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b. RESUMEN. 

 

La investigación sobre el tema presentado es realizar una  "PROPUESTA 

DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA “AUTÉNTICO 

CAFÉ CRIOLLO” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2013-

2018", que fue desarrollada en la ciudad de Loja en la empresa “Autentico 

Café Criollo”, teniendo como objetivo general elaborar un plan estratégico 

con la finalidad de mejorar su imagen corporativa y dar una buena imagen 

del producto que se ofrece por parte de la empresa, ya que el plan 

estratégico es un instrumento esencial en toda organización, y facilita la 

comercialización eficaz de cualquier tipo de producto o servicio.  

La presente investigación consta de:  

Resumen, que corresponde a una recapitulación de las partes 

significativas de la tesis;  

Introducción, en esta se resalta la importancia del tema investigado, 

mediante el cual se tendrá un conocimiento global de todo el trabajo 

realizado;  

Revisión de literatura, ésta consta de citas bibliográficas que contiene 

contextos teóricos acerca del plan estratégico, como son: sus conceptos e 

importancia de los temas más usados en el presente trabajo;  

Materiales y Métodos en la cual se detallan los métodos: deductivo, 

inductivo, descriptivo, técnicas utilizadas como la observación directa, 

entrevista dirigida al gerente de la empresa “Autentico Café Criollo”, 

encuesta y procedimientos aplicados en la investigación que permitieron 
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recolectar la información necesaria para determinar hechos y fenómenos 

que acontecen en el entorno de la empresa así como identificar los 

principales problemas internos y externos que afectan a la misma, los 

mismos que han impedido su normal solvencia y desarrollo. 

Dentro del tamaño de la muestra se realizó la encuesta a los 373 clientes 

que tiene la empresa “Auténtico Café Criollo” y se realizó  encuestas a 

cada uno de los empleados de los departamentos que tiene la empresa. 

Los Resultados, en la cual se parte detallando el análisis externo e 

interno de la empresa: reseña histórica, estructura organizativa etc., a 

continuación se realiza un análisis FODA de la empresa, en el cual se 

determinaron los factores internos como son las Fortalezas y Debilidades, 

siendo la fortaleza más importante que la empresa cuenta con un 

Producto exclusivo y de calidad y su debilidad más relevante es que no 

cuenta con plan estratégico, no tiene misión y visión, dando una 

ponderación de resultados es de 2,68, demostrando que la empresa 

cuenta con fortalezas y que las debilidades hay que tomarlas muy en 

cuenta para mejorar la empresa internamente; y, los factores externos que 

son las Oportunidades y Amenazas, siendo la oportunidad más 

importante que el factor económico incide positivamente en el empleo en 

el mercado porque es necesario contar con el recurso humano para que 

la empresa pueda efectuar sus actividades y la amenaza más relevante 

es que el café procesado puede subir el impuesto de la materia prima 

importante como factor político, cuya ponderación de resultados da un 

valor de 2,48, demostrando así que la empresa cuenta con oportunidades 
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y que las amenazas le pueden hacer daño. Luego se realiza la matriz de 

criterios de alto impacto y sus respectivos objetivos estratégicos. 

Discusión, en la cual se elaboró una propuesta del Plan estratégico para 

mejorar la actividad empresarial de la empresa, en esta constan los 

objetivos estratégicos, siendo estos los siguientes: 

Objetivo Estratégico Nº 1 
 
Mejorar el buen desempeño de la empresa realizando capacitaciones 

constantes a todo el personal sobre distintos temas para aumentar la 

demanda por su calidad y profesionalismo en el producto ofrecido. 

Objetivo estratégico Nº 2 
 
Fortalecer la imagen corporativa de la empresa mediante una campaña de 

publicidad y de difusión del café. 

Objetivo estratégico Nº 3 
 
Implementar opciones en el mejoramiento de las funciones de los 

empleados a través de la motivación e incentivos para todos los 

departamentos de la empresa. 

Objetivo estratégico Nº 4 
 
Incrementar el desarrollo de todas las actividades de la empresa a través 

de la implementación de un sistema informático acorde a las necesidades 

actuales. 

Conclusiones, más importantes de la investigación con sus  respectivas 

Recomendaciones, se describe las situaciones más importantes 

obtenidas durante la aplicación del análisis de todo el trabajo 
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investigativo, con el fin de que el gerente tome las medidas correctivas 

necesarias en beneficio de su entidad;  

Bibliografía, es la parte en donde se da a conocer las fuentes de 

información utilizadas  en el desarrollo del presente trabajo y por ultima se 

encuentran los  

Anexos, que es el resultado de las encuestas que se aplicaron dentro de 

la presente investigación. 
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ABSTRACT. 

Research on the subject is presented to perform a " MOTION FOR A 

STRATEGIC PLAN FOR THE COMPANY " AUTHENTIC CREOLE CAFE 

" Loja CITY , IN THE PERIOD 2013-2018 " , which was developed in the 

city of Loja in the company " Authentic Creole Café " , with the overall 

objective to develop a strategic plan in order to improve their corporate 

image and give a good image of the product offered by the company , as 

the strategic plan is an essential tool in any organization, and facilitates 

effective marketing any product or service. 

This research consists of: 

Summary, which corresponds to a summary of the relevant parts of the 

thesis; 

Introduction, with the importance of the subject under investigation, by 

which a comprehensive understanding of all the work done will be 

highlighted; 

Literature review, it consists of citations containing theoretical contexts on 

the strategic plan , including: concepts and importance of the issues most 

commonly used in this work; 

Deductive , inductive, descriptive techniques such as direct observation, 

interviews addressed to the manager of the company " Authentic Creole 

Café", and procedures used in survey research that allowed to collect the 

necessary information: Materials and Methods in which the methods are 

detailed to determine facts and phenomena that occur in the business 

environment and to identify the key internal and external issues affecting 
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the same, the same that have prevented normal solvency and 

development. 

Within the sample size of the survey to the 373 customers that the 

company has "Authentic Creole Café" and surveys were conducted at 

each of the employees that the company departments. 

The results, which are part detailing the external and internal analysis of 

the company. Historical overview, organizational structure etc., then a 

SWOT analysis of the company is performed, in which the internal factors 

such as the Strengths were determined and weaknesses, the most 

important strength that the company has a unique and quality and more 

relevant Product weakness is that it has no strategic plan , no mission and 

vision, giving a weighting of results is 2.68, showing that the company has 

strengths and weaknesses that have to be taken into account to improve 

the company internally; and external factors are the opportunities and 

threats, the most important opportunity the economic factor positively 

affects employment in the market because it is necessary to have the 

human resources to the company to carry out its activities and the most 

important threat is that the processed coffee can raise the tax of important 

raw material as a political factor, the weighting of results gives a value of 

2.48, showing that the company has opportunities and threats that may 

harm. Array of high-impact criteria and their respective strategic objectives 

is then performed. 
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Discussion, in which a draft strategic plan was developed to improve the 

business of the company, in this consist strategic objectives, which are the 

following: 

Strategic Objective No. 1 

Improve the good performance of the company through constant training 

to all staff on various topics to increase demand for quality and 

professionalism in the product offered. 

Strategic Objective No. 2 

Strengthen the corporate image of the company through an advertising 

campaign and dissemination of coffee. 

Strategic Objective No. 3 

Implement options in improving the functions of the employees through 

motivation and incentives for all departments of the company. 

Strategic Objective No. 4 

Increase the development of all company activities through the 

implementation of a computer system according to current needs . 

Conclusions, leading research with their recommendations, the most 

important positions obtained during the application of analysis of all the 

research work, so that the manager take corrective measures for the entity 

described; 

Literature is the part where you have to know the sources of information 

used in the development of this work and are the last 

Annexes, which is the result of surveys which were applied in the present 

investigation. 
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c. INTRODUCCION. 

Como todos sabemos, es necesario la compra de un producto por la 

ciudadanía en general que requieren para el consumo diario de sus 

hogares en la empresa "AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO", que es la que 

transforma la materia Prima que es el Café, en producto terminado para la 

ciudadanía de Loja, también es importante señalar que toda empresa y 

especialmente la que está en estudio, la competencia que existe en el 

mercado, es por esta razón que los clientes o consumidores finales 

necesitan de este tipo de producto con el cual se  realiza una demanda 

altamente necesaria, teniendo que poner a la disposición de la empresa 

los servicios que deben de ser implementados como son en los 

departamentos que existe en la misma y potenciar especialmente en los 

Recursos Humanos de la empresa, esmerándose en brindar una buena 

atención al cliente final que es el que compra el producto terminado. 

En particular, la empresa " AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO", ha decidido 

implementar un Plan Estratégico que ayude a dar solución la problemática 

que existe dentro de la empresa así como también en la adquisición de 

este  producto con precios módicos y al alcance de toda la gente y dar a 

conocer a la ciudadanía sobre la empresa, utilizando objetivos que 

ayuden a la consecución de este fin.  

En la ciudad de Loja,  muchos dueños de locales que brindan el mismo 

servicio en este tipo de producto que cubren en parte la alta demanda que 

tiene el café,  requieren que los precios cumplen con las expectativas de 
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los clientes finales y brinden la atención con eficiencia y calidad 

adecuada. 

La empresa "AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO",  llega a los clientes de la 

ciudad de Loja en donde se comercializa el café ofrecido por la misma y 

que esta no cuenta con una propuesta de un Plan estratégico para 

aumentar la credibilidad de la empresa y que crezca la demanda del café 

que se ofertan por parte de la misma. 

El trabajo que se desarrolla, permitirá identificar y comprender los 

principales problemas que afectan a la empresa  "AUTENTICO CAFÉ 

CRIOLLO", que  brinda el café para la ciudadanía en general. 

Para la ejecución del presente proyecto y atendiendo a la problemática de 

que la no aplicación de un adecuado Plan Estratégico para la empresa 

"AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO",, ha originado un limitado crecimiento y 

posicionamiento de la empresa en el mercado, la misma que sirve para 

determinar objetivos estratégicos que fomentaran la gestión empresarial 

de dicha empresa. A continuación se detalla paso a paso todos los 

procedimientos seguidos para la realización del presente proyecto. 

En primera instancia se recolecto la información bibliográfica de 

reconocidos autores en los que se exponen los contenidos teóricos 

fundamentales sobre el proceso de la Plan Estratégico, así como la 

aplicación de las herramientas para el Análisis FODA, además del Análisis 

Situacional de la Empresa, información que sirvió para conocer a fondo la 

Situación Interna y Externa de la empresa. 
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El siguiente Plan Estratégico para la empresa " AUTENTICO CAFÉ 

CRIOLLO", tiene como objetivo general realizar un Plan Estratégico para 

la empresa, seguidamente se realizó un estudio de mercado aplicando las 

técnicas de observación directa, entrevista al señor propietario y 

encuestas dirigidas a los clientes y empleados de la empresa, luego se 

realizo el diagnostico situacional de la misma, con esto se obtiene el 

análisis externo para realizar la Matriz EFE, luego el análisis Interno para 

realizar la Matriz EFI, así poder obtener la Matriz FODA que permitió 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

empresa que es la que dio la Matriz de Alto Impacto, con esta matriz se 

obtiene los objetivos estratégicos que se desarrollaran como el Plan en sí 

y obtener cada uno de los objetivos estratégicos a través de sus puntos 

calves como la meta, estrategias, actividades, tácticas, tiempo de 

duración, responsable del objetivo, etc. 

Posteriormente con la información adquirida se realizaron las debidas 

conclusiones y recomendaciones que servirá de guía para la finalización 

del plan. 
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d. REVISON DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

Historia del café. 

 

Mujeres palestinas moliendo café a la manera antigua, 1905. 

La historia del café se remonta al siglo XIII, aunque el origen del café 

sigue sin esclarecerse. Se cree que los ancestros etíopes del actual 

pueblo oromo fueron los primeros en descubrir y reconocer el efecto 

energizante de los granos de la planta del café;1 sin embargo, no se ha 

hallado evidencia directa que indique en qué parte de África crecía o qué 

nativos lo habrían usado como un estimulante o incluso conocieran su 

existencia antes del siglo XVII.1 

La historia de Kaldia, un criador de cabras etíope del siglo IX que habría 

descubierto el café, no apareció escrita hasta 1671 y es probablemente 

apócrifa.2 Se cree que, desde Etiopía, el café fue propagado a Egipto y 

Yemen.3 La evidencia creíble más temprana de cualquier bebida de café o 

conocimiento del árbol del café aparece a mediados del siglo XV, en los 

monasterios sufi de Yemen.1 Fue allí, en Arabia, donde los granos de café 

fueron tostados y molidos por primera vez en una forma similar a cómo 

son preparados en la actualidad. Para el siglo XVI, se había expandido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Territorios_palestinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_oromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_caf%C3%A9#cite_note-Wein34-1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_caf%C3%A9#cite_note-Wein34-1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaldia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IX
http://es.wikipedia.org/wiki/1671
http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3crifo
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_caf%C3%A9#cite_note-Bennett-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Yemen
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_caf%C3%A9#cite_note-autogenerated1-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufi
http://es.wikipedia.org/wiki/Yemen
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_caf%C3%A9#cite_note-Wein34-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palestinian_women_grinding_coffee_beans.jpg
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por el resto del Medio Oriente, Persia, Turquía y África del Norte. Luego, 

el café se extendió a Italia y el resto de Europa hasta Indonesia y el 

continente americano.1  

Café, un aroma que acompaña el día a día. 

Lo toman personas de diversas edades. Con su sabor y aroma exquisitos 

tiene la capacidad de captar más consumidores. 

El café, una de las bebidas más tradicionales en la campiña manabita, es 

el complemento no sólo del desayuno, sino de una tarde de amigos, una 

reunión de negocios, una merienda, significa varios beneficios, entre ellos, 

que la cafeína, componente esencial, facilita que el  sistema nervioso 

pueda restaurarse y equilibrarse.  

 

“Hablar del consumo del café como tal es referirnos a una amplia gama de 

beneficios, que probablemente no conocemos en su totalidad. No 

podemos asegurar que consumirlo es malo, pero el excesivo consumo 

también podría representar y generar algunas anomalías para la 

salud,  que ciertos estudios ya han descrito”, dice. 

BENEFICIOS.  Entre los “eternos beneficios” que el profesional de la 

salud destaca en cuanto al consumo de café, figura que éste  tiene una 

                                                           
1
 http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/288274-cafe-un-aroma-que-acompana-el-dia-

a-dia/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Persia
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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gran concentración de antioxidantes, que contribuye a disminuir el peligro 

de padecer cáncer de vejiga e hígado, reduce el riesgo de padecer 

cirrosis, además de que es una fuente de flavonoides “que también 

ayudan a disminuir las probabilidades de sufrir enfermedades del corazón” 

y reduce el riesgo de padecer Alzheimer. 

“Tomar café es un placer que además da energía y una sensación de 

bienestar, pero también le aporta valiosos beneficios a la salud”.2 

 

LA CANTIDAD.  Pero entre estos y algunos más beneficios también hay 

otras recomendaciones, ya que el consumo excesivo de este producto 

expone al organismo a ciertos malestares.  

La International Coffe Organization indica que, según diversos estudios 

que se han hecho, tomar una cantidad moderada, hasta 4 ó 5 tazas al día, 

no hace daño y puede tener algunos efectos beneficiosos para la salud. 

Por ejemplo, en las oficinas, los trabajadores llegan a tener un consumo 

así, pero una persona sin ninguna carga laboral, no debería consumir más 

de 3 tazas.  

CONTRAS. Sobre las contras del excesivo consumo de café, Darío 

Cedeño destaca también que puede llegar a ser un arma de doble filo.  

                                                           
2
 http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/288274-cafe-un-aroma-que-acompana-el-dia-

a-dia/ 
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“Todo exceso es malo y, en el caso de consumir grandes cantidades de 

café, esto puede representar problemas de salud en el futuro. Pues si no 

hay un control aparecen desequilibrios, como el insomnio, el que 

usualmente padecen personas adictas a consumir mucho café”.  

A esto se suma el hecho de que los dientes cobran un color amarillento, 

así como también puede propiciar enfermedades como  la artritis 

reumatoide, “según ya lo han descrito algunos estudios sobre el tema”, 

dice el médico. 

MARCO CONCEPTUAL. 

Para la consecución de este proyecto, los datos son muy necesarios para 

comprender de una mejor manera la realidad del mercado y las 

fluctuaciones de los diferentes parámetros de la producción y 

comercialización de productos terminados en el caso de los lácteos. Los 

datos serán suministrados principalmente por la Empresa de Lácteos El 

Ranchero en investigación de campo, así como la información de las 

fuentes secundarias serán tomadas de internet, libros especializados 

referentes al tema, institutos de estadísticas nacionales, etc. 

Entre los conceptos que serán estudiados en este proyecto se tendrán 

entre otros: 

Empresa: 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales. Se ha notado que, en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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práctica, se puede encontrar una variedad de definiciones del término. 

Eso parece deberse, por lo menos en parte, a que a pesar de su aparente 

simplicidad, el concepto es complejo. Así, se puede considerar que esas 

diferencias enfatizan diversos aspectos. A continuación se ofrecen 

algunas: 

“Una definición de uso común en círculos comerciales es: “Una empresa 

es un sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, 

de forma planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de 

clientes, a través de una actividad económica"3. Requiere de una razón de 

ser, una misión, una estrategia, objetivos, tácticas y políticas de actuación. 

Se necesita de una visión previa y de una formulación y desarrollo 

estratégico de la empresa. Se debe partir de una buena definición de la 

misión. La planificación posterior está condicionada por dicha definición”.1 

Definiendo en concepto propio sería una Institución o ente económico que 

toman decisiones sobre la producción de productos, bienes o servicios 

que en nuestro caso sería la empresa en estudio. 

Negocio: 

Un negocio consiste en una actividad, sistema, método o forma de 

obtener dinero, a cambio de ofrecer productos, bienes o servicios a otras 

personas. 

                                                           
3
http:/economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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Un ejemplo sería la creación de una página web en donde brindemos 

asesoría gratis sobre negocios, y ganemos dinero por la publicidad que 

coloquemos en ella. Otro ejemplo podría ser el solicitar un financiamiento, 

viajar a un país extranjero, comprar un lote de autos usados, y luego 

venderlos en nuestro país. 

“Pero también, un negocio consiste en una entidad creada o constituida 

con la finalidad de obtener dinero a cambio de realizar actividades de 

producción (por ejemplo, una fábrica de muebles), comercialización (por 

ejemplo, una tienda de repuestos de autos o una distribuidora) o 

prestación de servicios (por ejemplo, una restaurante o un taller de 

mecánica), que beneficien a otras personas”.4 

Es una ocupación lucrativa que cuando tiene un cierto volumen, 

estabilidad y organización se llama empresa. 

Producto: 

“Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad. El producto es parte de la mezcla 

de marketing de la empresa, junto al precio, distribución y promoción, lo 

que conforman las 4 Ps”.5 

Es un conjunto de atributos físicos y tangibles reunidos en una forma 

identificable. 

                                                           
4
 http:/economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm. 

5
 http:/economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
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Proveedores: 

“Se aplica a la empresa que se dedica a proveer o abastecer de 

productos necesarios a una persona o empresa”.6 

Marketing: 

“El término marketing es un anglicismo que tiene diversas definiciones. 

Según Philip Kotler (considerado por algunos padre del marketing) es (el 

proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicio). 

También se le ha definido como el arte o ciencia de satisfacer las 

necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo tiempo. Es en 

realidad una subciencia o área de estudio de la ciencia de 

Administración”.7 

“El marketing es también el conjunto de actividades destinadas a lograr 

con beneficio la satisfacción del consumidor mediante un producto o 

servicio”. 

“Es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar productos,  bienes y 

servicios”.8 

 

                                                           
6
 www.es.thefreedictionary.com/proveedor 

7
 www.es. http:/economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm. 

8
Del libro: «Marketing», 10a Edición, de Kotler Philip, Armstrong Gary, Cámara Dionisio y 

Cruz Ignacio, Prentice Hall, 2004, Pág. 43. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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EL PLAN ESTRATEGICO. 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) 

reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio 

plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una 

vigencia que oscila entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años). 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los 

conceptos de plan director y plan estratégico, la definición estricta de 

plan estratégico indica que éste debe marcar las directrices y el 

comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que 

ha plasmado en su plan director. 

Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan estratégico es 

cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los 

objetivos numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica unas 

políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos. 

Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, 

concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la organización para 

que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 

En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico debe 

definir al menos tres puntos principales: 

 Objetivos numéricos y temporales, son válidos los objetivos del 

tipo "Maximizar las ventas de este año", ya que estos son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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comprobantes de ropa no especifican una cifra y una fecha. Lo 

correcto sería, por ejemplo, un objetivo del tipo: "Conseguir que las 

ventas asciendan a 100.000 € antes de diciembre del presente 

ejercicio". 

 Políticas y conductas internas, son variables sobre las que la 

empresa puede influir directamente para favorecer la consecución 

de sus objetivos. Por ejemplo: "Establecer una política de tesorería 

que implique una liquidez mínima del 15% sobre el activo fijo". 

 Relación de acciones finalistas, son hechos concretos, 

dependientes de la empresa, y que están encaminados a 

solucionar una casuística específica de la misma. Por ejemplo: 

"Iniciar una campaña de publicidad en diversos medios: TV, radio, 

prensa, para apoyar la promoción de un nuevo producto". 

Suele ser común, en el ámbito de los negocios, complementar un plan 

estratégico empresarial con uno o varios planes operativos. También en el 

ámbito de la administración de empresas es posible referirse a la 

"consistencia estratégica". De acuerdo con Arieu (2007), "existe 

consistencia estratégica cuando las acciones de una organización son 

coherentes con las expectativas de la Dirección, y éstas a su vez lo son 

con el mercado y su entorno". 

A continuación vamos a conocer qué es el plan estratégico y cuál es su 

cobertura, alcance, propósitos y contenido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cifra_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesorer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Liquidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Casu%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo
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“En términos generales, el plan estratégico es un documento escrito que 

incluye una estructura compuesta por: 1) un análisis de la situación, 2) los 

objetivos de marketing, 3) el posicionamiento y la ventaja diferencial, 4) la 

descripción de los mercados meta hacia los que se dirigirán los 

programas de marketing, 5) el diseño de la mezcla de marketing y 6) los 

instrumentos que permitirán la evaluación y control constante de cada 

operación planificada”.9 

El plan estratégico de marketing se elabora luego del plan estratégico de 

la empresa, como respuesta a un requerimiento de la administración por 

disponer de planes para cada área funcional importante, como 

producción, recursos humanos, marketing, etc. 

VENTAJAS DEL PLAN ESTRATEGICO. 

Según los autores Laura Fischer y Jorge Espejo, existen al menos cinco 

ventajas que resultan de la planeación: 

 Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de 

marketing. 

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la 

empresa. 

 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias 

que se deberán llevar a cabo. 

                                                           
9
www. http:/economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm 
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 Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades 

de toda la empresa. 

 Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al 

interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los 

proyectos de la empresa y el escenario en que se desenvuelve. 

Cobertura del Plan Estratégico: 

“A diferencia del Plan Anual de Marketing que se suele elaborar para cada 

marca, división, mercados meta importantes y/o temporadas específicas, 

el plan estratégico se elabora para toda la compañía”.10 

Alcance del Plan Estratégico: 

“El plan estratégico se caracteriza por ser un plan a largo plazo, del cual, 

se parte para definir las metas a largo plazo. Por ejemplo, los gerentes de 

marketing elaboran un plan estratégico de marketing para tres o cinco 

años y luego, elaboran un plan anual de marketing para un año en 

concreto”.11 

Cabe señalar, que el plan a cinco o tres años se analiza y revisa cada año 

debido a que el ambiente cambia con rapidez. 

El contenido del Plan Estratégico: “El plan estratégico es un documento 

escrito que incluye una estructura de seis puntos muy importantes (los 

                                                           
10

www. http:/economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm 
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cuales son adaptados a las necesidades de cada empresa u 

organización)”:12 

El alcance del plan estratégico puede ser para 3 o 5 años, pero con 

revisiones anuales”.13 

En términos generales, el contenido del plan de marketing, es el siguiente: 

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 entender la actual situación (tanto 

dentro como fuera de la empresa). 

Etapa 3: Declaración de objetivos estratégicos. 

Los Objetivos estratégicos son los puntos futuros debidamente 

cuantificables, medibles y reales; puestos que luego han de ser medidos. 

Etapa 4: Estrategias corporativas. 

                                                           
12

www. http:/economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm 
13

www. http:/economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm 
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Las estrategias corporativas responden a la necesidad de las empresas e 

instituciones para responder a las necesidades del mercado (interno y 

externo), para poder "jugar" adecuadamente, mediante "fichas" y 

"jugadas" correctas, en los tiempos y condiciones correctas. 

Etapa 5: Planes de actuación. 

La pauta o plan que integra los objetivos, las políticas y la secuencia de 

acciones principales de una organización en todo coherente.1 

Etapa 6: Seguimiento. 

El Seguimiento 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 resarcidas. 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico#cite_note-1
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posible confundirlo con otros términos como el de organizar, elaborar 

proyecto etc.14 

Los Planes Estratégicos suelen ser implementados mediante los aportes 

de las Consultorías de Estrategia. 

En este sentido hay dos categorías de prestadores de estos servicios: 

Profesionales Independientes: Suelen ser graduados de carreras 

vinculadas a la Administración, los cuales asisten a las empresas para el 

desarrollo de los mismos. 

El principal beneficio es la agilidad para desarrollarlo, el coste en general 

más reducido y la necesaria implicación de un consultor "senior". El 

principal inconveniente es la falta de estructura de estos profesionales 

para hacer frente a las necesidades complejas de un proceso de este tipo. 

Por esto esta alternativa suele ser tomada por empresas de menor 

tamaño. 

Firmas de Consultoría: Son organizaciones especializadas en el tema, y 

dentro de sus tareas se encuentra el diseño y puesta en marcha de estos 

planes. 

El principal beneficio es aprovechar la experiencia y los modelos de 

trabajo ya probados, así como garantizarse una continuidad gracias a 

contar con una estructura. Los principales inconvenientes son el elevado 

                                                           
14

 Guiadelacalidad.com/modelo-efqm/plan-estrategico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
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coste (derivado de la mayor infraestructura), que en ocasiones las 

grandes consultoras aprovechan las metodologías probadas para dejar la 

elaboración del plan estratégico en manos de consultores "junior", y que la 

mayoría no se involucra directamente en el logro de los resultados sino en 

el diseño de estos planes solamente (no todas las firmas actúan así, pero 

sí la mayoría). Esta alternativa suele ser tomada por organizaciones y 

empresas de mediano y gran tamaño.15 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

“Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa 

ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive 

Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”. 16 

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

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

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 Guiadelacalidad.com/modelo-efqm/plan-estrategico 
16

http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter/. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
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5 FUERZAS DE PORTER 

 

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. 

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 
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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 adelante. (Para una 

explicación del concepto de integración hacia adelante ver El Proceso de 

Evolución de la Planeación Estratégica Tradicional). 

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 tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. (Para 

una explicación del concepto de integración hacia atrás ver El Proceso de 

Evolución de la Planeación Estratégica Tradicional). 

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 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
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avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.17 

“Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir 

barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación 

y que le permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja 

competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y 

desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros 

negocios.  

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

la corporación una ventaja competitiva:  

Economías de Escala. 

Supone al que las posea, debido a que sus altos volúmenes le permiten 

reducir sus costos, dificultar a un nuevo competidor entrar con precios 

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

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

búsqueda de economías de escala en mercados locales nos resta 

flexibilidad y nos hace vulnerables frente a competidores más ágiles que 

operan globalmente. 

 

 

                                                           
17

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm 
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Diferenciación del Producto. 

Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su 

producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para 

reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan 

los competidores o sus mejoras al producto existente buscando crear la 

percepción de una calidad más alta, erosionan ésta barrera.  

Inversiones de Capital. 

Considera que si la corporación tiene fuertes recursos financieros tendrá 

una mejor posición competitiva frente a competidores más pequeños, le 

permitirá sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra de desgaste, 

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

alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder 

político de los países o regiones donde operan.  

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

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

fuertes concentraciones de capital destruyan a los competidores más 

pequeños y más débiles. La creación de barreras competitivas mediante 

una fuerte concentración de recursos financieros es un arma muy 

poderosa si la corporación es flexible en la estrategia, ágil en sus 

movimientos tácticos y se ajusta a las leyes antimonopólicas.  
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No obstante su fuerza financiera, la corporación debe tener en cuenta que 

los pequeños competidores pueden formar alianzas o recurrir a 

estrategias de nichos. Aquí SunTzu nos advierte:  

"Si se efectúa un ataque en la proporción de uno contra diez hay que 

comparar, en primer lugar, la sagacidad y la estrategia de los generales 

contendientes..." 

Desventaja en Costos independientemente de la Escala. 

Sería el caso cuando compañías establecidas en el mercado tienen 

ventajas en costos que no pueden ser emuladas por competidores 

potenciales independientemente de cuál sea su tamaño y sus economías 

de escala. Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes 

de materias primas, la localización geográfica, los subsidios del gobierno, 

su curva de experiencia. Para utilizar ésta barrera la compañía dominante 

utiliza su ventaja en costos para invertir en campañas promocionales, en 

el rediseño del producto para evitar el ingreso de sustitutos o en nueva 

tecnología para evitar que la competencia cree un nicho.  

Acceso a los Canales de Distribución. 

En la medida que los canales de distribución para un producto estén bien 

atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben 

convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante 

reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal, 

compartir costos de promoción del distribuidor, comprometerse en 



32 
 

 

mayores esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc., lo que 

reducirá las utilidades de la compañía entrante. Cuando no es posible 

penetrar los canales de distribución existentes, la compañía entrante 

adquiere a su costo su propia estructura de distribución y aún puede crear 

nuevos sistemas de distribución y apropiarse de parte del mercado.  

Política Gubernamental. 

Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir la entrada 

de nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los 

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

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

grandes inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que 

además alertan a las compañías existentes sobre la llegada o las 

intenciones de potenciales contrincantes. Hoy la tendencia es a la 

desregularización, a la eliminación de subsidios y de barreras 

arancelarias, a concertar con los influyentes grupos de interés político y 

económico supranacionales y en general a navegar en un mismo océano 

económico donde los mercados financieros y los productos están cada 

vez más entrelazados”.18 

Análisis FODA. 

“El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis DOFA, 

FODA, o en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la situación 

                                                           
18

KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, México 2001. 
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de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 

Oportunidades) en una matriz cuadrada”.19 

Es la herramienta por excelencia para conocer la situación real en que se 

encuentra una organización, empresa o proyecto, y planificar una 

estrategia de futuro. 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA 

se debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo 

una revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del 

análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo 

análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le 

convenga en función de sus características propias y de las del mercado 

en que se mueve. 

El análisis consta de cuatro pasos: 

                                                           
19

KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, México 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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 Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco 

fuerzas de Porter") 

 Análisis Interno 

 Confección de la matriz DAFO 

 Determinación de la estrategia a emplear.20 

Análisis Externo. 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de 

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

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 

Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es 

decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 

representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 

aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 

problema. También puede haber situaciones que más bien representen 

AMENAZAS para la organización y que puedan hacer más graves sus 

problemas. 

El análisis externo se basa en realizar estudios de escenarios de 

evolución, estudios de evolución de mercados, estudios comparativos de 

productos de la competencia, entre otros con el objetivo de determinar 

                                                           
20

 KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, México 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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amenazas y oportunidades y valorar la importancia de diferentes ideas 

innovadoras. El análisis externo se sirve de información suministrada por 

otras herramientas de innovación que van recopilando información de 

acuerdo a los factores PEST. 

FACTOR POLÍTICO. 

El proceso de reorganización nacional, que comenzó en el año 1976, 

políticamente produjo un debilitamiento, de todas las instituciones dado 

que su estrategia era reprimir drásticamente todo actividad que implique 

manifestaciones populares tendientes a desestabilizar al gobierno de las 

juntas militares. 

Las clases sociales desaparecieron, como así también todas aquellas 

personas que intentaron levantar la voz contra el proceso. 

Se produjo un genocidio muy importante, el cual debido a la total 

dominación del gobierno militar, no fue totalmente conocido por la 

población, por el manejo que hacían sobre los medios, los que solo 

podían transmitir, lo que la junta militar les permitía. 

FACTOR ECONÓMICO. 

En principio el gobierno de Raúl Alfonsin confió que políticamente iban a 

encontrar solución a los problemas económicos, heredados de la 

dictadura militar, circunstancia que no ocurrió. 
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Sus primeros años como gobernante fueron de enfrentamientos con 

grupos empresariales, y de medidas que tendían el intervencionismo 

económico. Los empresarios no aceptaron estas medidas y atacaban a 

las empresas públicas (ferrocarriles, servicios, gas, etc.); hubo paros 

importantes, lo que generó una gran tensión política y económica (control 

de precios y salarios), esto llevo a una hiperinflación. 

Se encontró con empresas estatales que tenían grandes pérdidas a las 

que fue necesario subsidiarlas. 

Comenzó a subsidiar empresas privadas y lo único que obtuvo fue grupos 

económicos que cada vez invertían menos de su propio capital. Y los 

capitales que se habían fugado del país en época del proceso, no 

regresaron. 

Algunas empresas se modernizaron, pero no produjeron fuertes 

inversiones que generen empleos y los salarios comenzaron a caer muy 

bajo. 

En medio de esta situación económica de riesgo, se generaron grandes 

problemas políticos que crearon conflictos con los militares, a los que 

Alfonsin debió enfrentar concediendo sus pedidos, mediante la 

promulgación de la ley de obediencia debida. Dado que luego de 

condenar a los comandantes, la justicia seguía tras los rangos más bajos 

(ley de obediencia de vida. 
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FACTOR SOCIAL. 

En el año 1981, los militares hicieron un último intento por quedarse en el 

poder, usando como excusa la “Recuperación de las Malvinas”, acción 

que terminó en derrota y con la muerte de miles de jóvenes argentinos, 

que creyeron en la causa, a la que fueron llevados con engaños. 

Es importante destacar que los militares han gobernado, porque ha 

habido fuerzas políticas que se han apoyado en ellos, sobre todo aquellos 

que han perdido mediante los sufragios. 

La presidencia de Raúl Alfonsín, desde 1983 al 1989, fue muy apoyada 

por la población, sobre todo por la importante recuperación de los poderes 

constitucionales por la dura defensa que el presidente hizo de la 

democracia recién recuperada. Políticamente debía enfrentarse y aceptar 

condiciones de los militares quienes le realizaron dos levantamientos, en 

busca de leyes que los desligaron de los crímenes cometidos por ellos, 

durante su gobierno, dado que no querían ser juzgado por tribunales 

civiles. 

FACTOR TECNOLOGICO. 

Las tecnologías a aplicar son, en general, sencillas en su diseño, en su 

instalación, aplicación y uso. Las instituciones ejecutoras cuentan con las 

competencias necesarias para asesorar y acompañar el proceso de 

instalación, capacitación en el uso y transferencia; en el medio existen los 



38 
 

 

recursos humanos actuales o en potencia, suficientes como para asegurar 

la sostenibilidad de los elementos tecnológicos de equipos o sistemas. 

Los factores tecnológicos se han tenido en cuenta de manera especial a 

través de estudios técnicos en el caso de la instalación de células 

fotovoltaicas, abastecimiento de agua potable, instalación de cocinas 

mejoradas, producción agropecuaria y en el manejo sostenible de las 

diferentes cuencas hidrográficas. Para todas estas actividades se van a 

realizar capacitaciones que permitan a los beneficiarios realizar las 

labores de mantenimiento y que den a conocer entre la población los 

beneficios. 

En electrificación con paneles fotovoltaicos, así como en la construcción 

de cocinas mejoradas se cuenta con experiencias anteriores validadas por 

las contrapartes locales y por Asociación ProPert. 

Las tecnologías consideradas son limpias, inocuas o positivas en sus 

impactos sobre el medio ambiente. Además son funcionales y se 

complementan con las tecnologías tradicionales. 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar de la siguiente manera: 

Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 
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De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

 Interés de las instituciones públicas. 

De carácter legal: 

1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

2.  Legislación 

 Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

3. Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 
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De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es 

decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 

representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 

aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 

problema. También puede haber situaciones que más bien representen 

AMENAZAS para la organización y que puedan hacer más graves sus 

problemas. 

Oportunidades. 

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el 

entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 
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¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se 

están presentando? 

Amenazas. 

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 

sortearlas. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de 

la empresa? 
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Análisis Interno. 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de 

sus competidores. 

Fortalezas. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué ventajas tiene la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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¿A qué recursos de bajo costo o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

Debilidades. 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

También se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, 

Aspectos Financieros, Aspectos de Mercado, Aspectos Organizacionales, 

Aspectos de Control. 

Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Que se debería evitar? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 
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Matriz FODA. 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las 

potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más 

prometedoras para la organización. 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas, colocan una seria advertencia. 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los 

desafíos (combinación de debilidades y oportunidades), determinados por 

su correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa 

consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá 

asumir hacia el futuro deseable como sería el Desarrollo de un nuevo 

producto.21 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, México 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_un_nuevo_producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_un_nuevo_producto


45 
 

 

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI). 

“Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por 

lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 

científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del 

 

Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del personal 

 

Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externos 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el entorno 
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perfil de la competencia que se describió anteriormente y se desarrolla 

siguiendo cinco pasos”:22 

1. haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos 

en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las 

fuerzas y después las debilidades. Sea lo más específico posible y use 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

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

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 

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

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 

1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación 

=3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren 

a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la 

industria. 

                                                           
22

joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm 
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4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para cada 

variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

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

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

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

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

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

posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe 

incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en 

la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 

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

uno se le debe asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, 

el logotipo de Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprices; el logo 

atrae a los clientes para la revista, pero impide que el canal de Palyboy 

por cable entre a muchos mercados. 

La tabla siguiente contiene un ejemplo de una matriz EFI. Nótese que las 

fuerzas más importantes de la empresa son su razón de circulante, su 

margen de utilidad y la moral de los empleados, como indican las 4 
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calificaciones. Las debilidades mayores son la falta de un sistema para la 

administración estratégica, el aumento del gasto para Iyd y los incentivos 

ineficaces para los distribuidores El total ponderado de 2.8 indica que la 

posición estratégica interna general de la empresa está arriba de la 

media. 

En las empresas que tienen muchas divisiones, cada división autónoma o 

unidad estratégica de preparar una matriz EFI. Después, las matrices de 

las divisiones se integran para crear una matriz EFI general para la 

corporación. 

Ejemplo de matriz de evaluación de factores internos: 

  Factores críticos para el éxito  Peso  Calificación  Total 
ponderado  

Fuerzas        

1. Razón presente que subió a 
2.52 

   

2. Margen de utilidad subió a 6.94    

3. La moral de los empleados es 
alta 

   

4. Sistema nuevo de informática    

5. La participación del mercado 
ha subido a 24% 

   

Debilidades     

1. demandas legales sin resolver    

2. Capacidad de la planta ha 
bajado a 74% 

   

3. Falta de sistema para la 
administración estratégica 

   

4. El gasto para I y D ha subido el 
31% 

   

5. Los incentivos para 
distribuidores no han sido eficaces 

   

Total  1.00    
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La matriz de evaluación de los factores externos (EFE). 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos”:23 

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

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total 

de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades 

como amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta 

lista, primero anote las oportunidades y después las amenazas. 

Sea lo más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras 

comparativas en la medida de lo posible. 

2. Asigne 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. 

Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 

amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen 

éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y 

llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a 

los factores debe sumar 1.0. 

                                                           
23

Joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 
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3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las 

estrategias presentes de la empresa están respondiendo con 

eficacia al factor, donde 4 = una 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. Así pues, las calificaciones se basan en 

la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

industria. 

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener 

una calificación ponderada. 

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

para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

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

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

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

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

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

las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

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

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas.  
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La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese que el 

factor más importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los 

consumidores están más dispuestos a comprar empaques 

biodegradables", como lo señala el peso de 0.14. La empresa de este 

ejemplo está siguiendo estrategias que capitalizan muy bien esta 

oportunidad, como lo señala la calificación de 4. El total ponderado de 

2.64 indica que esta empresa está justo por encima de la media en su 

esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas 

y eviten las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los factores 

que se usan en la matriz EFE es, de hecho, más importante que 

asignarles los pesos y las calificaciones. 

Muestra de una matriz de evaluación de factores externos: 

Factores determinantes del Éxito  Peso  
Calificaci
ón  

Peso 
Pondera
do  

Oportunidades        

1. El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y 
      Canadá está fomentando el crecimiento  

   

2. Los valores de capital son saludables     

3. El ingreso disponible está creciendo 3% al año     

4. Los consumidores están más dispuestos a pagar por 
      empaques biodegradables  

   

5. El software nuevo puede acortar el ciclo de vida del 
      producto  

   

Amenazas     

1. Los mercados japoneses están cerrados para muchos 
      productos de Estados Unidos  

   

2. La comunidad europea ha impuesto tarifas nuevas     

3. La república de Rusia no es políticamente estable     

4. El apoyo federal y estatal para las empresas está 
      disminuyendo  

   

5. Las tasas de desempleo están subiendo     

Total  1.00      

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden 
a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media,2=la 
respuesta es la media y la respuesta es mala. (2) El total ponderado de 2.64 está por arriba de la media 
de 2.50. 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

MATERIALES. 

RECURSOS HUMANOS: 

Director de Tesis. 

Aspirante. 

RECURSOS MATERIALES: 

Material bibliográfico. 

Computadora – impresora. 

Suministros y materiales de oficina. 

RECURSOS ECONOMICOS: 

Fuente de financiamiento:    RECURSOS PROPIOS. 

METODOS. 

El presente trabajo de investigación está orientado a buscar el mejor 

camino a seguir para desarrollar el proceso de un Plan estratégico para la 

empresa, es por este motivo que se requiriere una adecuada selección de 

métodos, técnicas y procedimientos auxiliares para definir con veracidad 

científica las causas, consecuencias y las posibles soluciones a un 

determinado problema, es por ello que el presente trabajo de 

investigación se lo desarrolló tomando en cuenta los diferentes procesos y 

técnicas que brinda la investigación científica, eligiendo los más 

apropiados para llegar a cumplir con todos los objetivos planteados, y es 
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por esa razón que se utilizó el soporte científico para el trabajo que se 

realizó,  y se utilizaron los métodos que a continuación se pone en 

consideración. 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las 

conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo 

puede ser verdadera. Se lo utilizó en esta investigación para que en base 

al conocimiento teórico del Plan estratégico, determinar si se aplicó o no 

en la empresa "AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO", de la  ciudad de Loja. 

MÉTODO INDUCTIVO: 

El método inductivo o inductivismo es un método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas 

básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la 

clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización 

a partir de los hechos; y la contrastación. Se lo utilizó en base a la 

realidad encontrada en la empresa "AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO", para 

que en la elaboración de un plan estratégico, poder  identificar si se pudo 

utilizar por otras empresas similares. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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MÉTODO ANALÍTICO: 

Este método se lo utilizó cuando los conceptos se presentan como una 

totalidad y luego se los va descomponiendo en partes, basándose en los 

principios de que, para comprender un fenómeno si es necesario conocer 

las partes que lo componen. Y se analizó en la empresa "AUTENTICO 

CAFÉ CRIOLLO" para obtener los Factores Externos y los Factores 

Internos para dar paso al Análisis FODA para poder obtener los Objetivos 

Estratégicos para la empresa en estudio, por medio de gráficos y cuadros 

con su respectivo análisis e interpretación. 

MÉTODO ESTADISTICO: 

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho manejo de datos 

tiene por propósito la comprobación. 

Este método se utilizó para medir las características de la información, 

para resumir los valores individuales y analizar los datos a fin de extraer el 

máximo de información. 

Es un procedimiento que trabaja con datos numéricos, obtiene resultados 

mediante determinadas reglas y operaciones, una vez recopilado, 

ordenados y tabulados los datos se analizaron y procesaron en la 

empresa "AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO". 
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TECNICAS. 

LA OBSERVACIÓN: 

La observación se dirigió a toda la empresa "AUTENTICO CAFÉ 

CRIOLLO" para observar el objeto del plan estratégico,  en el servicio y 

atención a distribuidores o clientes finales que se constituyen en el 

mercado objeto de estudio, con el fin de obtener eficazmente una 

evidencia. En conclusión, la observación directa es la mejor manera de 

establecer la existencia o condición de los recursos físicos. 

LA ENTREVISTA: 

Con el afán de recibir toda clase de información de tipo oral, fue necesario 

realizar una entrevista personal, la cual se  dirigió al señor Gerente de la 

empresa "AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO", Ing. Danilo Ríos, el cual 

permitió obtener una información útil y veraz para el desarrollo de esta 

investigación. 

LA ENCUESTA: 

Se realizaron dos tipos de encuestas: 

Una encuesta enfocada a los trabajadores de la empresa "AUTENTICO 

CAFÉ CRIOLLO”,  que suman un total de 12 encuestas. 

Y otra encuesta se realizó a los clientes de la misma, que según datos 

obtenidos la empresa "AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO” suman un total de 

5.478 clientes facturados directos de la empresa.  
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TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

FORMULA DE LA MUESTRA: 

  
 

       
 

En donde: 

N= Población o Universo  

e= es el margen de error de la investigación. 

  
 

       
 

 

  
     

                
 

 

n = 372.77 

   373 Encuestas. 
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f. RESULTADOS. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA LA EMPRESA "AUTENTICO 

CAFÉ CRIOLLO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

RESEÑA HISTORICA. 

La empresa “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja, nace por el año 

de 1985, con el incentivo de trabajar por parte del Ing. Danilo Ríos 

Montalva, que estaba cursando los últimos años de la Carrera de 

Ingeniería Comercial en la Universidad Nacional de Loja y quiso 

emprender en este negocio, porque al ser oriundo de Olmedo, vio que la 

comercialización del café sería una fuente de trabajo para él y sustento 

para su hogar. Al comienzo la empresa que en ese entonces contaba con 

el trabajo de su gerente y un acompañante o sea un solo operario, 

emprendieron en la quema de la pepa de café y luego a su molido, para 

luego ser enfundado en porciones que daban de media libra y de una libra 

para luego ser distribuidas por el mismo a los pocos locales o tiendas que 

se ofrecían para vender el café ya libreado. 

Con el transcurso de los años la empresa se fue extendiendo cada día 

más y más, logrando que en muy pocos años, el café se comercialice casi 

en todas las tiendas de los barrios de la ciudad, luego en supermercados 

y luego ya se estaba comercializando incluso a nivel nacional. Ahora la 

empresa cuenta con departamentos que se necesita para llevar una 

buena contabilidad, otro departamento para el mercadeo y otro 

departamento de producción que trabajan la jornada que se necesita para 

que los trabajadores se sientan cómodos. 
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Nombre de la empresa: "AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO” 

Nombre del Gerente: Ing. Danilo Ríos Montalván. 

Cantidad de trabajadores: 12 incluidos administrativos. 

Ubicación: Está ubicada en el sector del Barrio San Pedro de la bendita 

en las calles Argentina y Brasil en el Cantón Loja, Parroquia San 

Sebastián. 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS PARA LA 

EMPRESA "AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Se lo analizará de acuerdo a los factores PEST, y a las 5 fuerzas de 

Porter, de la siguiente manera: 

FACTORES PEST. 

- Factor Político. 

- Factor Económico. 

- Factor Social. 

- Factor Tecnológico. 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

 FACTOR POLITICO. 

El factor político que afecta a la sociedad ecuatoriana en cuanto a las 

restricciones a las importaciones, los analistas coinciden en señalar que 

son medidas que afectan principalmente a productos no indispensables, 

por lo que puede resultar una forma de disminuir la brecha comercial. Sin 

embargo, tras varias decisiones de este tipo en años pasados, el repunte, 
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luego de dejarse sin efecto las restricciones, ha sido mayor. Es necesario 

impulsar las exportaciones del país. Sin embargo, el país no tiene que 

desarrollar mecanismos de restricción de importaciones, sino políticas 

externas de comercio mediante las cuales se impulsen las exportaciones. 

El gobierno nacional en Junio 2012, a través del Comité de Comercio 

Exterior (Comex), ha dispuesto nuevas restricciones a las importaciones, 

en esta oportunidad regulando más la introducción al país de productos 

que puede perjudicar a la industria nacional, entre otros productos, el 

Ecuador tiene como plazo el 2013 para reducir de manera competitiva 

importaciones en USD 650 millones, e incrementar la oferta exportable en 

USD 500 millones, además de incrementar la productividad industrial en 

2,5%, hasta finales de 2012.” 

ANALISIS PERSONAL. 

Las limitaciones a las importaciones afectaran en parte a la Empresa 

“Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja, por cuanto  con esta  medida 

bajarán la oferta del producto por la falta en algún momento de la materia 

prima como es el café, e inmediatamente subirán los precios, en el caso 

del producto que es hecho en la ciudad de Loja y se pagaran más 

impuestos al momento de comercializar los mismos.  

AMENAZA. 

La Empresa “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja puede encarecer 

la venta de su producto de café procesado porque al subir el impuesto 
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de esta materia prima, puede ser contradictorio cuando actualmente 

estos productos no pagan arancel, y esto traerá un problema para el 

fisco: el contrabando y la traída de otros países como Colombia, 

Venezuela y Perú  y necesariamente para las personas se verán 

obligadas a adquirir estos productos de estos países u a un mayor precio. 

 FACTOR ECONÓMICO. 

Ecuador tiene una población económica activa de 14.483.499 millones de 

habitantes, INEC revela que el desempleo en marzo de 2012 alcanzó el 

4,9 %, mientras que el subempleo es del 43,9%; respecto a esta situación 

algo similar sucede en la PEA de las ciudades, donde el 95,7% de los 

hombres tienen ocupación y frente al 93,9% de las mujeres”.24 

Por un lado, la tasa de desempleo  urbano publicada trimestralmente  

por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) se ubicó 

en 4,9% al primer trimestre del 2013, lo que implica  que la demanda  

de trabajo  aumentó,  por lo que disminuyo  el desempleo, que para el 

cuarto trimestre se ubicó en 5,10%. De igual manera, el sub-empleo,  

al primer trimestre  del 2013, se ubicó en 43,90%, menor al 

presentado en Diciembre del 2012, que fue de 44,20%. La tasa de 

desocupación por ciudades, para el primer trimestre del 2012: Cuenca 

4.66%, Guayaquil 6.25%, Quito 3.67%, Machala 5.87%, y Ambato 

4.33%; analizando las cifras anteriores se destaca que se incrementa 

                                                           
24 OCDE/CEPAL (2011), Perspectivas Económicas de América Latina 2012: Transformación del Estado 

para el Desarrollo, OECD Publishing. 
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en todas las ciudades.”25 

 

TASAS DE INTERES. 

La situación económica de nuestro país es muy vulnerable ya que las tasa 

de interés para el sector productivo en el mes de Junio 2013 es 11.20% 

anual”26, puesto que con esta tasa de interés va a causar confianza y el 

acceso a crédito será aumentado, en razón que actualmente se han 

fijados nuevos impuestos y esto ocasionará un alto porcentaje de 

endeudamiento para los dueños de empresas. 

ANALISIS PERSONAL. 

En este caso a la empresa Autentico Café Criollo de la ciudad de Loja, 

pero podrá  acceder a créditos bancarios porque los interés son ya fijos y 

esto traerá mayores beneficios para la empresa, esta situación le permite 

proveerse de materia prima para producir el producto hecho en la 

empresa y que pueda ofrecer a los clientes. 

OPORTUNIDAD. 

En el caso de la Empresa “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja, 

incide positivamente el empleo porque es necesario contar con el 

recurso humano para que la empresa pueda efectuar sus actividades 

y que la banca privada tenga intereses en los créditos que son accesibles 

a todas las personas y además la empresa pueda logra encontrar con 

                                                           
25

 Banco Central del Ecuador, INEC 2012 
26

 bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 
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facilidad personal capacitado, ya que siempre el recurso humano está 

dispuesto a trabajar, en razón que se encontraría personal calificado para  

que pueda ejercer este tipo de trabajo. 

 FACTOR SOCIAL. 

Con relación a la obtención de la materia prima que servirá para la 

producción del café y que también debería tratárselo como un factor 

externo importante es la producción nacional del producto por parte de 

otras empresas, este es el caso de la materia prima (café) para la 

elaboración de este producto en producto terminado, en estos tres últimos 

años la producción de café ha tenido un crecimiento anual promedio de 

36,66%, incremento en sus ventas; este crecimiento se fundamenta en el 

mejoramiento del producto en sí. Este dato es muy importante analizarlo, 

porque de cierta forma origina que el precio de los productos se mantenga 

por la optimización de los mismos, lo cual obviamente implica reducir 

costos de adquisición de esta materia prima para la fabricación de todos 

los productos ofrecidos por la empresa.  

De acuerdo a lo enunciado anteriormente se puede mencionar que para 

incrementar las ventas del producto, es elemental fortalecer la economía y 

productividad de las diferentes empresas productoras de café y que den 

propuestas eficientes y aplicables a nuestra realidad, que tengan la 

potestad de exigir al gobierno local las herramientas y mecanismos de 

control suficientes para hacer de esta industria lojana una actividad 

sustentable y no especulativa como puede suceder en la actualidad. 
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Localmente un factor que puede incidir directamente en la productividad y 

economía de la ciudad de Loja,  es la existencia de otras empresas 

dedicadas a la producción de este tipo de productos (café) en el cual 

participan otras provincias y de la localidad.  

ANALISIS PERSONAL. 

Entre las características más importantes hay que destacar el trabajo 

realizado en función de completar y complementar la cadena productiva, 

la organización comunitaria, los aspectos técnicos de manejo de la 

producción de este producto para la producción del café y su 

comercialización, base de la producción y posterior distribución de los 

mismos en virtud de que se requerirá de la producción de este producto 

para su distribución hacia los clientes finales, razón por la cual se estima 

un incremento de ventas en los próximos años. De igual forma representa 

una gran oportunidad para la empresa para poder incrementar las ventas 

de su producto. 

OPORTUNIDAD. 

Como se mencionó anteriormente este aspecto del incremento en la 

producción del café, se considera como una oportunidad para la 

Empresa “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja, porque le 

permite optimizar costos en la producción y mejorar sus ingresos 

económicos. 
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 FACTOR TECNOLOGICO. 

Las nuevas tecnologías que marcan la diferencia en innovación y 

creatividad, son las herramientas esenciales promovidas por sus 

creadores y ampliamente utilizadas por un mercado extenso que sujeto a 

la necesidad de mejorar sus actividades, hacen uso de una gama de 

alternativas tecnológicas que impulsan e incrementan su talento, 

recibiendo grandes ventajas competitivas.  

El desarrollo tecnológico está produciendo cambios significativos en la 

estructura económica y social y en el conjunto de las relaciones sociales. 

La expansión de redes informáticas ha hecho posible la universalización 

de los intercambios y relaciones, al poner en comunicación a amplios 

sectores de ciudadanos residentes en espacios geográficos muy distantes 

entre sí.  

En estos últimos tiempos la tecnología avanza a grandes pasos, lo cual 

ha beneficiado a varias empresas que no han estado preparadas para 

asumir estos cambios. Los avances científicos, vías de comunicación y 

sistemas de comunicación abiertas (Internet), son los principales factores 

que en la actualidad las empresas deben adoptar para entrar a un 

ambiente donde puedan competir. 

Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les permiten 

obtener mejores bienes y servicios, usualmente más baratos que los 

equivalentes del pasado. Desde el punto de vista de los trabajadores, las 

tecnologías benefician a los trabajadores en razón de que optimiza su 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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trabajo, pero fundamentalmente da soluciones mediante la adecuada 

regulación de la distribución de las ganancias que generan. 

En la ciudad de Loja en este sentido tiene algunas ventajas competitivas, 

existe personal altamente capacitado a bajo costo, tal vez el alto costo de 

la conectividad frene en cierta medida el desarrollo de la industria. 

ANALISIS PERSONAL. 

En la provincia de Loja se tiene ejemplos claros del desarrollo tecnológico 

en el ámbito de la creación de nuevos software, accesible vía Internet, 

que son líderes en tecnología y las iniciativas son las abiertas pioneras en 

el país y un conjunto amplio de emprendimientos tecnológicos fundados 

sobre una visión abierta y de libre acceso a las tecnologías.”27 

OPORTUNIDAD. 

Para la Empresa “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja, la 

tecnología  ayuda a automatizar los procesos productivos, porque 

los productos que comercializa  están acorde a las expectativas y 

necesidades de los clientes, en cuanto a los productos ofrecidos en 

razón que la empresa siempre ha venido ofreciendo productos de buena 

calidad.   

 

                                                           
27

 http://repositorio.espe.edu.ec/tecnología.bitstream/21000/2230/3/T-ESPE-014486-

2.pdf 
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LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

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. 

Al encontrarse Loja en un país que se rige bajo una economía de libre 

mercado, para crear nuevas empresas productoras de café no se tiene 

ningún grado de dificultad si se cumple con el marco jurídico establecido 

para cada tipo de negocio. 

Esto demuestra en la práctica que en Loja pueden existir empresas que 

pueden dedicarse a la fabricación del café para el consumo diario de las 

familias lo cual  implica una amenaza. 

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.  

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, 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 
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muy bajo costo. A mayor organización de los competidores mayores serán 

sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad. 

Hoy en día los clientes son el factor primordial para la buena marcha de la 

empresa, siendo una amenaza que es necesario tomarlo en cuenta para 

que la empresa  oferte  el producto de excelente calidad, a precios bajos, 

agilidad y rapidez en la entrega de los mismos. Además que demuestra 

mucha seguridad al garantizar la calidad del producto y de esta manera 

vender en mayor proporción el mismo. 

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.    

Los proveedores que están en relación directa con la empresa Autentico 

Café Criollo, se presenta como una oportunidad que son los que proveen 

materia prima por la cercanía a la empresa, además de que estos 

productos se los puede encontrar en la ciudad de Loja. 
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4.- Poder de negociación de los compradores. 

La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores 

les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás y para una empresa 

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.  

Existe  un  gran número de compradores en un mismo mercado, en el 

caso de la empresa Autentico Café Criollo, sus compradores son los 

clientes de los almacenes, tiendas, supermercado, micro mercados de la 

ciudad de Loja, es ahí donde el Gerente de la empresa en referencia debe 

tomar las debidas precauciones en la que deberá  realizar diferentes 

estrategias con la finalidad de informar a los clientes de la calidad del 

producto, presentándose como una amenaza por que la rentabilidad 

puede disminuir al momento de adquirir el mismo y así por otro lado atraer 

más clientes. 

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 empresa.  
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Entre los principales sustitutivos del café están por ejemplo las aguas 

aromáticas que se venden en grandes cantidades dentro de la ciudad de 

Loja, como horchata, menta, hierva luisa, cedrón, entre otras que se 

pueden nombrar siendo una gran amenaza a la empresa Autentico Café 

Criollo. 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
OPORTUNIDADES FUENTE PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 

TOTAL 

1. Incide positivamente el empleo porque es 
necesario contar con el recurso humano 
para que la empresa pueda efectuar sus 
actividades. 

Factor Económico 

0.16 4 0.64 

2. El incremento en la producción del café 
permite optimizar costos en la producción y 
mejorar sus ingresos económicos. 

Factor Social 

0.14 3 0.42 

3. La tecnología  ayuda a automatizar los 
procesos productivos, porque los productos 
que comercializa  están acorde a las 
expectativas y necesidades de los clientes 

Factor 
Tecnológico 

0.14 3 0.42 

4. Proveen materia prima por la cercanía a la 
empresa. 

Negociación con 
proveedores 0.12 3 0.36 

AMENAZAS FUENTE PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1. El café procesado puede subir el impuesto 
de la materia prima, se vuelve contradictorio 
cuando actualmente estos productos no 
pagan arancel. 

Factor Político. 0.10 2 0.20 

2. La creación de nuevas empresas 
productoras de café no tiene ningún grado 
de dificultad. 

Amenaza de 
nuevos 

competidores 
0.10 2 0.20 

3. La empresa  ofertar producto de excelente 
calidad, a precios bajos, agilidad y rapidez 
en la entrega de los mismos. 

Rivalidad entre 
competidores 0.08 1 0.08 

4. La rentabilidad puede disminuir al momento 
de adquirir el mismo y así por otro lado 
atraer más clientes. 

Negociación con 
los compradores 0.08 1 0.08 

5. Los sustitutos están más avanzados 
tecnológicamente o pueden entrar a precios 
más bajos reduciendo los márgenes de 
utilidad. 

Ingresos de 
sustitutos 

0.08 1 0.08 

TOTAL  1  2.48 
 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 
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PASO 1: 

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

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero 

anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico 

posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida 

de lo posible.  

 PASO 2: 

Asigne 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. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando 

a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando 

el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0.  

PASO 3: 

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 
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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. Así pues, las calificaciones se 

basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

industria.  

PASO 4: 

Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una 

de las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

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

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

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

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

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

las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

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

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas.  

PASO 5: 

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

factor más importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los 
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consumidores están más dispuestos a comprar empaques 

biodegradables", como lo señala el peso de 0.14. La empresa de este 

ejemplo está siguiendo estrategias que capitalizan muy bien esta 

oportunidad, como lo señala la calificación de 4. El total ponderado de 

2.64 indica que esta empresa está justo por encima de la media en su 

esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas 

y eviten las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los factores 

que se usan en la matriz EFE es, de hecho, más importante que 

asignarles los pesos y las calificaciones. 

Resultado Ponderado Total: 

Resultados menores de 2.5 indican predominio de las amenazas en la 

Empresa, mientras que valores mayores que 2.5 denotan preponderancia 

de las oportunidades, siendo este de 2.48 el caso de la empresa Autentico 

Café Criollo demostrando que las amenazas del medio externo le puede 

causar daño. 

SUSTENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS. 

La realización del análisis de los factores externos y su incidencia en el 

desarrollo empresarial de la empresa, denota los siguientes factores, lo 

que permitió poder identificar las siguientes oportunidades y amenazas 

para la empresa objeto de la presente investigación: 

Oportunidades: 

- Incide positivamente el empleo porque es necesario contar con el 
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recurso humano para que la empresa pueda efectuar sus 

actividades. (Factor Económico) 

- El incremento en la producción del café permite optimizar costos en 

la producción y mejorar sus ingresos económicos. (Factor Social) 

- La tecnología  ayuda a automatizar los procesos productivos, 

porque los productos que comercializa  están acorde a las 

expectativas y necesidades de los clientes. (factor Tecnológico) 

- Proveen materia prima por la cercanía a la empresa. (Negociación 

con Proveedores) 

Amenazas: 

- El café procesado puede subir el impuesto de la materia prima, se 

vuelve contradictorio cuando actualmente estos productos no 

pagan arancel. (Factor Político) 

- La creación de nuevas empresas productoras de café no tiene 

ningún grado de dificultad.(Amenaza de nuevos competidores) 

- La empresa  ofertar producto de excelente calidad, a precios bajos, 

agilidad y rapidez en la entrega de los mismos. (Rivalidad entre 

competidores) 

- La rentabilidad puede disminuir al momento de adquirir el mismo y 

así por otro lado atraer más clientes. (Negociacion con los 

compradores) 

- Los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad. 

(Productos sustitutos) 
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ANALISIS INTERNO PARA LA EMPRESA “AUTÉNTICO CAFÉ 

CRIOLLO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA “AUTÉNTICO 

CAFÉ CRIOLLO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Desde cuándo funciona la Empresa “Auténtico Café Criollo” de 

la ciudad de Loja? 

La empresa nace por el año de 1985 empezando su distribución de forma 

pequeña en algunas de las tiendas de la localidad. 

2. ¿La Empresa “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja 

cuenta con Plan Estratégico? 

No, la empresa no cuenta con un Plan Estratégico por cuanto no se ha 

podido realizar por falta de tiempo.  

3. ¿La empresa cuenta con: Visión, Misión, Valores, Normas para 

sus operaciones? 

No, precisamente por falta de tiempo se ha descuidado estos aspectos 

que son muy importantes para el desarrollo de la empresa. 

4. ¿Qué actividades realiza la empresa? 

Su principal actividad es la compra, producción y distribución del producto 

que es el café para el consumo de las familias de la ciudad de Loja. 

5. ¿Qué productos distribuye? 

Exclusivamente el café ya procesado y distribuido. 

6. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 
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Los proveedores que tiene la empresa son los cafetaleros de Olmedo y de 

Chaguarpamba. 

7. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

Los principales clientes que tiene la empresa son las tiendas, 

micromercados, supermercados, panaderías, bodegas de la ciudad de 

Loja. 

8. ¿Su producto que comercializa es exclusivo? 

La empresa compra, produce y distribuye exclusivamente el café 

terminado. 

9. ¿Están siempre con productos actualizados? 

La producción y elaboración del café siempre se encuentra en términos 

de actualización constante. 

10.  ¿Los empleados de la empresa tiene capacitaciones? 

Los empleados de la empresa tiene capacitaciones pero no muy 

frecuentes, pero si se les capacita de vez en cuando, y cuando se tiene la 

necesidad de capacitarlos en algún tema en algún departamento de la 

empresa. 

11.  ¿Tiene buena ubicación la empresa? 

Considero que la empresa se encuentra en un lugar en donde puede ser 

factible su comercialización a pesar que se cuenta con vehículo propio 

para poder movilizarse desde la empresa a los diferentes puntos de venta. 

12.  ¿Tiene publicidad su empresa? 
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No. La empresa por ahora no cuenta con publicidad, pero en años 

anteriores si se hacía publicidad muy escasa or medio de folletos 

solamente. 

13.  ¿Cómo promociona usted su producto? 

El café se promociona de manera muy esporádica, y cuando los clientes 

lo adquieren de forma grande, cuando compran muchas cantidades de 

café terminado en presentación de media libra y de una libra, que son las 

presentaciones que más adquieren los clientes y que va al cliente final. 

14. ¿Cuenta su empresa con un sistema informático actualizado? 

No, por ahora no se cuenta con sistema informático de última tecnología, 

pero se trabaja con métodos que si se tiene a la disposición. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA. 

1. ¿Cuál es su ocupación? 
 

CUADRO N-º 1 
OCUPACION 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Empleado público. 11 3% 

Empleado privado. 74 20% 

Desempleado. 14 4% 

Comerciante. 74 20% 

Ama de casa. 187 50% 

Estudiante. 13 3% 

TOTAL 373 100% 
ELABORACIÓN: El autor. 
FUENTE: Encuestas a clientes. 

 
GRAFICO N-º 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 373 clientes encuestados que corresponde al 100%, el 3% son 

empleados públicos, el 20% de ellos corresponden a empleados privados, 

el 4% manifestaron ser desempleados, el 20% son comerciantes, el 50% 

son amas de casa que corresponden al porcentaje más alto y el 3% de los 

clientes manifestaron que son estudiantes, esto quiere decir que las amas 

de casa son las que más compran el producto y los demás clientes 

también lo hacen aunque no lo hacen muy seguido. 
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2. ¿Cuáles son sus ingresos promedio en su hogar? 

 

CUADRO N-º 2 
INGRESOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

001 – 300 dólares. 25 7% 

301 – 600 dólares. 104 28% 

601 – 900 dólares. 192 51% 

901 – 1.200 dólares. 32 9% 

Más de 1.200 dólares. 20 5% 

TOTAL 373 100% 
ELABORACIÓN: El autor. 
FUENTE: Encuestas a clientes. 

 
GRAFICO N-º 2 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 373 clientes encuestados que corresponde al 100%, el 7% tiene 

ingresos de entre 1 dólar a 300 dólares, el 28% de ellos manifestaron 

tener ingresos de entre 301 dólares a 600 dolares, el 51% de ellos 

manifestaron tener ingresos de entre 601 a 900 dolares, el 9% tienen 

ingresos de entre 901 a 1.200 dolares y solamente el 5% de los clientes 

manifestaron que tienen ingresos de más de 1.200 dólares, esto quiere 

decir que la mayoría de clientes de la empresa tiene ingreso promedios de 

entre 601 a 900 dólares al mes. 
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3. ¿Cada qué tiempo compra café para el consumo en su hogar en la 

empresa “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja? 

CUADRO N-º 3 
COMPRA DE CAFE 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Diario. 54 14% 

Semanal. 287 77% 

Quincenal. 21 6% 

Mensual. 4 1% 

Trimestral. 2 1% 

Rara vez. 5 1% 

TOTAL 373 100% 
ELABORACIÓN: El autor. 
FUENTE: Encuestas a clientes. 

 
GRAFICO N-º 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 373 clientes encuestados que corresponde al 100%, el 14% de los 

clientes manifestaron que compran el café de forma diaria, el 77% de los 

clientes manifestaron que compran el café de forma semanal, siendo el 

porcentaje más alto de compra, el 6% de ellos lo compran de forma 

quincenal, el 1% de ellos lo compran de forma mensual, el 1% lo compran 

de forma trimestral el otro 1% lo compran rara vez, esto demuestra que la 

mayoría de los clientes compran el café cada semana. 
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4. ¿Qué busca al momento de adquirir café en la empresa “Auténtico 

Café Criollo” de la ciudad de Loja? 

 

CUADRO N-º 5 
QUE BUSCA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Calidad. 194 52% 

Economía. 179 48% 

TOTAL 373 100% 
ELABORACIÓN: El autor. 
FUENTE: Encuestas a clientes. 

 
GRAFICO N-º 4 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 373 clientes encuestados que corresponde al 100%, el 52% de los 

clientes encuestados manifestaron que lo que buscan al momento de 

comprar el café producido por la empresa, es calidad, y el 48% de ellos 

manifestaron que lo que buscan al momento de adquirir el café de la 

empresa, es economía, esto quiere decir que los porcentajes están casi 

iguales y que en definitiva todos los clientes buscan tanto la calidad como 

la economía al momento de comprar el café. 
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5. ¿A través de qué medios conoció usted a la Empresa “Auténtico 

Café Criollo” de la ciudad de Loja? 

 

CUADRO N-º 5 
MEDIOS DE COMUNICACION 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Radio. 24 7% 

Prensa escrita. 12 3% 

Televisión. 0 0% 

Carteles. 0 0% 

Folletos. 0 0% 

Amistades. 337 90% 

TOTAL 373 100% 
ELABORACIÓN: El autor. 
FUENTE: Encuestas a clientes. 

 
GRAFICO N-º 5 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 373 clientes encuestados que corresponde al 100%, el 7% de los 

clientes encuestados manifestaron que conocieron la empresa por medio 

de la radio, el 3% por medio de la prensa escrita y el 90% de ellos por 

medio de amistades, esto quiere decir que a la empresa le falta totalmente 

hacer una campaña publicitaria en todos los medios de comunicación 

posible para hacerse conocer aún más de lo que ya la conocen en estos 

momentos. 
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6. ¿Cómo califica usted la calidad del café que distribuye la  empresa 

“Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja? 
 

CUADRO N-º 6 
CALIDAD DEL PRODUCTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy buena. 127 34% 

Buena. 214 57% 

Más o menos. 32 9% 

Baja calidad. 0 0% 

Mala Calidad. 0 0% 

TOTAL 373 100% 
ELABORACIÓN: El autor. 
FUENTE: Encuestas a clientes. 

 

GRAFICO N-º 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 373 clientes encuestados que corresponde al 100%, el 34% de los 

clientes manifestaron que la calidad del café que elabora la empresa es 

muy buena, el 57% de ellos manifestaron que la calidad del café es 

buena, el 9% de ellos dijeron que la calidad del café es más o menos y 

ninguno de los clientes manifestó que la calidad es baja o mala, esto 

demuestra que el café que produce la empresa es considerada por la 

mayoría de los clientes como buena y es por esa razón que compran el 

café para el consumo en sus familias. 
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7. ¿La Empresa cuenta con otros sabores del café que usted 

adquiere en la empresa? 

 
CUADRO N-º 7 

VARIEDAD DE SABORES 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 0 0% 

No. 373 100% 

TOTAL 373 100% 
ELABORACIÓN: El autor. 
FUENTE: Encuestas a clientes. 

 
GRAFICO N-º 7 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 373 clientes encuestados que corresponde al 100%, el 0% de ellos 

manifestaron que la empresa tenga algún otro tipo de sabor el café que se 

produce, mientras el 100% de los clientes encuestados manifestaron que 

el café que ellos compra de la empresa, no cuenta con otro tipo de 

sabores, esto es muy importante porque la empresa algún momento 

puede sacar el producto con distinto sabor y aroma, otorgando a los 

clientes variedad de producto, pero que es exclusivamente decisión del 

señor dueño de la empresa. 
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8. ¿La compra que usted realizo del café que usted adquiere para el 

consumo en su hogar la hizo a través de la siguiente forma? 

CUADRO N-º 8 
DONDE REALIZA LA COMPRA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

De un punto de venta de la empresa. 87 23% 

De un distribuidor. 286 77% 

TOTAL 373 100% 
ELABORACIÓN: El autor. 
FUENTE: Encuestas a clientes. 

 
GRAFICO N-º 8 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 373 clientes encuestados que corresponde al 100%, el 23% de los 

clientes encuestados manifestaron que el café que compran para el 

consumo de sus hogares lo adquirieron en un punto de venta que tiene la 

empresa, mientras que el 77% de ellos manifestaron que adquieren el 

café por medio de un distribuidor, que son los mercados, supermercados, 

tiendas del barrio, etc., esto quiere decir que el café tiene muy buena 

acogida y que ha ido creciendo a través de los años. 

 

 

23% 

77% 

DONDE REALIZA LA COMPRA 

De un punto de venta
de la empresa.

De un distribuidor.



85 
 

 

 

9. ¿Está usted de acuerdo con el precio del café que usted compra 

en la empresa  “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja? 

 

CUADRO N-º 9 
DE ACUERDO CON EL PRECIO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 347 93% 

No. 26 7% 

TOTAL 373 100% 
ELABORACIÓN: El autor. 
FUENTE: Encuestas a clientes. 

 
GRAFICO N-º 9 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 373 clientes encuestados que corresponde al 100%, el 93% de los 

clientes encuestados manifestaron que están de acuerdo con el precio de 

compra del café. Mientras que el 7% de ellos manifestaron que no están 

de acuerdo con el precio del café que ellos adquiere, esto quiere decir 

que la mayoría de los clientes encuestados están de acuerdo con el 

precio de venta que tiene la empresa por el café, significando que está al 

alcance de todas las familias que lo compran en sus diferentes puntos de 

venta que tiene la empresa. 
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10. ¿Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir  el café que 

usted compra en la empresa  “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de 

Loja? 

CUADRO N-º 10 
PROMOCION 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 21 6% 

No. 352 94% 

TOTAL 373 100% 
ELABORACIÓN: El autor. 
FUENTE: Encuestas a clientes. 

 
GRAFICO N-º 10 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los 373 clientes encuestados que corresponde al 100%, el 6% de los 

clientes encuestados manifestaron que si han recibido algún tpo de 

promoción por parte de la empresa, mientras que el 94% de ellos 

manifestaron que no han recibido ningún tipo de promoción por parte de 

la empresa al momento de comprar el café, esto quiere decir que la 

empresa necesita de forma inmediata realizar algún tipo de promoción 

para ganar más prestigio y más clientes para la empresa. 
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11. ¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer el café 

que usted compra en la empresa  “Auténtico Café Criollo” de la 

ciudad de Loja? 

CUADRO N-º 11 
MEDIOS PUBLICITARIOS QUE PREFIERE 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Prensa escrita. 74 20% 

Radio. 87 23% 

Televisión. 78 21% 

Vallas publicitarias. 58 16% 

Internet 76 20% 

TOTAL 373 100% 
ELABORACIÓN: El autor. 
FUENTE: Encuestas a clientes. 

 

GRAFICO N-º 11 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

de los 373 clientes encuestados que corresponde al 100%, el 20% de los 

clientes encuestados manifestaron que prefieren la prensa escrita para 

conocer el producto que van a adquirir, el 23% de ellos manifestaron que 

su preferencia es la radio, el 21% de ellos manifestaron que su 

preferencia es la televisión, el 15% de ellos manifestaron que las vallas 

publicitarias serian un buen medio para hacer conocer el producto, y el 

20% de ellos manifestaron que se preferencia es el internet, esto quiere 

decir que el cliente tiene preferencia por todos los medios de 

comunicación. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA “AUTÉNTICO CAFÉ CRIOLLO” 

DE LA CIUDAD DE LOJA” 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DE PRODUCCION Y 

TRABAJADORES. 

1.- ¿Qué actividades realiza usted como Jefe de Producción de la 

Empresa “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja? 

Dentro de las actividades realizadas están: 

- Recepción de materia prima. 

- Elaboración y producción del café. 

- Envasado del producto terminado en fundas de media libra y de libra. 

- Entrega a bodega del café envasado. 

2.- ¿Mantiene actualizada el sistema de producción de la Empresa? 

El sistema de producción se lo tiene actualizado a medias, hace falta que 

el modo de producción del café terminado se actualice con las máquinas 

de última tecnología para hacer una mejor producción y en menos tiempo. 

3.- ¿Cree que la empresa “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de 

Loja reflejara utilidades por las ventas? 

Como se dijo anteriormente, las ventas reflejan un aumento con 

ganancias para la empresa, esto también refleja utilidades para la misma. 

4.- ¿Considera rentable este negocio? 

Como jefe de producción y sabiendo la producción que se realiza todos 

los días, considero que el negocio es rentable tanto para el dueño de la 

empresa y también para los empleados de la misma porque los sueldos 
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son buenos y existe una buena distribución del café hacia los lugares de 

venta. 

ANALISIS PERSONAL. 

De acuerdo a la encuesta realizada al Jefe de Producción y a sus 

trabajadores, esto demuestra que las actividades que realizan en ese 

departamentos son las de Recepción de materia prima, Elaboración y 

producción del café, Envasado del producto terminado en fundas de 

media libra y de libra y Entrega a bodega del café envasado, y que una de 

las debilidades que tiene ese departamento es la de que el sistema de 

producción se lo tiene actualizad a medias y que una fortaleza es que 

según la producción del café en ese departamento es de que las ventas si 

reflejan un aumento con ganancias para la empresa. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SECRETARIA CONTADORA Y 

AUXILIAR. 

1.- ¿Qué tiempo trabaja en la Empresa? 

En la empresa tengo ya 6 años laborando en secretaría llevando todos los 

registros y llevando la contabilidad. 

2.- ¿Mantiene actualizada la contabilidad de la Empresa? 

Si, el trabajo de secretaria es estar al pendiente de las exigencias del 

gobierno en estos momentos y no hay que descuidar la contabilidad para 

no tener problemas con el SRI. 

3.- ¿Las ventas del café reflejan pérdidas o ganancias? 

En realidad las ventas son muy buenas, esto se refleja en que la 

producción del café es de forma diaria y en grandes cantidades, en 
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algunas ocasiones aumenta la producción y en otras ocasiones se 

mantiene, pero nunca disminuye, esto reflejaría ganancias para la 

empresa. 

4.- ¿Las utilidades de empresa son buenas? 

Según los reportes de secretaria que se entregan al dueño y gerente de la 

empresa, esta si refleja utilidades por la venta de café. 

5.- ¿Reparte las utilidades entre sus empleados? 

La empresa si reparte las utilidades que se obtiene cada año por las 

ventas del café. 

6.- ¿Considera rentable este negocio? 

Según las ventas que se realiza por parte del dueño de la empresa se 

puede decir que esta si se considera rentable y es un bienestar también 

para los empleados porque es una fuente de trabajo. 

7.- ¿Atiende oportunamente los pedidos de los clientes? 

Dentro del departamento de bodega, se entrega los pedidos de los 

clientes a tiempo, no existen demoras de consideración. 

8.- ¿Informa el producto a los clientes? 

Los vendedores se encargan de hacer conocer el producto cuando se 

ingresa a un cliente nuevo e informa de algún cambio del producto si lo 

hubiera a los clientes que ya son clientes fijos de la empresa. 

9.- ¿Realiza correctamente las facturas de acuerdo a las normas 

vigentes? 
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Secretaría se encarga de facturar los pedidos y las facturas están de 

acuerdo a todas las normas vigentes, ya que estas son presentadas al 

SRI. 

10.- ¿Cuenta con un sistema informático la empresa? 

No, es necesario que se implemente un sistema informático para atender 

todas las necesidades de la empresa. 

ANALISIS PERSONAL. 

De acuerdo a la encuesta realizada a la Secretaria Contadora y su 

Auxiliar, es de que el trabajo en el departamento se lo tiene actualizado 

de acuerdo a las exigencias del gobierno en estos momentos y es por 

esta razón que los estados financieros reflejan ganancias para la empresa 

porque según los reportes de secretaria al dueño de la misma se reportan 

de esa manera, además una de las fortalezas que tiene la empresa es de 

que la venta del café es rentable y que los vendedores se encargan de 

hacer conocer el producto al cliente que lo adquiere. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL BODEGUERO Y AYUDANTE DE BODEGA. 

1.- ¿Qué actividades realiza dentro de la empresa? 

Las actividades encomendadas en bodega son: 

- Recepción y almacenamiento de materia prima que es el café. 

- Entrega de materia prima para su producción. 

- Recepción del café ya procesado y envasado en paquetes de media 

libra y libra para su comercialización. 

- Entrega de pedidos diarios de las cantidades requeridas por el vendedor 

para su distribución. 
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2.- ¿Mantiene un sistema integrado de bodega? 

Si se mantiene un sistema integrado para que el manejo de entrega de 

materia prima y del producto terminado sea de fácil manejo. 

3.- ¿Determina las necesidades del producto cuando faltan en la 

empresa? 

Bueno, en este caso las necesidades son entre otras cuando existe falta 

del café para su producción que son muy escasas, por lo general siempre 

existe la materia prima. Otras de las necesidades sería cuando faltan los 

envases que son de papel para su envasado que también son muy 

escasas y cuando se tiene la necesidad de arreglar alguna parte de las 

máquinas que se tiene para su producción. 

4.- ¿Realiza informes diarios de la entrada  y salida del café de la 

empresa? 

Si, se realiza diariamente los informes tanto de recepción como de 

entrega del café envasado para su comercialización. 

5.- ¿Mantiene un listado de guías de remisión? 

No, en este caso se realiza muy pocas veces estas guías de remisión, 

utilizando otro tipo de estrategias que son antiguas en realidad. 

ANALISIS PERSONAL. 

De acuerdo a la encuesta realizada al Bodeguero y ayudante de Bodega 

de la empresa es que las actividades que realizan son recepción y 

almacenamiento de materia prima que es el café, entrega de materia 

prima para su producción, recepción del café ya procesado y envasado en 

paquetes de media libra y libra para su comercialización, entrega de 
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pedidos diarios de las cantidades requeridas por el vendedor para su 

distribución, que una de las debilidades de la empresa es la de falta café 

para su producción y cuando no existe papel para su envasado, otra de 

sus debilidades es de que entrega de forma antigua la entrega del café a 

sus clientes por no tener una guía de remisión. 

ENTREVISTA DIRIGIDA  LOS VENDEDORES. 

1.- ¿Que actividades realiza usted como vendedor? 

Ofrecer el producto a los clientes fijos y buscar la manera de abrir 

mercado en la ciudad de Loja para captar nuevos clientes. 

2.- ¿Conoce los beneficios del café que distribuye la empresa? 

Al momento de ingresar a la empresa, el dueño me hizo conocer las 

ventajas que tiene el café que se ofrece y esto sirvió para dar a conocer a 

los clientes de los beneficios de comprar el café que se distribuye a los 

clientes de la misma. 

4.- ¿Registra las ventas realizadas? 

Si, se realiza diariamente las ventas que se realiza. 

5.- ¿Promociona usted el café a los clientes? 

De alguna manera se lo promociona aunque no existan promociones por 

parte de la empresa. 

6.- ¿Busca nuevos clientes para la empresa? 

No, al momento de ofrecer el café a los clientes fijos, también se busca 

nuevos clientes, pero no se sale específicamente a buscarlos, sino que si 

existe la oportunidad de vender a un nuevo cliente, se aprovecha la 

oportunidad. 
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7.- ¿Detalla los beneficios y la calidad del café de la empresa? 

Si, se les hace conocer a todos los clientes. 

 

8.- ¿Induce al cliente a adquirir el café de la empresa? 

Si, como vendedor se le induce al cliente a comprar el café, incluso para 

que hagan mejores pedidos. 

9.- ¿Tiene conocimiento si la empresa cuenta con proveedores? 

Si, la empresa cuenta con proveedores de los cantones de Olmedo y de 

Chaguarpamba que traen el café en grano y en la empresa lo 

procesamos. 

10.- ¿Tiene capacitaciones por parte de la empresa? 

Se tiene capacitaciones para el personal, pero no en una forma frecuente, 

considerando este tema de gran importancia porque el dueño de la 

empresa debería implementar este tipo de herramientas para mejorar 

sustancialmente el desempeño de todos los empleados que hacemos 

esta empresa y obtener todos los conocimientos en cada una de las áreas 

en las que estamos trabajando. 

ANALISIS PERSONAL. 

De acuerdo a la encuesta realizada a los vendedores es que la actividad 

que realiza es ofrecer el producto a los clientes fijos y buscar la manera 

de abrir más mercado en la ciudad de Loja para captar nuevos clientes, 

una fortaleza para la empresa es de que el vendedor al momento de 

ingresar a la empresa, el dueño hace conocer las ventajas que tiene el 
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café y poder dar a conocer al cliente final, una de las debilidades que 

tiene la empresa en que los vendedores de alguna manera promocionan 

el café aunque no existan promociones por parte de la empresa. 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFE) 

FORTALEZAS FUENTE PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1. Producto exclusivo y de calidad. Pregunta 8 
gerente, 5 
clientes. 

0.12 4 0.48 

2. Tienen capacitaciones frecuentes. Pregunta 10 
gerente, 10 
vendedores. 

0.12 4 0.48 

3. Buena ubicación. Pregunta 11 
gerente. 

0.12 4 0.48 

4. Ventas semanales. Pregunta 4 
clientes.  

0.10 3 0.30 

5. Posee proveedores. Pregunta 9 
clientes. 9 
vendedores 

0.10 3 0.30 

DEBILIDADES FUENTE PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1. No cuenta con Plan Estratégico, 
Misión y Visión. 

Pregunta 2 
gerente.  

0.10 2 0.20 

2. No tiene publicidad. Pregunta 12 
gerente, 6 
clientes.  

0.10 2 0.20 

3. No tiene promociones. Pregunta 13 
gerente, 11 
clientes, 5 
vendedores. 

0.08 1 0.08 

4. No posee sistema de producción 
actualizado. 

Pregunta 2 
Jefe de 
producción. 

0.08 1 0.08 

5. No cuenta con sistema informático 
actualizado. 

Pregunta 14 
gerente, 10 
Secretaria. 

0.08 1 0.08 

TOTAL  1  2.68 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 
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formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por 

lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 

científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos que las cifras reales. 

PASO 1.  

Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, 

que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

PASO 2.  

Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

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

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño dela organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 
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PASO 3.  

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

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

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

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

PASO 4.  

Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 PASO 5.  

Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

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

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

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

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

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

posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe 

incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en 

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

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

uno se le debe asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, 

el logotipo de Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprices; el logo 

atrae a los clientes para la revista, pero impide que el canal de Palyboy 

por cable entre a muchos mercados. 

Resultado Ponderado Total: 

Resultados menores de 2.5 indican predominio de las amenazas en la 

Empresa, mientras que valores mayores que 2.5 denotan preponderancia 

de las oportunidades, siendo este de 2.68 el caso de la empresa Autentico 

Café Criollo demostrando que las fortalezas son aprovechadas por las 

debilidades. 

SUSTENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS. 

La realización del análisis de los factores externos y su incidencia en el 

desarrollo empresarial de la empresa, denota los siguientes factores, lo 

que permitió poder identificar las siguientes oportunidades y amenazas 

para la empresa objeto de la presente investigación: 

Fortalezas: 

- Producto exclusivo y de calidad. 

- Tienen capacitaciones frecuentes. 

- Buena ubicación. 

- Ventas semanales. 
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- Posee proveedores. 

Debilidades: 

- No cuenta con Plan Estratégico, Misión y Visión. 

- No tiene publicidad. 

- No tiene promociones. 

- No posee sistema de producción actualizado. 

- No cuenta con sistema informático actualizado. 

MATRIZ FODA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Producto exclusivo y de calidad. 
2. Tienen capacitaciones frecuentes. 
3. Buena ubicación. 
4. Ventas semanales. 
5. Posee proveedores. 

1. No cuenta con Plan Estratégico, Misión y 
Visión. 
3. No tiene publicidad. 
4. No tiene promociones. 
5. No posee sistema de producción 
actualizado. 
6. No cuenta con sistema informático 
actualizado. 

OPORTUNIDADES AMENZAS 

1. Incide positivamente el empleo porque es 
necesario contar con el recurso humano 
para que la empresa pueda efectuar sus 
actividades. 
 
2. El incremento en la producción del café 
permite optimizar costos en la producción y 
mejorar sus ingresos económicos. 
 
3. La tecnología  ayuda a automatizar los 
procesos productivos, porque los productos 
que comercializa  están acorde a las 
expectativas y necesidades de los clientes. 
 
4. Proveen materia prima por la cercanía a 
la empresa. 
 

1. El café procesado puede subir el impuesto 
de la materia prima, se vuelve contradictorio 
cuando actualmente estos productos no 
pagan arancel. 
 
2. La creación de nuevas empresas 
productoras de café no tiene ningún grado de 
dificultad. 
 
3. La empresa  ofertar producto de excelente 
calidad, a precios bajos, agilidad y rapidez en 
la entrega de los mismos. 
 
4. La rentabilidad puede disminuir al 
momento de adquirir el mismo y así por otro 
lado atraer más clientes. 
 
5. Los sustitutos están más avanzados 
tecnológicamente o pueden entrar a precios 
más bajos reduciendo los márgenes de 
utilidad. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO,FA,DO,DA) 

                                       FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 
1. Producto exclusivo y de calidad. 
2. Tienen capacitaciones frecuentes. 
3. Buena ubicación. 
4. Ventas semanales. 
5. Posee proveedores. 

DEBILIDADES 
1. No cuenta con Plan Estratégico, Misión y 
Visión. 
3. No tiene publicidad. 
4. No tiene promociones. 
5. No posee sistema de producción actualizado. 
6. No cuenta con sistema informático actualizado. 

OPORTUNIDADES 
1. Incide positivamente el empleo porque es necesario contar con el 
recurso humano para que la empresa pueda efectuar sus actividades. 
2. El incremento en la producción del café permite optimizar costos en la 
producción y mejorar sus ingresos económicos. 
3. La tecnología  ayuda a automatizar los procesos productivos, porque 
los productos que comercializa  están acorde a las expectativas y 
necesidades de los clientes. 
4. Proveen materia prima por la cercanía a la empresa. 
 

ESTRATEGIA FO 

(F1,F2,F4-A2,O1,O2)     MEJORAR EL BUEN 
DESEMPEÑO DE LA EMPRESA REALIZANDO 
CAPACITACIONES CONSTANTES A TODO EL 
PERSONAL SOBRE DISTINTOS TEMAS PARA 
AUMENTAR LA DEMANDA POR SU CALIDAD Y 
PROFESIONALISMO EN EL PRODUCTO 
OFRECIDO. 

ESTRATEGIA DO 
(D1-O4)  FORTALECER LA IMAGEN 
CORPORATIVA DE LA EMPRESA MEDIANTE 
UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y DE 
DIFUSIÓN DEL CAFE. 

AMENAZAS 
1. El café procesado puede subir el impuesto de la materia prima, se 
vuelve contradictorio cuando actualmente estos productos no pagan 
arancel. 
2. La creación de nuevas empresas productoras de café no tiene ningún 
grado de dificultad. 
3. La empresa  ofertar producto de excelente calidad, a precios bajos, 
agilidad y rapidez en la entrega de los mismos. 
4. La rentabilidad puede disminuir al momento de adquirir el mismo y así 
por otro lado atraer más clientes. 
 
5. Los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar 
a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad. 

ESTRATEGIA FA 

(F4-A3)      IMPLEMENTAR MOTIVACIONES 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 
FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS A TRAVEZ 
DE INCENTIVOS PARA TODOS LOS 
DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA. 
 
 
 
 

 

ESTRATEGIA DA 

(D5-O5)   INCREMENTAR EL DESARROLLO DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA A 
TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA INFORMÁTICO ACORDE A LAS 
NECESIDADES ACTUALES. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Nro. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 

Objetivo Estratégico Nº 1 
MEJORAR EL BUEN DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 
REALIZANDO CAPACITACIONES CONSTANTES A TODO EL 
PERSONAL SOBRE DISTINTOS TEMAS PARA AUMENTAR LA 
DEMANDA POR SU CALIDAD Y PROFESIONALISMO EN EL 
PRODUCTO OFRECIDO. 

2 

Objetivo Estratégico Nº 2 
FORTALECER LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA 
MEDIANTE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y DE DIFUSIÓN 
DEL CAFE. 

3 

Objetivo Estratégico Nº 3 
IMPLEMENTAR MOTIVACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LAS FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS A TRAVEZ DE 
INCENTIVOS PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA 

EMPRESA. 

4 

Objetivo Estratégico Nº 4 
INCREMENTAR EL DESARROLLO DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO ACORDE A 
LAS NECESIDADES ACTUALES.  
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g. DISCUSIÓN 

Determinación de la Misión, la Visión y los Valores Corporativos de 

la Empresa “Autentico Café Criollo” de la ciudad de Loja 

MISIÓN: 

Define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que 

cubren con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla 

la empresa y la imagen pública de la empresa u organización. 

La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta: 

¿Para qué existe la organización? 

MISIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA “AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO” 

Somos una empresa que cuenta con un equipo integrado por personas 

honestas, responsables, confiables y con alta vocación de servicio cuyo 

objetivo principal es el logro de la visión y objetivos a través del desarrollo 

personal y profesional del recurso humano, un alto nivel de calidad en el 

servicio y el fomento de un ambiente laboral positivo y productivo. 

Análisis realizado a la Misión actual de la empresa “Autentico Café 

Criollo”: 

Si se enmarca dentro del concepto mismo de misión empresarial, se 

puede identificar con toda facilidad que la misión definida para la 

empresa, y se puede deducir que no cumple con las especificaciones 

técnicas necesarias para su estructuración, debido a que dentro de su 

estructura textual no se hace  referencia a factores tales como: definición 
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del negocio al que se dedica la empresa, las necesidades que cubren con 

sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la empresa 

y la imagen pública de la empresa; en consecuencia con lo citado, se 

debe proceder de manera inmediata a reformular su actual estructura 

textual, la cual deberá ceñirse a las especificaciones técnicas establecidas 

para tal efecto. 

Misión propuesta para la Empresa “Autentico Café Criollo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentación de la misión propuesta:         

La misión propuesta para La Empresa “Autentico Café Criollo, se justifica 

técnicamente debido a que dentro de toda su estructura textual, se 

conceptualiza de manera clara para qué existe la empresa en la ciudad de 

Loja. 

“La Empresa “Autentico Café Criollo” es una empresa dedicada 

a la venta del café en presentación de media y una libra las 

familias lojanas, cuya actividad principal está orientada hacia 

la satisfacción de las más exigentes necesidades y expectativas 

de todos sus clientes en general, brindamos una atención 

eficiente y personalizada, cuyo producto que es de excelente 

calidad y un excelente sabor es la mejor carta de 

presentación”. 
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VISIÓN: 

Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el 

propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la empresa en su 

conjunto para alcanzar el estado deseable de la misma. 

La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta: 

¿Qué queremos que sea la empresa en los próximos años?  

VISIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA “AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO” 

Somos una empresa que se quiere posesionar en el mercado de Loja y 

de la Provincia para ganar la aceptación y reconocimiento de quienes 

deciden comprar nuestro café criollo, retribuyendo la fidelidad de nuestros 

clientes con un producto de calidad. 

Análisis realizado a la Visión actual de la empresa: 

Si bien la visión actual de la Empresa “Autentico Café Criollo” se describe 

de manera clara y objetiva el futuro deseado de la empresa, seria 

únicamente de mejorar  su redacción; por tal motivo, a continuación se 

presenta un modelo de visión para la empresa: 

Visión propuesta para la Empresa “Autentico Café Criollo” 

 

 

 

 

 

“Ser líderes para los siguientes 5 años en la Ciudad y Provincia de 

Loja en ofrecer un producto de calidad, contando con un personal 

técnico altamente calificado y con tecnología de punta, 

contribuyendo de ésta forma al fomento y desarrollo de la empresa 

en la región sur del país”.  
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Sustentación de la visión propuesta: 

Conforme al concepto mismo de visión empresarial, la visión propuesta 

para la Empresa “Autentico Café Criollo, justifica técnicamente su 

redacción, debido a que dentro de toda su estructura textual, se 

conceptualiza de manera clara qué queremos que sea la organización en 

los próximos años. 

PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA. 

El valor es siempre un bien, creado o descubierto por el hombre, elegido 

consciente y libremente, que busca ser realizado, llevado a la práctica, 

vivido realmente. El valor tiene una cara ideal, como aspiración no referida 

a nada  ni a nadie en concreto, o como un deber ser digno de ser 

alcanzado. 

La empresa se fundamenta toda su actividad empresarial en los 

siguientes valores que sirven de criterios institucionales para enmarcar 

todas las actuaciones individuales y grupales de quienes laboren en la 

empresa. 

Respeto. 

Demostrar respeto a las opiniones, pensamientos e ideas expresadas por 

las personas que forman parte de la empresa, para que de esta manera 

puedan sentirse parte de las decisiones de la misma. 
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Integridad. 

Los miembros de esta empresa deberán actuar siempre de manera justa, 

es decir su trabajo estará dirigido a la búsqueda de la verdad y a rechazar 

los actos que atenten contra los valores éticos y morales de la empresa. 

Fidelidad. 

Los miembros de la empresa, deberán ser leales a la misma y a sus 

ideales, contribuyendo cada día a su crecimiento y desarrollo, para así 

poder crear una cultura de servicio empresarial que beneficie a todos. 

Honestidad. 

Se reflejará en las actividades normales del negocio, los trabajadores 

están dispuestos a mantenerse libres de la corrupción y a la vez 

denunciaran los actos que involucren cualquier tipo de fraude. 

Perseverancia. 

Cumplir los sueños y metas trazadas, tener tenacidad para convertirlos en 

realidad, luchar día a día, por el gran ideal, solo de esta manera 

podremos llegar a convertir lo deseado en algo verdadero. 

Responsabilidad. 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de los 

principales directivos y funcionarios de la empresa, la cual les permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, 

siempre en el plano de lo moral. 
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Recompensa. 

Retribuimos la confianza brindada por nuestros clientes, con productos y 

atención de calidad. 

Desafío. 

Nuestro principal desafío es superar ampliamente las marcas impuestas 

por la competencia, a través de la puesta en marcha de acciones 

encaminadas a fomentar permanente el desarrollo corporativo de la 

empresa.     

Cooperación: 

Todo nuestro talento humano orienta su esfuerzo y trabajo hacia la 

consecución de nuevos y mejores objetivos corporativos, encaminados a 

catapultar a la empresa en una empresa de privilegio dentro del mercado 

local.  
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 

“AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL 

PERIODO 2013-2018. 

Todo el empeño y esfuerzo desplegado en la realización del presente 

trabajo investigativo, se pone de manifiesto a través de la presentación 

del siguiente Plan Estratégico para la empresa “Auténtico Café Criollo” de 

la Ciudad de Loja para el periodo 2013-2018. 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 1 

MEJORAR EL BUEN DESEMPEÑO DE LA EMPRESA REALIZANDO 

CAPACITACIONES CONSTANTES A TODO EL PERSONAL SOBRE 

DISTINTOS TEMAS PARA AUMENTAR LA DEMANDA POR SU 

CALIDAD Y PROFESIONALISMO EN EL PRODUCTO OFRECIDO. 

Problema: 

La Empresa a pesar de que realiza capacitaciones pero únicamente en 

periodos no muy frecuentes, es importante que cuente también con 

capacitaciones para todo el personal administrativo y trabajadores, pues 

se considera que es de suma importancia porque esto acarrea un 

problema si no se está actualizando al personal en temas que les 

competen en las áreas en las que se desenvuelven y que es importante 

para el buen desarrollo de la empresa. 

Meta: 

Conseguir que todo el personal administrativo y trabajadores de la 

empresa estén adecuadamente capacitados para su desenvolvimiento. 
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Estrategias:  

Contratar empresas especializadas en cada uno de los temas de 

capacitación para los empleados de la empresa. 

Políticas: 

Brindar un servicio eficiente con personal calificado y capacitado con el fin 

de que sean orientados para la elaboración de actividades y funciones 

cotidianas que cada empleado desarrolle en la empresa. 

Actividades: 

Efectuar la capacitación administrativa con el mismo interés que se lo 

hace con el personal de trabajadores, impulsando la motivación e 

incentivación a los empleados. 

Tiempo: 

Se desarrollara en temas de capacitaciones de máximo un mes por cada 

departamento. 

Responsable: 

Gerente de la empresa. 

Resultados Esperados: 

Mejorar el desempeño de cada uno de los empleados y trabajadores de la 

empresa. 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

A CONTINUACION SE PRESENTA LAS CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA Y EL VALOR TOTAL QUE 

REPRESENTAN 

CAPACITACION EN: DIRIGIDO A: CANTIDAD 
PERSONAS 

DURACION 
(Horas) 

VALOR 
POR 

HORA 

VALOR 
TOTAL 

Capacitación en Ética Profesional Todo el personal. 12 8 10 80 

Capacitación en Trabajo en equipo 
y relaciones humanas 

Todo el personal. 12 8 15 120 

Capacitación en Marketing  Personal de 
Bodega y 
Ventas. 

7 4 15 105 

Capacitación en Control de calidad Personal de 
Producción. 

6 8 10 80 

Capacitación en Estrategias para 
mejorar el desempeño laboral 

Todo el personal. 12 8 15 120 

TOTAL 505 

FINANCIAMIENTO 

Este plan de capacitación será financiado por la empresa. 
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Matriz: Objetivo Estratégico N° 1   
MEJORAR EL BUEN DESEMPEÑO DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE CAPACITACIONES CONSTANTES A TODO EL PERSONAL SOBRE DISTINTOS TEMAS PARA AUMENTAR LA DEMANDA POR 
SU CALIDAD Y PROFESIONALISMO EN EL PRODUCTO OFRECIDO. 

PROBLEMA META ESTRATEGIAS  POLÍTICAS ACTIVIDADES  TIEMPO RESPONSABLE 

La Empresa a pesar de que 
realiza capacitaciones pero 
únicamente en periodos no 
muy frecuentes, es 
importante que cuente 
también con capacitaciones 
para todo el personal 
administrativo y 
trabajadores. 

Conseguir que todo el 
personal administrativo y 
trabajadores de la 
empresa estén 
adecuadamente 
capacitados para su 
desenvolvimiento. 

 

Contratar empresas 
especializadas en cada uno de 
los temas de capacitación 
para los empleados de la 
empresa. 

 

Brindar un servicio 
eficiente con personal 
calificado y capacitado 
con el fin de que sean 
orientados para la 
elaboración de actividades 
y funciones cotidianas que 
cada empleado desarrolle 
en la empresa. 

 

Efectuar la 
capacitación 
administrativa con 
el mismo interés 
que se lo hace con 
el personal de 
trabajadores, 
impulsando la 
motivación e 
incentivación a los 
empleados. 

Se desarrollara en 
temas de 
capacitaciones de 
máximo un mes 
por cada 
departamento. 

Gerente de la 
empresa. 

RESULTADOS ESPERADOS.       

Mejorar el desempeño de 
cada uno de los empleados 
y trabajadores de la 
empresa. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2 

FORTALECER LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA 

MEDIANTE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y DE DIFUSIÓN DEL 

CAFE. 

Problema: 

Para mantener la imagen corporativa dentro del mercado lojano, el 

gerente de la empresa deberá recurrir a la utilización de técnicas y 

procedimientos publicitarios encaminados a promover y difundir su 

producto, debido a que en la actualidad su sistema publicitario resulta 

caduco y limitado y no le permite a la empresa mantener vigente su 

imagen corporativa entre todos los miembros de la sociedad en general.           

Meta: 

La aplicación del presente objetivo estratégico, tiene como meta principal  

lograr incrementar en un 80%  el número actual de clientes de la empresa. 

Estrategias:  

- Disponer de los servicios de una empresa especializada en 

actividades relacionadas con el diseño, programación y difusión de 

paquetes publicitarios. 

- Recurrir a un proceso de marketing encaminado a examinar las 

técnicas de publicidad y de difusión empleadas por la competencia.  

Políticas: 

Realizar un sondeo a nivel provincial enfocado a identificar a las 
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principales empresas proveedoras de paquetes publicitarios de la región. 

Actividades: 

- Recurrir permanentemente a la utilización de técnicas de publicidad 

enmarcadas plenamente en marketing y en estudios y técnicas 

comerciales que permitan a la empresa ofrecer su producto en las 

mejores condiciones posibles. 

- Recurrir a la utilización de publicidad radial, la cual se hará efectiva 

a través de todas las trasmisiones diarias que ejecuten las 

radioemisoras seleccionadas para tal efecto, sean éstas 

(trasmisiones) de carácter social, cultural y deportivo.  

- Seleccionar y contratar los servicios de la empresa con mayor 

experiencia en actividades publicitarias en general. 

A continuación se realiza la presentación de un modelo de publicidad 

en el mismo se hace constar información relevante acerca del 

producto.   
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MODELO DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA AUTENTICO CAFÉ 

CRIOLLO 

 Así mismo, dentro del aspecto publicitario se tiene previsto recurrir a la 

utilización de publicidad, las mismas que de acuerdo al contrato 

oportunamente suscrito con la empresa escogida para tal efecto, a 

continuación se presenta un modelo de publicidad para el café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a los paquetes publicitarios o comúnmente conocidos 

como “spots” publicitarios a trasmitirse a través de las radioemisoras más 

sintonizadas en la ciudad de Loja: Radio Luz y Vida y radio WG Milenio; a 

continuación se presenta un modelo que se adapta plenamente a las 

necesidades y exigencias de la empresa. 

 

 

 

AUTENTICO CAFÉ 

CRIOLLO 
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Si desea un café de calidad y de un excelente sabor, no dude 

en comprar el mejor autentico café Criollo. 

Procesamos un café seleccionado de los mejores cantones 

de la provincia de Loja, como son el Cantón Olmedo y el 

Cantón Chaguarpamba, para que sea preferido por todos 

por su excelente aroma y sabor. 

Nos encontramos ubicados en el sector del Barrio San Pedro de la bendita en 
las calles Argentina y Brasil en el Cantón Loja, Parroquia San Sebastián. 
Teléfono: 2574120. 
E-mail: café criollo@yahoo.com 

 

AUTENTICO CAFÉ 

CRIOLLO 
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PRESUPUESTO 

Nº Concepto: Cantidad V./Unitario V./Total 

1 Trípticos promocionales para la empresa. 2.000.00 
unidades 

$ 0.15 $300.00 

2 Paquete publicitario trimestral Radio Luz y 
Vida. 

90 cuñas 
trimestrales 

$2.25centavos cada 
una 

$202.50 

3 
Paquete publicitario trimestral Radio WG 
Milenio. 

90 cuñas 
trimestrales 

$2.50 centavos cada 
una 

$225.00 

S     U     M     A     N: $ 725.50 

 

La cantidad de dinero necesaria para la ejecución del presente objetivo estratégico, asciende a la suma de U.S.D. $725.50 dolares 

trimestrales. 

 

 

 

 



117 
 

 

Tiempo: 

Debido a que el presente objetivo estratégico hace referencia al impulso 

de  una campaña permanente de publicidad y de difusión del café, se ha 

considerado que para alcanzar los resultados deseados, será por un 

período de tiempo de un año y de carácter permanente.  

Responsable: 

Gerente de la empresa 

Resultados Esperados: 

 Incrementar en un 90% el actual número de clientes de la empresa. 

 Mantener siempre vigente en la retina de las personas la imagen 

corporativa de la empresa. 

 Promocionar técnicamente ante toda la ciudadanía en general el 

café criollo que la empresa dispone para ofrecer a sus clientes. 
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Matriz: Objetivo Estratégico N° 2   
FORTALECER LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA MEDIANTE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y DE DIFUSIÓN DEL CAFE. 

PROBLEMA META ESTRATEGIAS  POLÍTICAS ACTIVIDADES  TIEMPO RESPONS
ABLE 

Para mantener la imagen 
corporativa dentro del mercado 
lojano, el gerente de la 
empresa deberá recurrir a la 
utilización de técnicas y 
procedimientos publicitarios 
encaminados a promover y 
difundir su producto. 

La aplicación del 
presente objetivo 
estratégico, tiene 
como meta principal  
lograr incrementar en 
un 80%  el número 
actual de clientes de 
la empresa. 
 

Disponer de los servicios 
de una empresa 
especializada en 
actividades relacionadas 
con el diseño, 
programación y difusión de 
paquetes publicitarios. 

Recurrir a un proceso de 
marketing encaminado a 
examinar las técnicas de 
publicidad y de difusión 
empleadas por la 
competencia.  

 

Realizar un sondeo a 
nivel provincial 
enfocado a identificar 
a las principales 
empresas 
proveedoras de 
paquetes publicitarios 
de la región. 
 

Recurrir permanentemente 
a la utilización de técnicas 
de publicidad enmarcadas 
plenamente en marketing y 
en estudios y técnicas 
comerciales que permitan 
a la empresa ofrecer su 
producto en las mejores 
condiciones posibles. 
 

Debido a que el presente 
objetivo estratégico hace 
referencia al impulso de  
una campaña permanente 
de publicidad y de difusión 
del café, se ha 
considerado que para 
alcanzar los resultados 
deseados, será por un 
período de tiempo de un 
año y de carácter 
permanente. 

Gerente 
de la 
empresa. 

RESULTADOS ESPERADOS.       

- Incrementar en un 90% el 
actual número de clientes de la 
empresa. 
- Mantener siempre vigente en 
la retina de las personas la 
imagen corporativa de la 
empresa. 
- Promocionar técnicamente 
ante toda la ciudadanía en 
general el café criollo que la 
empresa dispone para ofrecer 
a sus clientes. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3 

IMPLEMENTAR MOTIVACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 

FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS A TRAVEZ DE INCENTIVOS PARA 

TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA. 

Problema: 

Un gran inconveniente que actualmente la empresa presenta es que el 

personal trabaja de forma continua y mecánica y la mayoría ha sido por 

falta de consideración y motivación a los empleados, por lo que la 

empresa se ve afectada significativamente en su desarrollo. 

Meta: 

Conseguir que todo el personal esté adecuadamente motivado e 

incentivado para que puedan cumplir eficientemente su trabajo y rendir 

positivamente dentro de la empresa. 

Estrategias:  

Aplicar constantemente técnicas de motivación para todo el personal. 

Políticas: 

Automotivación de los trabajadores que va a depender de su propia 

autoestima y la actitud del trabajador se puede conseguir mediante 

halagos y teniendo en cuenta la opinión del mismo. 

Actividades: 

Dar incentivos de regalías de dinero como factor motivador. 
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Reconocimiento del trabajo y su recompensa. La relación entre esfuerzo y 

recompensa ofrece como resultado la motivación en el trabajo. 

Tiempo: 

Se considerara todo el tiempo de acuerdo al rendimiento en su trabajo. 

Responsable: 

Gerente de la empresa. 

Resultados Esperados: 

Mejoramiento en sus actividades. 

Autoestima personal y corporativa. 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

MOTIVACIONES EN: DIRIGIDO A: CANTIDAD 
PERSONAS 

VALOR 
UNITARIO DEL 

BONO 

VALOR TOTAL 

Motivación e incentivos por parte 
del gerente de la empresa hacia 
sus trabajadores EN BONOS POR 
VENTAS para mejorar sus ingresos 
económicos por medio de la 
realización de sus funciones y 
hacer crecer la empresa. 

Todo el personal 
que labora en la 
empresa. 

12 100 1.200 

La motivación del personal hacia 
los objetivos de la empresa y la 
incidencia que tiene en el 
conocimiento a futuro en el 
crecimiento empresarial y 
corporativo de la misma EN 
BONOS POR APERTURA DE 
NUEVOS CLIENTES. 

El personal que 
labora en Ventas. 

4 100 400 

TOTAL 1.600 

FINANCIAMIENTO 

Este plan de capacitación será financiado por la empresa 
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Matriz: Objetivo Estratégico N° 3   
IMPLEMENTAR ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA. 

PROBLEMA META ESTRATEGIAS  POLÍTICAS ACTIVIDADES  TIEMPO RESPONS
ABLE 

Un gran inconveniente que 
actualmente la empresa 
presenta es que el personal 
trabaja de forma continua y 
mecánica y la mayoría ha sido 
por falta de consideración y 
motivación a los empleados, 
por lo que la empresa se ve 
afectada significativamente en 
su desarrollo. 
 

Conseguir que todo el 
personal esté 
adecuadamente 
motivado e 
incentivado para que 
puedan cumplir 
eficientemente su 
trabajo y rendir 
positivamente dentro 
de la empresa. 
 

Aplicar constantemente 
técnicas de motivación 
para todo el personal. 

 

Automotivación de los 
trabajadores que va a 
depender de su 
propia autoestima y la 
actitud del trabajador 
se puede conseguir 
mediante halagos y 
teniendo en cuenta la 
opinión del mismo. 

 

Dar incentivos de regalías 
de dinero como factor 
motivador. 

Reconocimiento del trabajo 
y su recompensa. La 
relación entre esfuerzo y 
recompensa ofrece como 
resultado la motivación en 
el trabajo. 

 

Se considerara todo el 
tiempo de acuerdo al 
rendimiento en su trabajo. 

 

Gerente 
de la 
empresa. 

RESULTADOS ESPERADOS.       

- Mejoramiento en sus 
actividades. 
- Autoestima personal y 
corporativa. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 4 

INCREMENTAR EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE 

LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

INFORMÁTICO ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES. 

Problema: 

El desarrollo y crecimiento de toda organización, hoy en día depende de 

la capacidad que tengan sus directivos de poder competir con éxito ante 

otras empresas de similares características o que ofrezcan los mismos 

productos dentro de nuestro medio y depende de muchos factores, de 

entre los que despunta la tecnología informática, que debe contar la 

empresa Autentico Café Criollo con un paquete de programas informáticos 

distribuidos en la mayoría de sus departamentos, los mismos no 

responden de manera satisfactoria a las variadas exigencias que la 

tecnología del mercado competitivo actual demanda,  debido a que son 

programas desactualizados y que no aportan positivamente a los retos 

planteados por la empresa.       

Meta: 

A través de la implementación del presente objetivo estratégico para la 

empresa, se aspira mejorar en un 100%  todo su sistema informático. 

Estrategias:  

Proceder a contratar los servicios de una empresa técnica especializada 

en la implementación de programas informáticos de última tecnología. 
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Políticas: 

Realizar la identificación y cotización de precios entre las diferentes 

empresas proveedoras de servicios informáticos de la ciudad de Loja. 

Actividades: 

Realizar un contrato de trabajo entre el dueño de la empresa y la empresa 

proveedora de los servicios informáticos previamente seleccionada para 

tal efecto. 

Tiempo: 

El tiempo necesario para poder cumplir de manera satisfactoria con el 

presente objetivo estratégico, será de 3 meses a partir de la 

implementación del programa informático y dicho periodo de tiempo 

abarca actividades tales como: instalación del sistema, pruebas de 

ensayo, capacitación a usuarios, entrega de manuales, etc. 

Responsable: 

Gerente de la empresa. 

Resultados Esperados: 

Mejorar en un 100%  todo el sistema informático de la empresa. 

Optimizar todos los procesos administrativos y financieros. 

Brindar una mejor atención a todos los clientes. 

Impulsar el nivel de competitividad frente a otras empresas. 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Nro. CONCEPTO: Valor: 

1 Sistema Contable Computarizado 450.00 

2 Sistema Computarizado de Facturación 450.00 

3 Sistema Computarizado de Emisión de pedidos 
(clientes) 

450.00 

TOTAL: 1.350.00 

Sera financiado por la empresa  
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Matriz: Objetivo Estratégico N° 4   
INCREMENTAR EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO ACORDE A LAS 
NECESIDADES ACTUALES. 

PROBLEMA META ESTRATEGIAS  POLÍTICAS ACTIVIDADES  TIEMPO RESPONS
ABLE 

El desarrollo y crecimiento de 
toda organización, hoy en día 
depende de la capacidad que 
tengan sus directivos de poder 
competir con éxito ante otras 
empresas de similares 
características o que ofrezcan 
los mismos productos dentro 
de nuestro medio y depende 
de muchos factores, de entre 
los que despunta la tecnología 
informática, que debe contar la 
empresa Autentico Café Criollo 
con un paquete de programas 
informáticos. 

A través de la 
implementación del 
presente objetivo 
estratégico para la 
empresa, se aspira 
mejorar en un 100%  
todo su sistema 
informático. 
 

Proceder a contratar los 
servicios de una empresa 
técnica especializada en la 
implementación de 
programas informáticos de 
última tecnología. 
 

Realizar la 
identificación y 
cotización de precios 
entre las diferentes 
empresas 
proveedoras de 
servicios informáticos 
de la ciudad de Loja. 
 

Realizar un contrato de 
trabajo entre el dueño de la 
empresa y la empresa 
proveedora de los servicios 
informáticos previamente 
seleccionada para tal 
efecto. 

 

El tiempo necesario para 
poder cumplir de manera 
satisfactoria con el 
presente objetivo 
estratégico, será de 3 
meses a partir de la 
implementación del 
programa informático. 

Gerente 
de la 
empresa. 

RESULTADOS ESPERADOS.       

Mejorar en un 100%  todo el 
sistema informático de la 
empresa. 
Optimizar todos los procesos 
administrativos y financieros. 
Brindar una mejor atención a 
todos los clientes. 
Impulsar el nivel de 
competitividad frente a otras 
empresas. 
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RESUMEN DE LOS COSTOS TOTALES DEL PRESUPUESTO DEL 

PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA. 

 

No. OBJETIVOS ESTRATEGICOS COSTO 

1 MEJORAR EL BUEN DESEMPEÑO DE LA 
EMPRESA REALIZANDO CAPACITACIONES 
CONSTANTES A TODO EL PERSONAL SOBRE 
DISTINTOS TEMAS PARA AUMENTAR LA 
DEMANDA POR SU CALIDAD Y 
PROFESIONALISMO EN EL PRODUCTO 
OFRECIDO. 

$505,00 

2 FORTALECER LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA 
EMPRESA MEDIANTE UNA CAMPAÑA DE 
PUBLICIDAD Y DE DIFUSIÓN DEL CAFE. 

$725,00 

3 
IMPLEMENTAR MOTIVACIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS 
EMPLEADOS A TRAVEZ DE INCENTIVOS PARA 
TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA. 

$1.600,00 

4 INCREMENTAR EL DESARROLLO DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
INFORMÁTICO ACORDE A LAS NECESIDADES 
ACTUALES. 

$1.350,00 

 TOTAL: $4.180,00 

 

EL COSTO PARA EL SIGUIENTE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA “AUTÉNTICO CAFÉ CRIOLLO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

EN EL PERIODO 2013-2018, SERA DE 4.180,00 DOLARES. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber alcanzado a culminar con éxito la elaboración del Plan 

Estratégico para la empresa “Autentico Café Criollo” de la ciudad de Loja, 

a continuación se pone a consideración una serie de conclusiones, en el 

desarrollo de la presente investigación:  

1. En la actualidad la empresa “Autentico Café Criollo” carece de un plan 

estratégico que le permita mejorar y optimizar su rendimiento 

corporativo. 

2. En la actualidad la empresa “Autentico Café Criollo” carece de una 

Misión y una Visión empresarial técnicamente definidas y no 

proporciona una idea clara y definida de su futuro deseado. 

3. El resultado ponderado obtenido mediante la elaboración de la matriz 

E.F.E. (valor 2.48) lo que confirma que en la actualidad la empresa 

denota una gran  preponderancia de amenazas. 

4. El resultado ponderado obtenido mediante la elaboración de la matriz 

E.F.I. (valor 2.68), confirma que en la actualidad la empresa denota 

una preponderancia de las fortalezas. 

5. Existe necesidades internas en la empresa que dificultan el normal 

desarrollo de sus actividades;  

6. Existe la ausencia de una campaña permanente de publicidad y de 

difusión de todo su producto “el café”, también la falta de un sistema 

informático acorde a las necesidades actuales de la empresa, 
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ausencia de un reglamento de motivación al personal, falta de un 

sistema informático de última tecnología. 

7. Se vuelve inminente la necesidad de que la empresa planifique 

estratégicamente todas sus actividades, sean estas administrativas u 

operativas.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 

i. RECOMENDACIONES 

Siendo lo suficientemente coherentes con todas y cada una de las 

conclusiones antes citadas, a continuación se hace una serie de 

recomendaciones:     

1. El dueño y gerente de la empresa “Autentico Café Criollo”, con el 

objetivo mejorar el rendimiento e identidad corporativa de ésta 

empresa, deben iniciar en el menor tiempo posible una campaña 

publicitaria intensiva. 

2. El Sr. Gerente de la empresa “Autentico Café Criollo” deberá adoptar 

para esta empresa tanto la Misión y así como la Visión empresarial 

propuestas en el presente trabajo,  

3. Con el objetivo de aprovechar el plan estratégico, el gerente deberá 

emprender en la realización de diferentes actividades estratégicas 

tendientes a incorporar las mismas a la empresa y por consiguiente 

fortalecer aún más su identidad empresarial. 

4. Con el objetivo de revertir en el menor tiempo posible el resultado 

ponderado obtenido mediante la elaboración de la matriz E.F.I. (valor 

2.68), el cual confirma que de la empresa “Autentico Café Criollo” 

denota una gran preponderancia de las debilidades, es por esta razón 

que se deberá emprender de manera inmediata en la ejecución de las 

actividades estratégicas aquí propuestas, las cuales están diseñadas 

para minimizar el número y la contundencia de las debilidades 

identificadas. 
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5. El Sr. Gerente deberá proceder en el menor tiempo posible a 

implementar el plan estratégico propuesto en la presente tesis, el 

mismo que sin lugar a dudas garantizará la continuidad exitosa de la 

empresa “Autentico Café Criollo”. 

6. La puesta en marcha del presente plan estratégico se vuelve 

inminente dentro de la empresa “Autentico Café Criollo”, por tal motivo, 

el gerente deberá crear la respectiva partida presupuestaria, la cual 

cubra los montos que demanda su implementación.   
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k. ANEXOS 

Anexo Nº 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

TEMA: 

 

"PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA “AUTÉNTICO CAFÉ CRIOLLO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2013-2018" 

 

Proyecto de Tesis previo a 

optar por el grado de 

Ingeniero Comercial.  

 

Autor:   Edgar Lizardo Medis Pozo. 

Loja-Ecuador 

 

2013 
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a. TEMA. 

 

"PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA 

LA EMPRESA “AUTÉNTICO CAFÉ CRIOLLO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2013-2018" 
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b. PROBLEMÁTICA. 

En la ciudad de Loja, Provincia de Loja, debido a su ubicación geográfica, 

existen varias empresas dedicadas a la venta de café en producto terminado, 

como en cafeterías que ya lo preparan para el consumo de sus clientes e 

incluso en tiendas y supermercados de la localidad y que muchas de las veces 

de encuentran ubicados en sitios estratégicos. Estos productos no tienen 

relativa variación en los costos, los cuales van de acuerdo a su ubicación en la 

ciudad y al sector donde se localizan, en donde las zonas centrales de la 

ciudad de Loja cobran relativamente un poco más al consumidor en 

comparación de las zonas de periferias.  

Como todos sabemos, es necesario la compra de este producto por la 

ciudadanía en general que requieren para el consumo diario de sus hogares 

en la empresa "AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO", que es la que transforma la 

materia Prima que es el Café, en producto terminado para la ciudadanía de 

Loja, también es importante señalar que toda empresa y especialmente la que 

está en estudio la competencia que existe en el mercado, es por esta razón 

que los clientes o consumidores finales necesitan de este tipo de producto 

con el cual se  realiza una demanda altamente necesaria, teniendo que poner 

a la disposición de la empresa los servicios que deben de ser implementados 

como son en los departamentos que existe en la misma y potenciar 

especialmente en los Recursos Humanos de la empresa, esmerándose en 

brindar una buena atención al cliente final que es el que compra el producto 

terminado. 

En particular, la empresa " AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO", ha decidido 

implementar un Plan Estratégico que ayude a dar solución la problemática 
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que existe dentro de la empresa así como también en la adquisición de este  

producto con precios módicos y al alcance de toda la gente y dar a conocer a 

la ciudadanía sobre la empresa, utilizando objetivos que ayuden a la 

consecución de este fin.  

Como anteriormente se señaló, en la ciudad de Loja,  muchos dueños de 

locales que brindan el mismo servicio en este tipo de producto que cubren en 

parte la alta demanda que tiene el café,  requieren que los precios cumplen 

con las expectativas de los clientes finales y brinden la atención con eficiencia 

y calidad adecuada. 

La empresa "AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO",  llega a los clientes de la ciudad 

de Loja en donde se comercializa el café ofrecido por la misma y que esta no 

cuenta con una propuesta de un Plan estratégico para aumentar la 

credibilidad de la empresa y que crezca la demanda del café que se ofertan 

por parte de la misma. 

El trabajo que se desarrolla, permitirá identificar y comprender los 

principales problemas que afectan a la empresa  "AUTENTICO CAFÉ 

CRIOLLO", que  brinda el café para la ciudadanía en general. 

En consecuencia se estableció la necesidad de investigar como son las 

fluctuaciones de esta empresas e identificar los principales problemas que 

afectan, para tener una idea de cómo se distribuyen este tipo de producto y 

tratar de esclarecer hasta qué medida es rentable la distribución y venta del 

café por parte de la empresa hacia los clientes finales y que la empresa tenga 

una credibilidad poniendo como referencia cada uno de los departamentos 

con los que cuenta la empresa para que tenga un mejor desenvolvimiento y 

así llegar de mejor manera a la  ciudadanía de Loja. 
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Para el caso particular de la Empresa "AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO", se 

determinará la problemática que este tiene con la demanda de sus clientes, 

procurando que esta empresa de un servicio rápido, eficiente y de excelencia, 

así como colaborar con los clientes en promociones para que se convierta en 

una de las mejores empresas de la ciudad de Loja, proyectándose a ser la 

mejor de la Provincia de Loja, desarrollando estrategias de marketing para 

que la empresa  tome en consideración,  y así poder aportar ideas ya 

encaminadas a un mejoramiento en la prestación de servicios, atención al 

cliente y mejora en la venta del café que produce la empresa "AUTENTICO 

CAFÉ CRIOLLO", así también como la distribución del mismo. 

Atendiendo a esta problemática, se la delimita de la siguiente manera: 

PROBLEMA: 

La falta de un Plan Estratégico para la empresa "AUTENTICO CAFÉ 

CRIOLLO", de la ciudad de Loja para el periodo 2103-2018, ha originado 

un limitado crecimiento y posicionamiento de la empresa en el 

mercado”. 

c.  JUSTIFICACION. 

Para el desarrollo de la presente investigación, es importante conocer cuan 

viable va a ser la propuesta del Plan estratégico, por ello es necesario 

puntualizar su viabilidad, entre las que tenemos las siguientes justificaciones: 

Justificación Académica. 

Para la realización de la siguiente investigación, se considera merecedor al 

perfil en la carrera de Administración de Empresas de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, donde nuestros 

profesores han tratado de inculcarnos con un correcto perfil profesional 
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pensamientos emprendedores, capaces de crear y dirigir empresas con 

calidad y excelencia, demostrando dominio de las competencias en el campo 

científico, además se cumple con un requisito para optar por el grado de 

Ingeniero Comercial, que servirá como una fuente de consulta para otras 

investigaciones. 

Justificación Socio - Económica. 

La presente investigación propuesta permitirá la eficiencia y eficacia en el 

manejo de los recursos, colaborando con organizar el personal que trabaja en 

la empresa de manera que se adapte a las necesidades que requiera y a la vez 

se pueda plantar soluciones y estrategias que permitan tomar correctivos en 

la empresa, aportando con las soluciones concretas, para que asuma los 

gastos necesarios en el desarrollo de sus actividades, a fin de alcanzar la 

rentabilidad esperada por el dueño de la empresa. 

Este proyecto por ser enfocado en el área de la mercadotecnia, buscara 

conocer el entorno socio-económico que se desarrolla en los clientes de la 

empresa que a diario adquieren el producto del café, que llega al cliente final 

que son los consumidores finales, así como también se enfocara a mejorar 

aún más las diferentes formas de comercialización con el fin de promover y 

promocionar la adecuada distribución del café de la empresa en cuestión.  

d. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

ELABORAR UNA PROPUESTA DE PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA 

"AUTENTICO CAFÉ CRIOLLO", DE LA CIUDAD DE LOJA PARA EL PERIODO 

2013-2018. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Realizar un diagnóstico situacional de la empresa. 

- Realizar un análisis externo competitivo de la empresa. 

- Realizar un análisis interno competitivo de la empresa. 

- Realizar el análisis FODA, para determinar fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en la empresa. 

- Diseñar la Matriz de Alto impacto para obtener los objetivos estratégicos. 

- Determinar la misión y visión de la empresa. 

- Diseñar los Objetivos Estratégicos, las estrategias y su operatividad para la 

empresa. 

- Proponer un Plan Presupuestario para obtener mejor rendimiento en la 

comercialización de sus productos. 
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Anexo Nº 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES LA EMPRESA “AUTÉNTICO 

CAFÉ CRIOLLO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 

encuentro empeñado en elaborar  una "PROPUESTA DE UN 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA “AUTÉNTICO CAFÉ 

CRIOLLO” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2013-2018"; 

para lo cual le solicito  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  

contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Señale el promedio de edad en que se encuentra usted? 
 Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

a) 11-20                    (    )    c)    31-40               (    )                    

b) 21-30                    (    )   d )   41-50      (    )    

etc…etc 

 
2.  ¿Cuál es su ocupación? 

 

Empleado Público   (    ) Empleado Privado   (    ) 

Desempleado          (    ) Comerciante            (    ) 

Ama de casa           (    ) Estudiante       (    ) 

Otros: (      )…………………………………………………………. 
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3.  ¿Cuáles son sus ingresos promedio en su hogar? 

      Marque con una ( X ) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  

  001 -300              (    )                    901-1200          (    ) 

 301-600                (    )                    1201- 1400       (    ) 

601-900        (    )                    más de 1400      (    ) 

 

4. ¿Cada qué tiempo adquiere café para el consumo en su hogar 
en la empresa “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja? 

 

Diario  (      )   Semanal (     )  

 Quincenal  (     )   Mensual (     )  

Trimestral (     )   Rara vez (     )     

 

5. ¿Qué busca al momento de adquirir café en la empresa 

“Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja? 

 

Calidad   (     ) Economía   (     ) 

Calidad y Economía (     ) Que satisfaga sus necesidades (     ) 

Si existe otro  indique cuál?    

 _________________________________________________
_ 

 _________________________________________________
_ 

 

6. ¿A través de qué medios conoció usted a la Empresa 

“Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja? 

Folletos (     )   Radio  (     ) 

Carteles (     )   Rótulos (     ) 

Televisión (     )   Otros ______________________ 
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7. ¿Cómo califica usted la calidad del café que distribuye la  

empresa “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja? 

 Marque con una (X)  la respuesta que considere conveniente 

Muy buena calidad  (     ) 

Buena calidad  (     ) 

Más o menos  (     ) 

Baja calidad   (     ) 

Mala calidad   (     ) 

Si existe otro   indique cuál?    

 _________________________________________________
_ 

 _________________________________________________
_ 

 

8. ¿La Empresa tiene variedad de sabores en el café que usted 

adquiere en la empresa? 

 
SI  (     )         NO  (     ) 
 
 

9. ¿La compra que usted realizo del café que usted adquiere 

paras el consumo en su hogar la hizo a través de la siguiente 

forma? 

 

Distribuidor     Cliente Final 

Distribuidor  Agente Vendedor  Cliente Final 

Si existe otra forma  indique cuál?    

 _________________________________________________
_ 

 _________________________________________________
_ 
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10. ¿Está usted de acuerdo con el precio del café que usted 

compra en la empresa  “Auténtico Café Criollo” de la ciudad 

de Loja? 

 

SI  (     )         NO  (     ) 
Porqué?....................................................................................................

.. 

 

11. Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir  el café que 

usted compra en la empresa  “Auténtico Café Criollo” de la 

ciudad de Loja? 

 

Si  (   )   No   (   )  

 

¿Cuál?......................................................................................................

.... 

12.  ¿Cuándo acude a realizar la compra del café, que es lo que 

más le disgusta? 

Poca educación    (     )    

Mala atención    (     ) 

Que no le atiendan rápido   (     ) 

13. ¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer el café 

que usted compra en la empresa  “Auténtico Café Criollo” de 

la ciudad de Loja? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Prensa Escrita 

La Hora  (     )   Crónica de la Tarde  (     ) 

Centinela  (     )  

 Otros__________________________ 
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Radio  

La Hechicera  (     )   Poder   (     ) 

Luz y Vida  (     )   Sociedad  (     ) 

Satelital   (     )   Boquerón  (     ) 

Otras _______________________________ 

Televisión 

UV Tv  (     )   Ecotel   (     ) 

Vallas Publicitarias (     ) 

Internet    (     ) 

14. En qué  horarios usualmente usted,  tiene acceso a  estos  

medios publicitarios? 

Televisión:   mañana      (    )   Tarde     (   )           Noche (   

) 

Radio: mañana      (    )   Tarde     (   )           Noche (   

) 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo Nº 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

MODELO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA  

14. ¿Desde cuándo funciona la Empresa “Auténtico Café Criollo” de la 

ciudad de Loja? 

15. ¿La Empresa “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja cuenta con 

Plan Estratégico? 

16. La empresa cuenta con: Visión, Misión, Valores, Normas para sus 

operaciones? 

17. Qué actividades realiza la empresa? 

18. Qué productos distribuye? 

19. Quienes son sus principales proveedores? 

20. Quienes son sus principales clientes? 

21. Sus productos que comercializa son exclusivos? 

22. Están siempre con productos actualizados? 

23. Los precios de los productos son accesibles para todos los clientes? 

24. Tiene buena ubicación la empresa? 

25. Tiene publicidad su empresa? 

26. Cómo promociona usted su producto? 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LOS DEPARTAMENTOS 

DE LA EMPRESA “AUTÉNTICO CAFÉ CRIOLLO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

ENTREVISTA DIRIGIDA  AL JEFE DE PRODUCCION 

1.- ¿Qué actividades realiza usted como Jefe de Producción de la 

Empresa “Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja 

2.- ¿Mantiene actualizada el sistema de producción de la Empresa? 

3.- ¿Las ventas del café reflejan pérdidas o ganancias? 

4.- ¿Cree que la empresa“Auténtico Café Criollo” de la ciudad de Loja 

reflejara utilidades por las ventas? 

5.- ¿Considera rentable este negocio? 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SECRETARIA CONTADORA 

1.- ¿Qué tiempo trabaja en la Empresa? 

2.- ¿Mantiene actualizada la contabilidad de la Empresa? 

3.- Los estados financieros reflejan pérdidas o ganancias? 

4.- ¿Las utilidades de empresa son buenas? 

5.- ¿Reparte las utilidades entre sus empleados? 

6.- Considera rentable este negocio? 

 Realiza la declaración del Impuesto a la Renta? 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL BODEGUERO 

1.- ¿Qué actividades realiza dentro de la empresa? 

2.- ¿Mantiene un sistema integrado de bodega? 

3.- ¿Determina las necesidades del producto cuando faltan en la 

empresa? 
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4.- Realiza informes diarios de la entrada  y salida del cafe de la 

empresa? 

5.- Mantiene un listado de guías de remisión? 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA FACTURADORA 

1.- ¿Atiende oportunamente los pedidos de los clientes? 

2.- ¿Informa el producto a los clientes? 

3.- ¿Realiza correctamente las facturas de acuerdo a las normas 

vigentes? 

4.- ¿Elabora notas de débito y crédito cuando lo amerite el caso? 

ENTREVISTA DIRIGIDA  AL VENDEDOR 

1.- ¿Que actividades realiza usted como vendedor? 

2.- ¿Qué tiempo trabaja en la Empresa? 

3.- ¿Conoce los beneficios del café que distribuye la empresa? 

4.- ¿Registra las ventas realizadas por la empresa? 

5.- ¿Promociona usted el café a los clientes? 

6.- ¿Busca nuevos clientes para la empresa? 

7.- ¿Detalla los beneficios y la calidad del café de la empresa? 

8.- ¿Induce al cliente a adquirir el café de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 

INDICE 

 

PORTADA  ............................................................................................................ I 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................ II 

AUTORÍA ........................................................................................................... III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN .......................................................................... IV  

DEDICATORIA .................................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................ VI 

a. TÍTULO............................................................................................................. 1 

b. RESUMEN ........................................................................................................ 2 

ABSTRACT .......................................................................................................... 6 

c.  INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 9 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ...................................................................... 12 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................... 52 

f. RESULTADOS ............................................................................................... 57 

g DISCUSIÓN .................................................................................................. 102 

h. CONCLUSIONES ........................................................................................ 128 

i. RECOMENDACIONES ................................................................................ 130 

j. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 132 

k. ANEXOS ...................................................................................................... 133 

 ÍNDICE  ........................................................................................................... 148 

 

 

 


