (0,23%). El mayor aumento en compras al extranjero fue en 

bienes de consumo, 26,24% más que en abril.  

 

Mauricio Ramírez, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), señaló que las 

medidas funcionan como una solución a corto plazo para generar un 

equilibrio frente a las bajas exportaciones del país.  

 

Esto, explicó, se debe a que las ventas al extranjero tienen un aumento 

mínimo (no petroleras, 4,36% frente a abril) por la caída de la demanda 

relacionada con la crisis europea y la falta de un plan para la promoción 

de exportaciones. También agregó que Ecuador sintió una baja en sus 

ingresos por venta de petróleo, pues en mayo comenzó la baja de los 

precios.  
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Según cifras del BCE, en mayo el precio promedio del barril de petróleo 

fue de $ 101,68, mientras en abril fue de $ 111,79, una diferencia de 

$10,11. Sin embargo, ya en mayo del año anterior el barril estuvo ubicado 

en $ 102,63.25 

 

Debido a que la las importaciones son mayores que las exportaciones, 

nos conlleva a una amenaza para la empresa APECAP, ya que existe 

mayor ingreso de productos limitando a consumir lo que se produce en la 

localidad. 

 

FACTOR PRODUCTIVO 

 

Producción de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Se puede considera que la base del crecimiento económico de la 

Provincia de Zamora Chinchipe se fundamenta a través del desarrollo del 

sector agrícola y pecuario, así se destacan la producción de: café, 

plátano, cacao, maíz, yuca, frutas (cítricos), leche, carne, subproductos y 

otros productos no tradicionales. 

 

El área destinada a la producción en Zamora Chinchipe tiene una 

superficie de 269,748.44 hectáreas, equivalente al 26% de la superficie 

                                                           
25

 Banco Central del Ecuador 



73 
 

 

total provincial. Los valores y distribución se indican en el siguiente 

cuadro.26 

 

Uso del suelo Agrícola Provincia de Zamora Chinchipe 

 

 

Producción del café 

 

En la Provincia de Zamora Chinchipe, de acuerdo al III Censo 

Agropecuario Nacional, Planes de Desarrollo Cantonales y la información 

obtenida de los diagnósticos cantonales, en las Unidades de Producción 

Agropecuaria se dedican a cultivar en orden de importancia los siguientes 

cultivos: café, plátano, caña de azúcar, maíz, yuca, banano, cacao, 

naranjilla, frejol, naranja y mandarina. Los principales cultivos 

permanentes que se producen en la provincia de Zamora Chinchipe son: 

Café (Coffea arábiga L.), Plátano (Musa ssp), Banano (Musa ssp), Cacao 

(Theobroma cacao L.), Caña de Azúcar (Saccharum officinarum), 

                                                           
26

           -                                                        
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Naranjilla (Solanum quitoense), Naranja (Citrus sinensis), Mandarina 

(Citrus nobilis) y otros. 

 

De acuerdo al III Censo Agropecuario Nacional y planes de desarrollo 

cantonales, se demuestra que la superficie plantada, superficie en edad 

productiva, superficie cosechada del café solo (monocultivo) o asociado 

marcan una gran diferencia con relación a la superficie plantada, 

superficie en edad productiva, superficie cosechada solo o asociado de 

los demás cultivos mencionados. El cantón con mayor producción de café 

es Palanda.27  

 

En vista de que en el cantón Palanda, y en resto de la provincia de 

Zamora Chinchipe, existe grandes zonas de cultivo del café, la empresa 

APECAP, tiene una gran oportunidad para aumentar la producción y 

ampliar el mercado.  

 

FACTOR POLÍTICO. 

 

Estabilidad política 

 

Las inversiones comerciales y los convenios de cooperación van por buen 

camino gracias a la estabilidad política que se vive en el país.  

                                                           
27

           -                                                         
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En lo que va del año, por primera vez, se registró más de mil millones de 

dólares en el balance mercantil entre Ecuador y países Europeos; el 

Ecuador es atractivo para la inversión extranjera, debido a la estabilidad 

política.  

 

A ello están sumados otros factores, que permiten tener reglas claras para 

los nuevos capitales.  

 

La Prefectura Provincial de Zamora Chinchipe fortalece la cooperación 

con distintas organizaciones nacionales y extranjeras que permitirán 

viabilizar los proyectos productivos con mayor sostenibilidad28. 

 

La empresa APECAP cuenta con el apoyo de la Cooperación Española, 

además tiene un convenio con el Gobierno Provincial y varias otras ONGs 

quienes han aportado  con la asistencia técnica dentro de esta labor.  

 

“Esta asistencia es aplicada con los productores, quienes constantemente 

cumplen un seguimiento y control, todo esto en el marco de un “plan de 

conversión” que tienen que cumplir. 

 

De acuerdo a lo analizado, la empresa APECAP, tiene una oportunidad 

para seguir desarrollando,  gracias al apoyo del GAD de Zamora 
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 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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Chinchipe y de las ONGs nacionales y extranjera, ya que con su apoyo 

desinteresado ayuda la sostenibilidad de los socios productores y de la 

comunidad, como también por la estabilidad política que tiene el país.  

 

ÁMBITO LEGAL    

 

En el ecuador las empresas que desean incursionar en este mercado 

deben acogerse a leyes y reglamentos que amparan tanto al consumidor 

como al trabajador como son: 

 

DERECHOS DEL CONSUMIDOR  

 

Los consumidores tienen derecho: 

 

 A la protección de su salud y seguridad. 

 A que se les proporcione costo de bienes y servicios de calidad y 

en un ambiente libre para poder elegirlos; 

 A la información de los bienes y servicios que se ofrecen en el 

mercado, las características, precios y cuestiones relevantes, 

incluso de la repercusión que puede tener su consumo. 

 A un trato transparente, equitativo y no discriminatorio de las 

condiciones en que se oferten los bienes y servicios por parte de 

los proveedores; 
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 A una publicidad transparente y no engañosa; 

 A la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el 

consumo de un bien; 

 A la formación de asociaciones que defiendan los derechos del 

consumidor; 

 A la tutela administrativa y judicial que garanticen el ejercicio de los 

derechos del consumidor; 

 A entablar acciones administrativas o judiciales en contra de los 

proveedores de malos servicios o vendedores que hacen 

publicidad engañosa o atentatoria contra la moral publica 

 A que las empresas o establecimientos mantengan un libro de 

reclamos, el mismo que estará a disponibilidad del consumidor 

para que este anote sus comentarios, reclamos o quejas. 

 

DERECHOS DEL TRABAJADOR  

 

Entre los derechos para el trabajador tenemos: 

 

 Un trato justo y equitativo por parte del patrono  

 A recibir una remuneración de acuerdo a la establecido por la Ley  

 A que se le reconozcan los beneficios que por ley le corresponden  

 A laborar no más de 8 horas diarias, salvo el caso de las horas 

suplementarias que tendrían un recargo del 50% en horas que se 
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den durante el día y hasta las 12 de la noche; con el 100% de 

recargo si las horas van de 12 de la noche hasta las 6 de la 

mañana; este mismo recargo se dará en días festivos y en el 

descanso de sábados y domingos.  

 A que se le reconozca 15 días ininterrumpidos de vacaciones 

pagadas cada año.29 

 

Normativas tributarias 

 

Con relación a las normativas tributarias implementadas en el ecuador 

mediante el RUC (siglas de Registro Único del contribuyente) ha 

fomentado que la empresa formalice su actividad económica. Esta 

normativa es importante para cualquier proceso de la empresa, para la 

representación como persona jurídica como también para la realización 

créditos30.  

 

Ley de tierras 

 

Considera latifundios prohibidos, sujetos a afectación, las fincas de más 

de 500 hectáreas en la Costa y Amazonía; y 100 en la Sierra, aun 

sumando diferentes predios de una misma persona, mientras que define 

al latifundio improductivo como aquel que supera esos límites y mantiene 

                                                           
29

 Ley orgánica para la defensa de los derechos laborales 
30

 Servicio de Rentas Internas 
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espacios no usados en actividades agropecuarias; sigue siendo latifundio, 

aunque productivo, cuando está íntegramente cultivado. En ambos casos, 

se instrumentará un nocivo impuesto sobre el excedente, que va del 3% 

(de 1 a 100 hectáreas) hasta el 10% (más de 500 hectáreas) del salario 

básico unificado, es decir, entre 8.76 a 29.20 dólares por hectárea.31 

 

Los sobrantes de latifundios deberán venderse obligatoriamente, en ese 

orden, al Fondo Nacional de Tierras, que crearía la ley; a los trabajadores 

vinculados con la propiedad intervenida; a los habitantes de las zonas 

aledañas; y a los campesinos sin tierra de otras zonas del país, existiendo 

la alternativa que las personas naturales constituyan empresas agro 

productivas con sus trabajadores. Las empresas deberán transferir el 40% 

de sus acciones al referido Fondo y a sus obreros agrícolas vinculados. 

Se priorizará a la mujer rural en la redistribución de las fincas. 

 

Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria en el Título III 

de la Producción y Comercialización Agro-alimentaria, Capítulo I Art. 

13 dispone: 

 

Fomento a la micro, pequeña y mediana producción.- Para fomentar a los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeña y mediana producción 

agroalimentaria, de acuerdo con los derechos de la naturaleza, el Estado: 

                                                           
31

 Ley de Tierras 
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a) Otorgará crédito público preferencial para mejorar  e incrementar la  

producción y fortalecerá las cajas de ahorro y sistemas crediticios 

solidarios, para lo cual creará un fondo de reactivación productiva que 

será canalizado a través de estas cajas de ahorro; 

b) Subsidiará total o parcialmente el aseguramiento de cosechas y de 

ganado mayor y menor para los microempresarios, microempresa o micro, 

pequeños y medianos productores, de acuerdo al Art. 285 numeral 2 de la 

Constitución de la República; 

c) Regulará, apoyará y fomentará la asociatividad de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 

productores, de conformidad con el Art. 319 de la Constitución de la 

República para la producción, recolección, almacenamiento, 

conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo 

de sus productos. El Ministerio del ramo desarrollará programas de 

capacitación organizacional, técnica y de comercialización, entre otros, 

para fortalecer a estas organizaciones y propender a su sostenibilidad;  

d) Promoverá la reconversión sustentable de procesos productivos 

convencionales a modelos agroecológicos y la diversificación productiva 

para el aseguramiento de la soberanía alimentaria; 

f) Establecerá mecanismos específicos de apoyo para el desarrollo 

de pequeñas y medianas agroindustrias rurales; 

g) Implementará un programa especial de reactivación del agro 

enfocado  a  las  jurisdicciones  territoriales  con  menores  índices  de  
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desarrollo humano; 

i) Facilitará la producción y distribución de insumos orgánicos y 

agroquímicos de menor impacto ambiental.32 

 

Con esta Ley la empresa APECAP tiene una gran Oportunidad, ya que 

cuenta el apoyo del estado para créditos públicos preferenciales, para 

seguir asociando nuevos productores en la entidad, el subsidio para el 

seguro de la cosecha, capacitación técnica y de comercialización, entre 

otros, para fortalecer a estas organizaciones y propender a su 

sostenibilidad. 

 

FACTOR GEOGRÁFICO 
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 Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria 
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Extensión Territorial  

 

La Provincia de Zamora Chinchipe tiene una superficie de 10.572,03 Km2, 

extensión que representa el 4.4% del territorio Nacional.  

Superficie Por Cantones de la provincia de Zamora Chinchipe 

 

Los cantones más extensos de la Provincia de Zamora Chinchipe son: 

Nangaritza, Palanda y Zamora, con superficies que representan el 19.14 

%; 18.70 %; y 17.56 %, respectivamente, del total del territorio 

provincial.33 

 

Ubicación De La Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Se encuentra ubicada en la región sur de la Amazonía ecuatoriana, 

localizada entre los meridianos de 79º 30` 07” W y 78º 15` 07” W de 

longitud Oeste y los paralelos 3º 15` 12” S y 5º 05`12” S de latitud Sur, en 

la región Sur de la Amazonía Ecuatoriana. 

 

LÍMITES  

 

La Provincia de Zamora Chinchipe, limita:  

 Al Norte: Con la Provincia de Azuay y Morona Santiago,  
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 Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. Plan de Desarrollo Territorial 
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 Al Sur: Con la República del Perú,  

 Al Este: Con la República del Perú,  

 Al Oeste: Con las provincias del Azuay y Loja. 

 

Clima: 

 

La temperatura media no sobrepasa los 22 grados, es una región que 

soporta el máximo de lluvias con relación al resto del país, a más de la 

humedad constante que durante algunos meses está arriba del 90%.34 

Dando un clima favorable para el cultivo del café, y es una buena 

oportunidad para la empresa APECAP. 

 

Pero en la zona existen insectos como plagas del cultivo, estos afectan 

hojas, tallos raíces y frutos. 

 

Entre las plagas que atacan las raíces se encuentran las palomillas, 

escamas y nematodos, el tallo y las ramas son afectados por los 

cortadores y taladradores, mientras que las hojas son dañadas por los 

cortadores y chupadores y algunos frutos por la broca. 

 

La empresa APECAP, gracias a la ubicación geográfica y la temperatura 

climática tiene una gran oportunidad, ya que es acorde para la 
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producción; pero puede tener perdida de cosecha, ya que se ven 

amenazadas por las plagas que existen en la zona, para este tipo de 

cultivo.  

 

FACTOR SOCIAL 

 

El desempleo y subempleo 

 

El desempleo para  de 2012 marca el 4,1%, es decir 0,9% menos que en 

junio del año pasado que registró 5%. 

 

Este porcentaje corresponde a la población económicamente activa de las 

zonas urbanas y rurales, es decir a los ecuatorianos que se encuentran 

trabajando o quienes están buscando trabajo. Las cifras se comparan con 

las del mes de junio del año pasado35. 

 

El subempleo también se redujo en comparación con datos del año 

pasado, registrando el 53,3%, es decir que de cada 10 ecuatorianos de 

zonas urbanas y rurales 5 están subempleados. Hace un año se registró 

el 56%, es decir que disminuyó 3 puntos. Tres millones seiscientos mil 

ecuatorianos están subempleados. 
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 Ministerio coordinador de Política Económica. En: 
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Si se reduce el desempleo y el subempleo, la tasa de ocupación plena 

incrementa. Para los últimos meses de 2012 ascendió al 41,2%. La 

población económicamente activa aumentó a 6´870.000 

 

Pobreza 

 

En cuatro puntos se ha reducido la pobreza en el Ecuador hasta junio de 

este año descendiendo de 29,55% a 25,3%; lo mismo ocurrió con la 

extrema pobreza, cuyo índice cayó del 16,5% a 9,4%, así lo informó el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

El problema se sigue enmarcando en los sectores históricamente 

deprimidos como son: indígenas y afroecuatorianos. Así, el índice de 

pobreza entre los indígenas se redujo un 9%, pasando del 36,8% (2006) 

al 27,7% (2012) y entre los afroecuatorianos la reducción  fue de 10 

puntos porcentuales, si se compara el 23% registrado en diciembre de 

2006 con el 13,1% de junio de 201236. 

 

Junto con la reducción de la pobreza también disminuyó el índice de 

desempleo en el Ecuador.  

 

Ese  mismo  índice  se ubicó en 7,4% en junio de 2007 y registró un ligero  
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incremento en 2009 como resultado de la crisis financiera internacional, 

pero con la aplicación de políticas económicas anticíclicas la situación 

mejoró. 

 

Los índices de distribución de la riqueza también mejoraron. Entre junio 

de 2011 y junio de 2012, el 10% más pobre del país aumentó su 

participación en el ingreso total por remuneraciones y poder adquisitivo, 

índice que pasó de 1,3% a 1,5%, mejorando su calidad de vida. 

 

Con la aplicación de una política económica soberana, que recuperó el rol 

regulador y planificador del Estado, el PIB alcanzó en 2011 uno de los 

crecimientos más altos de América Latina, al ubicarse en el 7,8%. 

 

En los últimos años el crecimiento económico del país ha sido mayor en 

las ramas no petroleras, lo que contribuye a la generación de empleo. En 

tanto que el gasto social realizado entre 2006 y 2011 bordea los 26.427 

millones de dólares. 

 

El desarrollo social del país se ha elevado en estos últimos años, gracias 

a la estabilidad política del ecuador, permitiendo tener inversiones y 

desarrollo de la producción; de esta manera minimizando la pobreza.  

 

La empresa APECAP, se ha convertido en un pilar de desarrollo y acogida  
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de los productores agrícolas que cultivan el café en la zona sur de la 

provincia de Zamora Chinchipe; incorporando así a 219 socios de la 

parroquia Valladolid, San Francisco, El porvenir y Palanda, mejorando la 

economía y el desarrollo del cantón. 

 

Para la empresa APECAP es una gran oportunidad el deseo de la gente 

en generar la producción del café, ya que gracias a su iniciativa, se podrá 

fortalecer y aumentar la producción de la entidad; y de esta manera seguir 

disminuyendo el nivel de pobreza, generando fuentes de empleo y 

apoyando al desarrollo de la zona. 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Enseña que una empresa está rodeada de cinco factores fundamentales 

dentro de una industria y hay que aprender a controlarlos muy bien para 

sobrevivir en el mercado y tomar buenas decisiones, de tal manera que 

nos lleven al éxito tomando en cuenta altas tasas de rentabilidad. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

La Región Sur, en especial la provincia de Zamora Chinchipe, se rige en 

una economía de libre mercado, para crear nuevas empresas dedicadas a 

la producción de café. Se debe tomar muy en cuenta ya que existen las 
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posibilidades de la existencia de nuevas organizaciones similares en la 

zona,  y se pueden posicionarse fácilmente, ya que es fácil la creación de 

nuevas empresas productoras del café. En este caso, la creación de 

nuevas empresas similares es una amenaza para la empresa APECAP, 

en vista de que se disminuiría la producción y nos limitaría en mercado 

para la distribución. 

 

Amenaza de posibles productos sustitutos 

 

Los producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien 

informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la 

preferencia de los consumidores. Existe una variedad de productos 

sustitutos del café tales como: Leche, Tés, cacao, que puede ser 

fácilmente conseguido en la zona. Los productos sustitutos del café es 

una amenaza para la empresa debido a que se minimizaría el consumo 

del producto y por ende bajaría la producción y su nivel económico. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores que están en relación directa con la empresa son los 

219 socios productores, que están destinadas a entregar su producto para 

la empresa.  
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Y es una oportunidad para la empresa APECAP, ya que existe gran 

cantidad de proveedores y su capacidad de negociación  será menor; 

porque hay diferentes ofertas entonces ellos tienden a ceder un poco el 

precio de sus insumos lo cual es favorable para nosotros. 

 

Poder de negociación de los clientes 

 

Los clientes son los factores primordiales para la buena marcha de la 

empresa; para ello la empresa APECAP ofrece producto de calidad, con 

precio moderado con respecto a la competencia, con una entrega eficaz y 

eficiente. Pero se debe tomar en cuenta que la empresa tiene un solo 

cliente fijo que es el FAPESCAFE localizado en la ciudad de Loja. 

 

La empresa APECAP con un producto de calidad tiene una gran 

oportunidad para buscar nuevos clientes; de esta manera ampliar la 

producción  y distribuir a un precio moderado,  mejorando la sostenibilidad 

de la empresa. 

 

Rivalidad entre competidores existentes 

 

Existen algunos productores a nivel de la región como: El café de 

Quilanga, el café arábico de Vilcabamba y el de Malacatos, son unos de 

los competidores más cercanos de la empresa, todas destinadas a la 
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exportación de este producto; la empresa APECAP, viene ofreciendo el 

producto de similar calidad y la misma forma de presentación que sus 

competidores; pero en este año fue galardonada en primer lugar en la 

calidad del café a nivel nacional; como también el año anterior obtuvo el 

primer lugar a la taza dorada de café.  

 

De igual manera, en abril de este año durante la última feria realizada en 

Estados Unidos, el café de la APECAP estuvo entre los 3 primeros 

lugares en cuanto a la calidad del producto. Teniendo un buen 

posicionamiento en el mercado internacional. 

La empresa APECAP tiene una gran oportunidad pero tomando las 

decisiones correctas, realizando diferentes estrategias, con la finalidad de 

ganar más clientes, gracias a la calidad del producto.  

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

Una vez identificadas las oportunidades y amenazas de la empresa 

“APECAP”, buscamos estrategias que se ajusten a su entorno para que la 

organización sea competitiva  en el mercado, es así que el análisis 

externo constituye el macro ambiente el cual está formado por factores 

políticos, sociales y económico, que de alguna manera tienen un impacto 

directo sobre el desarrollo de la empresa. 
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OPORTUNIDADES: 

 

- Convenio con ONGs. 

- Apoyo gubernamental. 

- Grandes zonas de cultivo. 

- Existencia de productores en la Zona. 

- Posicionamiento en el ámbito internacional.  

 

AMENAZAS 

 

- Tasa de Inflación 

- Posibles plagas en el cultivo del café 

- Balanza comercial negativa. 

- Productos sustitutos. 

- Entrada de nuevos competidores. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS DE LA 

EMPRESA “APECAP” 

 

Para determinar los factores externos como las oportunidades y 

amenazas, tomamos en cuenta el ámbito económico, social, político, ya 

que dentro de estos sectores se pueden encontrar ventajas y desventajas, 

pero que no son controlables por la empresa, pero que se pueden ser 

aprovechados. 
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MATRIZ Nº 1 

OPORTUNIDADES: SUSTENT PESO CALIF. VALOR 
SOPESADO 

-       Convenio con ONGs. Fac. Polt (Pag 58) 0,06 3 0,18 

-       Apoyo gubernamental. Fac. Leg. (Pag 62) 0,07 3 0,21 

-       Grandes zonas de cultivo Fac. Prod. (Pag 55) 0,12 4 0,48 

-       Existencia de productores. Fac. Polt (Pag 55) 0,14 4 0,56 

-       Posicionamiento en el 
ámbito internacional.  

Cinco F.P. (Pag.72) 0,13 4 0,52 

AMENAZAS  PESO CALIF. VALOR 
SOPESADO 

-       Tasa de Inflación Fac. Econ. (Pag 48) 0,07 2 0,14 

-       Posibles plagas en el cultivo 
del café 

Fac. Geol. (Pag 66) 0,08 2 0,16 

-       Balanza comercial negativa. Fac. Econ. (Pag 53) 0,06 2 0,12 

-       Productos sustitutos. Cinco F.P. (Pag 71) 0,13 1 0,13 

-       Entrada de nuevos 

competidores 
Cinco F P (Pag 70) 0,14 1 0,14 

TOTAL  1,00  2,64 

Fuente: Factores externos 
Elaboración: Las autoras. 

 

SUSTENTACIÓN: 

 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como las oportunidades y amenazas más relevantes, dentro 

del análisis externo de la empresa APECAP. Como observamos en el 

cuadro de evaluación de los factores externos, la suma de los totales 

ponderados entre las oportunidades y las amenazas, nos da un valor de 

2.64 puntos; lo que quiere decir que está sobre el promedio aceptable de 

los factores, con lo cual concluimos que en este caso las oportunidades 

son mayores que las amenazas y por consiguiente queda definido que en 

el ambiente externo hay mayor consistencia en las oportunidades que en 
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las amenazas y que la empresa debe aprovechar de la mejor forma estos 

factores que son favorables para su desarrollo empresarial. 

 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

Una vez identificados los factores relacionados al análisis del entorno, se 

ha procedido a realizar la evaluación de factores externos para lo cual se 

siguió los siguientes procesos: 

 

1.- Se identifican las oportunidades y amenazas de la empresa. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Convenio con ONGs. 

Mediante el análisis gubernamental (Factor político Pág. 58) la empresa 

APECAP cuenta con el apoyo de la Cooperación Española, además tiene 

un convenio con varias otras ONGs quienes han aportado  con la 

asistencia técnica dentro de esta labor. Y este factor es una oportunidad 

para solicitar una constante capacitación y asistencia técnica, dentro de la 

producción. 

 

 Apoyo gubernamental. 

(Factor Legal Pág. 62) Gracias a la disposición de la Ley Orgánica del  



94 
 

 

Régimen de la Soberanía Alimentaria en el título III de la Producción y 

Comercialización Agro-alimentaria, Capítulo 1 Art. 13, tiene una gran 

oportunidad, ya que cuenta el apoyo del estado para créditos públicos 

preferenciales, para seguir asociando nuevos productores en la entidad, 

el subsidio para el seguro de la cosecha, capacitación técnica y de 

comercialización, entre otros, para fortalecer a esta organización y 

propender a su sostenibilidad. La Prefectura Provincial de Zamora 

Chinchipe fortalece la cooperación con distintas organizaciones 

nacionales y extranjeras que permitirán viabilizar los proyectos 

productivos con mayor sostenibilidad. Este apoyo se está dando 

especialmente para la producción agrícola, como lo es el café. 

 

 Grandes zonas de cultivo. 

En el factor productivo Pág. 55, el área destinada a la producción en 

Zamora Chinchipe tiene una superficie de 269,748.44 hectáreas, 

equivalente al 26% de la superficie total provincial. Tomando en cuenta 

que el fruto más producido actualmente es el café, y es una gran 

oportunidad para la empresa. 

 

 Existencia de productores en la Zona. 

En el factor productivo Pág. 55, Se puede considera que la base del 

crecimiento económico de la Provincia de Zamora Chinchipe se 

fundamenta a través del desarrollo del sector agrícola, especialmente: 
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café, plátano, cacao, maíz, yuca, frutas (cítricos); esto nos quiere decir 

que la población económicamente activa se dedica más al cultivo y en 

especial el café. 

 

 Posicionamiento en el ámbito internacional.  

Al analizar la rivalidad entre los competidores (Cinco Fuerzas de Porter 

Pág. 72) se encontró la existencia de algunos productores a nivel 

nacional, destinados a un mismo mercado; pero no es un factor 

preocupante ya que el producto está muy bien posesionado en el ámbito 

internacional. Ya que en el año anterior obtuvieron a nivel nacional  el 

primer lugar a la taza dorada de café.  

 

De igual manera, en abril de este año durante la última feria realizada en 

Estados Unidos, el café de la APECAP estuvo entre los 3 primeros 

lugares en cuanto a la calidad del producto. 

 

AMENAZAS 

 

 Tasa de Inflación 

Al analizar el factor económico (Pág. 48) la inflación mensual desde 

enero a agosto del 2012 varía entre 5.29% y 4.88%, pero no se ven 

reducidas; esto dificulta la adquisición de los insumos para el cultivo y el 

tratamiento de la producción del café.  
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 Posibles plagas en el cultivo del café 

Al analizar el Factor Geográfico Pág. 66, en la zona existen insectos 

como plagas del cultivo, estos afectan hojas, tallos raíces y frutos Entre 

las plagas que atacan las raíces se encuentran las palomillas, escamas y 

nematodos, el tallo y las ramas son afectados por los cortadores y 

taladradores, mientras que las hojas son dañadas por los cortadores y 

chupadores y algunos frutos por la broca. 

 

 Balanza comercial negativa. 

Al analizar el Factor Económico Pág. 53, el saldo de la balanza comercial 

total en mayo fue $ -115,20 millones, mientras en abril se encontraba en $ 

223,77 millones. Esto equivale a una reducción de $ 338,97 millones. Esto 

se da ya que las importaciones son más altas que las exportaciones. Se 

toma como una amenaza ya que se está consumiendo más los productos 

externos, y no lo que se está produciendo en la localidad. 

 

 Productos sustitutos. 

Existe una variedad de productos sustitutos del café tales como: Leche, 

Tés, Chocolate, etc. Que puede ser fácilmente conseguido en la zona. 

Limitando a reducir la producción y a minimizar la rentabilidad (Cinco 

Fuerzas de Portes Pág. 71). 
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 Entrada de nuevos competidores. 

La Región Sur, en especial la provincia de Zamora Chinchipe, se rige en 

una economía de libre mercado, para crear nuevas empresas dedicadas a 

la producción de café. Se debe tomar muy en cuenta ya que existen las 

posibilidades de la existencia de nuevas organizaciones similares en la 

zona y la participación en el mismo mercado, limitando la rentabilidad y la 

producción. (Cinco Fuerzas de Portes Pág. 70). 

 

2.-  Se asignan una ponderación a cada factor; los valores oscilan entre 

0.01 - 0.99, cuya consecuencia total es el 1 (uno) de estas ponderaciones. 

3.- Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente 

manera: 

Factor de valoración y ponderación 

FACTOR  VALORACIÓN  

Oportunidad mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza menor 2 

Amenaza mayor 1 
Fuente y elaboración: Las autoras. 

4.- Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

factor, determinando como respuesta el resultado ponderado. 

5.- La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente 

manera: si el resultado es mayor a 2.5 nos indica que existe predominio 

de las oportunidades sobre las amenazas; y la organización no tiene 

problemas externos; en cambio sí es menor que 2.5 existe, las amenazas 

sobre las oportunidades y la organización  tiene problemas externos. 
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA APECAP 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA APECAP 

 

1) ¿Cuántos Socios conforman la empresa? 

 

La empresa cuenta actualmente con 219 socios activos. 

 

2) ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa? 

 

Actualmente trabajamos con seis trabajadores en los distintos 

departamentos 

 

3) ¿Con Cuántos departamentos cuenta la empresa? 

 

La empresa cuenta con cinco departamentos distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

 Director ejecutivo 

 Contabilidad 

 Promotores 

 Secretaria 

 Bodeguero 
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4) ¿Qué cantidad de café produce cada socio? 

 

En la actualidad cada socio produce un promedio de 17 quintales de café 

lavado por año. 

 

5) ¿A qué empresa venden el producto? 

 

La entidad vende sus productos a FAPECAFES, ESCOFEE, EXPIGO, 

FECAFEM y clientes nacionales. 

 

6) ¿Cuál es el precio y en qué condiciones lo venden? 

 

El precio por el producto es de 250,00 dólares, y es entregado en 

pergamino 

7) ¿Qué tipo de control lo realiza al producto? 

 

Se realiza el control de calidad; pero falta controlar los inventarios y 

pronosticar las ventas. 

 

8) ¿Cree Ud. que ha mejorado el estilo de vida para los socios? 

 

Si, ya que la producción en la zona se ha aumentado, por ende la 

estabilidad económica de los productores. 
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9) ¿Ud. tiene conocimientos en Administración de empresas? 

 

No, es por ello que es manejado empíricamente. 

 

10)¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

 

La misión: “Representar a los pequeños productores asociados en el tema 

productivo, social y económico” 

 

La visión: Mejorar la Producción y comercialización de cafés especiales 

eficiente y competitivo a nivel local, nacional e internacional. 

 

11)¿Cuál es el objetivo de la empresa? 

 

No se encuentra definido actualmente 

 

12)¿Cree Ud. que todo el personal que trabaja en la empresa, está 

capacitado? 

 

No se encuentra capacitado todo el personal debido a que existen 

empleados que se han integrado recientemente. 
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13)¿La Asociación tiene apoyo de las empresas financieras? 

 

Sí. En vista de que existen entidades financieras locales y nacionales 

tales como CAPEL ZAMORA y BANCO DE FOMENTO, etc., que están 

dispuestos a brindar sus servicios a un bajo interés, para la inversión de la 

entidad. 

 

14) ¿Existe una planificación Estratégica en la empresa? 

 

Actualmente no se ha realizado una planeación estratégica, pero se lo a 

pensando aplicar en lo posterior. 

 

15)¿Cuáles son las debilidades que tiene la empresa para su manejo y 

funcionamiento? 

 Falta de planes de publicidad y promoción. 

 Falta de programas de motivación e incentivos, al personal por su 

desempeño. 

 Falta de mantenimiento de equipos desactualizados. 

 Falta de maquinaria para la producción. 

 

16)¿En su opinión cuáles son las fortalezas que tiene APECAP? 

 Cuenta con local propio. 

 Clima organizacional favorece el trabajo en equipo y la solidaridad. 
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 Clientes fijos. 

 Productos de calidad garantizada. 

 

17)¿Según su experiencia, cuáles cree usted son las oportunidades 

para la empresa? 

 

 Existencia de centros de capacitación y formación tanto en la 

actividad propia del negocio como en administración. 

 Contar con medios de comunicación para conocer más del 

producto y de la empresa. 

 

18)¿Cuáles son las amenazas que tiene la empresa? 

 

 Políticas promocionales por parte de la competencia. 

 Aplicación de nuevos impuestos por parte del gobierno de turno. 

 Competencia. 

 Creación de nuevas empresas similares en la provincia. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS RELAZADAS A LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA APECAP 

1. En qué departamento trabaja usted en la empresa 

Cuadro N°1 

OPCIONES CANT. % 

Director Ejecutivo 1 16,67% 

Contabilidad 1 16,67% 

Promotores 3 50,00% 

Secretaria General 0 0,00% 

Bodegueros 1 16,67% 

TOTALES 6 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 
Gráfico N°1 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Del 100% de las personas encuestadas nos manifestaron que el 50% son 

promotores de la Empresa; mientras que el 16% que es una persona 

trabaja como bodeguero; y la misma cantidad se encuentra trabajando 

como secretaria, contadora y como Director Ejecutivo. Por lo tanto 

demuestra que la mayoría  del recurso humano se dedica a incentivar a 
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los productores a que se asocien a la empresa, beneficiando 

positivamente, ya que con mayor numero de socios, mayor será la 

producción del café. 

2. El ambiente de trabajo que se percibe diariamente en su 

departamento es: 

Cuadro N°2 

OPCIONES CANT. % 

Agradable  4 66,67% 

Desagradable 0 0,00% 

Regular 2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N°2 

 

Análisis e Interpretación:  

El 66,67% nos manifestaron que el ambiente de trabajo es agradable, ya 

que existe una buena comunicación entre los empleados; y, el 33.33% 

nos manifestó que el ambiente de trabajo es regular. El ambiente laboral 

de la empresa es un factor que tiene una gran incidencia en el 
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desempeño, en la productividad del trabajador; y si los trabajadores 

contemplan que el ambiente laboral en la entidad es bueno, esto es un 

factor positivo para la empresa, ya que mejora el desempeño y la 

productividad del trabajador. Para que un trabajador rinda y alcance todo 

su potencial, debe tener las condiciones adecuadas, no basta con que 

tenga el entrenamiento y las herramientas necesarias, ya que también 

hace falta también que se siente cómodo en su trabajo, en el medio, con 

sus compañeros de trabajo y sobre todo, con superiores. 

3. El talento humano que labora en su departamento de trabajo es 

competente y calificado para el cumplimiento de las funciones a él 

encomendadas. 

Cuadro N°3 

OPCIONES CANT. % 

SI  1 16,67% 

NO 4 66,67% 

OTROS 1 16,67% 

TOTAL 6 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N°3 
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Análisis e Interpretación:  

En esta interrogante el 66.67% nos manifestó no son competentes, ya 

que les falta capacitación para desempeñar en sus funciones; el 16,67% 

nos manifestó que si son competentes, dentro del trabajo y realizan a 

cabalidad sus funciones encomendadas. La capacitación del personal es 

un factor muy importante ya que hará que el trabajador sea más 

competente y hábil. Y si no existe personal capacitado dentro del de la 

empresa, la organización entera se vuelve débil, sin tener productividad y 

rentabilidad. 

4. En calidad de servidores de la empresa APECAP dígnese indicar 

según su  criterio si el espacio físico destinado para el cumplimiento 

de sus actividades laborales es: 

Cuadro N°4 

OPCIONES CANT. % 

Adecuada 4 66,67% 

Inadecuada 2 33,33% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 
Gráfico N°4 
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Análisis e Interpretación:  

El 67% de los trabajadores nos manifestó que el lugar de trabajo donde 

desempeñan sus funciones si es el adecuado; y el 33,33% nos manifestó, 

que el espacio físico no es el adecuado, para cumplir las actividades 

laborales. Al analizar los resultados de esta pregunta, la mayoría de los 

empleados expresan que el espacio físico es el adecuado y le permiten 

realizar sus actividades de manera eficaz, mientras que un pequeño 

grupo no se encuentra conforme con el espacio físico designado para que 

cumpla con sus labores de producción, por lo que se demuestra que no 

todos los trabajadores se encuentran a gusto y satisfechos con los 

espacios físico otorgados para que cumplan con sus labores. 

 

5. La distribución de las instalaciones físicas de la oficina en la cual 

Ud. Presta sus servicios; según su criterio personal es: 

 

 

Cuadro N°5 

OPCIONES CANT. % 

Adecuada 2 33,33% 

Inadecuada 2 33,33% 

Regular 2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 
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Gráfico N°5 

 

Análisis e Interpretación:  

En esta pregunta el 33.33% de los encuestados nos manifestó que la 

distribución física de las oficinas en la cual presta su servicio es el 

adecuado; mientras que el 33,33% no está de acuerdo con la distribución 

física de las oficinas; y la diferencia del 100% nos dicen que la distribución 

es regular. La distribución física de la empresa es también uno de los 

factores importantes dentro de una organización, ya que les permite a los 

empleados ser más eficaces y productivos a la hora de desempeñar sus 

funciones. 

6. ¿Durante el tiempo de servicio que usted lleva dentro de la 

empresa APECAP ha recibido algún tipo de capacitación en 

actividades relacionadas con su puesto de trabajo? 

Cuadro N°6 

OPCIONES CANT. % 

SI 3 50,00% 

NO 3 50,00% 

TOTAL 6 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 
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Gráfico N°6 

 

Interpretación:  

El 50% de los trabajadores si reciben capacitación con temas respecto a 

las actividades que ellos desempeñan en la entidad; mientras que el otro 

50% nos dicen que la empresa no les brinda capacitación. La 

capacitación del personal es un factor muy importante ya que hará que el 

trabajador sea más competente y hábil. Además, al utilizar y desarrollar 

las habilidades del trabajador, la organización entera se vuelve más 

fuerte, productiva y rentable. 

 

7. si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, dígnese en 

contestar lo siguiente; La fase de capacitación a la cual usted fue 

sometido por parte de los directivos de la empresa APECAP, según 

su criterio personal, fue: 

Cuadro N°7 

OPCIONES CANT. % 

Amplia  1 33,33% 

Escasa 2 66,66% 

TOTAL 3 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 
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Gráfico N°7 

 

Análisis e Interpretación:  

El 66.66% de las personas que respondieron positivamente la 

interrogante anterior, nos manifestaron que la capacitación es Escasa; 

mientras que el 33,33% que corresponde a una persona nos dice que la 

capacitación si es acorde a las necesidades. En cualquier empresa debe 

dársele gran importancia a la capacitación, ya que es base fundamental 

para que las cosas funcionen de una manera adecuada. Y una 

capacitación adecuada ayuda a fortalecer al personal para un rendimiento 

laboral más provechoso; por tanto dentro de la empresa APECAP, se 

debe realizar la capacitación más amplia en lo que concierne a las 

funciones que desempeña.  

 

8. Considera usted que la empresa APECAP le ofrece la suficiente 

estabilidad laboral como para garantizar el adecuado 

desenvolvimiento de sus actividades. 

Cuadro N°8 

OPCIONES CANT. % 

SI 4 66,67% 

NO 2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 
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Gráfico N°8 

 

Análisis e Interpretación:  

De las personas encuestadas el 66,67% nos manifestaron que la empresa 

si les brinda la estabilidad laboral; mientras que el 33.33% nos dicen que 

no tiene estabilidad laboral, como para garantizar el adecuado 

desenvolvimiento dentro de la empresa. La estabilidad laboral es 

favorable tanto para la empresa como para el trabajador; lo que permite 

satisfacer las necesidades del núcleo familiar del trabajador y garantizar 

los ingresos de la empresa, ya que trabajadores adiestrados y expertos, 

integrados con la empresa, brindarán índices satisfactorios de producción 

y productividad, redundando no sólo en beneficio del trabajador y del 

empleador, sino también del desarrollo orgánico-económico-social, con 

logros a la obtención de la armonía y la paz social y laboral. 
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9. La retribución económica que usted percibe por su trabajo a lo 

interno de la empresa, según su criterio es: 

Cuadro N°9 

OPCIONES CANT. % 

Alta 0 0,00% 

Baja 2 33,33% 

Regular 4 66,67% 

TOTALES 6 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 
Gráfico N°9 

 

 

Análisis e Interpretación:  

El 66,67% de los encuestados nos dicen que el sueldo que perciben es 

bajo; mientras que el 33.33% nos manifestaron que la retribución 

económica es baja, para las funciones que ellos realizan. La 

remuneración baja hace que el trabajador no produzca positivamente, ya 

que no se siente incentivado para desempeñar sus funciones 

encomendadas dentro de la organización, por tanto es una debilidad para 

la empresa. 
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10. Recibe usted de manera oportuna su remuneración mensual por 

parte de la empresa APECAP: 

Cuadro N°10 
OPCIONES CANT. % 

SI 6 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 
Gráfico N°10 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En esta interrogante el 100 por ciento de los encuestados nos manifestó 

que la remuneración que percibe si es la oportuna, ya que es, 

mensualmente. Al estar al día con las obligaciones hacia los empleados, 

es un factor de fortaleza, en vista que los trabajadores, se sentirán más a 

gusto, al momento de desempeñar sus funciones dentro de la 

organización. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZ4ADAS A LOS SOCIOS DE 

LA EMPRESA APECAP 

1. ¿Cuántos años es Socio de la Empresa? 

Cuadro N°11 

OPCIONES CANT. % 

1 _ 3 119 54,34% 

3 _ 6 91 41,55% 

6 _ 10 9 4,11% 

Mas 0 0,00% 

TOTALES 219 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N°11 

 

Análisis e Interpretación:  

La mayoría de los socios que corresponde al 54.34% se encuentran 

dentro de la empresa únicamente de uno a tres años aproximadamente; 

el 41.55% nos dicen que se encuentran dentro de la empresa desde hace 

tres a seis años; y únicamente el 4.11% se encuentran como socios de la 

empresas desde hace seis a diez años. La mayoría de los socios se 

encuentran vinculados recientemente dentro de la organización, lo que ha 
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favorecido a la empresa en estos últimos años, en vista de que la gran 

cantidad de socios le proporcionan a la entidad el producto como es el 

café, y de esta manera puede abarcar nuevos mercados.  

2. ¿Qué le motivo asociarse a la empresa? 

Cuadro N°12 

OPCIONES CANT. % 

Confianza 25 11,42% 

Precios 120 54,79% 

Estabilidad Económica. 57 26,03% 

Otros 17 7,76% 

TOTALES 219 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N°12 

 

Análisis e Interpretación:  

Al 54.79% de los socios les motivo de entrar a la empresa por el precio 

que brindan por el producto que ellos entregan a la empresa; el 26.03% 

nos dicen que son sacios por la estabilidad económica que les brinda la 

empresa; el 7.76% nos dicen que tienen otros motivos por las cuales se 

asociaron en la empresa.  La empresa le a proporcionado buenos recios 
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al momento de adquirir el café de los productores, lo que le favorece tanto 

al productor como a la empresa; en vista de que si los productores se 

sienten conformes con el precio de su producto, seguirán asociados con 

la empresa, y existirá mayor producción para la entidad.  

3. ¿Qué sugerencias le haría Ud. a la empresa? 

Cuadro N°13 

OPCIONES CANT. % 

Ampliación de la Infraestructura 19 8,68% 

Tener calidad del producto 25 11,42% 

Apertura de nuevos mercados 164 74,89% 

Otros 11 5,02% 

TOTALES 219 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N°13 

 

Análisis e Interpretación:  

El 74.89% de los socios le sugieren a la empresas que deberían abrir 

nuevos mercados, para brindar sus productos; el 8.68% aluden que la 

empresa debería ampliar su infraestructura; el 11.42% sugieren que 
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deberían mejorar la calidad de producto; y el 5.02% opinan diferente. La 

mayoría de los socios  manifiestan que la empresa debe ampliar el 

mercado, y tendría una mejor oportunidad para sus ventas; ya que el 

producto que tiene la empresa es de calidad, catalogado a nivel nacional 

e internacional.  

4. ¿Considera que recibe el precio justo del café? 

Cuadro N°14 

OPCIONES CANT. % 

SI 18930 86,30% 

NO 30 13,70% 

TOTAL 219 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N°14 

 
 
 

Análisis e Interpretación:  

El 86.30% de los socios opinan que si reciben el precio justo, del producto 

que les entrega a la empresa; mientras que el 13.70% nos manifiesta que 

el precio no es acorde a la calidad del producto. Los socios productores 



118 
 

 

manifiestan que el precio que reciben por la entrega del café es bajo y no 

les permite seguir reinvirtiendo en la producción. 

5. ¿Considera que la infraestructura está de acuerdo a la 

necesidad? 

Cuadro N°15 

OPCIONES CANT. % 

SI 200 91,32% 

NO 19 8,68% 

TOTAL 219 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N°15 

 

Análisis e Interpretación:  

El 91.32% de los socios nos manifestaron que la infraestructura, si está 

acorde a las necesidades de la empresa, ya que se está cumpliendo con 

todas las expectativas de la misma; mientras que el 8.68% nos dicen que 

no es acorde al requerimiento de la entidad. La mayoría de los socios 

expresan que el espacio físico es el adecuado y le permiten realizar sus 

actividades de manera eficaz. La distribución física de la empresa es 
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también uno de los factores importantes dentro de una organización, ya 

que les permite a los empleados ser más eficaces y productivos a la hora 

de desempeñar sus funciones. 

6. ¿Cómo considera el trato que recibe de los directivos? 

Cuadro N°16 

OPCIONES CANT. % 

Muy Bueno 50 22,83% 

Bueno 85 38,81% 

Regular 84 38,36% 

TOTALES 219 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N°16 

 

Análisis e Interpretación:  

Del total de los socios encuestados el 38.81% nos manifestaron que el 

trato es Bueno; mientras que el 38.36% nos manifiestan que el trato es 

Regular; y la diferencia que es 22.83% nos dicen que el trato es Bueno. 
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7. ¿Considera que hay un adecuado manejo de las finanzas de la 

empresa? 

Cuadro N°17 

OPCIONES CANT. % 

SI 110 50,23% 

NO 109 49,77% 

TOTAL 219 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N°17 

 

Análisis e Interpretación:  

De las personas encuestadas el 50.23% nos manifiestan que si están 

manejadas adecuadamente las finanzas; pero el 49.11% nos dicen que 

no. El manejo de las finanzas se necesita de un personal calificado, para 

que utilice al máximo los recursos económicos, que permita realizar una 

reinversión y mejorar la productividad de la organización.  
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8. ¿Considera Usted que la empresa es competitiva (mejor) frente 

a las otras del mercado? 

 

Cuadro N°18 

OPCIONES CANT. % 

SI 219 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 219 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N°18 

 

Interpretación:  

En esta interrogante el 100% de los socios nos manifestaron que la 

empresa si es competitiva frente a al mercado. 

La competitividad es muy importante dentro de la empresa y esto 

depende especialmente de la calidad del producto y del nivel de precios. 

Estos dos factores en principio estarán relacionados con la productividad 

y la innovación. 
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9. ¿La estructura organizativa (organigrama) que tiene la 

empresa, cree usted que es adecuada o puede mejorar? 

 

Cuadro N°19 

OPCIONES CANT. % 

Adecuada 30 13,70% 

Puede Mejorar 110 50,23% 

Definitivamente debe 
Mejorar 79 36,07% 

TOTALES 219 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N°19 

 

Análisis e Interpretación:  

El 50.23% de los socios nos manifestaron que la estructura orgánica 

puede mejorarse; mientras que el 36.07% nos dicen que definitivamente 

debe de mejorarse; y el 13.70% si están de acuerdo con la estructura 

orgánica. Un organigrama bien estructurado obliga a sus autores aclarar 

sus ideas, como también puede apreciarse a simple vista la estructura 

general y las relaciones de trabajo en la empresa, mejor de lo que podría 

hacerse por medio de una larga descripción.  
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10. ¿Las vías de comunicación son adecuadas para el traslado del 

producto? 

 

Cuadro N°20 

OPCIONES CANT. % 

SI 0 0,00% 

NO 219 100,00% 

TOTAL 219 100,00% 

 

Gráfico N°20 

 
 

Análisis e Interpretación:  

En esta pregunta el 100% de los socios nos manifestaron que las vías de 

comunicación no son las adecuadas para el traslado de la mercadería. 

Las vías de comunicación inadecuados, no permite a los productores que 

realicen la distribución del café hacia el centro de acopio, haciendo que 

las entregas sean ineficaces. 
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11. ¿La mano de obra es calificada o cultivan empíricamente? 

 

Cuadro N°21 

OPCIONES CANT. % 

SI 110 50,23% 

NO 109 49,77% 

TOTAL 219 100,00% 

 

Gráfico N°21 

 

 

Análisis e Interpretación:  

El 50.23% de los socios nos manifiestan nos manifiestan que si existe 

mano de obra calificada para el cultivo del producto; mientras que el 

49.77% nos dicen que el cultivo es manejado empíricamente. Para que 

exista productividad dentro de los cultivos, se necesita una mano de obra 

calificada, que permita aprovechar las zonas de cultivo como también la 

inversión que se realiza para ello. 
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12. ¿En qué condiciones lo entregan al café al centro de acopio? 

 

Cuadro N°22 

OPCIONES CANT. % 

Seco (Pergamino) 219 100,00% 

Fresco 0 0,00% 

Pelado 0 0,00% 

Cáscara 0 0,00% 

TOTALES 219 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Gráfico N°22 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Todos los socios los entrega el producto al centro de acopio el café seco y 

en pergamino. Para que luego pase por un control de calidad y 

posteriormente a su distribución. 
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13. ¿Usted ha pensado en ampliar su producción para así obtener 

mayores ingresos? 

 

Cuadro N°23 

OPCIONES CANT. % 

SI 219 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 219 100,00% 
Fuente: Empresa APECAP 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Gráfico N°23 

 
 

Análisis e Interpretación:  

El 100% de los socios piensan ampliar la producción, y de esta manera 

mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus familias. Para que los 

socios aumenten la producción, todo depende de que la empresa 

APECAP, busque nuevos mercados, para que de esta manera aumente la 

demanda, y por ende el cultivo del café; mejorando los ingresos de la 

empresa y la calidad de vida de los socios productores.  
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADOS AL GERENTE DE 

LA EMPRESA FAPESCAFE 

1. ¿Cree Ud. que el producto que ofrece la empresa es de buena 

calidad? 

Si, ya que es un producto orgánico y tiene un mínimo porcentaje de 

desperdicio.   

2. ¿En qué cantidad adquiere Ud. el producto? 

Se adquiere en sacos de 125 libras, normalmente. 

3. ¿Ha tenido problemas con el producto que entrega la empresa 

APECAP? 

No. Ya que las entregas son a tiempo y son entregados en cantidad y 

calidad, como se requiere. 

4. ¿Por qué medios de comunicación se da a conocer la 

empresa? 

La empresa fue reconocida y recibió algunos galardones, tanto a nivel 

nacional como internacional, es por ello que se dio a conocer la empresa; 

pero en si la empresa únicamente tiene una publicidad por el Internet en 

una de las páginas que proporciona el Gobierno provincial de Zamora 

Chinchipe. 
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5. En que cree  Ud. que debe mejorar la empresa. 

La empresa debe mejorar en la distribución del producto. 

6. ¿Cómo son los precios de la empresa APECAP con respecto a 

los otros proveedores? 

Los precios son moderados, con respecto a los demás proveedores. 

7.       ¿Cuándo Ud. compre el café prefiere precio, marca o calidad? 

Siempre debe ser la calidad, ya que la distribución que se realiza nuestra 

empresa, es también para el extranjero, y el producto de la proveedora 

APECAP, es una de la que tiene mejor calidad del producto. 

8. ¿Cree Ud. que la ubicación de la empresa es buena? 

Con respecto a la ubicación de la empresa APECAP es acorde, ya que 

esta junto a la zona de cultivo de este producto. 

 

FACTORES INTERNOS: 

 

FORTALEZAS:  

 

- Cuenta con local propio. 

- Clima organizacional favorece el trabajo en equipo y la solidaridad. 

- Cliente fijo. 

- Estabilidad laboral. 
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- Productos de calidad garantizada. 

- Buena Ubicación.  

- Socios Productores. 

 

DEBILIDADES: 

 

- Falta de planes de publicidad y promoción. 

- Gerencia Empírica. 

- Vías de comunicación desfavorable para el traslado del producto. 

- No posee en la actualidad un plan estratégico. 

- Falta de un organigrama estructural. 

- Falta un programa de control de inventarios y pronóstico de ventas. 

- Falta de capacitación continua al personal de la empresa. 

- No tiene establecido sus objetivos. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS DE LA 

EMPRESA “APECAP” 

 

Las fortalezas y las debilidades proviene de las encuestas realizadas a los 

trabajadores y socios productores; como también de las entrevista que se 

lo realizo al gerente de la entidad. 
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MATRIZ Nº 2 

FORTALEZAS: 
SUSTENT PESO CALIF VALOR 

SOPESADO 

-       Cuenta con local propio. Preg. 16 gerente 
Pág. 84 

0,07 4 0,28 

-       Clima organizacional Agradable. Cuadro 2 Empleados 
Pág. 87 

0,06 3 0,18 

-       Clientes fijos. Preg. 7 Cliente 
Pág. 110 

0,08 4 0,32 

-       Estabilidad laboral. Cuadro 8 Empleados 
Pág. 93 

0,05 3 0,15 

-       Productos de calidad garantizada. Preg. 1 Cliente 
Pág. 109 

0,09 4 0,36 

-       Buena Ubicación.  Preg. 8 Cliente 
Pág. 110 

0,05 3 0,15 

-       Socios Productores Preg. 1 Gerente 
Pág. 81 

0,07 4 0,28 

     

DEBILIDADES:     

-       Falta de planes de publicidad y 
promoción. 

Pregunta 4. Cliente 
Pág. 109 

0,09 1 0,09 

-       Gerencia Empírica. Preg. 9 Gerente 
Pág. 83 

0,06 1 0,06 

-       Vías de comunicación desfavorable. Cuadro N°20  Socios 
Pág. 105 

0,06 2 0,12 

-       No posee en la actualidad un plan 
estratégico. 

Preg. 14 Gerente 
Pág. 84 

0,09 1 0,09 

-       Falta de un organigrama estructural. Cuadro N°19 Socios 
Pág. 104 

0,07 1 0,07 

-       Falta un programa de control de 
inventarios y pronóstico de ventas 

Preg. 7 Gerente 
Pág. 82 

0,05 2 0,1 

-       Falta de capacidad continua al personal. Cuadro 6 Empleados 
Pág. 91 

0,05 2 0,1 

-       No tiene establecido sus objetivos. Preg. 11 Gerente 
Pág. 83 

0,06 2 0,12 

TOTALES  1  2,47 
Fuente: Resultado de las encuestas y entrevistas. 
Elaboración: Las autoras. 

 

SUSTENTACIÓN: 

 

Al obtener los resultados de los factores internos, podemos darnos cuenta 

en el cuadro de evaluación, que la suma de los totales ponderados entre 
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las fortalezas y las debilidades, nos da un valor de 2.47 puntos, lo que 

significa que está por debajo del promedio aceptable de los factores, con 

lo cual manifestamos que en este caso las debilidades son mayores que 

las fortalezas y por consiguiente la empresa debe tener en cuenta esta 

situación ya que el peso mayoritario de las debilidades, limitará 

significativamente su desarrollo y sostenibilidad, y se puede concluir que 

la Empresa “APECAP”, tiene problemas internos; esto se relaciona con la 

falta de planes de publicidad para dar conocer el producto de la empresa.  

 

El gerente no tiene conocimientos en administración de empresas, el 

personal y socios no son capacitados continuamente, falta de motivación 

a los empleados; con todas estas debilidades mencionadas en la empresa 

no podrán prestar un servicio eficiente y eficaz. 

 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

Una vez identificados los factores relacionados al análisis del entorno, se 

ha procedido a realizar la evaluación de factores internos para lo cual se 

siguió los siguientes procesos: 

 

1.- Se toma los resultados del análisis interno de la empresa, escogiendo 

las fortalezas y debilidades  más relevantes.  
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FORTALEZAS 

 

 La empresa cuenta con local propio 

Se lo tomo como una fortaleza ya que al interrogar al gerente, en la 

pregunta 14 (Pág. 84) manifiesta que una de las fortalezas es que la 

empresa APECAP cuenta con un local propio para el acopio del producto. 

 

 Clima organizacional favorable, el trabajo en equipo y la 

solidaridad. 

Dentro de la pregunta 2 (cuadro Nº2 Pág. 87)  en la encuesta dirigida a 

los empleados, el 67% manifestaron que el ambiente de trabajo es 

favorable, ya que existe una buena comunicación entre los empleados. 

 

 Cliente fijo 

En la entrevista realizada al cliente en la pregunta 7 (Pág. 110), 

manifiesta que el producto que ofrece la empresa APECAC tiene un 

producto de calidad, precio moderado y las entregas son a tiempo, por 

ello los pedidos del producto son constantes. 

 

 Estabilidad laboral 

Los empleados mediante las encuestas realizadas en la pregunta 8 

(cuadro Nº 8 Pág. 93) el 67% de los empleados nos manifiesta que la 

empresa  si  les  brinda  la estabilidad laboral, para garantizar el adecuado  
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desenvolvimiento dentro de la empresa. 

 

 Producto de calidad garantizado 

Mediante la entrevista realizada al cliente, en la primera interrogante 

(Pág. 109) manifiesta que el producto  es de calidad, ya que es un 

producto orgánico y tiene un mínimo porcentaje de desperdicio. 

 

 Buena ubicación 

El cliente en la entrevista en la pregunta 8 (Pág. 110) expone que la 

ubicación de la empresa APECAP es acorde, ya que esta junto a la zona 

de cultivo de este producto. 

 

 Socios productores 

El gerente en la primera pregunta (Pág. 81) nos dice que cuenta con 219 

socios productores legalmente constituidos, y que abastece el producto 

para su respectiva distribución.  

 

DEBILIDADES: 

 

 Falta de planes de publicidad y promoción. 

El cliente mediante la entrevista en el cuarto interrogante (Pág. 109), 

manifiesta que la empresa gracias a su reconocida y sus galardones, 

tanto a nivel nacional como internacional se dio a conocer la empresa; 
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pero en si la empresa únicamente tiene una publicidad por el Internet en 

una de las páginas que proporciona el Gobierno provincial de Zamora 

Chinchipe. Y en la actualidad no tiene planes de publicidad para ningún 

medio de comunicación. 

 

 Gerencia empírica 

Dentro de la interrogante 9 (Pág. 83) que se realizó al gerente, nos 

manifiesta que no tiene conocimientos en administración de empresas y 

es por ello que es manejado empíricamente la empresa. 

 

 Vías de comunicación desfavorable. 

En la pregunta 10 (cuadro Nº 20 Pág. 105)) que se realizó a los socios 

productores, el 100% de los mismos dicen que las vías de comunicación 

no son el adecuado para el traslado de la mercadería, desde la zona de 

cultivo hasta el centro de acopio. 

 

 No posee en la actualidad un plan estratégico 

Dentro de la entrevista realizada al gerente, en la pregunta 14 (Pág. 84), 

expone que actualmente no ha realizado una planificación estratégica de 

la empresa. 

 

 Falta de un organigrama estructural 

En la encuesta realizada a los socios productores, en la pregunta 9 

(cuadro Nº 19 Pág. 104), el 50% de los encuestados, manifiestan que la 
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estructura orgánica puede mejorarse; y el 36% nos dice que 

definitivamente tiene que mejorarse; y solo el 14% si está de acuerdo con 

la estructura orgánica. 

 

 Falta de pronóstico de ventas y un programa de control de 

inventarios. 

Dentro de la entrevista realizada al gerente de la empresa, en la 

interrogante 7 (Pág. 82) nos manifiesta que únicamente realiza un 

control de calidad del producto, pero no existe un control de inventarios ni 

pronostica sus ventas. 

 

 Falta  de capacitación continua al personal de la empresa 

Por medio de las encuestas realizadas, en la pregunta 6 (cuadro Nº 6 

Pág. 91), el 50% de los trabajadores si reciben la capacitación, pero que 

no se lo realiza continuamente; mientras que el 50% restantes, manifiesta 

que la empresa no les brinda la capacitación necesaria. 

 

 No tiene establecido los objetivos 

En la entrevista el gerente de la empresa, en la pregunta 11 (Pág. 83) 

expone que los objetivos no se encuentran definidos correctamente.  

2.-  Se asignan una ponderación a cada factor; los valores oscilan entre 

0.01 - 0.09, cuya consecuencia total es el 1 (uno) de estas ponderaciones. 
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3.- Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente 

manera: 

Factor de valoración y ponderación 

FACTOR  
VALORACIÓN  

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad menor 2 

Debilidad mayor 1 

Fuente y elaboración: Las autoras. 

4.- Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

factor, determinando como respuesta al resultado ponderado. 

5.- La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente 

manera: si el resultado es mayor a 2.5 nos indica que existe predominio 

de las fortalezas sobre las debilidades; y la organización no tiene 

problemas internos; en cambio sí es menor que 2.5 existe de las 

debilidades sobre las fortalezas, la organización tiene problemas. 
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MATRIZ INTERNA Y EXTERNA 

La matriz IE es una herramienta estratégica que muestra el lugar o 

cuadrante en donde se encuentra ubicada nuestra empresa, a través de 

una gráfica de nueve casillas en donde se toma en cuenta los resultados 

de la matriz interna y externa, cuya metodología permite conocer el tipo 

de estrategia por la cual se debe encaminar la organización. 

MATRIZ Nº 3 

MATRIZ IE DE LA EMPRESA APECAP 

APECAP

TOTALES PONDERADOS DEL EFI

T
O

T
A

L
E

S
 P

O
N

D
E

R
A

D
O

S
 D

E
L

 E
F

E

Sólida                       Promedio                            Débil

3.0-4.0                        2.0-2.99                        1.0-1.99

Alto

3-4.0

Medio

2-2.99

Bajo

1-1.99

I

IV

II

VII

V

III

VI

IX
VIII

CRECER Y 

CONSTRUIR

CONSERVAR Y 

MANTENER

COSECHAR

O 

ENAJENAR

EFI: 2.47

EFE: 2.64  
Fuente: Matriz Nº 1 y Matriz 2 
Elaboración: Las Autoras. 

 

De acuerdo a la determinación de la matriz Interna y Externa, la Empresa 

APECAP se encuentra ubicada en el V Cuadrante cuyo resultado indica 

que la organización debe conservarse y mantenerse en el mercado así 

como también enfocar sus estrategias hacia su crecimiento en el sector.  
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ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA “APECAP” 

 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores 

fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de 

una organización, así como su evaluación externa; es decir, las 

oportunidades y amenazas.   

 

También es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite 

obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada.  

 

La Matriz FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

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

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones y establecer estrategias certeras a la realidad de la 

empresa. Es por ello que con la información recopilada en la Empresa 

“APECAP”, se ha podido identificar la situación actual de esta 

organización y determinar a través del estudio FODA, elementos 

necesarios que permitan establecer estrategias para el mejoramiento de 

la misma.  

1. Elaboración de la matriz con los factores internos y externos de la 

empresa APECAP. 
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MATRIZ Nº 4 
INTERNAS 

FORTALEZAS  
 (+) aumentar 

PROCEDENCIA  DEBILIDADES  
(-) Disminuir o eliminar 

PROCEDENCIA 

1) Cuenta con local 

propio. 

2) Clima organizacional 

favorece el trabajo en 

equipo y la 

solidaridad. 

3) Cliente fijo. 

4) Estabilidad laboral. 

5) Productos de calidad 

garantizada. 

6) Buena Ubicación.  

7) Socios Productores. 

Preg. 16 gerente 

Pág. 84 

Cuadro 2 

Empleados Pág. 

87 

 

 

Preg. 7 Cliente 

Pág. 110 

Cuadro 8 

Empleados Pág. 

93 

Preg. 1 Cliente 

Pág. 109 

Preg. 8 Cliente 

Pág. 110 

Preg. 1 Gerente 

Pág. 81 

1) Falta de planes de publicidad 

y promoción. 

2) Gerencia Empírica. 

3) Vías de comunicación 

desfavorable para el traslado 

del producto. 

4) No posee en la actualidad un 

plan estratégico. 

5) Falta de un organigrama 

estructural. 

6) Falta un programa de control 

de inventarios y pronóstico de 

ventas. 

7) Falta de capacidad continua al 

personal de la empresa. 

8) No tiene establecido sus 

objetivos. 

Pregunta 4. Cliente Pág. 

109 

Preg. 9 Gerente Pág. 83 

Cuadro N°20  Socios Pág. 

105 

 

Preg. 14 Gerente Pág. 84 

 

Cuadro N°19 Socios Pág. 

104 

Preg. 7 Gerente Pág. 82 

 

 

Cuadro 6 Empleados Pág. 

91 

 

Preg. 11 Gerente Pág. 83 

EXTERNAS 

 OPORTUNIDADES  
(+) aprovechar 

PROCEDENCIA  AMENAZAS 
(-) Neutralizar 

PROCEDENCIA 

1) Convenio con ONGs. 
2) Apoyo gubernamental. 

 

3) Grandes zonas de 

cultivo 

4) Existencia de 

productores. 

5) Posicionamiento en el 

ámbito internacional. 

Fac. Polt (Pag 58) 

Fac. Leg. (Pag 

62) 

Fac. Prod. (Pag 

55) 

Fac. Polt (Pag 55) 

 

Cinco F.P. 

(Pag.72) 

1) Tasa de Inflación 

2) Posibles plagas en el cultivo 

del café 

3) Balanza comercial negativa. 

4) Productos sustitutos. 

5) Entrada de nuevos 

competidores 

Fac. Econ. (Pag 48) 

Fac. Geol. (Pag 66) 

 

Fac. Econ. (Pag 53) 

Cinco F.P. (Pag 71) 

 

Cinco F P (Pag 70) 

Fuente: Matriz Nº 1 y Matriz 2 
Elaboración: Las Autoras. 

 

2. Combinación entre: 

 

 

 Fortalezas y Oportunidades. 

 Fortalezas y Amenazas. 

 Debilidades y Oportunidades. 

 Debilidades y Amenazas. 
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MATRIZ Nº 5 
 
 

Fuente: Matriz Nº 4 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

 

APECAP 

FORTALEZAS 

1) Cuenta con local propio. 

2) Clima organizacional favorece el 

trabajo en equipo y la solidaridad. 

3) Cliente fijo. 

4) Estabilidad laboral. 

5) Productos de calidad garantizada. 

6) Buena Ubicación.  

7) Socios Productores. 

DEBILIDADES 

1) Falta de planes de publicidad y promoción. 

2) Gerencia Empírica. 

3) Vías de comunicación desfavorable para el 

traslado del producto. 

4) No posee en la actualidad un plan estratégico. 

5) Falta de un organigrama estructural. 

6) Falta un programa de control de inventarios y 

pronóstico de ventas. 

7) Falta de capacitación continua al personal de la 

empresa. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1) Convenio con ONGs. 

2) Apoyo gubernamental. 

3) Grandes zonas de cultivo. 

4) Existencia de productores en la Zona. 

5) Posicionamiento en el ámbito internacional. 

ESTRATEGIAS FO 

 

(F3,F5,F7 y O3,O4) 

o Ampliar el mercado para 

aumentar las ventas. 

ESTRATEGIAS DO 

(D1,D4 y O5) 

 Elaborar planes de publicidad. 
(D7,O5) 

 Brindar la capacitación al personal 

y a los socios productores. 
(D6) 

 Incorporar un software de paquete 

contable 

 

AMENAZAS 

 

1) Tasa de Inflación 

2) Posibles plagas para el cultivo del café  

3) Balanza comercial negativa. 

4) Productos sustitutos. 

5) Entrada de nuevos competidores 

ESTRATEGIAS FA 

(D5)  

o Promover la 

departamentalización en la 

empresa para fortalecer los 

niveles jerárquicos 
 

ESTRATEGIAS DA 

(D2 y A2) 

o Contratación de personal calificado 

en gerencia y un técnico agrónomo, 

para el manejo de la producción.  
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RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS EXTRAÍDAS DE LA MATRIZ 

 

N.  ESTRATEGIA  

1 Incorporar un software de paquete contable 

2 Ampliar el mercado para aumentar las ventas. 

3 Elaborar planes de publicidad 

4 Promover la departamentalización en la empresa para fortalecer los 

niveles jerárquicos 

5 Contratar personal calificado en gerencia y un técnico agrónomo, 

para el manejo de la producción. 

6 Brindar la capacitación al personal y a los socios productores. 
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MISIÓN 

Representar a los pequeños productores asociados en 

el tema productivo, social y económico. 

 

g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 

APECAP 

 

Una vez  diseñada y constituida la matriz con dos dimensiones 

(dentro/fuera, bueno/ malo) (FODA), se procede a  plantear una propuesta 

del Plan Estratégico, a fin  de determinar mediante un análisis sistemático 

las estrategias, políticas, actividades, responsables, metas y presupuesto 

de los objetivos estratégicos planteados.  

 

Los objetivos estratégicos propuestos se establecen tomando en 

consideración los requerimientos de la empresa, los mismos que serán 

desarrollados previa calificación y cuantificación, para posteriormente 

elaborar un presupuesto total de todo el Plan Estratégico. 

 

El éxito del presente Plan Estratégico, se deberá en gran medida a la 

implementación de los planteamientos formulados, lo que permitirá 

ampliar la cobertura y brindar  servicios de calidad.  
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VISIÓN 

Mejorar la Producción y comercialización de cafés 

especiales eficiente y competitivo a nivel local, nacional 

e internacional 

  

 

 

 

 

 

 

PLAN OPERATIVO  

 

El plan operativo de la empresa APECAP se lo realiza a través de la 

implementación de los objetivos estratégicos que resultan de la 

combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se detallan a continuación.  

 

Objetivos estratégicos. 

 

Los objetivos del Plan estratégico a mediano y largo plazo son: 

 

 Implementación de un software de paquete contable 

 Ampliar el mercado para aumentar las ventas. 

 Elaborar planes de publicidad 

 Promover la departamentalización en la empresa para fortalecer los 

niveles jerárquicos 

 Contratación de personal calificado en gerencia y un técnico 

agrónomo, para el manejo de la producción. 

 Brindar la capacitación al personal y a los socios productores 
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Incorporar un software de paquete contable 

 

PROBLEMA  

Falta un programa de control de inventarios y pronóstico de ventas. 

 

OBJETIVO 

Mejorar el control de inventario y pronóstico de venta 

Dotar de tecnología para el manejo contable de la empresa 

 

META 

 Dotar a la empresa un software de contabilidad computarizado.  

TÁCTICA 

 Realizar un análisis del programa contable   

 Buscar proveedores de programas computarizados contables para su 

adquisición. 

 

ACTIVIDAD 

 El gerente deberá realizar una observación directa de los 

programas computarizados que posee la empresa 

 La adquisición de los programas deberán estar acorde a las 

necesidades de la empresa 

 La empresa brindará capacitación a las personas encargadas del 

manejo de los programas que adquiera la organización.  

 El programa que adquiera la empresa estará en constante 

mantenimiento y actualización. 

PROYECTO 1 
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 La empresa deberá llevar un control del funcionamiento de los 

programas. 

 

PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Tovacompu,  

     Elaboración: Las Autoras 

 
RESPONSABLE: Gerente y Contadora. 

PLAZO: Finales del año 2013 

INFORME DEL PROGRAMA CONTABLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES VALOR 

Costo de los Programas Contables 

VISUAL FAC 

1800,00 

TOTAL $ 1800.00 

 EMPRESA: TOVACOMPU CIA. LTDA. 

 DIRECCIÓN: Lourdes 15- 24 entre Sucre y 18 de 
Noviembre 

 PROGRAMA: VISUAL FAC 8.5 SOL  

 MÓDULOS QUE INCLUYE:  
 Ventas  
 Compras 
 Proformas 
 Productos y servicios 
 Inventarios 
 Reportes de compras  
 Reportes de ventas  
 Cuentas por cobrar  
 Cuentas por pagar  
 Bancos contabilidad  
 Directorio  
 Gastos  
 Caja 
 Auditoria  
 Documentos SRI  
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Ampliar el mercado para aumentar las ventas. 

 

Problema: 

La limitación del mercado no permite captar nuevos clientes y aumentar 

sus ventas.  

 

Objetivos: 

 

Captar nuevos clientes. 

Incrementar las ventas. 

Mejorar la rentabilidad 

 

Meta: 

 

Incrementar un 85% de las ventas y utilidades, gracias a la ampliación de 

nuevos mercados. 

 

Táctica: 

 

Mejorar la atención al cliente. 

Ofrecer mejor calidad del producto 

PROYECTO 2 
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Estrategia: 

 

Crear una cadena de distribución, con promociones y publicidad. 

 

Actividades: 

 

Realizar un estudio de mercado para lograr una correcta ubicación del 

centro de distribución del producto. 

Llegar con el producto donde el cliente lo requiera. 

 

Responsable: 

 

Jefe de marketing y ventas. 

 

Plazo: 

 

A mediados del año 2013.  

 

Resultados esperados: 

 

 Atraer mayor número de clientes con el propósito de incrementar 

las ventas. 

 Adquirir nuevos mercados y por ende nuevos clientes. 
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Presupuesto: 

DETALLE UNIDAD CANT. P.U P.T 

Estudio de mercado para lograr 

una correcta ubicación de una 

distribuidora para la empresa  

-------- 1 1800,00 1800.00 

Arriendo de un local en la 

ciudad de Loja para la 

ubicación de la distribuidora 

Mes 12 350.00 4200.00 

TOTAL    6000.00 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

El costo para el desarrollo de esta actividad será financiado  con capital 

propio de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborar planes de publicidad 

 

Problema: 

 

Limitada difusión e información de productos, mediante el uso de los 

medios de comunicación no permite un mayor conocimiento de la 

ciudadanía del producto que ofrece la empresa APECAP 

 

Objetivos 

 

Difundir el producto de la empresa a nivel local y nacional 

Captar más clientes, haciendo conocer el producto por medios de 

comunicación; y así obtener mayores ingresos y rentabilidad 

Mantener el posicionamiento de la empresa en el mercado  

 

Metas 

 

Una vez lanzada la campaña de publicidad, se espera llegar a toda la 

población Lojana y Zamorana; Dando a conocer el producto que ofrece, 

mejorar la imagen corporativa a fin de lograr un mayor número de clientes 

a nivel local y nacional. 

PROYECTO 3 
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Táctica. 

 

La empresa debe dar a conocer el producto que ofrece la empresa 

utilizando los medios de comunicación más sintonizados. 

 

Estrategia. 

 

La empresa debe realizar dos cuñas publicitarias diarias, en el medio de 

comunicación radial más sintonizado de la provincia de Loja y Zamora 

Chinchipe. 

 

Actividad 

 

Proponer un nuevo eslogan que identifique a todos los integrantes de la 

empresa. 

Establecer una imagen corporativa para la empresa  

Las cuñas publicitarias se realizaran en los horarios de 12H00 y 18H00 de 

lunes a viernes. 

 

Responsable: 

 

El jefe de Marketing y ventas, conjuntamente con el gerente. 

 



151 
 

 

 

 

 

Plazo: 

 

El segundo semestre del 2013 

 

Presupuesto: 

IMAGEN CORPORATIVO 

DESCRIPCIÓN U/M COSTO/U TOTAL 

Imagen Corporativo 1 380,00 380.00 

Grabación del spot 
publicitario con nuevo slogan 

1 100.00 100.00 

TOTAL   480.00 

 

 PLAN PUBLICITARIO DE MEDIOS 

MEDIO PUBLICITARIO PLANES COSTO/U 
Costo 

Mensual 
TOTAL 

Radio La Voz de 
Zamora 

2 por día 48 
por mes 

1.00 
48.00 

288.00 

Radio súper laser (un 
mes) 

2 por día 48 
por mes 

1.25 
60.00 

360.00 

COSTO TOTAL  648.00 

Fuente: cotización  
Elaboración. Autoras 

 
 

FINANCIAMIENTO: 

 

El costo para el desarrollo de esta actividad será financiado  con capital 

propio de la empresa. 
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Promover la departamentalización en la empresa para fortalecer los 

niveles jerárquicos 

 

Problema:  

 

La falta de una adecuada departamentalización, no permite que la 

organización este bien estructurada, ni delimitar sus funciones. 

 

Objetivos 

 

Estructurar y establecer las funciones en cada uno de los departamentos 

de la empresa. 

 

Metas 

 

Minimizar la duplicidad de funciones en cada uno de los puestos de 

trabajo, de esta manera realizar las tareas con eficiencia y eficacia. 

 

Táctica. 

 

Realizar un estudio para determinar los puestos de trabajo  

PROYECTO 4 
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Realizar una estructura organizacional acorde a las necesidades de la 

empresa.  

 

Estrategia. 

 

Plasmar en un documento la nueva estructura de la organización y el 

manual de funciones.  

 

Actividad 

Diseñar un organigrama estructural de la empresa. 

Realizar un manual de funciones para cada uno de los puestos de trabajo. 

 

Responsable: 

El gerente, conjuntamente con los socios de la empresa. 

 

Plazo: 

El segundo semestre del 2013 

 

Presupuesto: 

IMAGEN CORPORATIVO 

DESCRIPCIÓN U/M COSTO/U TOTAL 

Equipo de trabajo 1 500,00 500.00 

Suministros de oficina 1  300,00 300.00 

TOTAL   800.00 

Fuente: Cotización  
Elaboración. Autoras 
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FINANCIAMIENTO: 

 

El costo para el desarrollo de esta actividad será financiado  con capital 

propio de la empresa. 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA PARA LA DEPARTAMENTALIZACIÓN 

DE LA EMPRESA 

 

En vista de que la empresa no se encuentra bien estructurada y 

especificada, se propone rediseñar de la siguiente manera. 
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PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA PARA LA EMPRESA “APECAP” 

 

 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 

APECAP 

Dentro de este manual de funciones se encuentra especificado: la 

identificación, relación y el análisis de cargo correspondiente a cada uno 

de los puestos que existen en la Empresa.  

  

En vista de que la empresa no tiene una especificación de cargos; se 

propone un manual de funciones para cada uno de los puestos, 

estableciendo la identificación, relación, naturaleza del puesto, sus 
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funciones, la responsabilidad, la comunicación, el análisis de puesto, 

tomando en cuenta el conocimiento, el título y la experiencia que debe 

tener, además el riesgo que tiene dentro de su cargo. 

  

EMPRESA 

APECAP 

Fecha: Febrero del 2013.  

 Pág.  1 de   2 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

DE PUESTOS 

MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE 

A) IDENTIFICACIONES  

Nombre del puesto: Gerente  

Código: 01 

Tipo de Contratación:  Contrato fijo por un año 

Ámbito de Operación : Interna de la Empresa 

B) RELACIONES  

Jefe Inmediato: Junta General de Socios 

Subordinados Directos: Jefes departamentales 

Nivel Jerárquico: Ejecutivo  

Naturaleza del puesto: 

Responsable de la  planificación, organización, dirección y control de las 

actividades generales de la Empresa 

Funciones:  

 Mantener el correcto funcionamiento de la empresa en general. 

 Representar judicial y extrajudicial a la Empresa. 

 Dirigir y controlar las funciones administrativas de la Empresa. 

 Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones 

del personal analizando la eficiencia del desempeño del trabajo. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales. 

 Autorizar la compra y venta del producto. 
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 Elaborar y presentar planificaciones anuales y presupuestos a 

consideración de la Junta General de Socios. 

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración de la Junta General de Socios. 

 Cuidar que los libros de contabilidad se lleven con claridad y 

respetando los principios generales de contabilidad. 

 Atender y promover nuevos clientes y rutas de ventas. 

 Realizar estrategias para el cumplimiento de las metas. 

 Presentar ante la Junta General de Socios los nombres de los 

aspirantes que considere oportuno para desempeñar los puestos 

de trabajo. 

 Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de 

la Empresa y señalarles su remuneración 

 Designar actividades diarias a los trabajadores. 

 Promover un adecuado ambiente laboral (Incentivar y Motivar a 

los empleados). 

 Cumplir con todas las demás obligaciones y ejercer los derechos 

establecidos en la Ley de la Superintendencia de Compañías  y 

su Reglamento General. 

 

Responsabilidad:  

 Dinero  

 Personas  

 Equipos y materiales 

 Resultados  

Comunicación:  

 Ascendente con la Junta General de Socios. 

 Descendente con los empleados. 
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ANÁLISIS DEL CARGO  

Conocimientos:  

 Administración de empresas  

Título: Ingeniero Comercial o Ingeniero en Administración de Empresas 

Experiencia: 3 años de haber desempeñado actividades similares   

Iniciativa y Personalidad: 

 Emprendedor (a) 

 Colaborador (a) 

 Saber llevar buenas relaciones con sus compañeros de trabajo  

 ELABORADO: REVISADO:  APROBADO:  
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EMPRESA 

APECAP 

Fecha: Febrero del 2013.  

 Pág.  1 de   2 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

DE PUESTOS 

 MANUAL DE FUNCIONES DEL ASESOR JURÍDICO 

A) IDENTIFICACIONES  

Nombre del puesto: Asesor Jurídico  

Código: 02 

Tipo de Contratación:  Ocasional  

Ámbito de Operación : Local Principal 

B) RELACIONES  

Jefe Inmediato: Gerente   

Subordinados Directos: Ninguno   

Nivel Jerárquico: Asesor  

Naturaleza del puesto: 

Asesorar en aspectos legales de la Empresa para su buen 

funcionamiento. 

Funciones:  

 Asesorar al Gerente sobre asuntos de carácter legal. 

 Realizar trámites de carácter legal que la empresa requiera para 

su funcionamiento  

 Interpretar y emitir opinión respecto a las normas legales para su 
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adecuada aplicación. 

 Otras funciones que el Gerente le asigne. 

Responsabilidad:  

 Documentos de Carácter Legal y confidencial    

Comunicación:  

 Ascendente con la Gerente  

ANÁLISIS DEL CARGO  

 Conocimientos: En leyes  

Título: Abogado. 

Experiencia: 2 años de haber desempeñado actividades similares   

Personalidad:  

 Honesto   

 Responsable  

 Discreto 

 ELABORADO: REVISADO:  APROBADO:  
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EMPRESA 

APECAP 

Fecha: Febrero del 2013.  

 Pág.  1 de   2 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

DE PUESTOS 

 MANUAL DE FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

A) IDENTIFICACIONES  

Nombre del puesto: Secretaria  

Código: 03 

Tipo de Contratación:  Contrato fijo por 1 año  

Ámbito de Operación: Interna de la Empresa. 

B) RELACIONES  

Jefe Inmediato: Gerente 

Subordinados Directos: Ninguno   

Nivel Jerárquico: Auxiliar  

Naturaleza del puesto: 

Brindar apoyo secretarial al Gerente para facilitar las labores de gestión 

Funciones:  

 Atención al cliente 

 Atender y efectuar llamadas telefónicas oficiales  

 Participación en reuniones de trabajo, elaborando informe acerca 

de lo tratado.  

 Llevar y mantener control estricto de la correspondencia, tanto la 
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que ingresa como la que egresa  

 Elaboración de documentos oficiales, en computadora como 

solicitudes, memorándum, actas.  

 Organizar y mantener actualizado los Archivos de la oficina, 

documentos.  

 Redactar y mecanografiar correspondencia de acuerdo a 

instrucciones recibidas. 

 Llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras 

actividades de su jefe y mantenerlo informado al respecto.  

 Llevar correctamente las actas de las sesiones de Asamblea 

General. 

 Conservar adecuadamente el archivo. 

 Certificar con su firma las copias de los documentos a su cargo. 

 Organizar y coordinar reuniones con el Gerente. 

 Realizar las demás funciones que se le asigne. 

Responsabilidad:  

 Documentos  

 Equipos y materiales  

Comunicación:  

 Ascendente con el Gerente   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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ANÁLISIS DEL CARGO  

Conocimientos:  

 Secretariado  

 Manejo del idioma ingles   

Título: Secretariado Ejecutivo. 

Experiencia: 6 meses de haber desempeñado actividades similares   

Personalidad: 

 Responsable 

 Honesta 

 Puntual 

 Carismática 

 ELABORADO: REVISADO:  APROBADO:  
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EMPRESA 

APECAP 

Fecha: Febrero del 2013.  

 Pág.  1 de   2 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

DE PUESTOS 

 MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE DE MARKETING 

A) IDENTIFICACIONES  

Nombre del puesto: Jefe de Ventas y Marketing   

Código: 04 

Tipo de Contratación:  Contrato fijo por 1 año 

Ámbito de Operación : Interno de la Empresa 

B) RELACIONES  

Jefe Inmediato: Gerente   

Subordinados Directos: Vendedores y distribuidor   

Nivel Jerárquico: Operativo  

Naturaleza del puesto: 

Encargado de manejar todas las áreas de publicidad, compras y ventas 

de los productos que ofrece, realizar estudios de mercado. 

Funciones:  

 Planeación y presupuesto de ventas. 

 Entrenar al personal de ventas 

 Análisis del volumen de ventas 
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 Medición y evaluación del desempeño del personal a su cargo. 

 Control de la comercialización de los productos.  

 Realizar estudios de mercado. 

 Planear y desarrollar nuevas formas de venta del producto. 

 Promover una mayor cantidad de la venta de productos.  

 Realizar la publicidad y promociones necesarias para la empresa. 

 Solucionar los inconvenientes que se presenten con los clientes 

 Tener contacto directo con los proveedores 

 Y las demás funciones que se le asignen. 

Responsabilidad:  

 Personas  

 Equipos y materiales 

 Resultados  

Comunicación:  

 Descendente con los vendedores y el distribuidor 

 Ascendente con el Gerente  

ANÁLISIS DEL CARGO  

Conocimientos:  

 Marketing y Ventas  

Título: Ingeniero en Marketing o Ingeniero Comercial. 
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Experiencia: 3 años de haber desempeñado actividades similares   

Personalidad: 

 Colaborador (a) 

 Saber llevar buenas relaciones con sus compañeros de trabajo  

 Responsable  

 Honesto  

 Creativo  

 Facilidad de palabra 

 ELABORADO: REVISADO:  APROBADO:  
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EMPRESA 

APECAP 

Fecha: Febrero del 2013.  

 Pág.  1 de   2 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

DE PUESTOS 

 MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE DE PRODUCCIÓN 

A) IDENTIFICACIONES  

Nombre del puesto: Jefe de Producción  

Código: 05 

Tipo de Contratación:  Contrato fijo por 1 año  

Ámbito de Operación: Interno de la Empresa y en zonas de cultivo y 

producción.  

B) RELACIONES  

Jefe Inmediato: Gerente 

Subordinados Directos: Operadores, productores. 

Nivel Jerárquico: Operativo   

Naturaleza del puesto: 

Establecer y obtener productos de calidad para la Empresa 

Brindar la asistencia técnica especializada a cada product@r en temas 

de productividad, fitosanitarios, etc. 

Funciones:  

 Planear, programar, controlar y evaluar el desempeño de las 

actividades del departamento.  
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 Brindar el mantenimiento adecuado a los equipos y herramientas de 

la empresa.  

 Verificar que los productores cumplan con las especificaciones 

señaladas en los pedidos correspondientes.  

 Verificar y mantener actualizado el inventario de los productos. 

 Supervisar la operación y mantenimiento de los equipos.  

 Brindar asistencia y capacitación especializada a los soci@s; con 

respecto al cultivo, cosecha y post-cosecha del café 

 Realizar visitas de seguimiento para ver el avance de las actividades 

planificadas. 

 Ver la falta de insumos, herramientas y materiales a los soci@s, de 

esta manera se incide en la mejora y estandarización de la 

producción 

 Evaluación y monitoreo de los proyectos a su cargo. 

Responsabilidad: 

 Herramientas y equipos 

 Producción. 

Comunicación:  

 Ascendente con la Gerente 

 Descendente con los Operadores y productores 
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ANÁLISIS DEL CARGO  

Conocimientos:  

 Conocer las características de los Productos, la forma de 

cultivo y cosecha. 

Título: Ingeniero Agrónomo. 

Experiencia: Tres años de haber trabajado en actividades similares.  

Personalidad: 

 Responsable 

 Honesto 

 Carismático 

 Paciente  

 Colaborador  

 Comprometerse con el trabajo 

 ELABORADO: REVISADO:  APROBADO:  
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EMPRESA 

APECAP 

Fecha: Febrero del 2013.  

 Pág.  1 de   2 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

DE PUESTOS 

MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE DE FINANZAS 

 

A) IDENTIFICACIONES  

Nombre del puesto: Jefe de Finanzas   

Código: 06 

Tipo de Contratación:  Contrato Fijo por 1 año  

Ámbito de Operación : Local Principal  

B) RELACIONES  

Jefe Inmediato: Gerente   

Subordinados Directos: Ninguno. 

Nivel Jerárquico: Operativo   

Naturaleza del puesto: 

Proporcionar información contable y financiera en forma oportuna y 

confiable, así como cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 

tributarias. 

Funciones:  

 Llevar la contabilidad de la empresa 

 Supervisar y controlar el funcionamiento del departamento a su 
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cargo. 

 Elaborar y revisar las declaraciones tributarias. 

 Elaborar los estados financieros. 

 Realizar un análisis de los estados financieros. 

 Presentar y firmar los estados financieros al Gerente 

 Revisar los registros y corregir la información contable.  

 Realizar el cierre mensual de manera oportuna. 

  Apoyar y realizar otras funciones asignadas. 

 Mantener actualizados los indicadores financieros. 

 Realizar un análisis de gastos e inversión. 

 Control de los libros contables y responsable del dinero de la 

empresa 

 Realizar inventarios de la mercadería que posee la empresa 

 Calcular y contabilizar la depreciación de activos fijos  

 Elaborar el rol de pagos de cada uno de los empleados 

 Realizar el pago de sueldos a los trabajadores  

 Elaborar y emitir cheques que estén autorizados por el gerente  

 Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y 

oportuna, con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de 

información tanto internas como externas. 

 Ordenar y clasificar comprobantes contables. 
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 Ayudar a la preparación de presupuestos.  

 Y demás funciones que le sean asignadas  

Responsabilidad:  

 Dinero  

 Documento Confidenciales 

Comunicación:  

 Ascendente con el Gerente y Personal de la Empresa 

ANÁLISIS DEL CARGO  

Conocimientos:  

 Contabilidad 

 Manejo de programas contables 

 Tributación  

Título: Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

Experiencia: 2 años de haber desempeñado actividades similares   

Personalidad:  

 Honesto   

 Responsable  

 Discreto 

 ELABORADO: REVISADO:  APROBADO:  
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EMPRESA 

APECAP 

Fecha: Febrero del 2013.  

 Pág.  1 de   2 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

DE PUESTOS 

 MANUAL DE FUNCIONES DE LOS VENDEDOR 

 

A) IDENTIFICACIONES  

Nombre del puesto: Vendedor 

Código: 06 

Tipo de Contratación:  Contrato fijo por 1 año  

Ámbito de Operación : Distribución  

B) RELACIONES  

Jefe Inmediato: Gerente y Jefe de Marketing 

Subordinados Directos: Ninguno   

Nivel Jerárquico: Operativo  

Naturaleza del puesto: 

Proporcionar la atención adecuada a los clientes con un servicio amable, 

oportuno y honesto. 

Funciones:  

 Brindar atención oportuna a los clientes para satisfacer sus 

necesidades. 

 Verificar la existencia del producto para la confirmación de 

pedidos. 
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 Llevar un perfecto control de los pedidos y entrega de los 

mismos. 

 Asesorar y ofrecer información necesaria a los clientes del 

producto que ofrece la empresa 

 Custodiar y llevar el control del dinero de acuerdo a los 

ingresos obtenidos. 

 Facturar las ventas que se realicen  

 Y demás funciones que se le asignen al cargo. 

Responsabilidad:  

 Equipos y materiales  

 Personas 

 Dinero 

Comunicación:  

 Ascendente con la Gerente y Jefe de Marketing 

ANÁLISIS DEL CARGO  

Conocimientos:  

 Atención al cliente 

 Conocer las características de los Productos que ofrece la 

empresa  

Título: Bachiller  

Experiencia: 6 meses de haber trabajado en actividades similares.  
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Personalidad:  

 Honesto   

 Responsable  

 Colaborador  

 Facilidad de palabra  

 Paciente  

 Compromiso con el trabajo  

 Puntualidad 

 ELABORADO: REVISADO:  APROBADO:  
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EMPRESA 

APECAP 

Fecha: Febrero del 2013.  

 Pág.  1 de   2 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

DE PUESTOS 

MANUAL DE FUNCIONES DEL DISTRIBUIDOR 

 

A) IDENTIFICACIONES  

Nombre del puesto: Distribuidor 

Código: 07 

Tipo de Contratación:  Contrato fijo por 1 año  

Ámbito de Operación: Local Principal y distribución. 

B) RELACIONES  

Jefe Inmediato: Gerente y Jefe de Marketing 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Naturaleza del puesto: 

Su labor principal es el traslado del producto del centro de acopio a la 

zona de distribución. 

Funciones:  

 Distribución del producto a los mercados 

 Verificar el buen almacenamiento de  los productos en bodega 

 Entrega de los productos, puntualmente, de acuerdo a los pedidos 

que se tenga 
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 Verificación de la cantidad de productos que se entrega a los 

clientes y del monto recaudado. 

 Y de más funciones que se le asignen 

Responsabilidad: 

 Mantener en buena calidad del producto 

 Responsable del mantenimiento y buen estado del vehículo. 

 Equipos y materiales  

 Personas 

 Dinero. 

Comunicación:  

 Ascendente con la Gerente y Jefe de Marketing 

ANÁLISIS DEL CARGO  

Conocimientos:  

 En conducción de vehículo, leyes de transito 

 Atención al cliente 

 Conocer las características del producto que ofrece la 

cooperativa. 

Título: 

 Bachiller  

 Chofer Profesional 



178 
 

 

 

 

 

Experiencia: 6 meses de haber trabajado en actividades similares.  

Personalidad:  

 Honesto   

 Responsable  

 Colaborador  

 Facilidad de palabra  

 Paciente  

 Compromiso con el trabajo  

 Puntualidad 

 ELABORADO: REVISADO:  APROBADO:  
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EMPRESA 

APECAP 

Fecha: Febrero del 2013.  

 Pág.  1 de   2 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

DE PUESTOS 

MANUAL DE FUNCIONES DE LOS OPERADORES 

 

A) IDENTIFICACIONES  

Nombre del puesto: Operario 

Código: 08 

Tipo de Contratación:  Contrato fijo por 1 año  

Ámbito de Operación: Interno de la Empresa. 

B) RELACIONES  

Jefe Inmediato: Jefe de Producción y Gerente. 

Subordinados Directos: Ninguno 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Naturaleza del puesto: 

Procesamiento y empaquetado del café. 

Funciones:  

 Limpiar el Café 

 Realizar un control de calidad del producto 

 Empacar los productos. 

 Mantener limpio el centro de producción. 

 Y de más funciones que se le asignen 
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Responsabilidad: 

 Herramientas y equipos 

 Productos. 

Comunicación:  

Ascendente con el Jefe de Producción y el Gerente 

ANÁLISIS DEL CARGO  

Conocimientos:  

 Conocer las características de los Productos 

Título: Bachiller  

Experiencia: 6 meses de haber trabajado en actividades similares.  

Personalidad:  

 Honesto   

 Responsable  

 Colaborador  

 Paciente  

 Compromiso con el trabajo  

 Puntualidad 

 ELABORADO: REVISADO:  APROBADO:  
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Contratar personal calificado en gerencia y un técnico agrónomo para el 

manejo de la producción. 

 

Problema: 

 

La gerencia es manejada empíricamente, lo que dificulta la buena 

administración dentro de la empresa APECAP.  

 

Objetivos: 

 Proyectarse a una nueva visión y concepto de la empresa. 

 Mejorar la calidad del producto, aportando nuevos conocimientos y 

creatividad. 

 Incremento de la efectividad de la tarea que se expresa en el 

crecimiento de la productividad del trabajo y aumento de la calidad 

del equipo humano.  

 Perfeccionamiento de todo un sistema de planificación y dirección. 

 Aumento de las utilidades y la rentabilidad de la empresa. 

 

Meta: 

Alcanzar el máximo porcentaje de desarrollo competitivo y sostenido de la 

empresa, gracias a la contratación del personal capacitado. 

PROYECTO 5 
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Táctica: 

 

Buscar personal capacitado y acorde a los requerimientos de los puestos 

de gerencia y departamento de la producción (técnico agrónomo). 

 

Estrategia: 

 

Emplear las técnicas de gestión de talento humano para la contratación 

del nuevo personal.  

 

Actividades: 

 

Realizar el reclutamiento, selección y contratación del personal. 

 

Responsable: 

 

El presidente  de la empresa APECAP conjuntamente con los socios de la 

empresa. 

Plazo: 

 

A mediados del 2013 
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Presupuesto: 

ROL DE PAGOS PROVISIÓNES MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO SUELDOS  
DECIMO 
TERCERO 

1/12 

DECIMO 
CUARTO 

SB/12 

FONDOS / 
RESERVA 

1/12 

VACACIONES 
1/24 

APORTE 
PATRONAL 

11.15% 

TOTAL TOTAL  TOTAL 

PROVICION MENSUAL ANUAL 

Gerente 700,00 58,33 26,50 58,33 29,17 78,05 250,38 950,38 11404,56 

Tec. Agrónomo. 500,00 41,67 26,50 41,67 20,83 55,75 186,42 686.42 8234,04 

TOTALES 1636,80 19.641,60 
 

 

ROL DE PAGOS 

PRESUPUESTO  DE MANO DE OBRA DIRECTA 

N° OBREROS CARGO SUELDO BASICO 

APORT. IND. 

9,35% 

TOTAL DE 

EGRESOS 

LIQUIDO A 

RECIBIR 

1 Gerente. 700,00 65,45 65,45 634,55 

2 

Tec. 

Agrónomo 500,00 46,75 46,75 453,25 

TOTAL 1087,80 
 

Financiamiento: 

El costo para el desarrollo de esta actividad será financiado  con capital propio de la empresa. Este gasto es justificado e 

importante  porque la participación de personal calificado es elemental ya que la entrega de sus saberes y el 

desempeño de ellos ayudan a que los objetivos de la organización sean aun más confiables y seguros. 
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PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO EN LA 

EMPRESA APECAP 

 

RECLUTAMIENTO 

 

Es el proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para 

llenar las vacantes.  

 

El siguiente proceso de reclutamiento de personal es el que se lo realizara 

en la empresa APECAP. La contratación del nuevo personal. 

 

Para poder ingresar a trabajar en la empresa, los requisitos que se deben 

presentar se publicaran en los medios de comunicación más concurridos 

en el cantón Palanda. Y la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Conociendo anteriormente el Talento Humano con la que cuenta la 

empresa. Seria idóneo realizar el proceso de reclutamiento en forma 

externa, ya que se conoce que en la empresa existe la falta de personal 

calificado. 

 

La propuesta para realizar este proceso, es dirigido al público en general, 

donde se encuentra el puesto vacante, para lo cual adjuntamos las 

siguientes actividades a seguir: 
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Descripción de actividades 

2 

1. Necesidad del personal.- Es decir cuando se requiere de personal al 

momento de existir una vacante o por la creación de un departamento, 

etc. 

2. Puesto Vacante.- Que se necesita llenar para que la empresa cumpla 

con las actividades planeadas y se ejecutan en el tiemplo establecido. 

3. Atraer Interesados.- Por medio publicitarios (radio). 

 

El reclutamiento del personal se lo realizara de manera externa por medio 

de la radio LA VOZ DE ZAMORA, que es la emisora más sintonizada en 

la localidad. A continuación se presenta el formato para realizar esta 

operación. 

FORMATO DEL ANUNCIO PUBLICITARIO POR LA RADIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA APECAP 

Necesita contratar personal para trabajar en…………………… 

Requisitos: 

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

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

La Empresa Ofrece: 

 Buen Ambiente y estabilidad laboral. 

 Buena Remuneración, incluyendo los beneficios de ley. 

Interesados presentar su carpeta en las instalaciones de la Empresa 
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Nota: Los requisitos se encuentran en el manual de funciones de acuerdo 

a cada puesto, en el proyecto anterior (PROYECTO 3). 

 

SELECCIÓN DEL PERSONAL. 

 

La selección del personal, es una actividad de comparación o 

confrontación, de selección, de opción y decisión, de filtro de entrada, de 

clasificación y por siguiente restrictiva. 

Proceso de selección de personal: 

 

a) Recepción de Carpetas.- Se realizara en la secretaria de la empresa, 

por un tiempo de 5 días laborables, en horarios de oficina, donde se 

las clasificara a las mismas, están deberán incluir todos los requisitos, 

que solicita la Empresa. 

b) Prueba de idoneidad.- Será realizado por la junta general de socios 

de la empresa; las pruebas que se muestran a continuación serán 

realizadas a los aspirantes de los puestos, los mejores resultados 

seguirán con el proceso de la entrevista de selección. 

 

Nota: Estas pruebas serán realizadas a los aspirantes de los puestos sin 

modificación, ya que estos están direccionados a la misma rama de 

estudio. 
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Entrevista.-Sera llevada a cabo por el presidente de la empresa. 

 

 Preparación y elaboración del formato de la entrevista, será 

realizado de acuerdo a las necesidades del puesto. 

 

Formato de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA APECAP 

 

ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

Nombre: -------------------------------------------------- 

Dirección: --------------------------- Teléfono: --------------------------------

  

Estado civil: ------------------------- Fecha de Nacimiento: -----------------

-------- 

 

Preguntas: 

1.- ¿Por qué razón le gustaría trabajar en esta institución? 

2.- ¿Que títulos profesionales posee Usted? 

3.- ¿Antes de ocupar el cargo, que actualmente aspira desempeñar, 

que actividad desempeñaba? 

4.- ¿Que aspiraciones tiene con respecto al cargo que anhela ocupar? 

5.- ¿Ha recibido alguna capacitación relacionada con el cargo? 

6.- ¿El tiempo que usted dispone se ajusta al tiempo que se necesita 

para ocupar el cargo? 
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 Aplicación de la Entrevista.-  

 

Consiste en la plática formal y en profundidad, conducida para evaluar la 

idoneidad para el puesto, se intercambia información, es decir se obtiene 

datos del solicitante y se le da a conocer lo que este requiere de la 

institución. 

 

 Análisis y evaluación de la entrevista.-  

 

Se analizara cada uno de las entrevistas aplicadas a los aspirantes para 

seleccionar a los idóneos. 

 

 Verificación de datos.- 

 

Serán realizados a las personas que siguen el proceso y lo llevara a cabo 

la secretaria de la cooperativa. 

 

 Selección de los candidatos a contratar 

 

Esto se lo realizara de acuerdo al desempeño de las personas durante el 

proceso. 
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 Decisión de contratar a los candidatos más idóneos para 

ocupar los puestos.- 

 

Los contratos a aplicarse en un inicio serán a prueba por tres meses para 

en lo posterior realizarlos fijos por un año, los mismos que serán 

reanudados en el transcurso del tiempo. 

 

CONTRATACIÓN 

 

Es formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de 

la empresa.  

 

En virtud del cual el encargado de la empresa y la persona seleccionada, 

acuerdan establecer una relación laboral bajo las condiciones 

determinadas de tiempo, servicio y remuneración. 
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CONTRATO DE TRABAJO 

 

Conste por el presente documento que, en la ciudad de Palanda a los 

…………. días del mes de …………….. del ……… (20….), se ha 

celebrado por primera y única vez el contrato de trabajo que se contiene y 

determina al tenor de las siguientes clausulas: 

 

Clausula primera: Celebran este contrato, por una parte el/la Sr(a). 

………………………, con número de cedula: …………….., a nombre y 

representación de la empresa APECAP. Con número de RUC: 

…………………….., en su calidad de ……….. de la misma, a la que en 

adelante, en este instrumento, se podrá llamar simplemente como “La 

Empresa”, y por otra parte, el/la Sr(a). ……………………… con número de 

cedula: ……………., Por sus propios derechos, a quien en adelante, 

asimismo, se podrá llamar simplemente, “El trabajador”. 

 

Clausula Segunda: La Empresa y el trabajador celebran por virtud de 

este documento un contrato de trabajo con ocasión del cual el trabajador 

prestara sus servicios personales de manera exclusiva a la Empresa en 

su calidad de ……………………… de la Empresa, desde el día de hoy con 

un sueldo de, ………………. (…………) dólares de los Estados Unidos de 

América (USS) mensuales. 

 



191 
 

 

 

Clausula tercera: Las liquidaciones por concepto de remuneración serán 

hechas por la Empresa mensualmente, y al momento del respectivo pago, 

el trabajador deberá hacer las aclaraciones o los reclamos de que se 

creyere asistida. En caso de no haber reclamo al respecto, la pertinente 

liquidación se tendrá por verdadera, correcta y definitivamente aprobada y 

el trabajador no tendrá derechos a reclamos posteriores por los conceptos 

indicados en la correspondiente liquidación. 

 

Clausula cuarta: Los servicios y labores contratados se prestaran y 

desempeñaran en el sitio, ciudad, provincia, zona o territorios designados 

por la Empresa, quien podrá hacer en cualquier tiempo los cambios que 

se estimaren convenientes. 

 

Clausula quinta: El plazo de duración del presente contrato es de 

noventa (90) días, contados a partir de esta fecha, periodo en el cual el 

trabajador presta sus servicios. Durante el anotado plazo, cualquiera de 

las partes puede dar por terminado libremente el presente contrato, sin 

necesidad de invocar motivo alguno, sin que proceda ninguna 

indemnización o bonificación y sin que sea necesario correr ningún trámite 

judicial o administrativo para el efecto, bastando únicamente la respectiva 

notificación verbal o escrita, de una parte a la otra. 

 



192 
 

 

 

Clausula sexta: Luego de transcurridos los noventa días de plazo del 

contrato, este se prorrogara por nueve meses más, hasta completar un 

año, al amparo del artículo 14 del código del trabajo. Completando el año 

antedicho, concluirá este contrato sin necesidad de desahucio. Sin 

embargo, si de hecho el trabajador continuara laborando para la Empresa 

aun después de vencido dicho año, tal hecho implicara, que el contrato se 

abra renovado. 

 

Clausula séptima: El trabajador se obliga a ejecutar con suma diligencia 

o cuidado el trabajo que se le asigne por casa de este contrato y conviene 

desempeñar cualquier otro que en el futuro se le asigne, siempre y 

cuando ese ejercicio no implique mengua de remuneración o categoría. 

 

Clausula octava: El Trabajador cumplirá sus tareas en jornadas diarias 

de Lunes a Viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde (08H00 – 

17H00), con una hora de descanso en el mediodía, cumpliendo así las 

cuarenta horas reglamentarias de la semana.  Se deja bien aclarado que 

la Empresa no reconocerá ningún tipo de recargo ni valor alguno por 

concepto de jornadas suplementarias o sobre tiempos, trabajos nocturnos 

o en días de descanso obligatorios, a no ser que dichos trabajos hayan 

sido autorizados previamente por la Empresa. 
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Clausula Novena: Durante la vigencia de este contrato, el trabajador no 

podrá desempeñar ninguna otra actividad similar, ni por su cuenta ni por 

cuenta de terceros. En caso contrario, la Empresa podrá solicitar el 

pertinente visto bueno y la autoridad respectiva deberá concederlo de 

probarse que el trabajador ha incurrido en la prohibición que, de manera 

especial y señalada, se establece en virtud  de esta cláusula. 

 

Para constancia de todo lo cual las partes se ratifican en el contenido de 

este instrumento y lo firman por duplicado, en Palanda a los…….. días 

de……….. Del 20…... 

 

 

 

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

EMPRESA APECAP                          TRABAJADOR 
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Brindar la capacitación al personal de la empresa APECAP 

 

Problema: 

 

No existen programas de capacitación permanente en la Empresa 

“APECAP”,  que son necesarios para el buen desenvolvimiento del 

Talento Humano y que  les  permita cumplir eficientemente sus funciones 

específicas. 

 

Objetivos: 

 

Tener personal capacitado en la producción y comercialización del 

producto. 

 

Meta: 

 

Capacitar y motivar al personal mediante conocimientos actuales, que 

permitan optimizar su desempeño  

 

Táctica: 

 

Preparación  técnica  que  requiere  la  persona  para llenar  su  puesto de  

PROYECTO 6 
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trabajo con eficiencia y eficacia. 

 

Estrategia: 

 

Seminarios permanentes. 

Conocimientos teóricos y prácticos. 

 

Actividades: 

 

Capacitación al personal en relaciones humanas y aspectos productivos 

en cada uno de los puestos donde se desempeñan. 

Elaboración de guía de motivación a los trabajadores. 

 

Responsable: 

 

Gerente de la Empresa 

 

Plazo: 

 

A mediados del año 2013.  

 

Resultados esperados: 

 

Personal totalmente capacitado 
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Presupuesto: 

 

TEMA HORARIO DURACIÓN PARTICIPANTES 
COSTO 

UNITARIO 

Contabilidad y 
Tributación 

4 HORAS A 
LA SEMANA 

TRES 
MESES  

Jefe de Finanzas 200.00 

Marketing y 
Publicidad 

4 HORAS A 
LA SEMANA 

TRES 
MESES 

Jefe de Marketing 200.00 

Atención al 
cliente 

4 HORAS A 
LA SEMANA 

TRES 
MESES 

Vendedor 
Distribuidor 

200.00 

 
TOTAL 

 
   600,00 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

El costo para el desarrollo de esta actividad será financiado  con capital 

propio de la empresa. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de terminar el presente estudio, se realizo algunas conclusiones 

que ayudarán a la Empresa APECAP a realizar sus actividades. Entre 

estas destacamos las siguientes: 

 

 De acuerdo a la entrevista aplicada al gerente de la empresa, esta no 

cuenta con un plan estratégico estructurado, lo cual no le  permite 

desarrollarse eficazmente en el mercado. 

 

 La empresa APECAP, no cuenta con un plan de publicidad, que le 

permita dar a conocer el producto que ofrece. 

 

 La Empresa no cuenta con un organigrama completamente 

establecidos, ni tampoco con un manual de funciones; creando 

incertidumbre dentro de la entidad.  

 

 La gerencia es manejada empíricamente, ya que no cuenta con el 

personal calificado, para manejar este tipo de funciones. 

 

 Falta de capacitación a personal de la empresa, para que ejerzas sus 

fusiones con eficiencia y eficacia.   

 

 En el análisis FODA se detectó que las Oportunidades y Fortalezas 

que tiene la Empresa son claves para seguir creciendo en el mercado 

y por ende aumentar su rentabilidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frete a las conclusiones expuestas anteriormente, es necesario tomar en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a la empresa APECAP, poner en práctica el Plan 

Estratégico propuesto, de manera que  permitirá generar nuevos 

clientes y mejorar el posicionamiento competitivo dentro del mercado.  

 

 Crear una nueva imagen corporativa e implementar un spot publicitario 

ya que con esto se podrá dar a conocer el producto que ofrece en el 

mercado. 

 

 Establecer un organigrama estructural; para poder definir las funciones 

dentro de un manual, estableciendo sus identificaciones, relaciones, 

sus funciones principales y su perfil de cargo dentro de la empresa. 

 

 Contratar personal calificado  en administración de empresas y técnico 

agrónomo. Para que la empresa pueda ser administrada por un 

profesional calificado en este campo y de rumbo diferente a la 

empresa, mejorando el posicionamiento en el mercado y lograr los 

objetivos de la entidad. Y como empresa de producción agrícola, 

necesita personal especializado en esta rama, para que aporte 
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eficientemente sus conocimientos técnicos para la buena producción 

del café. 

 La empresa APECAP, debe capacitar y motivar continuamente al 

personal, con conocimientos actuales, que le permitan optimizar los 

niveles productivos de la entidad. 

 

 Otras de las recomendaciones que se puede dar es que debe 

aprovechar las oportunidades y aumentar las fortalezas para de esta 

manera eliminar las debilidades y disminuir las amenazas. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1: 

FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA APECAP 

1. ¿Cuántos Socios conforman la empresa? 

2. ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa? 

3. ¿Con Cuántos departamentos cuenta la empresa? 

4. ¿Qué cantidad de café produce cada socio? 

5. ¿A qué empresa venden el producto? 

6. ¿Cuál es el precio y en qué condiciones lo venden? 

7. ¿Qué tipo de control lo realiza al producto? 

8. ¿Cree Ud. que ha mejorado el estilo de vida para los socios? 

9. ¿Ud. tiene conocimientos en Administración de empresas? 

10. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa? 

11. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? 

12. ¿Cree Ud. que todo el personal que trabaja en la empresa, está 

capacitado? 

13. ¿La Asociación tiene apoyo de las empresas financieras? 

14. ¿Existe una planificación Estratégica en la empresa? 

15. ¿Cuáles son las debilidades que tiene la empresa para su manejo y 

funcionamiento? 

16. ¿En su opinión cuáles son las fortalezas que tiene APECAP? 

17. ¿Según su experiencia, cuáles cree usted son las oportunidades para 

la empresa? 

18. ¿Cuáles son las amenazas que tiene la empresa? 
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ANEXO 2: 

FORMATO DE LA ENCUESTA RELAZADAS A LOS EMPLEADOS DE 

LA EMPRESA APECAP 

1. En qué departamento trabaja usted en la empresa 

……………………………………………………………………………………… 

2. El ambiente de trabajo de trabajo que se percibe diariamente en su 

departamento es: 

……………………………………………………………………………………… 

3. El talento humano que labora en su departamento de trabajo es 

competente y calificado para el cumplimiento de las funciones a él 

encomendadas. 

……………………………………………………………………………………… 

4. En calidad de servidores de la empresa APECAP dígnese indicar según 

su  criterio si el espacio físico destinado para el cumplimiento de sus 

actividades laborales es: 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Durante el tiempo de servicio que usted lleva dentro de la empresa 

APECAP ha recibido algún tipo de capacitación en actividades 

relacionadas con su puesto de trabajo? 

……………………………………………………………………………………… 

6. si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, dígnese en contestar 

lo siguiente; La fase de capacitación a la cual usted fue sometido por 

parte de los directivos de la empresa APECAP, según su criterio personal, 

fue: 

……………………………………………………………………………………… 
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7. Considera usted que la empresa APECAP le ofrece la suficiente 

estabilidad laboral como para garantizar el adecuado desenvolvimiento de 

sus actividades. 

……………………………………………………………………………………… 

8. La retribución económica que usted percibe por su trabajo a lo interno 

de la empresa, según su criterio es: 

……………………………………………………………………………………… 

9. Recibe usted de manera oportuna su remuneración mensual por parte 

de la empresa APECAP: 

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO: 3 

FORMATO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS DE LA 

EMPRESA APECAP 

1. Cuantos años es Socio de la Empresa 

……………………………………………………………………………………… 

2. Que le motivo asociarse a la empresa 

……………………………………………………………………………………… 

3. Que sugerencias le haría Ud. A la empresa 

……………………………………………………………………………………… 

4. Ud. Considera que recibe el precio justo del café 

……………………………………………………………………………………… 

5. Considera Ud. Que la infraestructura está de acuerdo a la necesidad. 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo considera Ud. el trato que recibe de los directivos? 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Considera Usted que hay un adecuado manejo de las finanzas de la 

empresa? 

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Considera Usted que la empresa es competitiva (mejor) frente a las 

otras del mercado? 

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿La estructura organizativa (organigrama) que tiene la empresa, cree 

usted que es adecuada o puede mejorar? 

……………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Las vías de comunicación son adecuadas para el traslado del 

producto? 

……………………………………………………………………………………… 

11. ¿La mano de obra es calificada o cultivan empíricamente? 

……………………………………………………………………………………… 

12. ¿En qué condiciones lo entregan al café al centro de acopio? 

……………………………………………………………………………………… 

13. ¿Usted ha pensado en ampliar su producción para así obtener 

mayores ingresos? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO: 4 

FORMATO DE LA ENTREVISTA REALIZADO AL GERENTE DE LA 

EMPRESA FAPESCAFE 

 

a. ¿Cree Ud. que el producto que ofrece la empresa es de buena 

calidad? 

 

b. ¿En qué cantidad adquiere Ud. el producto? 

 

c. ¿Ha tenido problemas con el producto que entrega la empresa 

APECAP? 

 

d. ¿Por qué medios de comunicación se da a conocer la empresa? 

 

e. En que cree  Ud. que debe mejorar la empresa. 

 

f. ¿Cómo son los precios de la empresa APECAP con respecto a los 

otros proveedores? 

 

g. ¿Cuándo Ud. compre el café prefiere precio, marca o calidad? 

 

h. ¿Cree Ud. que la ubicación de la empresa es buena? 
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ANEXO: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E S C U E L A D E  S E RV I C I O  A L 

C L I E N T E  Y V E N TA S  

MÓDULO:  CONTABILIDAD  COMPUTARIZADA  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 

Profesor:  Ing. Miguel Angel Peñarreta Quezada 
Teléfono:  (593-7) 02 2566826 
E-mail:   mapenarreta@gmail.com 

 

 

 

INNOBURO 

la solución a tu medida 

 

Innoburo, es una empresa que ofrece soluciones 

empresariales basadas en una sólida plataforma 

estratégica, valores institucionales y una comprensión de 

las idiosincrasias globales. 

 

mailto:mapenarreta@gmail.com
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 OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Conocer y dominar los temas más relevantes del sistema tributario 

ecuatoriano: la normativa legal, las disposiciones, los tipos de 

impuestos, sus formas de declaración y pago. 

2. Dominar las herramientas tecnológicas contables 

3. Conocer las reformar tributarias del Ecuador 

 

 CONTENIDOS 

Lección 1: Introducción 

 Ingreso al Sistema 

 Creación de Empresas 

 Creación de Password 

 Plan de Cuentas (Creación) 

 Tabla General (Configuración) 

 Tabla Tipo de Cambio 

 Tabla de Transferencias 

 Creación de Anexos (Base de Datos) 

 Creación Anexos Bancos 

Lección 2: Caso práctico:  

 Casos Prácticos de Asientos Contables 

 Asiento de Apertura 

 Compras 

 Honorarios 

 Ventas 

Lección 3: Caso práctico:  

 Comprobantes Cheques 

 Comprobantes Bancos (Incluye Ingresos, Egresos, Conciliación 

Bancaria) 

 Conciliación Bancaria 
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Lección 4: Caso práctico:  

 Planilla 

 Análisis de Cuenta 

 Caja Chica 

 Importaciones 

 Asiento de Diario 

 

Lección 5: Caso práctico:  

 Planilla Electrónica – Base Legal. Programa de Declaración 

Telemática – PDT. 

 Renta de Tercera Categoría – PDT. DAOT-ITAN-ITF. 

 Casos especiales de Renta de Tercera Categoría. 

 

Lección 6: Caso práctico:  

 PDT-Renta Anual de Tercera Categoría. 

 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

  INVERSIÓN 

Costo por participante: 

 

USD 200,00 por persona. 

 

Formas de Pago: 

 

Pagos al Contado con 10% de descuento 

Pago con tarjeta de crédito 5% de descuento  
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ANEXO: 6 

 

 

 

 

 

 

 

E S C U E L A D E  S E RV I C I O  A L 

C L I E N T E  Y V E N TA S  

MÓDULO:  MARKETING Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 

Profesor:  Ing. Miguel Angel Peñarreta Quezada 
Teléfono:  (593-7) 02 2566826 
E-mail:   mapenarreta@gmail.com 

 

 

 

INNOBURO 

la solución a tu medida 

 

Innoburo, es una empresa que ofrece soluciones 

empresariales basadas en una sólida plataforma 

estratégica, valores institucionales y una comprensión de 

las idiosincrasias globales. 

 

mailto:mapenarreta@gmail.com
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 OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

4. Formar profesionales con los conocimientos y herramientas necesarias 

para desarrollar planes profesionales de Marketing integral en la 

Empresa  

5. Conocer las fases de producción publicitaria  

6. Técnicas de comunicación empresarial externa e interna. 

 CONTENIDOS 

Lección 1: Introducción 

 Análisis de cada una de las 22 Leyes del Marketing. 

 Organización de la publicidad: relación entre agencias, 

anunciantes, medios e instituciones. 

 El papel de una agencia de publicidad. 

- ¿Cómo seleccionar una agencia de publicidad? (texto base). 

 

Lección 2: Introducción a la publicidad 

 Lo que la publicidad puede y no puede hacer: 

 La publicidad como parte del esfuerzo de mercadotecnia. 

 Comunicación integral: una herramienta en ascenso (texto base). 

 

Lección 3: Comunicación integral 

 Comunicación integral. Funcionamiento e importancia de la 

promoción de ventas. 

 Contenido 2.1: 

 Objetivos y alcances de la promoción de ventas. 

 Técnicas promocionales: una breve explicación  

 

Lección 4: Consumidor 

 Comportamiento del consumidor: la clave para la estrategia de la 

publicidad. 

 La importancia de conocer al consumidor. 
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 El proceso de decisión del consumidor: una visión general (texto de 

Arens). 

 El comportamiento del consumidor  

 

Lección 5: Segmentación de mercado 

 Segmentación del mercado y la mezcla de mercadotecnia: 

determi-nantes de la estrategia de publicidad.  

 Segmentación del mercado de consumo: hallar el nicho correcto. 

 Casos práctivos 

 

Capítulo 6: Briefing. 

 

 El Briefing  

 Definición del tema central de la campaña. 

 Proposición única de venta. 

 -Búsqueda de posicionamiento en la mente del consumidor. 

 Concepto rector (texto base). 

  INVERSIÓN 

Costo por participante: 

 

USD 200,00 por persona. 

 

Formas de Pago: 

 

Pagos al Contado con 10% de descuento 

Pago con tarjeta de crédito 5% de descuento  
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ANEXO: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

E S C U E L A D E  S E RV I C I O  A L 

C L I E N T E  Y V E N TA S  

MÓDULO:  TÉCNICAS BÁS ICAS DE VENTA –  

SERVICIO AL CLIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
 

Profesor:  Ing. Miguel Angel Peñarreta Quezada 
Teléfono:  (593-7) 02 2566826 
E-mail:   mapenarreta@gmail.com 

 

 

 

INNOBURO 

la solución a tu medida 

 

Innoburo, es una empresa que ofrece soluciones 

empresariales basadas en una sólida plataforma 

estratégica, valores institucionales y una comprensión de 

las idiosincrasias globales. 

 

mailto:mapenarreta@gmail.com


215 
 

 

 

 OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

7. Dotar de herramientas efectivas de ventas 

8. Fomentar la cultura de servicio al cliente 

9. Aprender a manejar situaciones difíciles 

 CONTENIDOS 

Lección 1: Introducción 

 La paradoja de la atención al cliente 

 La nueva filosofía de la atención al cliente 

 La excelencia 

 Cuestionario 

Lección 2: La comunicación 

 El modelo de comunicación 

 Sopa de letras 

 La funciones del mensaje 

 Relaciona conceptos 

 Los obstáculos en la comunicación 

 Velocidad de respuesta 

 Cuestionario 

Lección 3: El sistema de atención al cliente. La ventaja competitiva 

 El valor añadido 

 ¿Cuál es la ventaja competitiva? 

 Bases de un buen sistema de atención al cliente 

Lección 4: La atención oral 

 Actitudes en la comunicación oral 

 Verdadero o falso 

 La escucha activa 

 Pistas 

 Técnicas de la comunicación oral 

 Crucigrama 

 La atención telefónica 

 La recepción de llamadas 
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 La emisión de llamadas 

 Verdadero o falso 

Lección 5: La atención escrita 

 Aspectos principales de la comunicación escrita 

 Normas para la elaboración de mensajes escritos 

 Verdadero o falso 

 Tipos de comunicación escrita: la carta 

 Sopa de letras 

 Tipos de comunicación escrita: el informe 

 Tipos de comunicación escrita: el correo electrónico I 

 Tipos de comunicación escrita: el correo electrónico 

II 

 Relaciona conceptos 

Lección 6: La atención cara al público 

 Las actitudes para atender al público 

 El lenguaje no verbal: concepto 

 Verdadero o falso 

 El lenguaje no verbal: la kinesia I 

 El lenguaje no verbal: la kinesia II 

 En su sitio 

 El lenguaje no verbal: la paralingüística 

 El lenguaje no verbal: la proxémica 

 Verdadero o falso 

 Cuestionario 

  INVERSIÓN 

Costo por participante: 

 

USD 200,00 por persona. 

Formas de Pago: 

 

Pagos al Contado con 10% de descuento 

Pago con tarjeta de crédito 5% de descuento  
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