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a.

TITULO

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA ECOLGY FARM CIA. LTDA. DE LA
CIUDAD DE LOJA”
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b.

RESUMEN

En la gestión de la Empresa “ECOLGY FARM CIA. LTDA” se puede establecer
varios problemas entre los cuales podemos destacar la falta de incentivos para
clientes, capacitación del personal en atención al cliente. Estos aspectos es
necesario que sean superados para lograr optimizar la rentabilidad y crecimiento
de la empresa.

Para el desarrollo del presente trabajo se siguió la metodología que corresponde
a un plan de marketing, el mismo que es importante para determinar si la empresa
está administrada de manera apropiada. También se definió las condiciones
internas y externas mediante la utilización de la matriz FODA, las que permitió
conocer objetivamente la situación de la empresa.

Dentro de este trabajo también se realizó un diagnostico situacional, a través del
análisis externo e interno de la empresa información que sirvió como base para
aplicar en las encuestas a los factores internos y externos de la misma.

Luego se efectuó el estudio y análisis FODA, con sus matrices de valoración con
la finalidad de cuantificar e identificar sus potencialidades como limitaciones
empresariales. De acuerdo a este análisis FODA se propuso la implementación
de
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objetivos

estratégicos

para

mejorar

la

estructura

organizacional,

administrativa y de gestión, los cuales serán descritos a continuación:



Aprovechar la buena ubicación y el crecimiento de la demanda.
2



Desarrollar un sistema contable



Elaborar un plan de reclutamiento de personal.



Elaborar planes idóneos de marketing

En definitiva el costo total de este Plan de Marketing

totaliza un valor de

$5.754.60 dólares americanos. Finalmente se efectuaron las conclusiones y
recomendaciones más convenientes para esta organización, para ser mejores
administrativamente, organizacionalmente y en cuestión a sus servicios.

3

SUMMARY

In the management of the Company “ECOLGY FARM CIA. LTDA” can settle down
several problems among which can highlight the lack of incentives for clients, the
personnel's qualification in attention to the client. These aspects are necessary
that they are overcome to be able to optimize the profitability and growth of the
company.

For the development of the present work the methodology was continued that
corresponds to a marketing plan, the same one that is important to determine if the
company is administered in an appropriate way. He/she was also defined the
internal and external conditions by means of the use of main FODA, those that it
allowed us to know the situation of the company objectively.

Inside this work he/she was also carried out an I diagnose situational, through the
external analysis and I intern of the company information that served like base to
apply in the hills to the internal and external actors of the same one. Then it was
made the study and analysis FODA, with their wombs of valuation with the
purpose of to quantify and to identify their potentialities like managerial limitations.

According to this analysis FODA intended the implementation of 5 strategic
objectives to improve the organizational, administrative structure and of
management, which will be described next:

•

To take advantage of the good location and the growth of the demand.
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•

To develop a countable system

•

To elaborate a recruitment plan of personal.

•

To elaborate suitable plans of marketing

In definitive the total cost of this Plan of Marketing totals a value of $$5.754.60
American dollars. Finally the conclusions and more convenient recommendations
were made for this organization, to be better administratively, organizacionalment
and in question to their services.
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c.

INTRODUCCIÓN

El contexto mundial está influenciado por una infinidad de problemas socioeconómicos

y políticos,

los

cuales

han

producido

principalmente

para

Latinoamérica, desigualdad social, injusticia, fuga de capitales, migración, etc.
entre otros los cuales han implicado modificaciones en el comportamiento
humano y en las organizaciones.

El análisis al que se hace referencia es un factor común para cada una de las
provincias del territorio nacional, en este tema, Loja es una provincia de las
menos atendidas por parte de los gobiernos, y como consecuencia de ello se
tiene que a nivel provincial también se tiene que hacer frente a múltiples
problemas sociales, políticos, jurídicos, económicos, financieros, empresariales,
etc.
Los objetivos específicos para el presente estudio fueron los siguientes:
 Realizar un diagnóstico de la empresa Ecolgy Farm CIA.LTDA.
 Realizar el Análisis Interno y Externo con el uso de la matriz FODA para
conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

de la

empresa Ecolgy Farm CIA. LTDA.
 Establecer estrategias para brindar un mejor servicio dentro de la empresa.
 Proponer un plan de marketing con la finalidad de obtener rendimiento en
la comercialización de los productos que ofrece esta empresa.
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En nuestra ciudad y provincia, las empresas en general se han visto sumergidas
en un proceso de cambios interminables y enredados en cuanto al cambio
organizativo que tiene como meta un mejor funcionamiento social, económico y
productivo de las organizaciones, orientado al logro de niveles máximos de
calidad y satisfacción de sus clientes.

Con ello es preciso utilizar planes de marketing que permitirán un mayor
desarrollo de las ventajas del mercado empleándolas adecuadamente para el
desarrollo y levantamiento de la empresa
Por ello la presente tesis está orientada a brindar una propuesta de Plan
marketing centralizándonos como punto de partida la comercialización y
distribución de equipo de riego y fumigación ¨“ECOLGY FARM CIA. LTDA” en la
ciudad de Loja, intentando a través de la misma mis conocimiento en beneficio del
sector comercial.

Su

contenido

está estructurado

de acuerdo

a

las

normas generales,

reglamentadas en la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad
Nacional de Loja y consta de: Título que es el tema planteado a desarrollarse, el
Resumen que sintetiza una visión global del tema con tendencia a los resultados;
la Introducción que recalca su importancia y enfoque, el aporte que se brinda a
la entidad y el extracto de su contenido. La Revisión de Literatura en donde se
recopiló los elementos teóricos que son aspectos relacionados con el Tema
Planteado, los Materiales y Métodos que abarcan aquellos recursos tanto
humanos como materiales que facilitaron la realización del trabajo y las técnicas
que permitieron la orientación de la investigación. Los Resultados que es la
7

recopilación de información que fue procesada y presentada en los cuadros
estadísticos con su correspondiente interpretación y diagnóstico, la Discusión en
donde se realiza el análisis de todo lo expuesto en la investigación. Emitiendo así
las Conclusiones a las que se han llegado durante la investigación;
Recomendaciones y las Recomendaciones que constituyen un aporte para la
entidad. La Bibliografía en la que se anota las fuentes de consulta de la
información utilizada y los Anexos que sirvieron como soporte para la elaboración
de la propuesta estratégica.
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

Empresa

Ente caracterizado por tener un fuerte componente de servicio, y poseer un
elemento patrimonial característico que son las mercaderías susceptibles de
almacenamiento, está formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y
realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela.
Empresa es todo esfuerzo organizado que se emprende con el propósito de
generar riqueza, término que incluye bienes y servicios.

Desde el punto de vista económico: "Es una unidad de producción encargada de
combinar recursos productivos para transformarlos en bienes y servicios que
satisfagan las necesidades de las unidades de consumo".

Características Generales



Persigue un fin económico: es decir genera nuevo bienes y servicios



Tiene un fin lucrativo: Busca obtener las máximas ganancias y beneficios



Tiene un fin mercantil: convierte recursos en productos que van a
destinarse al mercado.



Tiene una responsabilidad: La empresa responde o garantiza las
condiciones de su producción
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Elementos de la Empresa

Se consideran elementos de la empresa a todos aquellos factores, tanto internos
como externos, que influyen directa o indirectamente en su funcionamiento de la
misma.

Entre los principales elementos de la empresa tenemos los siguientes:
A) El empresario: El empresario es un protagonista de la vida económica,
que con su esfuerzo, disciplina y dedicación logra mantener vigente su
empresa, de hacerla competitiva, de vencer las adversidades, de aprender
y desaprender día a día, de conquistar éxitos y de superar fracasos.
B) Los trabajadores: Es el conjunto de personas que rinden su trabajo en la
empresa, por lo cual perciben unos salarios.
C) La tecnología: Está constituida por el conjunto de procesos productivos y
técnicas necesarias para poder fabricar (técnicas, procesos, máquinas,
ordenadores, etc.).
D) Los proveedores: Son personas o empresas que proporcionan las
materias primas, servicios, maquinaria, etc., necesarias para que las
empresas puedan llevar a cabo su actividad.
E) Los clientes: el término cliente permite hacer mención a la persona que
accede a un producto o servicio partir de un pago. La noción suele estar
asociada a quien accede al producto o servicio en cuestión con asiduidad,
aunque también existen los clientes ocasionales.
F) La competencia: Se refiere a la empresa que oferta un producto o servicio
similar o que tiene el mismo proveedor.
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Fines de la Empresa

Podemos considerar que, en general, el beneficio empresarial es el incremento
patrimonial obtenido por la empresa en un determinado ejercicio económico y en
definitiva, podemos deducir que, realmente, es la recompensa económica que
recibe el empresario, por haber arriesgado un determinado capital monetario de la
empresa a cambio de producir y vender un determinado producto. Por supuesto,
este capital puede ser propio, pero también puede ser ajeno, es decir, financiado
a través de créditos, préstamos, subvenciones etc. con lo cual está generando
costes financieros que pueden ser importantes.

Tipos de Empresas

Las empresas se pueden clasificar de muy diversas formas, a saber; por su forma
jurídica, por el sector económico, por el grado de participación del Estado, por su
tamaño y por el ámbito estatal.
Los criterios más habituales para establecer una tipología de las empresas, son
los siguientes:

Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, ya que el
elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza:
agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales,
petróleo, energía eólica, etc.
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Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas que
realizan algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca actividades
tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la textil, etc.

Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las empresas cuyo
principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o
intelectuales. Comprende también una gran variedad de empresas, como las de
transporte,

bancos,

comercio,

seguros,

hotelería,

asesorías,

educación,

restaurantes, etc.

Según el Tamaño: Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el
tamaño de las empresas, como el número de empleados, el tipo de industria, el
sector de actividad, el valor anual de ventas, etc. Sin embargo, e indistintamente
el criterio que se utilice, las empresas se clasifican según su tamaño en:

Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos
grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios
millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados,
cuentan con un sistema de administración y operación muy avanzado y pueden
obtener líneas de crédito y préstamos importantes con instituciones financieras
nacionales e internacionales.

Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos de
personas y en algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay
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áreas bien definidas con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y
procedimientos automatizados.

Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son
entidades independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la
industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un
determinado tope y el número de personas que las conforman no excede un
determinado límite.

Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad
individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la
maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados con
la administración, producción, ventas y finanzas son elementales y reducidas y el
director o propietario puede atenderlos personalmente.

Según la Propiedad del Capital: Se refiere a si el capital está en poder de los
particulares, de organismos públicos o de ambos. En sentido se clasifican en:
 Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas.
 Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al
Estado, que puede ser Nacional, Provincial o Municipal.
 Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es
compartida entre el Estado y los particulares.

Según el Ámbito de Actividad: Esta clasificación resulta importante cuando se
quiere analizar las posibles relaciones e interacciones entre la empresa y su
13

entorno político, económico o social. En este sentido las empresas se clasifican
en:
 Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio.
 Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de
una provincia o estado de un país.
 Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias
provincias o regiones.

Según el Destino de los Beneficios: Según el destino que la empresa decida
otorgar a los beneficios económicos (excedente entre ingresos y gastos) que
obtenga, pueden categorizarse en dos grupos:
 Empresas con Ánimo de Lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de los
propietarios, accionistas, etc.
 Empresas sin Ánimo de Lucro: En este caso los excedentes se vuelcan a la
propia empresa para permitir su desarrollo.

Según la Forma Jurídica: La legislación de cada país regula las formas jurídicas
que pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su actividad. La elección
de su forma jurídica condicionará la actividad, las obligaciones, los derechos y las
responsabilidades de la empresa. En ese sentido, las empresas se clasifican en
términos generales en:

 Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer
las necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas,
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quienes también son a la vez trabajadores, y en algunos casos también
proveedores y clientes de la empresa.
 Comanditarias: Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la
característica de la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya
responsabilidad se limita a la aportación de capital efectuado.
 Sociedad Anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al
capital que aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas
a cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa. Por este
camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones de capital, dentro de
las normas que las regulan.

Industriales

Son aquellas en las cuales la actividad esencial es la producción de productos o
bienes, mediante la extracción de materias primas.

Primarias

Dice de todas aquellas que explotan los recursos naturales renovables como no
renovables, en este tipo tenemos:

A. Las extractivas: Tienen como único fin explotar los diversos recursos
naturales, como las mineras, pesqueras, madereras, petroleras, Etc.

15

B. Mineras: Se definen como ligada a la extracción, producción y
comercialización de los recursos minerales no renovables con el fin de
obtener beneficios económicos. Este sector tiene fuertemente orientadas
sus ventas al extranjero, siendo Chile el mayor productor y exportador de
cobre, Nitrato y Litio, además de ser el mayor productor mundial de Yodo.
C. Pesqueras: Se defines como ligada a la extracción y explotación de las
riquezas del mar y comprenden todas las actividades destinadas a
capturar, cazar, segar, poseer, recolectar, conservar y utilizar todas las
especies hidrobiologías que tienen el mar como fuente de vida.

Secundarias

A. Las Manufactureras: Dice de todas aquellas que tienen como fin elaborar
o convertir materias primas, productos semi-elaborados y productos
terminados, con la finalidad de tranzarlos en el mercado nacional o
internacional y dentro de estas tenemos: Empresas que producen bienes
de producción, estas tienen como fin satisfacer la demanda de empresas
de consumo final, y Empresas que producen bienes de consumo final, las
que se alimentan de las empresas que producen bienes de producción.

B. De Construcción: Son todas aquellas que realizan obras públicas y
privadas, como la construcción de calles, carreteras, casas, edificios, Etc.
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Comerciales

Dice de todas aquellas que se dedican o realizan el acto propio de comercio, y su
función principal es la compra-venta de productos terminados en la cual interfieren
dos intermediarios que son el productor y el consumidor, dentro de las que
podemos señalar:



La compra y permuta de cosas muebles, hechas con ánimo de venderlas,
permutarlas o arrendarlas.



La compra de un establecimiento comercial.



Las empresas de fábricas, distribuidoras, almacenes tiendas, bazares.



Las empresas de transporte por tierra, mar, ríos o vías navegables.

También dentro de este sector podemos determinar tipos de empresa según la
cantidad en el monto de las ventas, por ello tenemos que hay:

 Empresas Mayoristas: Que son aquellas que venden a empresas
minoristas y también a otras mayoristas a gran escala.
 Empresas Minoristas: Son aquellas que venden sus productos al
consumidor al detalle.
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Administración

La Administración es un proceso muy particular consistente en las actividades de
planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas para determinar y
alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos,
con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser
económico, social dependiendo esto de los fines que persiga la organización.

Proceso Administrativo

Gráfico Nº 1
PROCESO ADMINISTRATIVO

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL

PLANEACIÓN

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN

CONTROL

Fuente: KOONTZ, Harol y O. Dannel, Cryl. Elementos de Administración
Elaborado por: Paola Yaguana
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Planeación

“La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones
necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de decisiones; esto
es, la elección de cursos de acciones futuras a partir de diversas alternativas.
Existen varios tipos de planes, los cuales van desde los propósitos y objetivos
generales, hasta las acciones más detalladas por emprender.

Organización

La organización es la parte de la administración que supone el establecimiento de
una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán
desempeñar en una empresa. La estructura es internacional en el sentido de que
se debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para el
cumplimiento de las metas, asignación que debe hacerse a las personas con
capacidades y motivaciones del personal disponible.

Integración de Personal

Es la obtención y articulación de los elementos humanos, que la organización y la
planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de una
empresa, los directivos deben considerar a los empleados como el recurso más
valioso de la organización e invertir en ellos, proporcionándoles continuamente
oportunidades para mejorar sus habilidades.
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Dirección

A la dirección se la conoce con varios nombres: liderazgo, motivación,
estimulación y otros; es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan
a favor del cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales. La dirección
es una actividad muy concreta, requiere trabajar directamente con la gente.

Control

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional
para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del
desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto
de las normas y la contribución a la corrección de estas. El control facilita el
cumplimiento de objetivos.”1

Entorno de la Empresa

El entorno es el conjunto de factores que rodean a la empresa, unas
circunstancias que pueden afectar a su desarrollo y funcionamiento de forma
compleja, ya que tanto pueden suponer ventajas como representar amenazas
para la misma.

El entorno actual se caracteriza por:
1

KOONTZ, Harol; O., Dannel. Elementos de Administración. Octava Edición. Editorial Mac Graw
Hill. México, 2005. Pág. 12-13.
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Cambios muy rápidos.



Globalización.



Importancia de las TIC -Tecnologías de la Información y la Comunicación-.



Y otros cambios sociales: incorporación de la mujer al trabajo, inmigración,
etcétera.

En este entorno, las empresas han de definir su estrategia, es decir, el plan de
actuación para adaptarse y poder competir en dicho entorno.
Como veremos a continuación podemos dividir los factores relacionados con el
entorno en generales y específicos

Proveedores

Los proveedores de una empresa son todos aquellos que le proporcionan a ésta
los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación
diaria.

Los recursos materiales pueden ser: materias primas, equipos, herramientas,
refacciones, luz, agua, gas, etc.; los recursos humanos se refieren a los
empleados y trabajadores que ofrecen sus servicios al negocio a cambio de una
remuneración o salario; el recurso financiero es el dinero que requiere la empresa
para poder operar.
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Competidores

Definamos a los competidores directos como aquellas empresas que están en
capacidad, a través del tiempo, de ganar o perder una parte sustancial de
clientes, unas en relación con las otras, por cuanto sirven a los mismos clientes y
ofrecen beneficios similares.

La competencia es una situación donde los agentes económicos son libres de
ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién comprar otros bienes
y servicios. La competencia implica la existencia de una pluralidad de oferentes y
de demandantes.

Clientes

Permite hacer mención a la persona que accede a un producto o servicio partir de
un pago o por medio de una transacción financiera (dinero). La noción suele estar
asociada a quien accede al producto o servicio en cuestión con asiduidad, aunque
también existen los clientes ocasionales. Quien compra, es el comprador, y quien
consume el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la
misma persona.
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Productos

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.

Matriz de priorización

La matriz de priorización o matriz multicriterio es una herramienta verbal que se
utiliza para evaluar distintas opciones puntuándolas respecto a criterios de interés
para un problema, de manera que se intenta objetivar la elección.
La Matriz de Priorización es una técnica muy útil que se puede utilizar con los
miembros de su equipo de trabajo o con sus usuarios a efecto de obtener un
consenso sobre un tema específico. La matriz le auxiliará en clasificar problemas
o asuntos (usualmente aportados por una tormenta de ideas) en base a un criterio
en particular que es importante para su organización. De esta manera podrá ver
con mayor claridad cuáles son los problemas más importantes sobre los que se
debe trabajar primero.

Se elabora de la siguiente manera:

 Lleve a cabo una tormenta de ideas sobre problemas que se tengan con su
programa o el servicio que presta.
 Llene una Matriz de Priorización con el grupo o equipo de trabajo.
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 En la primera columna ponga los problemas mencionados en la sesión de
tormenta de ideas. de la segunda a la cuarta columnas, defina el criterio.
 Votación.- Llevará a cabo una votación entre los miembros del equipo.
Cada uno votará tres veces por cada criterio.
 Totalice los votos. Al hacerlo se verá claramente la prioridad de los
problemas.

Matriz de Evaluación de Factores Externos

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. Este capítulo examina
las herramientas y los conceptos necesarios para conducir una auditoría externa
de dirección estratégica (conocida en ocasiones como evaluación del entorno o
análisis de la industria).

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos:

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

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.

Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar
el total ponderado de la organización.
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Evaluación de Factores Internos

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.
En esta matriz se indica las diferentes fuerzas y debilidades que tiene
internamente la empresa. Dándole una Calificando con un porcentaje ponderado
de uno a cinco donde uno es el menor y cinco el mayor. Tomando en cuenta los
siguientes pasos:

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
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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.

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.

Plan

Intención, proyecto. Escrito en el que se precisan los detalles para realizar una
obra, estudio, investigación.
El plan es un producto de la planeación, es un resultado inmediato, es el evento
intermedio entre el proceso de planeación y el proceso de implementación del
mismo. El propósito de los planes se encuentra en: La previsión, la programación
y la coordinación de una secuencia lógica de eventos.
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Estrategias

Conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se orienta
hacia el logro de sus objetivos. Es decir, involucra su propósito general y
establece un marco conceptual básico por medio del cual, ésta se transforma y se
adapta al dinámico medio en que se encuentra inserta.

El concepto de planificación estratégica se refiere a la capacidad de observación y
de anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las
condiciones externas a una organización, como de su realidad.
Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso es también
dinámico.

Importancia

Es importante porque beneficia a la empresa.



Ayuda a mantener a la vez el enfoque en el futuro y en el presente.



Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategias.



Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias.



Asigna prioridades en el destino de los recursos.



Constituye el puente con el proceso de planeación, táctica a corto plazo.

Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, señalando
los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos.
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El plan estratégico empresarial tiene por finalidad esencial, el diseño de
estrategias para que las empresas tengan capacidad de adaptarse a las
condiciones cambiantes y poder tener acceso, ganar y mantenerse en los nuevos
mercados. En una empresa mantiene unido al equipo directivo para traducir la
misión, visión y estrategia en resultados tangible, reduce los conflictos, fomenta la
participación y el compromiso a todos los niveles de la organización con los
esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se desea.

Análisis de la situación externa

Se analizan en detalles una serie de variables, situaciones o condiciones
exógenas que afectan o pueden impactar positiva o negativamente el desarrollo
de la empresa en el presente o futuro.

El elemento más importante de este análisis externo es el del análisis del
mercado relevante para nuestra empresa. Para conocer como es nuestro
mercado debemos tratar de analizar los diferentes tipos de competidores y
formatos con los que competimos, y los clientes que tenemos.
Los distintos escenarios que se puede analizar son, entre otros:

Económico

Se refiere a todas aquellas variables que miden de alguna forma, la marcha de la
economía.
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El ambiente económico se refiere a una serie de factores que afectan el poder de
compra y los patrones de gastos de la población.

 Evolución del PIB.
 Tasa de inflación.
 Política monetaria (tasas de interés, créditos, etc.)
 Tasa de desempleo.

Tecnológico

Este escenario es un poco más complicado de definir porque experimenta
cambios que pueden esperarse para el período que se está considerando; en
términos de desarrollo de nuevas tecnologías industriales, comerciales o de
servicios, así también como la aparición de nuevos productos o nuevos
materiales.

Político – Laboral

Comprende todas las variables que dependen directamente del accionar de las
instituciones gubernamentales y de las corporaciones gremiales incluidas las
agrupaciones empresaria, regionales, obreras, religiosas, etc. En este escenario
encontramos las huelgas, los compromisos sectoriales, la aprobación o
desaprobación de determinas leyes, los atentados terroristas, etc.
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Político – Legal

Este ambiente está integrado por leyes, decretos, resoluciones que responden a
determinadas políticas de gobierno.

Los grupos de presión, influyen y limitan las actividades de diversas
organizaciones, e individuos de la sociedad. La protección del medio ambiente es
una preocupación creciente y a partir de allí surgieron los grupos y partidos
ecologistas.

Demográfico

La demografía es el estudio de poblaciones humanas en cuanto a su tamaño,
densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros aspectos estadísticos.

Por lo tanto es importante conocer los siguientes aspectos:

 Crecimiento de la población (país, región, provincia, ciudad).
 Migraciones internas.
 Migraciones externas.
 Estructura familiar.

31

Análisis de la situación interna

Es el relevamiento de los factores claves que han condicionado el desempeño
pasado, la evaluación de dicho desempeño y la identificación de las fortalezas y
debilidades que presenta la organización en su funcionamiento y operación en
relación con la misión.

Comprende aspectos de la organización, tales como sus leyes orgánicas, los
recursos humanos de que dispone, la tecnología a su alcance, su estructura
formal, sus redes de comunicación, su capacidad financiera, etc.

Plan de Marketing

El Plan de Marketing exige una metodología a seguir con cierta precisión esto con
el fin de no caer en el desorden.

En el análisis de la situación de la empresa se identifican

los

siguientes

factores:
 Servicios, precios, descuentos, ubicación, facturación, diseño, fabricación,
finanzas etc.,
 Políticas de venta, canales de distribución empleados, publicidad y
promoción.
 Entorno y situación del mercado, Situación económica, política, legal,
tecnológica etc.
 Competidores existentes.
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 Comportamiento del consumidor del servicio, patrones de uso es decir
costumbres del sector o el mercado de la empresa.
 Tendencias y evolución posible del mercado.
 Situación de la empresa respecto a sus servicios y personal.

Análisis de Oportunidades y Amenazas.

Diversos autores lo denominan, análisis FODA o DAFO en inglés SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Theats). Estos cuatro componentes:
fortalezas y oportunidades, favorecen a los objetivos planteados; mientras que las
debilidades y amenazas, podrían complicar el logro de los objetivos.

Análisis de la Situación Actual

En este primer paso se examina hasta qué punto ha llegado el plan de marketing,
que resultados ha dado y sus perspectivas en los años futuros. El análisis de la
situación abarca normalmente los factores ambientales externos y los recursos
internos no relacionados con el marketing que rodean al programa. Aquí se
incluye también los grupos de clientes a quienes se atiende, las estrategias
mediante las cuales se les satisface y las medidas fundamentales del desempeño
del marketing.

El análisis de situación tanto interno como de su entorno, es un paso crítico en la
elaboración del plan estratégico, tomando en cuenta que la calidad y efectividad
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de las decisiones que se tomen estarán ligadas directamente proporcional a la
calidad y efectividad de la información generada.

La empresa realiza un reconocimiento de su realidad, y esto le sirve para evaluar,
valorar y analizar variables y factores tanto pasados como presentes así como
tendencias del futuro que le afecten. Por lo que existen diversas herramientas que
nos permiten realizar este ejercicio, entre ellas; guías y cuestionarios específicos,
análisis estructural de los sectores industriales (5 f. Porter), análisis de actores
claves y el FODA.

Análisis Externo e Interno (FODA).

Es una herramienta que facilita el análisis de la situación interna, por medio del
FODA se realiza una evaluación de los factores principales que se espera influya
en el cumplimiento de propósitos básicos de la empresa o institución; requiere
escudriñar y de alguna manera predecir lo que se supone va ocurrir las
necesidades que se tendrán además de lo que se debe hacer para estar
preparado.

Las fuerzas y las limitaciones son parte del mundo interno de la empresa, en
donde puede influirse directamente en el futuro. Las oportunidades y amenazas
tienen lugar en el mundo externo de la empresa o institución que no es
controlable pero si influye.
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Fortalezas

Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa o
institución en cuatro amplias categorías: potencial humano, capacidad de
proceso, productos - servicios y recursos financieros:
 Abundante capital de trabajo
 Recursos humanos bien capacitados y motivados
 Misión y objetivos bien definidos con planificación y control acorde a los
mismos
 Tecnología de última generación
 Marca y productos bien posicionados

Debilidades

Se sustituye el término debilidades con que se le ha denominado tradicionalmente
porque éste implica que algo anda mal o con lo cual se debe convivir como si
fuera discapacidad; envía un mensaje negativo. El término limitaciones contiene
menos prejuicios asociados, la debilidad no es más que falta de fuerza. Las
limitaciones relacionadas con potencial humano, capacidad de proceso o finanzas
se pueden reforzar o tomar acciones a modo que impidan el avance:

 Falta de capital de trabajo
 Recursos humanos no suficientes, sin capacitación y totalmente
desmotivados
 Misión y objetivos poco claros sin planificación y control
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 Tecnología obsoleta

Oportunidades

Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden inducirse a
que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un impacto positivo en el
futuro de la empresa. Esto tiende aparecer en una o más de las siguientes
grandes categorías: mercados, clientes, industrias, gobierno, competencia y
tecnología:

 Mercado en crecimiento
 Alza de los aranceles de importación
 Posibilidades de exportar

Amenazas

Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y que
pudieran tener un impacto negativo en el futuro de la empresa; tienden a aparecer
en las mismas grandes a tomarse en oportunidades o minimizarse con una
planeación cuidadosa.

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre
características de una empresa en particular y el entorno en el cual compite. El
FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser utilizado como herramienta por
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todos los niveles de la organización y en diferentes categorías de análisis tales
como mercado, línea de servicio, departamento, empresa, área funcional.

 Barreras de ingreso de competidores bajas
 Aparición de productos sustitutos
 Aparición de productos importados

La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias.
Cuadro Nº 1
MATRIZ FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Es un recurso o una
capacidad
que
la
organización puede usar
efectivamente para alcanzar
sus objetivos.

Son
las
limitaciones,
deficiencias o defectos de
la organización.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIA (FO)

ESTRATEGIA (DO)

Es cualquier situación favorable
que se presenta en el entorno de
la organización, que asegura la
demanda de un producto o
servicio y permite mejorar su
posición.

¿Cómo podemos impulsar
las
fortalezas
para
aprovechar
las
oportunidades? o viceversa.

¿Cómo podemos eliminar
la debilidad, explotando la
oportunidad? o viceversa.

AMENAZAS

ESTRATEGIA (FA)

ESTRATEGIA (DA)

¿Cómo podemos impulsar
las fortalezas y evitar las
amenazas?

¿Cómo podemos eliminar
la debilidad, para evitar la
amenaza?

Cualquier situación desfavorable
que se presenta en el entorno de
la
organización,
que
sea
potencialmente nociva, puede ser
una barrera, una limitación o
cualquier factor que pueda
causarle problemas o ir en
2
detrimento de la organización.

Fuente: KOONTZ, Harol y O. Dannel, Cryl. Elementos de Administración
Elaborado por: Paola Yaguana

2

RAMÍREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica en Programas de
Educación Superior. Editorial Algarrobo. Chile, 2004. Pág. 37.
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La estrategia FO: Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con
el propósito de aprovechar las oportunidades externas.
Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de
sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas,
aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios.

La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del
entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba
afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces
puede resultar más problemático para la institución.

La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las
amenazas a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de
estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una posición
altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida
a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución
o aun cambio estructural y de misión.

La estrategia DO: Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas,
aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le
brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades,
podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder
aprovechar la oportunidad.

Sistema de Objetivos Corporativos.

En esta etapa se recogen las decisiones más relacionadas con la razón de ser de
nuestra empresa (misión), con los objetivos que nos gustaría alcanzar a largo
plazo, por quiméricos que parezcan (visión), con los valores en los que creemos y
que compartimos en nuestra empresa (que conforman nuestra cultura
corporativa), y con los objetivos estratégicos.
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Definición de la misión.

Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización para
conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta donde radica
el éxito de nuestra empresa.

Puede constituirse tomando en cuenta las preguntas:


¿Quiénes somos? = identidad, legitimidad



¿Qué buscamos? = propósitos.



¿Qué hacer? = principales medios para lograr el propósito



¿Por qué lo hacemos? = valores, principios y motivaciones



¿Para quienes trabajamos? = clientes.

La misión define la interrelación entre la organización y sus actores relevantes:
clientes, empleados, comunidad, accionistas, medio ambiente, suele denominarse
finalidad y es la concepción implícita del porque o razón de ser de la empresa;
debe ser un compromiso compartido por todos en la organización; debe ser
precisa y factible.

La misión le da identidad y personalidad a una empresa, mostrando a agentes
externos tales como clientes o proveedores, el ámbito en el cuál se desarrolla, y
permitiendo distinguirla de otras empresas similares.

Definición de la visión

La visión de una empresa es una declaración que indica hacia dónde se dirige la
empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse.
A diferencia de la misión, la declaración de la visión contesta la pregunta “¿qué
queremos ser?”, mientras que la misión contesta la pregunta: “¿cuál es nuestra
razón de ser?”.
Realizar el proceso de formulación el futuro es establecer la “Visión”.

39

Visualizar el futuro implica un permanente examen de la organización frente a sus
clientes, su competencia, su propia cultura y por sobre todo discernir entre lo que
ella es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, todo esto frente a su
capacidades y oportunidades.

Los aspectos a revisar son:
 Lo que la empresa aspira a ser y no lo que tiene que hacer,
 Qué tipo de empresa queremos ser
 En qué tipo de negocios debe entrar la empresa y cuáles deben ser los
objetivos de rendimiento.

La empresa debe saber en dónde se encuentra y a dónde quiere llegar. El
establecimiento de objetivos está basado en los puntos revisados anteriormente.
“Un objetivo debe ser específico, medible, posible y con un horizonte de tiempo
para lograrlo.”
Cuadro Nº 2
DIFERENCIAS ENTRE MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATÉGIA
MISIÓN

VISIÓN

ESTRATEGIAS

Descripción del porqué
la organización existe.

Cristalización de lo
que los líderes desean
que
sea
la
organización

Plan que explica cómo
generar
ventajas
competitivas

 Guía el desarrollo
de la estrategia y
organización.
 Describe
una
nueva
realidad
inspiradora.
 Se puede lograr
dentro
de
un
periodo específico.
 Se
usa
primordialmente al
interior
de
la
organización.

 Lista de una serie
de acciones para
proveer servicios y
productos.
 Describe
la
propuesta de valor
seleccionada por la
organización.
 Cambia
constantemente en
respuesta
a
análisis,
prueba,
error
y
experiencias.

 Provee un contexto
para
todas
las
decisiones dentro de
la organización.
 Describe
una
realidad duradera.
 Útil
para
entes
internos y externos.
 Su logro puede ser
infinito.

+

Fuente: Eduardo Armijos Peñaloza. Panificación Estratégica. Documento de Apoyo.
Elaborado por: Paola Yaguana.
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Objetivos

El fundamento de cualquier programa de planeación. La misión aclara el propósito
de la organización a la administración. Los objetivos trasladan la misión a
términos concretos para cada nivel de la organización.
Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento. Una
persona o una empresa pueden desear, ya sea obtener algo o mejorar lo que ya
se tiene. Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos,
grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en
enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados esperados.

Estudio de mercado

El estudio de mercado es una herramienta utilizada por las empresas de
negocios, vital para su desempeño exitoso en el mercado en el cual compiten.

Es un proceso que permite recolectar información específica relacionada a un
problema u oportunidad, el mismo que la empresa desea corregir o aprovechar
según sea el caso y tiene como premisa la validez y confiabilidad de la
información para tomar decisiones acertadas.

Mercado

Es el conjunto de personas que tienen una necesidad o deseo por un bien y que
disponen de la capacidad económica y legal para adquirirlo y hacer uso de él.

Mercado es cualquier persona o grupo con los que un individuo u organización
puede tener una relación de intercambio.
El tamaño del mercado depende del número de personas que muestren una
necesidad, tengan recursos que interesen a la otra parte y estén deseando
intercambiar estos recursos por lo que ellos desean.
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Posicionamiento y Ventaja diferencial

Se estudian (ordenan) las características del servicio o producto que son
importantes para el mercado objetivo. Este tipo de planificación es interesante
cuando se dispone de información cuantitativa del mercado. Las ideas
preconcebidas acerca de mercado objetivo pueden diferir notablemente de los
datos obtenidos a través de la información primaria. Aun cuando no se disponga
de este tipo de información el método puede utilizarse con las estimaciones
propias del mercado.

Mejoramiento continúo

El proceso de transferencia de tecnologías y administración en la última década
ha venido creciendo paralelo al proceso de modernización del país, entrar a
evaluar la eficacia de estas tecnologías necesariamente implica: revisar en
primera instancia de manera exhaustiva el contexto socio económico en el cual
emergen, de igual forma analizar las problemáticas que se presentan en el
proceso

de

implementación

y

finalmente

delimitar

las

características

fundamentales de su objetivo o razón de ser.

Dicho proceso permite visualizar un horizonte más amplio, donde se buscará
siempre la excelencia y la innovación que llevarán a los empresarios a aumentar
su competitividad, disminuir los costos, orientando los esfuerzos a satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes.

Capacitación

Capacitación, o desarrollo personal, es toda actividad realizada en una
organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud,
conocimiento, habilidades o conductas de una persona.
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La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una
persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe realmente.
Estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer evaluaciones de desempeño, o
descripciones de perfil de puesto.

Demanda

La demanda en economía se define como la cantidad , calidad de bienes y
servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un
consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda
total o de mercado), en un momento determinado. La demanda es una función
matemática.

Oferta

En economía, se define la oferta o cantidad ofrecida como aquella cantidad de
bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a un cierto
precio.

Segmentación

La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos
uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes.
Esto no está arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento de
que el total de mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos.

Marketing

Es una ciencia social y administrativa mediante el cual las personas y grupos
sociales identifican las necesidades y los deseos de los clientes de una
organización creando y diseñando productos o servicios para servir a dichos
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mercados, cuyos objetivos son las necesidades y deseos de los consumidores
bajo la meta corporativa de obtención de utilidades.

El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o la
comercialización dentro de una organización. Asimismo, busca fidelizar clientes,
mediante herramientas y estrategias; posiciona en la mente del consumidor un
producto, marca, etc. buscando ser la opción principal y llegar al usuario final;
parte de las necesidades del cliente o consumidor, para diseñar, organizar,
ejecutar y controlar la función comercializadora o mercadeo de la organización.

Gráfico No 2

Fuente: Dirección de Marketing y Ventas.
Elaborado por: Paola Yaguana

Plan de marketing

Es un documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un
objetivo específico de mercadeo. Puede ser para un bien o servicio, una marca o
una gama de producto. También puede hacerse para toda la actividad de una
empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, pudiendo ser
desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a largo plazo)

Importancia del marketing
 Permite la adopción de consejos técnicos
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 Permite la implantación y organización de las actividades técnicas y
estratégicas de los procesos comerciales.

Las 4 P del marketing

Producto, precio, plaza y promoción.

La mezcla de mercadeo se refiere a las variables de decisión sobre las cuales su
compañía tiene mayor control. Estas variables se construyen alrededor del
conocimiento exhaustivo de las necesidades del consumidor. Estas cuatros
variables son las siguientes y se las conoce como las cuatro “P” Producto, Precio,
Plaza y Promoción.

Producto.

El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales
está compuesto es fundamental para el éxito de cualquier organización de
marketing de servicios. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen beneficios
y satisfacciones de los productos de servicios.
Los servicios se compran y se usan por los beneficios que ofrecen, por las
necesidades que se satisfacen y no por si solos, ni por sí mismo.

El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de servicios
ofrecidos, la calidad de los mismos y el nivel al que se entrega. También se
necesitará prestar atención a aspectos como el empleo de marcas, garantías y
servicios post-venta. La combinación de los productos de servicio de esos
elementos puede variar considerablemente de acuerdo al tipo de servicios
prestado.

Precio

Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la estrategia de
marketing tanto para las de consumo como para servicios. En un estudio
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exploratorio que hicimos en 1989 a unas 40 empresas medianas, manufactureras
de las de consumo, se detectó que el precio, en opinión de los ejecutivos, era la
variable de marketing más importante y la de mayor frecuencia en la toma de
decisiones. Como ocurre con los demás elementos de la mezcla de marketing, el
precio de un servicio debe tener relación con el logro de las metas
organizacionales y de marketing definidos con anterioridad en la empresa.

Las características de los servicios que se mencionaron anteriormente pueden
influir en la fijación de precios en los mercados de servicios. La influencia de estas
características varía de acuerdo con el tipo de servicio y la situación del mercado
que se esté considerando.

Promoción

La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro formas
tradicionales, de tal manera de poder influir en las ventas de los servicios como
productos.

a) Publicidad
Definida como cualquier forma pagada de presentación no personal y promoción
de servicios a través de un individuo u organización determinados.

b) Venta personal
Definida como la presentación personal de los servicios en una conversación con
uno o más futuros compradores con el propósito de hacer ventas.

c) Relaciones Públicas
Definida como la estimulación no personal de demanda para un servicio
obteniendo noticias comercialmente importantes acerca de éste, en cualquier
medio u obteniendo su presentación favorable en algún medio que no esté
pagado por el patrocinador del servicio o bien que puede ser contratado.
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d) Promoción de ventas
Actividades de marketing distintas a la publicidad, venta personal y relaciones
públicas que estimulan las compras de los clientes y el uso y mejora de
efectividad del distribuidor para la venta y acogida del producto por el consumidor.

Plaza

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen
interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega,
distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a disposición de los
usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos.

La plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca
atención en lo referente a los servicios debido a que siempre se la ha tratado
como algo relativo a movimiento de elementos físicos u personificados y que es
de suma importancia.

La generalización usual que se hace sobre distribución del servicio es que la
venta directa es el método más frecuente y que los canales son cortos. La venta
directa ciertamente es frecuente en algunos mercados de servicios, pero muchos
canales de servicios contienen uno o más intermediarios. Sería incorrecto decir
que la venta directa es el único método de distribución en los mercados de
servicios.
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e.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

Durante el proceso de desarrollo de la tesis se necesitó leer y revisar textos,
libros, revistas, archivos y todo tipo de documentos acorde al tema.

Tome en consideración a la metodología como un procedimiento general para
identificar de una manera precisa la naturaleza del objetivo de la investigación;
utilicé métodos, técnicas y procedimientos de investigación, que permitieron
obtener el significado de los hechos y fenómenos presentes en la investigación.
Cuadro Nº 3
INGRESOS

$ 1.500,00

TOTAL INGRESOS

$ 1.500,00

GASTOS
COPIAS
CD.RW
ESFEROS
CUADERNO
REPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO
EMPASTADOS
TRANSPORTE
INTERNET
IMPREVISTOS
TOTAL GASTOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$

100,00
15,00
3,00
2,00
250,00
80,00
400,00
200,00
450,00
$ 1.500,00

Métodos
Para el presente trabajo de investigación se empleó los siguientes métodos y
técnicas que permitieron recopilar información confidencial y adecuada.

Deductivo
Este método me permitió analizar la situación en el macro, y micro ambiente y se
obtuvo información para la elaboración de la matriz FODA.
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Proceso que se empezó con la observación de fenómenos generales, con el
propósito de señalar las verdades particulares explícitamente en la situación
general. Principalmente permitió realizar el debido procedimiento de la
información recolectada; es decir sacar por medio de las encuestas los problemas
que en la actualidad afectan a las empresas de nuestra localidad y por ende
buscar alternativas y estrategias de solución que permitan un buen desempeño y
progreso.

Inductivo

Se utilizó el método inductivo el cual lo aplique al momento de realizar el sondeo
a través de la observación y ubicación de la determinada empresa.
Es el proceso de conocimientos que empieza por la investigación de fenómenos
particulares, con la intención de llegar a conclusiones e indiferencias generales.
Método mediante el cual obtuve información verídica de nuestra situación, es
decir inconvenientes que pueden evidenciar dentro de la empresa y que en la
actualidad reprimen el desarrollo eficaz de la empresa.

Técnicas

Las técnicas o instrumentos utilizados para el desarrollo del presente trabajo de
Investigación son: la observación directa, la entrevista, y encuestas, las cuales
facilitaron la recopilación de la información que luego fue procesada, analizada e
interpretada, con el fin de establecer una propuesta para el estudio de pre
factibilidad propuesto.

Observación Directa

Permitió tener una idea del ambiente en el cual se desenvuelve las actividades
empresariales, para determinar las causas y los elementos presentes en la
investigación.
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Investigación Bibliográfica

Mediante esta investigación: a libros, revistas, folletos e Internet, para recopilar la
información necesaria.

Encuestas

Se elaboraron y aplicaron encuestas para obtener la información base, sobre las
preferencias de compra del producto en estudio.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población que se encuentra registrada hasta fecha es en un total de 412
clientes, 7 empleados y 1 Gerente.
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f. RESULTADOS

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Análisis Interno

Antecedentes Históricos y Actuales de la empresa Ecolgy Farm CIA LTDA.

En la ciudad de Loja, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia de Loja,
Republica Del Ecuador, el día 6 de septiembre del 2001, Irina Maribel Zaruma
Berru, y Ing. Luis Antonio Pineda Salinas decidieron formar esta empresa para
ejercer su carrera profesional y sobretodo vieron la necesidad de brindar un mejor
servicio en cuanto tiene que ver a buena atención, calidad de materiales, variedad
de productos y precios competitivos, para de esta forma poder entregar nuestros
servicio a municipios, empresas de agua potable y alcantarillado, juntas de agua,
juntas parroquiales, Organismos Internacionales no Gubernamentales, empresa
agrícola y personas del sector privado.
E.F. Riego (Ecolgy Farm CIA Ltda.) Es una empresa que brinda sus servicios en
las diferentes áreas de producción agrícola, sistemas de riego, agua potable,
alcantarillado y todo lo concierne en obras civiles e infraestructuras hidráulicas.
Está conformada por un grupo de profesionales con experiencia en cada una de
nuestras áreas, y lo más importante con calidad humana, que trabajamos
buscando y brindando alternativas que puedan solucionar los diferentes
problemas que se presentan a lo largo de cada uno de sus y nuestros proyecto.
Estos productos que se ofrece en la empresa, en su mayoría son importados, y
tienen un reconocimiento por su calidad en el mercado local, por lo que cuentan
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con calidad garantizada contra defectos de fabricación por un lapso de 1 año a
partir de la fecha de venta del producto. Su estructura organizacional se ostenta
de la siguiente manera: Gerencia, Secretaria, Supervisión, Personal de Ventas,
Ayudante y Bodega. La empresa antes mencionada en la actualidad se encuentra
constituida con personal con un capital propio

invertido de $ 60.000 dólares

americanos.

Ubicación
La empresa E.F. Riego (Ecolgy Farm CIA Ltda.)

en la ciudad de Loja se

encuentra ubicada en el barrio nueva granada calle Placido Caamaño s/n
intersección García Moreno referencia a una cuadra del tren de Jipiro.
Está clasificada dentro de las empresas medianas, cuenta con el No- del
RUC1103408538001, Aut. SRI. 1109618664.

Gráfico Nº 3

(Ecolgy Farm
CIA Ltda.)

Fuente: Mapa de la Ciudad.
Elaboración: Paola Yaguana.
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Misión

La Ferretería “Ecolgy Farm” es una empresa que
provee variedad de productos como herramientas
de Riego Fumigación Forraje, material en general
para la ciudad y provincia de Loja a través de una
gama

de

líneas

comerciales

a

precios

competitivos y con equipo humano que brinda
asesoría

técnica

con

responsabilidad,

promoviendo así el desarrollo empresarial.

Visión

La Empresa “Ecolgy Farm” se orienta para
crecer y ser una empresa líder en el mercado
local y regional, ofreciendo productos de
calidad,

excelente

servicio

con

personal

altamente especializado y motivado, que
satisfagan las expectativas del consumidor,
potenciando

el

desarrollo

del

sector

económico y social de la provincia de Loja.
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Políticas



Delimitar

funciones,

determinando

actividades

principales

que

se

desarrollan dentro de la empresa.


Servicio a domicilio.



Brindar un servicio de calidad, con prontitud y esmero.



Realizar las entregas de pedidos en el menor tiempo posible.



Dar al cliente una solución inmediata en inquietudes por el producto.



Productos importados de calidad.



Posee su propia infraestructura.

Objetivo Institucional

Implementar un modelo de plan de Marketing, que sirva como instrumento para
lograr lo continuidad y concentración de la empresa “Ecolgy Farm” en el mercado
y con la sociedad bajo un enfoque participativo que promueva la integración y
responsabilidad de la empresa.

Objetivos Estratégicos



Proponer la misión, visión y objetivos para la empresa “Ecolgy Farm”.



Fortalecer un plan de capacitación para lograr un servicio de calidad de
acuerdo a las necesidades y requerimientos de la empresa.



Elección y Capacitación del Personal.



Determinar una publicidad acorde a los servicios que presta la empresa.



Mejoramiento de la infraestructura.
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Principios



Equidad.- Conducir la actividad comercial en forma justa, honesta y
transparente.



Calidad.- Ofrece productos y servicios de calidad con el fin de satisfacer
los requerimientos del consumidor.



Integridad y Honestidad.- Entendemos a la lealtad comercial como base
de la gestión empresarial, preservando los intereses de los clientes;
mediante la aplicación de los principios de ética, transparencia y reserva,
que nos permita construir sobre estos pilares una sólida y duradera relación
comercial.



Trabajo en equipo.- Lograr cambiar las habilidades y conocimientos de
todo el personal para alcanzar los mejores resultados para la organización
y los empleados.



Justicia.- Actuar de forma coherente y objetiva en cada uno de los hechos
que se presentan en la operación de la organización.

Organización
Cuadro Nº 5
Zaruma Berru Irina Maribel
Maria Castro
Maribel Betancourth
Pineda Salinas Luis Antonio
Juana Criollo
Nancy Dávila
Yadira Quishpe
Daniel Morocho
Fuente: RR-HH de EF riego
Elaborado por: Paola Yaguana
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Gerente
Secretaria
Contadora
Supervisor
Vendedora
Vendedora
Vendedora
Despachador

NÚMERO DE EMPLEADOS, TÍTULO DE EMPLEADOS Y TIEMPO DE
SERVICIO

Cuadro Nº 4
N° DE EMPLEADOS
TÍTULO DE EMPLEADOS
Ing. Zaruma Berru Irina Maribel
SUPERIOR
Maria Castro
EGRESADA
Maribel Betancourth
EGRESADA
Ing. Pineda Salinas Luis Antonio
SUPERIOR
Juana Criollo
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
Nancy Dávila
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
Yadira Quishpe
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
Daniel Morocho
EGRESADO
Fuente: Investigación directa
Elaboración: Paola Yaguana
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TIEMPO DE SERVICIO
17 años
5 años
7 años
2 años
2 años
2 años
2 años
3 años

Gráfico Nº 4
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
PROPUESTA
EMPRESA “ECOLGY FARM”
GERENTE
PROPIETARIO
ASESORÍA LEGAL
SECRETARIA

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

CONTADORA

FACTURADOR
A

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE
VENTAS

MANTENIMIENTO

VENDEDORES

AUXILIAR DE
CONTABILIDAD

Elaborado por: Paola Yaguana
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BODEGA

DESPACHADOR

CARACTERÍSTICAS DE TUBERIA TOM BY RIVAL

Cuadro Nº5

VENTAJAS
Grafico Nº 6

 Insuperable resistencia al impacto.
 Elevada resistencia hidrostática a corto y largo plazo.
 Excelente comportamiento frente al golpe de ariete.
 Mayor capacidad hidráulica.
 Máxima flexibilidad.
 Absoluta resistencia a la corrosión.
 Total calidad del agua.
 Completa estanqueidad de las uniones.
 Menor costo y mayor facilidad de instalación.
 Resistencia a la tracción.
 Resistencia hidrostática a largo plazo.
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La tubería de PVC-O TOM está fabricada de acuerdo a la norma UNE-ISO 16422
Tubos y Uniones de poli(cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) para conducción de
agua a presión. La norma UNE-ISO 16422 replica completamente la Norma ISO
16422:2006 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-O) for the conveyance of water under pressure.
Otras normas internacionales que contemplan la tubería de PVC-O son:
• Norma francesa: NF T 54-948: 2010 Tubes en poly (chlorure de vinyle) orienté
biaxial (PVC-O) et leurs assemblages.
• Normas norteamericanas: ASTM F 1483-05 Standard Specification for Oriented
Poly(Vinyl Chloride), PVCO, Pressure Pipe y ANSI/AWWA C909-02 Molecularly
Oriented Polyvinyl Chloride (PVCO) Pressure Pipe for Water Distribution.
• Norma australiana: AS/NZS 4441:2008 Oriented PVC (PVC-O) pipes for
pressure applications.
• Norma sudafricana: SANS 1808-85:2004 Oriented polyvinyl chloride (PVC-O)
pressure pipes for underground use.

Clasificación del material

La norma UNE-ISO 16422 contempla diferentes clases de material de PVC-O
clasificados según su MRS (resistencia mínima requerida), debido a que la
orientación molecular se puede lograr en mayor o menor medida dependiendo del
proceso de fabricación.

La tubería de PVC-O TOM se fabrica solamente según la clase más alta (PVC-O
500), ya que al ser las que tienen un grado de orientación más elevado son las
que garantizan un mejor comportamiento mecánico. De esa forma, la tubería TOM
dispone en su mayor grado de las ventajas que el PVC-O presenta sobre otros
materiales.
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TUBERIAS DE PRESIÓN ESPIGO CAMPANA E/C
Gráfico Nº 7

ACCESORIOS PVC ESPIGA CAMPANA E/C
Gráfico Nº8
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Gráfico Nº9

TUBERIAS DE PRESIÓN SELLADO ELASTOMERICO U/Z

Gráfico Nº10
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ACCESORIOS PVC POR SELLADO ELASTOMERICO U/Z
Gráfico Nº11
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TUBERIA PARA USO SANITARIO Y VENTILACION
Gráfico Nº12

ACCESORIOS PARA DESAGUE

Gráfico Nº13
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Gráfico Nº14
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ANÁLISIS EXTERNO

Este análisis está representado por los factores que están fuera de la empresa.
Ello incluye las fuerzas, los eventos y tendencias con las cuales la empresa
interactúa. Generalmente, las fuerzas del medio se consideran “fijas” o “dadas”.
No obstante estas pueden ser influenciadas por la estrategia que se elija y tener
un profundo impacto en el negocio y en su éxito potencial. Así, es necesario
identificar las fuerzas importantes del medio, evaluarlas y hacerles seguimiento
con el fin de que la dirección estratégica de la empresa pueda tomar un curso de
acción efectivo. Es así que, este análisis se encuentra dividido en macro ambiente
y microambiente los mismos que se detallan a continuación.

Macro ambiente
El macro ambiente está relacionado con las condiciones del país o países en los
cuales de desarrollan una empresa, aquí incluye los sectores que afectan de una
u otra manera en el desarrollo de la misma, entre estos están los factores
económicos, políticos – legales, sociales, tecnológicos y ambientales.

Factor Demográfico

El plan será aplicado exclusivamente en el norte de la ciudad de Loja, que es
donde se encuentran ubicadas las oficinas de la empresa y donde tiene su
mercado más fuerte, pero a la vez donde están sus mayores competidores.
Existiendo la presencia de competidores por lo tanto significaría una amenaza.
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Cuadro Nº 6
COMPETENCIAS

Porcentaje

"LUIS TORRES"
Distribuidor de tubería
Rival
Sociedad Química
Comercial e Industrial
Compoflex Ltda. Chile.
ETOPI, LDA PORTUGAL

35%

60%
5%
100%

TOTAL

Factor Político

En los últimos años la falta de políticas que incentivan la inversión privada y la
incertidumbre jurídica, han provocado en el país una profunda crisis económica
sumada a ello la inestabilidad política que impera en el país, lo cual ha provocado
un cierto nivel de incertidumbre en la población.
La inestabilidad y cambios políticos que ha vivido los últimos años el país han
impedido un desarrollo eficiente de la empresa esto se debe a la poca seguridad
que sienten los inversionistas al no tener las reglas claras para poder operar en el
mercado ecuatoriano.

Es por eso importante también una orientación a las empresas y al gobierno para
que averigüe la mejor manera de colaborar a que estas empresas surjan porque
de ellas también depende el desarrollo del país y de la colectividad en general,
como es el caso de la Empresa “Ecolgy Farm CIA. LTDA”, que contribuye a favor de
la clientela y comunidad lojana en general a la que ofrece sus servicios
comerciales.
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Análisis Personal.

Con el propósito de racionalizar el uso de publicidad exterior en vallas, rótulos,
para hacerle frente al ingreso de productos importados a muy bajos precios se
considera una amenaza.

Factor Económico

La presión inflacionaria han llevado a que la ciudad de Loja sea considerada
como una de las ciudades más caras del Ecuador debido en gran parte a su
ubicación geográfica, al ser una zona fronteriza los productos vienen en su
mayoría de la Sierra Norte o Centro y el traslado de los insumos hace que estos
eleven sus costos

La empresa en lo económico se encuentra estable ya que gracias a la labor
desplegada por cada uno de los trabajadores de la misma, esta se encuentra
ubicada entre las más conocidas en la ciudad, pero que si esta estuviera
acompañada de una ley de aranceles no muy elevados el progreso de la empresa
sería más satisfactorio.

Análisis personal

Considerando la definición de inflación mencionada anteriormente se puede decir
el comportamiento de los índices inflacionarios en estos últimos años ha
presentado una tendencia hacia la baja lo que quiere decir que de cierto modo la
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economía ecuatoriana está alcanzando estabilidad, por lo cual existe la
posibilidad de incremento y expansión de nuevos mercados lo cual constituye una
oportunidad.

Factor Sociocultural

Uno de los aspectos importantes que afectado a la ciudad de Loja ha sido el
fenómeno migratorio que se dio hace algunos años donde las personas
decidieron migrar a otros país especialmente a los países Europeos debido a la
pobreza y desempleo.
Loja tiene los escenarios suficientes para poder ser fuente en la negociación
internacional porque es una provincia fronteriza; esto puede ser un factor que
puede colaborar a la sociedad con los mecanismos que tienen algunas empresas,
Así como nos preocupamos por tener ciudades más limpias , un aire más
sano, ríos sin contaminación, o por proteger a nuestros bosques, del mismo modo
debemos preocuparnos por tener un ambiente sociocultural más saludable y
adecuado, que responda a nuestros verdaderos requerimientos posibilitando el
normal desarrollo de nuestras capacidades, un ambiente que respete a la
naturaleza humana y actúe a favor de su expresión ascendente y no a favor de su
degradación o involución.

Análisis personal
Todo este ritmo de vida tan acelerado que actualmente vivimos, hace que la
publicidad exterior sea uno de los medios más utilizados por las empresas.

68

Ocasionando el desprestigio de la empresa por clientes insatisfechos lo cual
significa una amenaza.

Factor Tecnológico
Este factor es uno de los más importantes para un desarrollo eficiente de las
actividades de cualquier empresa, puesto que va a permitir ofrecer productos y
servicios de calidad, consiguiendo diferenciarse de la competencia al poseer una
ventaja competitiva.
Internamente en las empresas este factor juega un papel importante ya que es de
vital importancia, y son las que marcan la diferencia en innovación y creatividad,
es por ello que una empresa que posee una tecnología de línea puede permitirle
a una empresa mantener la organización requerida y esperada.

Análisis personal
En el caso de la Empresa en estudio la cual no posee una tecnología acorde a su
tipo de actividad, que les permiten obtener mejores bienes y servicios, usualmente
(pero no siempre) más baratos que los equivalentes del pasado. Desde el punto
de vista es necesaria la adquisición de tecnología para el mejoramiento de
atención a los clientes, por lo tanto esto se convierte en una oportunidad.

Factor Legal
En nuestro país tenemos un sin número de leyes que cubren aspectos tales como
la competencia, las importaciones y exportaciones, consumidor, prácticas
comerciales justas, protección ambiental, seguridad del producto, verdad en la
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publicidad, envasado y etiquetado, determinación de precios y otras áreas
importantes.

Análisis personal

Las empresas en general hoy en día están envueltas de un ambiente legal
estricto, ya que están obligados afrontar su papel reglamentario ante sus
empleados y ante el gobierno. Es por ello que la empresa “Ecolgy Farm CIA. LTDA”
se encuentra constituida legalmente con personal natural y rigiéndose a sus leyes
con el pago de sus impuestos a tiempo. Es por ello que es necesaria la elección y
capacitación del personal siendo esto una oportunidad para la empresa.

Micro ambiente
Para el análisis del microambiente de la empresa. Se han considerado técnicas
de investigación de observación mediante documentos proporcionados por la
empresa y entrevista realizada al gerente de la empresa. Este estudio se basa en
el modelo desarrollado por Michael Porter denominado “las cinco fuerzas básicas
de Porter” las mismas que han permitido analizar la estructura competitiva de una
empresa.

CINCO FUERZAS DE PORTER
1.

INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES

Existen varias personas que quieren invertir en la venta y distribución de material
de riego, etc. por el hecho de que ha mejorado la producción en cuanto al agro en
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la ciudad y provincia de Loja. En la actualidad el MAGAP está brindando
capacitación a todos los que se dedican a la agricultura, es por ello que las
personas que tienen tierras se han dedicado a hacerlas producir. De concretarse
este proyecto, obligará a esta empresa, a crear nuevos servicios para los clientes.
Seguramente esto afectará a su rentabilidad.

Análisis.- Generalmente la competencia para toda empresa se constituye en una
amenaza y no es caso aparte la situación de la empresa Ecolgy Farm. Es
importante considerar además que hasta el momento la competencia no es
agresiva pero se debe poner cuidado ya que de existirlo la situación se tomaría
difícil para quienes se dedican a la venta de los mismos productos de riego.

2.

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES

En la empresa Ecolgy Farm le es muy difícil competir en el mercado ya que sus
competidores se encuentran muy bien posesionados a un mismo nivel de
competencia en la ciudad, estos son: Luis Torres distribuidor de tubería rival.,
Agrovid y Agrosad.

Análisis.- lamentablemente la corrupción es un mal constante asecha a nuestra
sociedad y esta no es la excepción, por lo que, para la empresa. El riesgo de
competidores potenciales se convierte en una amenaza de alto impacto.
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3.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Esta fuerza competitiva es claramente diferenciada, toda vez que es una empresa
de carácter privado y cuenta con sus normas establecidas para la entrega del
producto a los clientes. Por tal razón el poder de negociación de los compradores
no puede ser aceptado.

Análisis.- Los proveedores se pueden ejercer poder de negociación sobre los
participantes de una industria, si amenazan con elevar los precios o disminuir la
calidad de los bienes y servicios que ofrece. Ecolgy Farm cuenta con varios
proveedores razón por la cual no se puede ver limitado ante un poder de
negociación de los proveedores formando un convenio con empresas o
instituciones es una oportunidad de alto impacto.

4.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES

La inexistencia de promociones llamativas de parte de las empresas evita que
exista un favoritismo de los compradores o consumidores. Los compradores de
estos productos optan por adquirir el producto en cualquier empresa ya que sus
precios y beneficios se encuentran en un nivel estándar en el mercado.

Análisis.- Los compradores están dispuestos a invertir los recursos necesarios
para comprar a un precio favorable y en forma selectiva, los compradores seguros
de que siempre pueden encontrar proveedores alternativos, pueden colocar a una
empresa con otra. Y es así que por la escasez de ciertos materiales de mayor
demanda hay inconvenientes y eso da paso a la competencia.
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La primordial amenaza que se presenta por parte de los compradores poderosos
es la posibilidad de una integración hacia atrás mediante la fusión con otras
empresas.

5.

AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS

En la actualidad el mayor competidor de la empresa es Campo Fenix, sin
embargo existen pequeñas empresas que cubren una pequeña porción del
mercado; para nuestro estudio se tomó a estas empresas como posibles
competidores, que a futuro podrían ingresar al mercado en el cual se desenvuelve
esta empresa entre algunas tenemos: tubería rival, Agrovid, Agrosad.

Análisis.- Lamentablemente la corrupción es un mal que constantemente asecha
a nuestra sociedad y esta no es la excepción, por lo que, para la empresa. El
riesgo de competidores potenciales se convierte en una amenaza de alto impacto.
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MATRIZ EFE
Evaluación de los factores externos de Ecolgy Farm
CUADRO Nº 7

FACTORES

FUENTE

PAG
.

PESO
ESPEC
IFICO

CALIFICACI
ON DE LA
RESPUESTA

VALOR
PONDERAD
O DE LA
RESPUESTA

51

4

0.10

0.40

54

4

0.10

0.27

OPRTUNIDADES
1

Diagnostico Situacional.

Antecedentes
Históricos.

2

Elección

y

capacitación

del

Objetivos

personal.

Estratégicos.

3

Adquisición de tecnología

Factor tecnológico.

69

3

0.09

0.27

4

Posibilidad de incremento

Factor económico.

67

4

0.10

0.40

e

Porter 3.

72

4

0.10

0.27

la

Objetivos

54

4

0.10

0.27

y

expansión en nuevos mercados.
5

Convenios

con

empresas

instituciones.
6

Mejoramiento

de

infraestructura

Estratégicos.

AMENAZAS
1

Presencia

de

competidores

Factor Demográfico.

65

2

0.08

0.14

Factor Político.

66

2

0.08

0.14

Porter.

72

2

0.08

0.14

Factor Sociocultural

68

1

0.07

0.07

1

2.65

potenciales.
2

Ingreso de productos importados
a muy bajos precios.

3

Escasez de ciertos materiales de
mayor demanda.

4

Desprestigio de la empresa por
clientes insatisfechos.

TOTAL
Elaboración: Paola Yaguana
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La clave de la matriz de EVALUACION DE LOS FACTORES Externos, consiste
en que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso
ponderado total de las amenazas. En este caso el peso ponderado total de las
oportunidades es de 1.88 y de las amenazas es de 0.77 lo cual establece que el
medio ambiente es favorable a la organización.

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS

Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias
que suceden en el entorno de una empresa, que están más allá de su control y
que podrían beneficiar o perjudicarla significativamente.

La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y
amenazas, de manera que se puedan formular estrategias para aprovechar las
oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o en todo caso, reducir sus
consecuencias.

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.

Oportunidades
Para obtener las oportunidades se tomó las siguientes: descripción de la
empresa, análisis externo de la empresa, Factor Tecnológico, Factor Económico,
Factor Sociocultural y la pregunta 6.
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1. Diagnostico Situacional.
2. Elección y capacitación del personal.
3. Adquisición de tecnología
4. Posibilidad de incremento y expansión en nuevos mercados.
5. Convenios con empresas e instituciones.
6. Mejoramiento de la infraestructura
Amenazas
Las amenazas fueron tomadas del ingreso de nuevos competidores, rivalidad
entre competidores, Factor Político, pregunta 3 y 6.
1. Presencia de competidores potenciales.
2. Ingreso de productos importados a muy bajos precios.
3. Escasez de ciertos materiales de mayor demanda.
4. Desprestigio de la empresa por clientes insatisfechos.
TABLA DE CALIFICACIÓN
Cuadro Nº 8
FACTORES
AMBIENTE DEMOGRÁFICO
AMBIENTE TECNOLÓGICO

CARACTERÍSTICAS O IMPORTANCIA
 Proveedores
 Competencia
 Clientes
 Innovación





AMBIENTE POLÍTICO



AMBIENTE LEGAL



AMBIENTE SOCIO-CULTURAL

AMBIENTE ECONÓMICO

Capital para invertir
Estabilidad Económica
Contabilidad
Falta de apoyo a los empresarios
Facilidades de créditos
Ayuda gubernamental
Constitución legal
Leyes rigurosas
Afiliación al seguro
Ideología laboral
Falta de apoyo a la microempresa

Fuente: Investigación directa
Elaboración: Paola Yaguana
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Productos
Cuadro Nº 9
TUBERIA TOM by RIVAL
TUBERIAS DE PRESIÓN ESPIGO CAMPANA E/C
ACCESORIOS PVC ESPIGA CAMPANA E/C
TUBERIAS DE PRESIÓN SELLADO ELASTOMERICO U/Z
ACCESORIOS PVC POR SELLADO ELASTOMERICO U/Z
TUBERIA PARA USO SANITARIO Y VENTILACION
ACCESORIOS PARA DESAGUE
TUBERIA NOVAFORT Y NOVARIEGO
TUBERÍA PVC PARA DRENAJE SUBTERRÁNEO
TUBERIA ROSCABLE PVC
ACCESORIOS PVC ROSCADO
TUBERIA POLIPROPILENO (PP)
ACCESORIOS (PP) ROSCADO
LINEA TERMOFUSION
ACCESORIOS TERMOFUSION
TUBERIA FLEX (PE) EN PULGADAS
ACCESORIOS FLEX EN PULGADAS Y MILIMETRICOS
TUBERIA FLEX (PE) MILIMETROS
ACCESORIOS DE COMPRESION MILIMETRICA
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
MEDIDORES DE AGUA
TUBERIA FLEX PARA AGUA POTABLE PE
SISTEMAS HIDRONEUMATICO
SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA
FILTROS DE SEDIMENTOS
VENTAJAS DEL AGUA TRATADA MEDIANTE PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA
EQUIPO PRODUCTOR DE HIPOCLORITO DE SODIO
EQUIPO PRODUCTOR DE HIPOCLORITO DE SODIO
EQUIPO PRODUCTOR DE HIPOCLORITO DE SODIO
EQUIPO PRODUCTOR DE HIPOCLORITO DE SODIO
TANQUES
BIODIGESTORES
TANQUES
MONTURAS O COLLARINES
GEOMEMBRANAS HDPE
USOS DE LA GEOMEMBRANA HDPE
GEOMEMBRANAS PVC
USOS DE LA GEOMEMBRANA PVC
WOBBLER
Mini Wobbler
ASPERSOR NAAN MAESTRO
ASPERSOR NAAN 5022
CAÑON NAAN 280 PC
ASPERSOR NAAN 5035
ASPERSOR NAAN 5035 PC
ASPERSOR NAAN 501& 502
ASPERSOR NAAN TopazTM
GyroNet™ Turbo
MegaNet ™
GyroNet™ LR & LRD
SuperNet™ LR & LRD
SpinNet™
CoolNet ™
Tiran™
Super Typhoon™
DripNet PC ™
UniRam™ CNL
UniRam™ HCNL
Streamline™
Goteros PCJ
Gotero Flecha
SISTEMAS DE RIEGO MOVIL PLASTIGAMA

RIEGO DE PARQUES Y JARDINES
MiniStar
525/2 Pop-up
PopStar
BOMBAS
FILTROS
VALVULAS DE AIRE
REGULADORES DE PRESIÓN
VÁLVULAS
VARIOS
MALLAS PARA SOMBRA SARAN
MALLAS
GAVETAS TRANSPORTE
PLÁSTICOS PARA INVERNADEROS
FUNDAS PARA VIVEROS

77

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES
1.

¿Conoce usted sobre la existencia de la Empresa Ecolgy Farm?

Cuadro Nº10

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
178
25
203

PORCENTAJE
50.88
49.12
100%

Gráfico Nº 15

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA

12.32%

SI
87.68%

NO

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:
El 87.68% de los encuestados nos ha manifestado que si conoce la existencia de
la Empresa “Ecolgy Farm”, mientras que el 12.32% no da a conocer que no
conocen dicha empresa.
Demostrando que en la ciudad de Loja hay un buen número de personas que si
conocen la existencia de dicha empresa.
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2.

¿Ha realizado usted alguna compra en la Empresa Ecolgy Farm?

Cuadro Nº 11
VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
178
25
203

PORCENTAJE
50.88
49.12
100%

GRÁFICO Nº 16

CLIENTES DE LA EMPRESA

12.32%

SI
NO
87.68%

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:
De las personas encuestadas el 50.88% si han efectuado compras en la empresa;
mientras que 49.12% no ha realizado ninguna compra en la misma.
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3.

¿Por qué motivos usted compra en la Empresa Ecolgy Farm?

Cuadro Nº 12
VARIABLE
Precio
Variedad De Productos
Ubicación
Crédito
TOTAL

CANTIDAD
144
40
17
2
203

PORCENTAJE
70.94%
19.70%
8.37%
0.99%
100%

GRÁFICO Nº 17
QUE LE MOTIVO A COMPRAR EN ESTA EMPRESA
0.99%
8.37%
Precio
19.70%

Variedad De Productos
Ubicación
70.94%

Crédito

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:
El 70.94% que corresponde a 144 personas manifestaron que compran productos
por la razón que ofrece a bajos precios; 40 personas que es el 19.70%
concuerdan que adquieren por la variedad de los productos, mientras 17 personas
que es el 8.34% realizan sus compras por la ubicación de la empresa y el 0.99%
que es equivalente a 2 personas señalan que adquieren los materiales por el
crédito que les proporciona la misma.
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4.

¿Cómo considera usted el servicio que prestan los empleados dentro
de la Empresa?
Cuadro Nº 13
VARIABLE
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
TOTAL

CANTIDAD
101
60
42
0
203

PORCENTAJE
49.75%
29.56%
20.69%
0%
100%

GRÁFICO N° 18
CONSIDERA USTED EL SERVICIO QUE PRESTAN LOS
EMPLEADOS DENTRO DE LA EMPRESA
0%

20.69%
Excelente
49.75%

Muy Bueno
Bueno

29.56%

Regular

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:
De acuerdo a las interrogantes evidenciamos que el 49.75% de los clientes
consideran que el servicio es excelente, el 29.56% consideran que es muy bueno;
mientras que el 20.69% de los usuarios señalan que el servicio que presta dicha
empresa es bueno.
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5.

¿Ecolgy Farm cuenta con todos los productos que usted necesita?

Cuadro Nº14
VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
202
1
203

PORCENTAJE
99.51%
0.49%
100%

GRÁFICO N° 19

ECOLGY FARM CUENTA CON TODOS LOS
PRODUCTOS QUE USTED NECESITA
0.49%

SI
NO
99.51%

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:

De los clientes encuestados 1 persona que es el 0.49% opinan que no cuentan
con toda la herramienta necesaria; mientras que 202 personas que corresponden
el 99.51% coinciden que la Ferretería cuenta con todos los productos necesarios
que los clientes requieren para satisfacer cada una de sus necesidades.
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6.

¿Qué sugerencias daría usted al dueño de la Empresa para mejorar el
servicio dentro de la misma?
Cuadro Nº15
VARIABLE

Capacitación al Personal
Rapidez en el Servicio al
Cliente.
Productos De Buena Calidad
Mejorar Infraestructura
Otros

CANTIDAD
90

PORCENTAJE
44.34%

50

24.63%

50
13
0
203

24.63%
6.40%
0%
100%

TOTAL

GRÁFICO N° 20

0%

QUÉ SUGERENCIAS DARÍA USTED AL DUEÑO DE LA
EMPRESA PARA MEJORAR EL SERVICIO DENTRO DE LA
MISMA
6.40%
Capacitación Al Personal
24.63%

44.34%

Rapidez En El Servicio
Productos De Buena Calidad
Mejorar Infraestructura

24.63%
Otros
FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:
En lo que concierne a los aspectos que debe mejorar la empresa nos
manifestaron, la capacitación al personal con un 44.34%, tener rapidez en el
servicio al cliente y productos de buena calidad el 24.63%: así mismo el 6.40%
nos dieron a conocer que se debe mejorar la infraestructura de la Empresa ya
que estos permiten el mejoramiento y desarrollo de la empresa.
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7.

¿Ha escuchado usted alguna publicidad a cerca de la Empresa?
Cuadro Nº16

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
3
200
203

PORCENTAJE
1.48%.
98.52%
100%

GRAFICO N° 21

HA ESCUCHADO USTED ALGUNA
PUBLICIDAD A CERCA DE LA EMPRESA
1,48

SI
NO
98,52

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:

Con respecto a la publicidad el 1.48% de las personas encuestadas nos dieron a
conocer que si han escuchado sobre la publicidad mientras que 98.52% no han
escuchado ninguna propaganda acerca de la empresa “Ecolgy Farm” en ningún
medio de comunicación.
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8.

¿Conoce usted el Organigrama Estructural y el Manual de Funciones
de la Empresa?
Cuadro Nº17
VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
0
203
203

PORCENTAJE
0%
100%
100%

GRÁFICO N° 22

CONOCE USTED EL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Y EL MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA
0%

Seri
es2
Seri
es1

100%

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:
El 100% de los clientes encuestados nos manifestaron que no conocen ningún
Organigrama Estructural ni Manual de Funciones de la empresa “Ecolgy Farm”,
siendo estos importantes para tener bien definidas sus actividades.
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9.

¿Tiene algún conocimiento acerca de la existencia de un Plan de
Marketing dentro de la Empresa?
Cuadro Nº18

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
0
203
203

PORCENTAJE
0%
100%
100%

GRÁFICO N° 23
TIENE ALGÚN CONOCIMIENTO ACERCA DE LA
EXISTENCIA DE UN PLAN DE MARKETING DENTRO DE LA
EMPRESA
0%

SI
NO
100%

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:
De los clientes encuestados el 100% consideran que no tienen conocimientos
referentes a una planificación estratégica dentro de la empresa, debido a que los
directivos de la misma no han prestado ninguna importancia alguna.
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10.

¿Usted como usuario estaría de acuerdo a que se le elabore un Plan
de Marketing a la Empresa?
Cuadro Nº19
VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
203
0
203

PORCENTAJE
100%
0%
100%

GRÁFICO N° 24

USTED COMO USUARIO ESTARÍA DE ACUERDO A QUE SE LE
ELABORE UN PLAN DE MARKETING A LA EMPRESA
0%

SI

NO

100%

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:
El 100% de los encuestados manifestaron que en la empresa si necesitan que se
elabore una planificación estratégica para así solucionar sus falencias y escoger
medios necesarios para lograr sus objetivos planteados.
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ENCUESTAS REALIZADA AL PERSONAL
1.

¿Qué tiempo lleva usted laborando dentro de la Empresa?
Cuadro Nº20

VARIABLE
De 1-6 Meses
De 7-12 Meses
De 1- 2 Años
De 2-4 Años
De 4 En Adelante
TOTAL

CANTIDAD
3
2
1
1
1
8

PORCENTAJE
33.33
22.22
11.11
11.11
11.11
100%

GRÁFICO N° 25
TIEMPO LLEVA USTED LABORANDO DENTRO DE
LA EMPRESA

11.11%
33.33%

De 1- 6 Meses
De 7-12 Meses

11.11%

De 1- 2 Años
11.11%
De 2-4 Años

22.22%

De 4 En Adelante

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:
Del personal encuestado en la empresa el 33.33% llevan trabajando de 1 a 6
meses, el 22.22% están de 7 a 12 meses; y de 4 años en adelante, así mismo el
11.11% de 1 a 2 años y de 2 a 4 años son los que laboran en la empresa “Ecolgy
Farm”
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2.

¿Qué función cumple usted dentro de la Empresa?
Cuadro Nº 21

VARIABLE
Presidente
Gerente
Contadora
Cajera
Vendedores
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
1
4
8

PORCENTAJE
11.11
11.11
11.11
11.11
55.56
100%

GRÁFICO N° 26

FUNCIÓN QUE CUMPLE USTED DENTRO DE LA EMPRESA

11.11%

11.11%

Presidente
Gerente

11.11%

55.56%

Contadora
Cajera

11.11%
Vendedores

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:
De las encuestas realizadas dentro de la empresa tenemos el 11.11% de un
Presidente, un Gerente, una Contadora, una Cajera y el 55.56% hay vendedores;
lo que quiere decir que la ferretería está con el personal adecuado para realizar
sus actividades.
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3.

¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación en el tiempo que lleva
laborando dentro de la Empresa?

Cuadro Nº 22

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
0
8
8

PORCENTAJE
0
100
100%

GRAFICO Nº 27
HA RECIBIDO USTED ALGÚN TIPO DE
CAPACITACIÓN EN EL TIEMPO QUE LLEVA
LABORANDO DENTRO DE LA EMPRESA
0%

SI

NO
100%

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:
Respecto a la capacitación siendo ésta considerable como un elemento de
desarrollo personal y laboral el 100% nos manifestaron que no han recibido
ningún tipo de capacitación ya que la empresa no organiza, ni financia eventos del
mismo para sus empleados.
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4.

¿La Empresa cuenta con una Misión, Visión, Objetivos y Políticas?
Cuadro Nº23

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
8
0
8

PORCENTAJE
100
0
100%

GRAFICO Nº 28
LA EMPRESA CUENTA CON UNA MISIÓN,
VISIÓN, OBJETIVOS Y POLÍTICAS

0%
SI

NO
100%

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:

De las encuestas aplicadas al personal el 100% nos manifestaron que no cuenta
con una Misión, Visión, Objetivos y Políticas; siendo estas las más importantes
para las actividades y el desarrollo de la misma.
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5.

¿La Empresa actualmente cuenta con Publicidad de Radio, Prensa o
TV?
Cuadro Nº 24

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
0
8
8

PORCENTAJE
0%
100%
100%

GRAFICO Nº 29

LA EMPRESA ACTUALMENTE CUENTA CON
PUBLICIDAD DE RADIO, PRENSA O TV
0%
SI
NO
100%

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación:

El personal de la empresa que es el 100%, nos informaron que ésta actualmente
no cuenta con publicidad; siendo esta importante para tener un mejor
posicionamiento e identificación dentro del mercado local y provincial.
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6.

¿La Empresa cuenta con un Organigrama Estructural y su respectivo
Manual de Funciones?
Cuadro Nº 25

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
0
8
8

PORCENTAJE
0%
100%
100%

GRAFICO Nº 30

LA EMPRESA CUENTA CON UN ORGANIGRAMA
ESTRUCTURAL Y SU RESPECTIVO MANUAL DE
FUNCIONES
0%

SI

NO
100%

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación

De los nueve empleados que elaboran en la empresa siendo el 100%
manifestaron que esta no cuentan con ningún organigrama estructurar ni un
manual de funciones lo que no le permite tener sus funciones bien definidas para
el cumplimiento de las actividades dentro de la empresa.
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7.

¿Qué aspectos considera usted que se debería mejorar para prestar
un mejor servicio a los usuarios?
Cuadro Nº 26

VARIABLE
Capacitación
Atención Personalizada
Implementación de nuevos servicios
Rapidez en la venta
Otros
TOTAL

CANTIDAD
7
1
0
0
0
8

PORCENTAJE
88.89%
11.11%
0%
0%
0%
100%

GRAFICO Nº 31
QUÉ ASPECTOS CONSIDERA USTED QUE SE
DEBERÍA MEJORAR PARA PRESTAR UN MEJOR
SERVICIO A LOS USUARIOS
0%
0%

0%
11.11%
Capacitación

Atención Personalizada

Implementación de nuevos
servicios
88.89%

Rapidez en la venta

Otros
FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación
De las encuestas aplicadas a los empleados de la empresa el 88.89%
manifestaron que deben tener una capacitación adecuada y el 11.11% expresan
que se debe hacer una atención personalizada; para de esta manera poder
desenvolverse dentro de la misma y atender bien a los usuarios.
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8.

¿Tiene algún conocimiento acerca de la existencia de un Plan de
Marketing dentro de la Empresa?

Cuadro Nº 27

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
0
8
8

PORCENTAJE
0%
100%
100%

GRAFICO Nº 32

TIENE ALGÚN CONOCIMIENTO ACERCA DE LA
EXISTENCIA DE UN PLAN DE MARKETING DENTRO
DE LA EMPRESA

0%

SI
NO
100%

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación
El 100% del personal en su totalidad consideran que no tiene conocimiento
referente a la planificación estratégica dentro de la empresa, debido a que los
directivos no han prestado la importancia requerida que esta se merece.
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9.

¿Usted como empleado estaría de acuerdo a que se le realice un Plan
de Marketing a la Empresa?
Cuadro Nº 28

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
8
0
8

PORCENTAJE
100%
0%
100%

GRAFICO Nº 33

USTED COMO EMPLEADO ESTARÍA DE ACUERDO
A QUE SE LE REALICE UN PLAN DE MARKETING A
LA EMPRESA

0%

SI

NO
100%

FUENTE: Encuesta a clientes.
ELABORACION: Paola Yaguana

Interpretación

El personal encuestado que equivale al 100% manifestaron que si se debe
realizar una planificación estratégica, para así poder cumplir de mejor manera las
actividades propuestas dentro de la empresa.
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MATRIZ EFI
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
CUADRO Nº 29

FACTORES

FUENTE

PAG

PESO

CALIFICACI

VALOR

.

ESPEC

ON DE LA

PONDERAD

IFICO

RESPUESTA

O DE LA
RESPUESTA

FORTALEZAS
1

13 años de vida comercial.

Antecedentes

51

4

0.10

0.40

51

3

0.09

0.27

Históricos.
2

Reconocimiento en el mercado

Antecedentes

local.

Históricos.

3

Servicio de calidad.

Políticas

4

Infraestructura propia.

de

la

54

4

0.10

0.40

de

la

54

3

0.09

0.27

de

la

54

3

0.09

0.27

de

la

54

4

0.10

0.40

Pregunta 8.

95

2

0.09

0.18

Pregunta 9.

86

1

0.08

0.08

Pregunta 5.

92
2

0.09

0.18

1

0.08

0.08

2

0.09

0.18

1.00

2.71

empresa
Políticas
empresa
5

Servicio a domicilio

Políticas
empresa.

6

Productos

importados

de

calidad.

Políticas
empresa

DEBILIDADES
1

Falta de un Plan de Marketing.

2

Falta

de

un

manual

de

Funciones dentro de la empresa.
3

Falta

de

publicidad

diferentes

en

los

medios

de

comunicación.
4

Ausencia
estructural

del
y

organigrama
manual

Pregunta 6.

93

de

funciones
5

Falta de Capacitación al

Pregunta 3.

90

personal
TOTAL
Elaboración: Paola Yaguana

La matriz EFI permite identificar si las fuerzas internas de la organización son
favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es favorable o no.
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En el caso que ocupa, las fuerzas internas son favorables a la organización con
un peso ponderado de 2.01 contra 0.70 de las debilidades.
ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE LOS FACTORES INTERNOS
Para determinar los factores internos se debe obtener información de la encuesta
a los trabajadores.
Fortalezas.
Para obtener las fortalezas se tomó las siguientes: descripción de la empresa,
pregunta 43, 76, y políticas de la empresa.
1. 13 años de vida comercial.
2. Reconocimiento en el mercado local.
3. Servicio de calidad.
4. Infraestructura propia.
5. Servicio a domicilio
6. Productos importados de calidad.

Debilidades
Las debilidades fueron tomadas de las preguntas a los trabajadores; 5, 7, 8 y 9.
1. Falta de un Plan de Marketing.
2. Falta de un manual de Funciones dentro de la empresa.
3. Falta de publicidad en los diferentes medios de comunicación.
4. Ausencia del organigrama estructural y manual de funciones.
5. Falta de Capacitación al personal.
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FODA
Cuadro Nº 30
Oportunidades

Amenazas

o.1 Diagnostico Situacional.

a.1

Presencia

de

competidores

o.2 Elección y capacitación del

potenciales.

personal.

a.2 Ingreso de productos importados

o.3 Adquisición de tecnología

a muy bajos precios.

o.4 Posibilidad de incremento y

a.3 Escasez de ciertos materiales de

expansión en nuevos mercados.

mayor demanda.

o.5 Convenios con empresas e

a.4 Desprestigio de la empresa por

instituciones.

clientes insatisfechos.

o.6 Mejoramiento de la infraestructura

Fortalezas
f.1 13 años de vida comercial.

Debilidades
d.1 Falta de un Plan de Marketing.

f.2 Reconocimiento en el mercado d.2 Falta de un manual de Funciones
local.

dentro de la empresa.

f.3 Servicio de calidad.

d.3

f.4 Infraestructura propia.

diferentes medios de comunicación.

f.5 Servicio a domicilio

d.4

f.6 Productos importados de calidad.

estructural y manual de funciones.

Falta

de

Ausencia

publicidad

del

en

los

organigrama

d.5 Falta de Capacitación al personal.

Fuente: Matriz EFE Y EFI
Elaboración: Paola Yaguana
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO
Cuadro Nº 31
FORTALEZAS

f.1

FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS

13

años

de

DEBILIDADES

vida

d.1

Falta

de

un

Plan

de

comercial.

Marketing.

f.2 Reconocimiento en el

d.2 Falta de un manual de

mercado local.

Funciones dentro de la empresa.

f.3 Servicio de calidad.

d.3 Falta de publicidad en los

f.4 Infraestructura propia.

diferentes

f.5 Servicio a domicilio

comunicación.

f.6 Productos importados de

d.4 Ausencia del

calidad.

estructural

medios

y

de

organigrama
manual

de

funciones.
d.5 Falta de Capacitación al
personal
OPORTUNIDADES
o.1 Diagnostico Situacional.
o.2 Elección y capacitación del
personal.
o.3 Adquisición de tecnología
o.4 Posibilidad de incremento y

ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA DO

(f.4 – 0.6) determinar la
estructura de la empresa a
través de la elaboración del
organigrama estructural y
manual de funciones.

( d.3, y o.4 ) Hacer la
contratación
de
anuncios
publicitarios para optimizar la
difusión de servicios y beneficios
con la posibilidad de incremento
y
expansión
en
nuevos
mercados.
.

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

(f.6 a.2)
Establecer un
plan
promocional
para
ofrecer productos de calidad
para vender a un precio
ajustable de los productos
importados.

(d.5– a.4) Realizar cursos de
capacitación a todo el personal
que labora dentro de la empresa
para dar un mejor servicio a los
clientes
para
que
vayan
satisfechos al momento de
realizar sus adquisiciones.

expansión en nuevos mercados.
o.5 Convenios con empresas e
instituciones.
o.6 Mejoramiento de la
infraestructura.

a.1

AMENAZAS
Presencia de competidores

potenciales.
a.2

Ingreso

de

productos

importados a muy bajos precios.
a.3 Escasez de ciertos materiales
de mayor demanda.
a.4 Desprestigio de la empresa por
clientes insatisfechos

Elaborado por: Paola Yaguana
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Después de haber realizado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la
combinación FO, FA, DO Y DA obteniendo como resultado los siguientes
objetivos estratégicos.

Cuadro Nº 32

Nº

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 realizar cursos de capacitación a todo el
OBJETIVO 1

personal que labora dentro de la empresa
“ECOLGY FARM”.
 Determinar la estructura de la empresa a través
de elaboración del organigrama estructural y

OBJETIVO 2

manual de funciones.


OBJETIVO 3

Diseñar spots publicitarios para la empresa
“ECOLGY FARM”
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ANÁLISIS SITUACIONAL
ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA DE LA EMPRESA “ECOLOGY FARM”
Cuadro Nº 33
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS

Empresa
ECOLOGY FARM








OPORTUNIDADES
Diagnostico Situacional.
Elección y capacitación del personal.
Adquisición de tecnología
Posibilidad de incremento y expansión
en nuevos mercados.
Convenios con empresas e
instituciones.
Mejoramiento de la infraestructura








13 años de vida comercial.
Reconocimiento en el mercado local.
Servicio de calidad.
Infraestructura propia.
Servicio a domicilio
Productos importados de calidad.

DEBILIDADES
 Falta de un Plan de Marketing.
 Falta de un manual de Funciones dentro de la
empresa.
 Falta de publicidad en los diferentes medios de
comunicación.
 Ausencia del organigrama estructural y manual de
funciones.
 Falta de Capacitación al personal.

ESTRATEGIAS FO


Determinar la estructura de la empresa a través de la
elaboración del organigrama estructural y manual de
funciones

ESTRATEGIAS DO


Hacer la contratación de anuncios publicitarios
para optimizar la difusión de servicios y
beneficios con la posibilidad de incremento y
expansión en nuevos mercados.

AMENAZAS





Presencia de competidores potenciales.
Ingreso de productos importados a muy
bajos precios.
Escasez de ciertos materiales de mayor
demanda.
Desprestigio de la empresa por clientes
insatisfechos.

ESTRATEGIAS FA



Establecer un plan promocional para ofrecer
productos de calidad para vender a un precio
ajustable de los productos importados.

Fuente: Empresa “Ecology Farm
Elaborado por: Paola Yaguana
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ESTRATEGIAS DA


Realizar cursos de capacitación a todo el
personal que labora dentro de la empresa para
dar un mejor servicio a los clientes para que
vayan satisfechos al momento de realizar sus
adquisiciones.

FODA CRUZADO

Este tipo de análisis que hemos realizado nos permitió examinar y relacionar la
interacción, que existe entre las características particulares de la empresa en
estudio, sus principales competidores y el entorno en el cual se encuentra. El
análisis FODA fue estudiado para todos los niveles de la “EMPRESA”, lo cual nos
permitió tener algunas conclusiones, que podrán ser de gran utilidad para definir
estrategias de implementación que deben ser incorporadas en el plan de
marketing.
Cuadro Nº34
COD
f.1

f.2
Factores Internos
f.3

f.4

f.5

f.6
Factores Externos
f.7

f.8

FORTALEZAS
La empresa cuenta con un local
amplio y bien ubicado para
realizar sus labores de
comercialización

COD
d.1

La empresa brinda sus productos
en todo modelo y con precios al
d.2
alcance de todo bolsillo
Brinda modelos importados y
exclusivos a toda la comunidad
lojana
La cordialidad con la que son
atendidos los clientes al llegar a
adquirir los productos en la
empresa
El uso del producto tiene buena
demanda por parte de la
comunidad lojana
La preferencia que tiene la
empresa por el accesible precio
de sus productos
La empresa cuenta con capital
propio para la realización de
futuras negociaciones
Los locales comerciales son
atendidos por sus propios
propietarios durante todo el día
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DEBILIDADES
El personal de trabajo que labora en la empresa es inestable
y no está de acuerdo con la remuneración

Falta de exhibición comercial en el almacén

d.3

La empresa no cuenta con planes de marketing idoneos

d.4

La empresa no cuenta con un sistema contable, ya que todas
las actividades que se realizan dentro de la misma son de
forma empírica

d.5

la empresa no cuenta con ninguna estrategia de publicidad

Cuadro Nº35
COD

OPORTUNIDADES

O.1

El crecimiento de la población en la ciudad de Loja

O.2

La empresa cuenta con grandes proveedores a los que
adquiere mercadería a bajo costo y así cubrir la
demanda

O.3

Satisfacer de forma inmediata la necesidades de los
demandantes

O.4

O.5

O.6
O.7

Aprovechar la demanda creciente de la ciudad de Loja

Ingresar a nuevos segmentos de mercado

ESTRATEGIAS F-O
ESTRATEGIAS D-O
Demostrar que la empresa cuenta con un
Mantener al personal laboral de la
amplio local y con la ubicación adecuada
empresa de manera estable dentro de
para la realización de sus labores
(f.1-O.1)
(d.1-O.1) la empresa, para de esa manera
comerciales y aprovechar de manera
aprovechar el crecimiento de la
adecuada del crecimiento de la población
demanda de la ciudad de Loja
que existe en la ciudad.
Aprovechar los beneficios que brinda la
Planificar con la realización de
empresa al ofrecer sus productos en toda
planes de marketing idóneos, para lo
calidad ya que la misma cuenta con grandes
cual la empresa debería aprovechar
(f.2-O.2)
(d.3-O6)
proveedores que abastecen los productos a
los medios de comunicación para la
bajo costo y por ende el costo de venta
realización de publicidad que será de
también
mucha utilidad para la misma
Rediseñar un sistema contable que
Señalar que la empresa brinda productos
será de mucha utilidad para la
importados y exclusivos para así satisfacer
empresa, dando su uso correcto, ya
(f.3-O.3-O4) la necesidad de sus clientes y por ende
(d.4-O2)
que la misma cuenta con grandes
aprovechar la demanda creciente que existe
proveedores que ayudan a cubrir la
en la ciudad
demanda existente

(f.6 - O.6)

Aprovechar la preferencia con la que cuenta
la empresa por el precio accesible con la
Efectuar convenios con instituciones
que ofrece sus productos, beneficiándose de
tanto publicas y privadas de Loja y su
(d.5-O7)
manera comercial por medios de
provincia ofreciendo un producto de
comunicación para la realización de
calidad y a bajo costo
publicidad a favor de la empresa.

(f.7 - O.5)

Cuenta con capital propio para realizar
futuras negociaciones, por la cual es
conveniente para la empresa ingresar a
nuevos segmentos de mercado.

Aprovechar los medios de comunicación para realizar
la publicidad de la empresa
Realizar convenios con instituciones públicas y
privadas de Loja y su provincia

Elaborado por: Paola Yaguana
Fuente: Investigación Directa.

104

Cuadro Nº36
COD

AMENAZAS

A.1

El alto índice de inflación del 3,4% que existe en
nuestro medio que no nos permite tener una economía
estable.

A.2

Nuevos impuestos y aranceles elevados del 20% de
incremento

ESTRATEGIAS F-A

(f.2-A.3)

Brindar los productos a bajo costo y con
calidad y capacitacion garantizada, ya que
la empresa cuenta con gran variedad de
marcas

(f.4-A.5)

Demostrar el interés por el cliente, al visitar
la empresa para que los mismos opten por
volver, y así disminuir la competencia que
existe en el sector

Precios más bajos ofertados por la competencia con
respecto a sus productos
A.4 La competencia ilegal a la que se afronta la empresa.
El crecimiento de locales que ofrecen los mismos
A.5
productos en el sector.
Elaborado por: Paola Yaguana
Fuente: Investigación Directa.
A.3
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ESTRATEGIAS D-A
Decidir por emplear un plan de
marketing adecuado para la venta de
los productos y con precios
(d.3-A.3)
apropiados y asi evitar la
competencia con respecto a sus
productos que se ofrece
Obtener mayor organización dentro de
la empresa en todas sus áreas tanto
laborares y económicas

FACTOR CLAVE DE ÉXITO EXTERNO

Mediante estos factores claves de éxito la empresa puede establecer estrategias
que genere una ventaja competitiva sostenible y duradera por algún tiempo la
misma se verá reflejado en la utilidades de la empresa.
Cuadro Nº37

FACTORES CLAVES DE EXITO EXTERNO
2
3
4
TECNOLOGICO
LEGAL
SOCIAL
No cuenta con sistemas
Realizar convenios con
Competencia ilegal
contables
instituciones
Crecimiento de locales
Nuevos impuestos
que ofrecen los mismos
y aranceles
productos
1
POLITICO
El alto índice de
inflación

Cuadro Nº38

MATRIZ DE PONDERACION DE FACTORES CLAVES DE
ÉXITO
FCE
PONDERACION
CALIFICACION RESULTADO
POLITICO
0,25
2
0,5
TECNOLOGICO
0,25
1
0,25
LEGAL
0,25
2
0,5
SOCIAL
0,25
2
0,5
1
1,75

Por el resultado de esta matriz existe predominio de las amenazas, mientras la
empresa no realiza las funciones adecuadas para aprovechar oportunidades
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FACTORES CLAVES DE ÉXITO CRUZADO DE LA EMPRESA “ECOLGY
FARM”
Cuadro Nº39
FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

f.1 Buena ubicación del local comercial

d.1 Inestabilidad del personal

f.2 Variedad de marcas y precio

d.2 No cuenta con sistemas contables actualizados

f.3 Buena demanda

d.3 No posee publicidad

FACTORES EXTERNOS f.4 Cuenta con capital propia
OPORTUNIDADES
o.1

Crecimiento de la
población en la ciudad

o.2 Buenos proveedores

Aprovechar los medios
o.3
de comunicación

o.4

Realizar convenios con
instituciones
AMENAZAS

a.1 El alto índice de inflación

a.2

Nuevos impuestos y
aranceles

a.3 Competencia ilegal
Crecimiento de locales
a.4 que ofrecen los mismos
productos

d.4 No cuenta con planes de marketing idóneos

ESTRATEGIA F-O

ESTRATEGIA D-O

Aprovechar la buena ubicación y el
crecimiento de la demanda por parte
de los habitantes.(f.1-f.3-o.1)

Elaborar un plan de reclutamiento adecuado del
personal basado en políticas de estabilidad
para las actividades comerciales.(d.1-o.1)

Mantener las negociaciones con los
proveedores que nos abastecen con
los productos en variedad de
marcas y precios.(f.2-o.2)

Desarrollar un sistema contable actualizado
acorde a las necesidades de la empresa para
aprovechar de mejor manera el crecimiento de
la demanda por parte de los usuarios(d.2-o.1)

Demostrar que se cuenta con
variedad de marcas y precios a
través de los medios de
comunicación.(f.2-o.3)
Desarrollar la vinculación de
convenios con diferentes
instituciones tanto públicas como
privadas.(f.4-o.4)
ESTRATEGIA F-A

Mejorar la publicidad aprovechando los medios
de comunicación locales para dar a conocer los
productos que se ofrece.(d.3-o.3)

ESTRATEGIA D-A

Proponer políticas que cuiden el
sector comercial de las empresa
legales.(f.3-a.3)

Realizar adquisiciones de
mercadería al por mayor al contado
para obtener descuentos.(f.4-a.1)

Elaborado por: Paola Yaguana
Fuente: Investigación Directa.
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Elaborar planes de marketing adecuados con el
fin de afrontar la competencia.(d.4-a.4)

Gráfico Nº 34
ÁRBOL DE PROBLEMAS
EJES DE DESARROLLO: 2. CAPACITACIÓN
EFECTOS

Empleados
capacitar.

indiferentes

a

PROBLEMA CENTRAL

Personal administrativo
con
bajo
perfil
profesional.

No
realizar
sus
tareas con eficiencia.

FALTA DE
CAPACITACIÓN

CAUSAS

Falta de recursos para que se
lleve a cabo la capacitación.

Falta
de
convenios
interinstitucionales con entidades
para que capacite al personal de la
empresa.
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No hay disposición para
capacitarse.

Gráfico Nº 35
ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO
EJES DE DESARROLLO: 2. CAPACITACIÓN
FINES
Mejoramiento
de
las
actividades
de
todo
el
personal que labora dentro de
la empresa.

OBJETIVO GENERAL

Actividades dentro de la empresa.
Incentivar y facilitar la concurrencia del
personal a los cursos de capacitación
para el mejor desarrollo de sus
empleados.

Empleados
administradores
capacitados
y
conocimientos
actualizados.

y
con

IMPULSAR LA
CAPACITACIÓN

MEDIOS

Realizar convenios institucionales con
otras entidades para que faciliten la
capacitación a empleados de la
empresa.

Elaborar
programas
de
capacitación
para
obtener
mejores resultados.
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Seleccionar profesionales
capacitados para dictar los
cursos de capacitación.

Gráfico Nº 36
ÁRBOL DE PROBLEMAS
EJES DE DESARROLLO: 3.ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES
EFECTOS
No realizar con eficiencia las
actividades.

PROBLEMA CENTRAL

No tener conocimiento de las
funciones que tienen que
cumplir dentro de la empresa.

Desconocimiento sobre
la existencia de un
Manual de Funciones.

FALTA DE UN ORGANIGRAMA
ESTRUCTURAL Y MANUAL DE
FUNCIONES

CAUSAS

El no cumplimiento de las
obligaciones establecidas.

Falta de interés por parte del
gerente para que se realice un
manual de funciones.
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Falta de un profesional
capacitado
para
la
elaboración del manual de
funciones.

Gráfico Nº 37
ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO
EJES DE DESARROLLO 3: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES
FINES
Que
los
empleados
y
administrativos conozcan sus
deberes y obligaciones que
tienen dentro de la empresa

Realizar un estudio para determinar
los puestos que existen dentro de la
empresa y así determinar el manual
de funciones y el organigrama
estructural.

OBJETIVO GENERAL

Definir
las
características,
funciones y responsabilidades
de
los
empleados
y
administrativos que laboran
dentro de la empresa.

ELABORAR UN ORGANIGRAMA
ESTRUCTURAL Y MANUAL DE
FUNCIONES

MEDIOS
Distribuir el Manual de Funciones a
todos los empleados para que
conozcan acerca de las funciones que
tienen que desempeñar dentro de la
empresa.

Elaborar un listado del cargo
que
desempeña cada
persona
dentro
de
la
empresa.
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Contratar los servicios de un
profesional para llevar a cabo la
realización
del
manual
de
funciones y del
organigrama
estructural.

Gráfico Nº38
ÁRBOL DE PROBLEMAS
EJES DE DESARROLLO: 4. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
EFECTOS
No dar a conocer los
servicios que ofrece.

PROBLEMA CENTRAL

Desconocimiento sobre
la existencia de la
empresa.

Débil posicionamiento
dentro de la Ciudad.

FALTA DE
PUBLICIDAD

CAUSAS
Falta de interés por parte del
gerente para realizar campañas
publicitarias en los diferentes
medios de comunicación.

Elevados
costos
para
trasmitir el spots publicitario
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Ausencia de promoción y
difusión de la imagen de la
empresa.

Gráfico Nº 39
ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO
EJES DE DESARROLLO: 4. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
FINES
Dar a conocer sobre
existencia de la empresa.

la

OBJETIVO GENERAL

Incursionar
en
mercado
local
provincial.

el
y

Dar
a
conocer
los
diferentes servicios y
beneficios que ofrece la
empresa.

DISEÑAR CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS

MEDIOS

Realizar contratos con los diferentes
medios de comunicación de mayor
circulación, sintonía y cobertura de la
ciudad.

Repartición de hojas volantes
de los materiales que ofrece la
empresa a la ciudadanía en
general.
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Llegar a la sociedad
mediante los diferentes
medios de comunicación
(prensa, radio, Tv).

Cuadro Nº 40

OBJETIVOS GENERALES

1.
Elaborar
la
misión,
visión,
objetivos,
principios,
políticas y estratégicas de la
empresa.

2.
Proponer programas de
capacitación al personal en
ámbitos de relaciones humana,
contabilidad y servicio al cliente
que ayuden a mejorar su
desenvolvimiento dentro de la
empresa.

3.
Determinar la estructura
de la empresa a través de la
elaboración
del
organigrama
estructural y manual de funciones.

4.
Diseñar un plan de
publicidad para promocionar los
productos y servicios que ofrece
la empresa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.1

Establecer la misión, visión, objetivos, principios,
políticas y estrategias con el fin de dar a conocer
a los empleados los diferentes propósitos que se
ha planteado la misma.

1.2

Llevar a cabalidad cada uno de los propósitos
que se trazó la empresa para el buen
funcionamiento de la misma.

1.3

Exhibir en lugares apropiados los propósitos
planteados por la empresa en donde puedan ser
vistos y leídos por todos.

2.1

Elaborar cronogramas de capacitación con fecha
y horas preestablecidas de manera que no
entorpezca el desarrollo normal de las
actividades.

2.2

Reforzar las áreas de capacitación donde se
tiene mayores falencias para lograr una mayor
eficiencia en el desenvolvimiento de sus
actividades.

2.3

Que en cada puesto de trabajo exista una
persona que esté capacitada para que ejecute
eficientemente sus actividades.

3.1

Proponer la estructura orgánica administrativa
para lograr el cumplimiento de las actividades de
la empresa.

3.2

Formular el manual de funciones, para cada
puesto de trabajo de tal manera que facilite el
cumplimiento de las actividades.

4.1

Aprovechar los medios de comunicación de
mayor sintonía para transmitir de manera
oportuna y veraz los diferentes spott publicitarios
de la empresa.

4.2

Fortalecer la imagen corporativa a través de
medios de comunicación con el fin de lograr
mayor posicionamiento e identificación dentro del
mercado local y provincial.

4.3

Realizar auspicios en eventos sociales, culturales
y deportivos
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Cuadro Nº 41

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.1.

1.2.

1.3.

2.1

ESTRATEGIAS

Establecer la misión, visión, objetivos,
principios, políticas y estrategias con el
fin de dar a conocer a los empleados
los diferentes propósitos que se ha
planteado la empresa.

1.1.1

Contratar un profesional capacitado
para que elabore los diferentes
propósitos planteados por la empresa.

1.1.2

Los directivos y empleados de la
empresa colaboren con la realización
de cada uno de los propósitos.

Llevar a cabalidad cada uno de los
propósitos que se trazó la empresa
para el buen funcionamiento de la
misma.

1.2.1 Instruir al personal sobre la función que
tiene cada uno de los propósitos para
que sean cumplidos en su totalidad.

Exhibir en lugares apropiados
los
propósitos planteados por la empresa
en donde puedan ser vistos y leídos
por todos.

Elaborar cronogramas de capacitación
con fecha y horas preestablecidas de
manera que no entorpezcan el
desarrollo normal de las actividades.

1.2.2

1.3.1 Elaborar cuadros con los diferentes
propósitos para ubicarlos en lugares
visibles y puedan ser leídos por el
personal y usuarios de la empresa.
1.3.2 Realizar afiches con los propósitos
planteados por la empresa para
distribuirlos a los diferentes usuarios y
de esta manera conozcan la finalidad
de la misma.

2.1.1 Programar las fechas en que se
desarrollarán
los
planes
de
capacitación.
2.1.2

2.2

Reforzar las áreas de capacitación donde
se tenga mayores falencias para lograr
una
mayor
eficiencia
en
el
desenvolvimiento de sus actividades.

Fijar los propósitos en un plazo
determinado para llevarlos a cabo.

Realizar la capacitación a los
empleados de acuerdo a la función que
desarrolla
cada uno dentro de la
empresa.

2.2.1 Convenios con instituciones públicas o
privadas formadoras para fortalecer los
conocimientos del gerente y personal
que labora.
2.2.2 Contratar Personal capacitado para que
dicte cursos en las diferentes áreas de
acuerdo a las necesidades de cada
puesto de trabajo.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

ESTRATEGIAS
3.1.1

3.1

Proponer
la
estructura
orgánica
administrativa para lograr el cumplimiento
de las actividades de la empresa.

Implementar la nueva estructura
organizativa en la empresa para que los
empleados conozcan más acerca de la
misma.

3.1.2 Promover en toda la empresa el
conocimiento
de
la
estructura
organizativa.

3.2

4.1

3.2.1

Determinar el manual de funciones en
las diferentes áreas que exista dentro
de la empresa para que cada
empleado realice sus actividades de
acuerdo al cargo que desempeñe
dentro de la misma.

3.2.2

Contratar un personal capacitado para
que lleve a cabo la realización del
manual de funciones de acuerdo a los
puestos de trabajo que existan dentro
de la empresa.

Formular el manual de funciones, para
cada puesto de trabajo de tal manera
que facilite el cumplimiento de las
actividades.

Aprovechar los medios de comunicación
de mayor sintonía para transmitir de
manera oportuna y veraz los diferentes
spott publicitarios de la empresa.

4.2

Fortalecer la imagen corporativa a través
de medios de comunicación con el fin de
lograr
mayor
posicionamiento
e
identificación dentro del mercado local y
provincial.

4.3

Realizar auspicios en eventos sociales,
culturales y deportivos.

4.3.1 Realizar convenios con los diferentes
medios de comunicación para que
transmitan los servicios que ofrece la
empresa.
4.1.2

Que la publicidad sea permanente y
continua para así poder llegar a toda la
ciudadanía en general.

4.1.3

Contratar a una persona capacitada
para que realice los diferentes spott
publicitaros de la empresa.

4.2.1 Constante innovación en las cuñas
publicitarias para dar a conocer la
imagen y el desenvolvimiento de la
empresa.
4.2.2 Mantener informado a los clientes de los
nuevos servicios que se vaya
implementando en la empresa de
acuerdo a las necesidades de los
clientes.
4.3.1 Realizar convenios con promotores u
organizadores de eventos deportivos,
sociales y culturales para dar a conocer
sobre los servicios que ofrece la
empresa.
4.3.2 Entregar
productos
empresa
diferentes
entidad.
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hojas volantes de los
y servicios que ofrece la
a sus clientes en los
eventos que auspicien a la

ALINEACIÓN DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS A CORTO PLAZO
Matriz de alineación de estrategias y objetivos de la empresa “ECOLGY FARM” en la ciudad de Loja.
Cuadro Nº 42
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Aprovechar la situación comercial
ESTRATEGIAS

Actividades
 Realizar un rotulo y
colocar en la empresa.
 Realizar rifas.

Aprovechar la buena ubicación y el
crecimiento de la demanda.






Elaborar un plan de reclutamiento
de personal

Desarrollar un plan de marketing

Elaborar planes idóneos de
marketing

Actividades
Determinar las
necesidades.
Contactar técnicos

Ser eficiente a la hora de
brindar sus servicios

Que la comunidad lojana sepa
de la existencia y ubicación
en la cual labora

Políticas

Metas

Presupuesto Tiempo

750.00

3 Meses

Presupuesto Tiempo

Mejorar la atención al cliente.
Perfeccionar el uso del
sistema.

Crecimiento adecuado de la
empresa

Políticas
Aprender el manual de
funciones.
Tener experiencia en
ventas.
Honestidad y
responsabilidad.
Políticas

Metas

1520.00

3 Meses

Adquirir un computador.


Mejorar la gestión de RR-HH

Metas

Entregar hojas volantes

Realizar un presupuesto

Desarrollar un sistema contable

Políticas

Responsable
El gerente de la empresa
será el responsable de
realizar el objetivo
propuesto
Responsable
El gerente de la empresa
será el responsable de
realizar el objetivo
propuesto

ejecutar el plan
Actividades



Comprobar necesidades



Elaborar cronograma de
actividades.



contactar capacitadores

Actividades
 Realizar cuñas
publicitarias en los medios de
comunicación como: radio y
televisión que brinda servicio
Ser constante y eficiente
de publicidad en Loja.
en las planeaciones.
 Escoger los medios
escritos de mayor cobertura en
la ciudad

Mejorar la atención y actitud
de los trabajadores de la
empresa
Metas
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335.00

3 Meses

Presupuesto Tiempo

Incrementar el número de
clientes.
900.00
Aprovechar la demanda.
Aumentar las ventas

Elaborado por: Paola Yaguana
Fuente: Investigación Directa

Presupuesto Tiempo

3 Meses

Responsable
El gerente de la empresa
será el responsable de
realizar el objetivo
propuesto
Responsable

El gerente de la empresa
será el responsable de
realizar el objetivo
propuesto

PROYECTOS
PROYECTO UNO

REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL QUE
LABORA DENTRO DE LA EMPRESA “ECOLGY FARM”

DIAGNOSTICO

Todo el personal que labora dentro de la empresa no han recibido capacitación
alguna en el área que desempeñan sus funciones, por lo que creemos
conveniente aplicar un plan de capacitación para mejorar el rendimiento en el
desarrollo de sus actividades

OBJETIVOS
Mediante la realización de los cursos de capacitación que se realizará, se logrará:
 Capacitar al personal de la empresa en el área en el que desarrolla sus
funciones.
 Establecer cuáles son las falencias que posee cada empleado para determinar
la capacitación que tiene que recibir.
 Proponer que en cada puesto de trabajo exista personal capacitado para que
desarrolle mejor sus funciones.
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META

Capacitar al 100% al personal que elabora en la empresa “Ecolgy Farm” para que
estos puedan adquirir mayores actitudes, conocimientos y habilidades que
aumenten el desempeño de sus funciones.

POLÍTICAS



Los costos del cumplimiento del presente objetivo serán asumidos por la
empresa “Ecolgy Farm”.



Que la capacitación sea permanente para darle mayores conocimientos,
actitudes y habilidades que requieren cada uno de los empleados para lograr
un desempeño óptimo.

ESTRATÉGIAS



Identificar y definir el tiempo de capacitación para todo el personal que
labora en la empresa.



Brindar cursos de capacitación según las necesidades y las funciones que
desempeñan dentro de la empresa.



Incentivar con el 50% del costo de la capacitación para tener mayor acogida
por los empleados de la empresa.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN

Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a
contribuir con el desarrollo mental e intelectual de los individuos en relación al
desempeño de una actividad. Para determinar las necesidades de capacitación y
adiestramiento se requiere realizar diversos análisis que nos indiquen cuales son
las necesidades actuales y futuras, utilizando métodos como observación,
cuestionario o entrevista, basados generalmente en:



Brindar

información,

actualización,

asesoría

profesional

y

respaldo

permanente a los empleados, que les permita desempeñarse de mejor
manera sus actividades y apoderarse de sus respectivas funciones.


Determina el contenido de trabajo de cada puesto y los requisitos para
desempeñar de una manera efectiva.

TIPOS DE CAPACITACIÓN

Capacitación preventiva

Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la
adopción de nuevas metodologías de trabajo, nuevas tecnologías o la utilización
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de nuevos equipos, llevando a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo
empresarial

Capacitación correctiva

Está orientada a solucionar problemas de desempeño, dirigirlos, identificarlos y
determinar cuáles son factibles de solución a través de acciones de capacitación.

ACTIVIDADES

 Efectuar convenios con entidades que se dediquen a realizar capacitación de
acuerdo a las necesidades de cada empleado de la empresa.
 Establecer horarios que no infieran en el desarrollo de sus actividades
normales.
 Evaluar el nivel de conocimiento en el que se encuentra cada empleado para
establecer la capacitación que necesitan.
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PRESUPUESTO
Cuadro Nº43
PRESUPUESTO TOTAL
DESTINO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS
610.00

Fondos Necesarios
TOTAL
COSTOS
Remuneraciones
Material de oficina
Material de trabajo
Movilización del personal
Lunch
Imprevistos
TOTAL DE COSTO
INGRESOS
Inscripciones
Aporte de la Empresa
TOTAL INGRESOS

EMPRESA
295.00

905.00
VALOR UNITARIO
10.00

2.00
3.00

VALOR TOTAL
610.00
30.00
30.00
20.00
15.00
200.00
905.00
610.00
295.00
905.00
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PROYECTO DOS
DETERMINAR LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE
ELABORACIÓN DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE
FUNCIONES.

DIAGNÓSTICO

Por medio del presente organigrama y manual de funciones se obtendrá el
progreso administrativo en lo que se refiere a la planeación, organización,
dirección y control de las actividades de la empresa.

OBJETIVOS

Mediante el organigrama y manual de funciones se logrará:
 Determinar el orden jerárquico que tiene que existir dentro de la empresa.
 Determinar las funciones que tienen que desarrollar cada empleado dentro de
la empresa.

METAS

Llevar a cabo la realización del organigrama estructural y manual de funciones
para mayor entendimiento del personal que labora dentro de la empresa.
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POLITICAS

 Determinar, la autoridad y mando de cada puesto de trabajo según los niveles
jerárquicos que existen dentro de la empresa.
 Que se desarrolle de manera eficiente las actividades encomendadas o
determinadas en el organigrama estructural y manual de funciones.

ESTRATEGIAS
 Efectuar una socialización con todo el personal, para darles a conocer el
presente organigrama estructural y manual de funciones que se planteó la
empresa para llevarlo a cabo.
 Facilitar un ejemplar a cada uno de los empleados para que conozcan sus
puestos y funciones a desarrollar dentro de la empresa.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ORGANIGRAMAS
Los organigramas son una representación gráfica de la organización y estructura
de la empresa, mostrando las interrelaciones, funciones, niveles jerárquicos y
autoridad. Su importancia radica en que presenta la información en conjunto
acerca de la magnitud de la empresa, para tener una visión analítica de toda su
estructura. Por tanto el organigrama se lo considera como la columna vertebral de
una organización o empresa.
Existen dos tipos de organigramas entre los cuales tenemos:
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 Organigrama

Estructural:

Representa

el

esquema

básico

de

una

organización, permite conocer las unidades administrativas, la relación de
dependencia que existe entre ellos, permitiendo estimar la buena organización
de la empresa como un todo.

 Organigrama Funcional: Se requiere información sobre las funciones o
labores que realice cada una de las unidades que vayan a quedar
representadas en el organigrama

Consiste en constituir gráficamente las funciones principales básicas de una
unidad administrativa. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y
luego se registra las funciones de menor trascendencia

MANUAL DE FUNCIONES
Es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática información
sobre políticas, historias, organización, funciones o procedimientos de una
persona, además detalla la estructura de la organización y señala los puestos y la
relación que existe entre ellos; explican la jerarquía, los grados de autoridad y
responsabilidad, las funciones y actividades de los organismos de dependencia.
Existen dos clases de manual de funciones entre las cuales tenemos:


Manuales de Organización: Dan a conocer las funciones que cada puesto
de trabajo debe realizar, pero así mismo delimita las funciones y
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responsabilidades de cada uno de ellos, pues cada quien cumple con sus
propias actividades.



Manuales de Procedimientos: Dan a conocer paso a paso como se van a
realizar las actividades dentro de la empresa y se lo considera como una
guía flexible y útil que puede ser objeto de modificaciones acorde con las
necesidades de la empresa.

ACTIVIDAD


Mediante la elaboración de un correcto manual de funciones se podrá
determinar que cada empleado conozca sus funciones, actividades y metas
a desarrollarse dentro de la empresa.



Que se elabore el organigrama estructural y manual de funciones de
acuerdo a las necesidades de cada empleado.
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Gráfico Nº 40
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
PROPUESTA
EMPRESA “ECOLGY FARM”
GERENTE
PROPIETARIO

SECRETARIA
ASESORÍA LEGAL

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

CONTADORA

FACTURADOR
A

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE
VENTAS

MANTENIMIENTO

VENDEDORES

AUXILIAR DE
CONTABILIDAD

Elaborado por: Paola Yaguana
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BODEGA

DESPACHADOR

ANUAL DE FUNCIONES

CODIGO: 01
TITULO DEL PUESTO: Gerente
SUBALTERNOS: Personal de la empresa

NATURALEZA DEL TRABAJO
Planificar, programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades que el
negocio realiza.

FUNCIONES TÍPICAS:
 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales.
 Coordinar sus actividades laborales para cumplir con las metas de la
organización.
 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores para
mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores para mantener el
buen funcionamiento del negocio.
 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones
de los diferentes departamentos
 Responder por la correcta administración de los activos de la empresa.
 Responsabilizarse por el cumplimiento del personal bajo su responsabilidad.
 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones
de los diferentes departamentos.

CARACTERISTICAS DE LA CLASE:
Controlar las actividades del personal bajo su mando y de la organización en general

REQUISISTOS MÍNIMOS:
TÍTULO: Ingeniera Comercial
EXPERIENCIA: Mínimo dos años en funciones similares al puesto.
CURSOS DE CAPACITACIÓN: Gestión empresarial y relaciones humanas
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CODIGO: 02
TITULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico

NATURALEZA DEL TRABAJO
Asesorar a los directivos del negocio en aspectos legales cuando el caso lo amerite.
FUNCIONES TÍPICAS:

 Asumir la defensa del negocio en dificultades legales.
 Revisar la documentación desde el punto legal
 Copiar, sistematizar e interpretar la legislación aplicable a la entidad.
 Coordinar y supervisar las asesorías jurídicas.
 Informar sobre asuntos jurídicos en los que esté involucrada la empresa.
 Compilar, analizar e informar sobre la ley, decretos y más disposiciones que
resulten de aplicación e interés para el negocio.
 Otras funciones que solo sean de su competencia.

CARACTERISTICAS DE LA CLASE:

Defender todos los aspectos legales en lo que se encuentra la empresa.

REQUISISTOS MÍNIMOS:

TÍTULO: Abogado
EXPERIENCIA: Mínimo dos años en funciones similares.
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CÓDIGO: 03
TITULO DEL PUESTO: Secretaria

NATURALEZA DEL TRABAJO
Asistente al propietario en trámites administrativos relacionados con las actividades de
secretaria.

FUNCIONES TÍPICAS:
 Revisar y transferir llamadas telefónicas
 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia enviada y recibida
 Atender al público que solicite información.
 Concretar entrevistas con el propietario del negocio
 Llevar el archivo general en el orden y su custodia.
 Asistir y tomar nota de las reuniones con el gerente y directorio.
 Brindar apoyo a su jefe en la elaboración de varios documentos.

CARACTERISTICAS DE LA CLASE:

Establecer las buenas relaciones interpersonales con el personal del negocio y
público en general.

REQUISISTOS MÍNIMOS:

TÍTULO: Secretaria ejecutiva

EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones similares

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Digitación y computación, relaciones humanas y
atención al cliente.
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CÓDIGO: 04
TITULO DEL PUESTO: Contadora
RELACION DE DEPENDENCIA: Gerente

NATURALEZA DEL TRABAJO
Mantener la información contable actualizada
FUNCIONES TÍPICAS:
 Llevar y controlar la contabilidad general del negocio.
 Mantener el correcto manejo de los libros contables.
 Revisar y firmar los egresos de la empresa.
 Mantener la información contable actualizada
 Elaborar los estados financieros que corresponde a cada período.
 Elaborar con la gerencia los presupuestos, flujos de caja y su evaluación.
 Provisionar facturas por compras y preparar el registro de las compras.
 Declarar el impuesto a la renta.
 Responsabilizarse por los datos que compone cada transacción comercial de

la

empresa.

CARACTERISTICAS DE LA CLASE:
El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de procedimientos
contables del negocio.

REQUISISTOS MÍNIMOS:

TÍTULO: Contadora
EXPERIENCIA: Tres años en funciones similares al cargo.
CURSOS DE CAPACITACIÓN: Contabilidad computarizada
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CÓDIGO: 05
TITULO DEL PUESTO: Facturador

NATURALEZA DEL TRABAJO
Elaboración de las facturas por ventas efectuadas a clientes

FUNCIONES TÍPICAS:
 Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas,
normas, y reglamentos; que rigen a su área, por lo que deberá mantenerse
actualizado.
 Recibir la orden del pedido del cliente, verificar que la información contenida ya
sea correcta, verificar el pago, ya sea por cheque certificado o en efectivo y la
cantidad de productos solicitados
 Realizar el pedido de las ventas diarias, elaborando el reporte de ventas, reporte
ingresos, reporte de documentos de pago, el reporte de las facturas anuales,
etc.
 Firmar documentos de cobro de flete, pase de salida y factura de compra.
 Mantener el registro de firmas de clientes autorizadas.
 Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e
instrumentos que utiliza en el desarrollo de sus actividades.

CARACTERISTICAS DE LA CLASE:
Preparar el desempeño del puesto que se requiere creatividad, dinamismo,
discreción, relaciones humanas, facilidad de palabra, honradez, iniciativa y manejo de
equipo de cómputo y de oficina.

REQUISISTOS MÍNIMOS:

TÍTULO: Contador
EXPERIENCIA: Un año en funciones similares al cargo.
CURSOS DE CAPACITACIÓN: Contabilidad computarizada, recursos humanos,
tributación y atención al cliente
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CÓDIGO: 06
TITULO DEL PUESTO: Administrador
CURSOS DE CAPACITACIÓN: Contabilidad y Tributación.

NATURALEZA DEL TRABAJO
Es responsable de planificar dirigir y controlar el manejo operativo del negocio
FUNCIONES TÍPICAS:
 Mercadotecnia: elaborar métodos eficientes en el manejo y coordinación de los
sistemas de venta que el negocio que ofrece a un mercado específico.
 Finanzas: en esta área se encarga de la obtención de fondos suministros del
capital que utiliza en el funcionamiento del negocio, procurando disponer de los
medios económicos necesarios para cada uno de los departamentos, con el
objeto que puedan funcionar correctamente.
 Recursos humanos: Departamento de vital importancia, ya que mediante el uso
adecuado de programas de reclutamiento, selección, contracción, capacitación y
desarrollo.
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:
 El logro de los objetivos a través de las personas, mediante técnicas dentro de
la organización.
 Cualidades de liderazgo.
 Habilidad para dirigir equipos de trabajo.

REQUISITOS MÍNIMOS:

TÍTULO: Ingeniero en Administración de Empresas

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares al cargo
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CÓDIGO: 07
TITULO DEL PUESTO: Chofer
CURSOS DE CAPACITACIÓN: Cursos de conducción y atención al cliente.

NATURALEZA DE TRABAJO
Conducir un vehículo para transportar a personas, o cualquier tipo de cliente que haya
contratado sus servicios.

FUNCIONES TÍPICAS:
 Mantener en buenas condiciones el vehículo, mantenimiento periódico y
conservarlo en buenas condiciones el vehículo.
 Trasladar a los clientes a sus domicilios por la compra de los productos.

CARACTERISTICAS DE LA CLASE
Brindar el servicio a los clientes

REQUISITOS MÍNIMOS
TÍTULO: Chofer Profesional

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares al cargo
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Cuadro Nº44
PRESUPUESTO TOTAL
DESTINO

PRESUPUESTO

Fondos necesarios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

BENEFICIARIOS

EMPRESA

1.000.00

00.00

1.000.00
1.000.00

TOTAL
COSTOS

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1.000.00

1.000.00

Honorarios profesionales

1.000.00

TOTAL DE COSTO OPERATIVO
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PROYECTO TRES

DISEÑAR SPOTS PUBLICITARIOS PARA LA EMPRESA “ECOLGY FARM”

DIAGNÓSTICO
La empresa “Ecolgy Farm” en la actualidad no cuenta con ninguna clase de
publicidad y propaganda en los diferentes medios de comunicación; siendo estos
medios de suma importancia para que se dé a conocer en todos los ámbitos
posibles, por lo cual creemos conveniente realizar y proponer spott publicitarios
para dar a conocer a la empresa a nivel local y provincial.

OBJETIVO

Mediante la publicidad se logrará.

 Que se elabore las campañas publicitarias en los diferentes medios de
comunicación de mayor sintonía para dar a conocer los servicios que ofrece la
empresa.

META

Para el año 2013 la Empresa “Ecolgy Farm” desarrollará una campaña publicitaria
en los diferentes medios de comunicación para que éstos le permitan posesionar
al negocio en la mente de los clientes y consumidores finales, y con ello dar a
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conocer los diferentes servicios que ofrece la empresa y así crear una nueva
imagen.

POLÍTICAS

Realizar campañas publicitarias en forma permanente y con información clara
para una mayor acogida del usuario.

ESTRATEGIAS



Utilizar los medios de comunicación de mayor sintonía para dar a conocer
los servicios que ofrece la empresa.



Ofrecer productos de buena calidad a menor precio.



Realizar descuentos a clientes permanentes



Dar promociones de los artículos disponibles.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PUBLICIDAD

La publicidad es el recurso más utilizado por todas las Instituciones del país por
medio de la cual dan a conocer los servicios que ofrecen a sus clientes y a la
comunidad en general. La publicidad no vende un producto o servicio, sino que
vende las connotaciones psicológicas que rodean a dicho producto o servicio y
son las que el consumidor quiere para satisfacer sus necesidades.
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La publicidad es imprescindible para adecuación entre la oferta y demanda. Es
una actividad mediadora entre el mundo material de la producción y el universo
simbolizado del consumo que permite a los anunciantes crear demanda para sus
productos o servicios, además la publicidad es una actividad pagada, con una
intención específica y con un interés concreto.
IMPORTANCIA



La publicidad es importante porque permite a las instituciones, empresas,
productor, comerciante o empresario dar a conocer sus productos o servicios
que ofrece.



Por medio de la publicidad se ofrecen bienes y servicios logrando que las
instituciones u organizaciones capten ingresos y rentabilidad para sus
empresas.

PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA
1.

Realizar una planificación inicial (ver que voy hacer).

2.

Metas promocionales.

3.

Tema central.

4.

Presupuesto en base a ingresos y egresos.

5.

Selección del medio ya sea radio, televisión, prensa escrita, vallas
publicitarias, etc.

6.

Realizar una categoría en particular, dando énfasis al servicio o producto
que promociona.

7.

Optar por un medio específico.
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PROFORMAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RADIO
Cuadro Nº 45
PLAN PRESUPUESTARIO DE MEDIOS
PLANES

COSTO
UNIT.

TOTAL

4 por día 96 por mes

0.85

81.60

Radio Boquerón (93.7 - 102.1)

4 por día 96 por mes

1.00

96.00

Súper Láser

4 por día 96 por mes

0.75

72.00

MEDIOS PUBLICITARIOS

Radio Mix

(105.7)

(106.5)

COSTO TOTAL

249.60

PRENSA
Cuadro Nº 46

EMPRESA

DURACION/
ESPACIO

Nº DE SPOTT
PUBLICITARIOS

VALOR
UNITARIO

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

La Hora

1/4 de pág.

3 x semana
(12xMes)

25.00

300.00

3,600.00

TOTAL

3,600.00
PRESUPUESTO TOTAL ANUAL

DESTINO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIOS

EMPRESA

Fondos necesarios

3,849.60

TOTAL

3,849.60
COSTOS

VALOR
UNITARIO

PRECIO

CUÑA RADIAL
Radio Mix

TOTAL
249.60

(105.7)

0.85
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81.60

Radio Boquerón

(93.7 - 102.1)

1.00

96.00

Súper Láser

(106.5)

0.75

72.00

PRENSA ESCRITA

3,600.00

La Hora

3,600.00

TOTAL DE COSTO

3,849.60
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CUÑAS O SPOT PUBLICITARIOS
PUBLICIDAD RADIAL

NO LO PIENSES MAS
En la ciudad de Loja ya existe La Empresa “Ecolgy Farm” donde más
barato vende, le ofrece a la ciudadanía en general un amplio stock de
productos en las mejores marcas: PVC-O PVC-U/Z, TOM, RIVAL ETC;
para la venta al por menor de material de riego y todo en general.
VISITENOS Y COMPRUÉBELO USTED MISMO
En la Placido Camaño y Av. 8 de Diciembre 8 Nueva Granada).
Para mayor información comunicarse al
Telf.072614113 Cel. 0992235722
Email: efriego@hotmail.com
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PUBLICIDAD ESCRITA EN EL DIARIO LA HORA
Gráfico Nº 41

CULTIVA Y RIEGA TUS PROPIAS FRUTAS Y VERDURAS EN LA
COMODIDAD DE TU HOGAR
En la ciudad de Loja ya existe La Empresa “Ecolgy Farm” donde más barato
vende, le ofrece a la ciudadanía en general un amplio stock de productos en las
mejores marcas: PVC-O PVC-U/Z, TOM, RIVAL ETC; para la venta al por
menor de material de riego y todo en general.

VISITENOS Y COMPRUÉBELO USTED MISMO
En la Placido Camaño y Av. 8 de Diciembre 8 Nueva Granada).
Para mayor información comunicarse al
Telf. 072614113

Cel. 0992235722

Email: efriego@hotmail.com
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Gráfico Nº 41
ÁRBOL DE PROBLEMAS
EJES DE DESARROLLO: 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
EFECTOS

Desconocimiento por parte de
todos los que laboran dentro
de la empresa.

PROBLEMA CENTRAL

Que el personal que labora en la
empresa no cumpla con las
funciones planteadas.

Desarrollo deficiente de
las
actividades
planificadas.

LA FALTA DE ELABORACIÓN
DE
LA
MISIÓN,
VISIÓN,
OBJETIVOS,
PRINCIPIOS,
POLÍTICAS Y ESTRATÉGICAS.

CAUSAS

Incumplimiento
de
los
propósitos de la empresa.

Costos elevados para la
elaboración de los propósitos
que se plantea la empresa.
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Falta de interés por parte del
gerente para que se elaboren
los propósitos básicos de la
empresa.

Gráfico Nº 42
ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO
EJES DE DESARROLLO: 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FINES
Cumplimiento de los propósitos
de la empresa por parte de todo
el personal que elabora dentro de
la misma.

OBJETIVO GENERAL

Difusión a todos los empleados, de los
propósitos que se ha planteado la
empresa para llevarlos a cabo.

Determinar
los
propósitos
que
se
plantearan dentro de la
empresa.

ELABORAR LA MISIÓN, VISIÓN,
OBJETIVOS,
PRINCIPIOS,
POLÍTICAS Y ESTRATÉGICAS.

MEDIOS
Elaborar pancartas o murales con los
diferentes propósitos que se ha
planteado la empresa y darles a
conocer a todos quienes forman parte
de la misma.

Que el gerente de a conocer
los
propósitos
a
los
empleados que se llevaran a
cabo dentro de la empresa.
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Seleccionar
profesionales
capacitados
para
que
realicen la elaboración de
los
propósitos
de
la
empresa.

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN
Cuadro Nº 47
EJE DE DESARROLLO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Estratégico General 1.

La elaboración de la misión, visión, objetivos, principios, políticas y estratégicas de la empresa.

Objetivo Estratégico Específico 1.1

Establecer la misión, visión, objetivos, principios, políticas y estrategias con el fin de dar a conocer a los
empleados los diferentes propósitos que se ha planteado la empresa.

ESTRATEGIA

Contratar un profesional capacitado
para que elabore los diferentes
propósitos
planteados
por
la
empresa.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Realizar un concurso para escoger la mejor propuesta
presentada por los diferentes profesionales, para que lleven a
cabo la elaboración de los principios de la empresa.
GERENTE

INDICADOR

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

Elaborar los propósitos de la empresa de acuerdo a las
necesidades de los empleados y usuarios de la misma para
mayor facilidad y comprensión de los mismos.
Formulación de críticas constructivas para mejorar los
propósitos de la empresa.
GERENTE

Los directivos y empleados de la
empresa colaboren con la realización
de cada uno de los propósitos.

EMPLEADOS
PROFESIONAL

Que cada empleado y administradores de la empresa
colaboren con ideas para la elaboración de los propósitos
para que el profesional se encargue de adjuntar todos los
criterios y llevar a cabo la elaboración de los diferentes
propósitos que se plantea dentro de la entidad.
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NIVEL DE
COLABORACIÓN,
ACEPTACIÓN Y
CUMPLIMIENTO.

EJE DE DESARROLLO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Estratégico general 1.

Elaborar la misión, visión, objetivos, principios, políticas y estratégicas de la empresa.

Objetivo Estratégico específico 1.2

Llevar a cabalidad cada uno de los propósitos que se trazó la empresa para el buen funcionamiento de
la misma.

ESTRATEGIA

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

INDICADOR

Instruir al personal sobre la función que
tiene cada uno de los propósitos para
que sean cumplidos en su totalidad.

GERENTE

Incentivar a cada uno de los empleados de lo
importante de que se lleve a cabo la elaboración de
los propósitos de la empresa.

NIVEL DE
ACEPTACIÓN Y
ENTENDIMIENTO.

Formulación de críticas constructivas para mejorar los
propósitos de la empresa.

Fijar los propósitos en un plazo
determinado para llevarlos a cabo.

GERENTE

Proponer y fijar objetivos para ser llevados a cabo en
un corto tiempo y que sean cumplidos por todos los
que conforman la empresa.

Que los propósitos sean de fácil entendimiento y
compresión para un mejor desarrollo de las
actividades dentro de la empresa.
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NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

EJE DE DESARROLLO

Objetivo Estratégico general 1.

Objetivo Estratégico específico 1.3

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Elaborar la misión, visión, objetivos, principios, políticas y estratégicas de la empresa.

Exhibir en lugares apropiados los propósitos planteados por la empresa en donde puedan ser vistos y
leídos por todos.

ESTRATEGIA

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Elaborar cuadros con los diferentes
propósitos para ubicarlos en lugares
visibles y puedan ser leídos por el
personal y usuarios de la empresa.

GERENTE

Formar grupos de trabajo para que lleven a cabo la
ubicación y elaboración de los diferentes cuadros de
los propósitos de la empresa.

INDICADOR

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO.

EMPLEADOS
Dar a conocer mediante reuniones constantes sobre
los nuevos propósitos de la empresa que se ha
planteado y ha llevado a cabo para un mejor
desarrollo de las actividades diarias.

Realizar afiches con los propósitos
planteados por la empresa para
distribuirlos a los diferentes usuarios
y de esta manera conozca la finalidad
de la misma.

GERENTE

EMPLEADOS

Que los afiches sean elaborados y entregados por
los empleados a los diferentes usuarios de la
empresa para una mayor acogida de los mismos.

Que sean pegados como etiquetas en los diferentes
productos que ofrece la empresa para que sean
leídos por las diferentes personas que adquieren los
productos.
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NIVEL DE
ELABORACIÓN Y
ACEPTACIÓN.

EJE DE DESARROLLO

CAPACITACIÓN

Objetivo Estratégico general 2.

Proponer programas de capacitación al personal en ámbitos de relaciones humana, contabilidad y servicio
al cliente que ayuden a mejorar su desenvolvimiento dentro de la empresa.

Objetivo Estratégico específico 2.1

Elaborar cronogramas de capacitación con fechas y horas preestablecidas de manera que no entorpezcan
el desarrollo normal de las actividades.

ESTRATEGIA

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

INDICADOR

Programar las fechas en que se
desarrollarán
los
planes
de
capacitación.

GERENTES

Que cada empleado determine el día que pueda
para ir a recibir la capacitación sin entorpecer en
las labores que desarrolla diariamente dentro de
la empresa.

CAPACITACIÓN
CONSTANTE.

Contratar Personal capacitado para
que dicte cursos en las diferentes
áreas de acuerdo a las necesidades
de cada puesto de trabajo.

DIFERENTES
CENTROS DE
CAPACITACIÓN

GERENTE

Determinar cuáles son las falencias que más
afectan a los empleados para determinar la
capacitación que necesitan recibir.
NIVEL DE
CONOCIMIENTOS.

CAPACITADOR
Que se evalué a los empleados para ver en qué
condiciones de conocimientos se encuentran.
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EJE DE DESARROLLO

Objetivo Estratégico general 2.

Objetivo Estratégico específico 2.2

ESTRATEGIA

CAPACITACIÓN

Proponer programas de capacitación al personal en ámbitos de relaciones humana, contabilidad y
servicio al cliente que ayuden a mejorar su desenvolvimiento dentro de la empresa.

Reforzar las áreas de capacitación donde se tiene mayores falencias para lograr una mayor eficiencia en
el desenvolvimiento de sus actividades.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

INDICADOR

Establecer contratos con
diferentes centros de
capacitación que
contribuyan a la capacitación y
actualización de conocimientos de los empleados de la
empresa y determinar horarios que no intervengan con
la elaboración de sus funciones dentro de la empresa.

CUMPLIR CON
LA
CAPACITACIÓN.

GERENTE
Convenios con instituciones públicas o
privadas formadoras para fortalecer los
conocimientos del gerente y personal
que labora.

Contratar Personal capacitado para
que dicte cursos en las diferentes áreas
de acuerdo a las necesidades de cada
puesto de trabajo.

CAPACITADOR
DE LOS DIFERENTES
CENTROS DE
CAPACITACIÓN

GERENTE
CAPACITADOR

Determinar cuáles con las falencias que más afectan a
los empleados para determinar la capacitación que
necesitan recibir.

Que se evalué a los empleados para ver en qué
condiciones de conocimientos se encuentran para un
mejor desarrollo de las actividades dentro de la
empresa.
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NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

EJE DE DESARROLLO

CAPACITACIÓN

Objetivo Estratégico general 2.

Proponer programas de capacitación al personal en ámbitos de relaciones humana, contabilidad y
servicio al cliente que ayuden a mejorar su desenvolvimiento dentro de la empresa.

Objetivo Estratégico específico 2.3

Que en cada puesto de trabajo exista una persona que esté capacitada para que ejecute
eficientemente sus actividades.

ESTRATEGIA

RESPONSABLE

Motivar a los empleados con incentivos
económicos para que realicen mejor
sus actividades.

GERENTE

Crear un mejor ambiente de trabajo
para facilitar el desarrollo de sus
funciones.

Premiar al empleado que mejor
desarrolle sus funciones dentro de la
empresa.

GERENTE
PERSONAL QUE
LABORA EN LA
EMPRESA

GERENTE

ACTIVIDAD

INDICADOR

Que las actividades que tengan que desarrollar
cada empleado sea de acorde a las funciones que
tiene que cumplir dentro de la empresa para poder
llegar a ganarse el incentivo económico.

REALIZAR
MEJOR SUS
FUNCIONES.

Que los trabajos que tengan que desarrollar dentro
de la empresa sean en grupos alternos para
incentivar el trabajo en equipo y haya un buen
ambiente de trabajo entre todos los que trabajan
dentro de la empresa.

FACILITAR EL
TRABAJO EN
EQUIPO.

Que se realice un concurso dentro de la empresa
para todos y premiar con incentivos económicos
para incentivar a los empleados en el momento de
que realizan sus funciones.

INCENTIVO
ECONÓMICO.
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EJE DE DESARROLLO

Objetivo Estratégico general 3

Objetivo Estratégico específico 3.1

ESTRATEGIA

Implementar la nueva estructura
organizativa en la empresa para que
los empleados conozcan más acerca
de la misma.

Promover en toda la empresa el
conocimiento
de
la
estructura
organizativa.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES

Determinar la estructura de la empresa a través de la elaboración del organigrama estructural y manual
de funciones.

Proponer la estructura orgánica administrativa para lograr el cumplimiento de las actividades de la
empresa.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

INDICADOR

GERENTE

Elaborar la estructura orgánica administrativa
de la empresa “Ecolgy Farm”

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

GERENTE

Se deberá exhibir en un cartelón el nuevo
gráfico de la estructura organizativa de la
empresa.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
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EJE DE DESARROLLO

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES

Objetivo Estratégico general 3

Determinar la estructura de la empresa a través de la elaboración del organigrama estructural y
manual de funciones.

Objetivo Estratégico específico 3.2

Formular el manual de funciones, para cada puesto de trabajo de tal manera que facilite el
cumplimiento de las actividades.

ESTRATEGIA

Determinar el manual de funciones en las
diferentes áreas que exista dentro de la
empresa para que cada empleado realice
sus actividades de acuerdo al cargo que
desempeñe dentro de la misma.

Contratar un personal capacitado para que
lleve a cabo la realización del manual de
funciones de acuerdo a los puestos de
trabajo que existan dentro de la empresa.

RESPONSABLE

GERENTE

GERENTE

ACTIVIDAD

INDICADOR

Elaborar el manual de funciones para distribuirlo
en cada área de la empresa con el fin de que
cada empleado conozca de las actividades que
tiene que realizar.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

Contratar facilitadores especializados en la
elaboración de un manual de funciones de
acuerdo a los diferentes puestos de trabajo que
existen dentro de la empresa.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
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EJE DE DESARROLLO

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Objetivo Estratégico general 4

Diseñar un plan de publicidad para promocionar los productos y servicios que ofrece la
empresa.

Objetivo Estratégico específico 4.1

Aprovechar los medios de comunicación de mayor sintonía para transmitir de manera
oportuna y veraz los diferentes spots publicitarios de la empresa.

ESTRATEGIA

RESPONSABLE

Analizar costos y las ventajas de la
publicidad para determinar los
medios adecuados para llevar a
cabo la publicidad de la empresa.

Realizar convenios con los diferentes medios de
comunicación para que transmitan los servicios
que ofrece la empresa.

GERENTE

Que la publicidad sea permanente y continua para
así poder llegar a toda la ciudadanía en general.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Contratar a una persona capacitada para que
realice los diferentes spots publicitaros de la
empresa.

ACTIVIDAD

Realizar una campaña continúa en
donde se dé a conocer todos los
servicios que ofrece la empresa a
toda ciudadanía en general y así
tener mayor acogida.

Obtener la mejor propuesta para
que sea llevado a cabo.
GERENTE
Analizar el reating de los medios
de comunicación local y provincial
para realizar el spots publicitario.
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INDICADOR

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
DE LOS
CONVENIOS QUE SE
REALICEN.

ACEPTACIÓN POR PARTE
DE LA CIUDADANÍA.

CUMPLIMIENTO DE LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.

EJE DE DESARROLLO

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Objetivo Estratégico general 4

Diseñar un plan de publicidad para promocionar
empresa.

Objetivo Estratégico específico 4.2

Fortalecer la imagen corporativa a través de medios de comunicación con el fin de lograr mayor
posicionamiento e identificación dentro del mercado local y provincial.

ESTRATEGIA

RESPONSABLE

los productos y servicios que ofrece la

ACTIVIDAD

INDICADOR

GERENTE
Constante innovación en las cuñas publicitarias
para dar a conocer la imagen y el
desenvolvimiento de la empresa.

Mantener informado a los clientes de los nuevos
servicios que se vaya implementando en la
empresa de acuerdo a las necesidades de los
clientes.

PERSONAL QUE
LABORA

GERENTE

PERSONAL QUE
LABORA
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Diseñar técnicas
que atraigan la
cliente para dar
imagen de la
posesionarse
mercado.

de publicidad
atención del
a conocer la
empresa y
dentro
del

Informar a los clientes mediante
hojas volantes sobre los nuevos
servicios que ofrece la empresa
para así mantener la constancia
de los clientes y satisfacer sus
necesidades.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

EJE DE DESARROLLO

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Objetivo Estratégico general 4

Diseñar un plan de publicidad para promocionar los productos y servicios que ofrece la empresa.

Objetivo Estratégico específico 4.3

Realizar auspicios en eventos sociales, culturales y deportivos.

ESTRATEGIA

Realizar convenios con promotores u
organizadores de eventos deportivos,
sociales y culturales para dar a conocer
sobre los servicios que ofrece la empresa.

Entregar hojas volantes de los productos y
servicios que ofrece la empresa a sus
clientes en los diferentes eventos que
auspicien a la entidad.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

INDICADOR

GERENTE

Que en cada evento social exista el respaldo de la
empresa para que se dé a conocer.

AUSPICIAR EN
DIFERENTES
EVENTOS

Vigilar de manera constante el cumplimiento de la
publicidad programada.
GERENTE
Que las hojas volantes sean llamativas para que
las personas que la reciban lean los servicios que
ofrece la empresa y puedan acudir a adquirir los
productos ofrecidos.
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NIVEL DE
CUMPLIMIENTO.

PLAN TÁCTICO OPERATIVO
LÍNEAS DE ACCIÓN
Cuadro Nº 48

EJES DE
DESARROLLO

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

CAPACITACION

PROGRAMA

PROYECTO

Elaborar la Misión, Visión,
Objetivos,
Principios,
Políticas y Estrategias de la
Empresa “Ecolgy Farm”

Fortalecimiento
empresarial

Sistemas
capacitación
permanente

de

Realizar
Cursos
de
Capacitación a todo el
Personal que labora dentro
de la empresa.

Mejoramiento de la Determinar la Estructura de
ESTRUCTURA
estructura
la Empresa a través de
ORGANIZACIONAL organizativa
y elaboración del Organigrama
funcional
de
la Estructural y Manual de
empresa.
Funciones.

SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN

Fortalecimiento de la Diseñar spott publicitario para
publicidad
para la empresa “Ecolgy Farm”.
mejorar la posición
de la empresa en el
mercado
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA
Cuadro Nº 49
FINANCIAMIENTO
EJES DE
DESARROLLO

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Elaborar la Misión,
Visión, Objetivos,
Principios,
Políticas
y
Estratégicas de la
Empresa “Ecolgy
Farm”

CAPACITACIÓN

Realizar Cursos de
Capacitación
a
todo el Personal
que labora dentro
de la empresa.

ORGANIGRAMA
ESTRUCTURAL Y
MANUAL DE
FUNCIONES

Determinar
la
Estructura de la
Empresa a través
de elaboración del
Organigrama
Estructural
y
Manual
de
Funciones.

SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN

PROGRAMAS

PROYECTO

Diseñar
spott
publicitarios para
la empresa “Ecolgy
Farm”.

 Desarrollo de competencias.
 Optimización del tiempo.
 Recreación y motivación del
personal.
 Trabajo en equipo
 Auto Control.
 Relaciones Humanas.
 Como realizar una venta.
 Atención personalizada.





Servicio al cliente.
Calidad del Servicio.
Buen trato a los usuarios.
Manual
y protocolo de
atención al cliente
 Plazo de entrega y pago del
servicio.
 Determinar los puestos de
trabajo existentes en la
empresa.
 Determinar las funciones de
cada uno.

 Realizar contratos con los
diferentes
medios
de
comunicación
de mayor
sintonía de la ciudad.

COSTO
TOTAL
ESTIMADO

MESES
RESPONSABLE

PROPIO

EMPRESA

F
E
B

M
A
R

A
B
R

X

X

X

M
A
Y

J
U
N

J
U
L

X

X

X

A
G
S

S
E
P

O
C
T

X

X

X

N
O
V

D
I
C

E
N
E

X

X

X

GERENTE

1800.00

50%

1000.00

50%

INSTRUCTORES
DE LOS
DIFERENTES
CENTROS DE
CAPACITACIÓN.

100%

GERENTE

GERENTE

2800.00

100%

PROFESIONAL
ENCARGADO SE
SU
ELABORACIÓN

GERENTE
725.00

100%
DIRECTOR DE
DIFERENTES
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.
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Cuadro Nº 50

FACTORES CLAVES DE EXITO INTERNO
1
RR-HH

2
PRESUPUESTO

3
MARKETING

Crecimiento de la
Aprovechar los
Cuenta con
población estudiantil
medios de
capital propia
en la ciudad
comunicación
Buenos proveedores

Realizar convenios
con instituciones

Inestabilidad del
personal

No posee publicidad

4
INFRAESTRUCTURA
Buena ubicación del
local comercial

No cuenta con
planes de marketing
idóneos

Cuadro Nº 51

MATRIZ DE PONDERACION DE FACTORES CLAVES DE ÉXITO
FCE
PONDERACION CALIFICACION RESULTADO
RR-HH
0,25
2
0,5
PRESUPUESTO
0,25
3
0,75
MARKETING
0,25
2
0,5
INFRAESTRUCTURA
0,25
3
0,75
1
2,5
Elaborado por: Paola Yaguana.
Fuente: Investigación Directa.

Por el resultado de esta matriz existe predominio de las debilidades, mientras que
sus fortalezas no son aprovechadas de manera adecuada.
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g. DISCUSIÓN

Luego de haber determinado los factores externos e internos de la empresa
“ECOLGY FARM”, se procede a plantear una propuesta de Plan de Marketing,
en donde se establecen los objetivos estratégicos que el gerente de la Empresa
deberá tomar en cuenta para mejorar la gestión de la misma.
Los objetivos estratégicos propuestos se plantean en función a las necesidades,
requerimientos y falencias que posee la Entidad en la actualidad; en los cuales se
determina cada uno de los pasos necesarios que se debe seguir para su posterior
ejecución.

El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta demostrar, por
parte de los propietarios de la empresa “ECOLGY FARM DE LA CIUDAD DE
LOJA”. (Gerente, empleadores y ayudantes) cual será la estrategia de la misma
durante un período de tiempo, que puede ser a corto, mediano o a largo plazo.

El plan estratégico es cuantitativo: establece las cifras que debe alcanzar la
empresa, manifiesto: describe el modelo a seguir, perfeccionando la estrategia a
seguir, y temporal: indica los plazos de lo que dispone la empresa antes
mencionada para alcanzar esas cifras.

El plan estratégico acumula tres puntos principales:


Objetivos: Un objetivo es un hecho que no depende directamente de la
empresa, y que está formado por la ecuación: cantidad a alcanzar + plazo
para conseguirlo. El verbo asociado a un objetivo es siempre conseguir.
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Políticas: Una política es una conducta que marca la empresa, y que sirve
para describir su actitud, continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse
a situaciones de diversa índole. El verbo asociado a una política es
siempre establecer.



Acciones: Una acción es un hecho que depende directamente de la
empresa, y que generalmente se lleva a cabo para facilitar la consecución
de los objetivos, fomentar el respeto a las políticas impuestas, o vertebrar
la estrategia global de la empresa. El verbo asociado a una acción es
siempre realizar:

En la práctica, el plan estratégico se suele sintetizar en un documento escrito,
concretando así las líneas estratégicas generales a seguir por la empresa en la
cual hemos realizado el estudio.

El plan estratégico describe, por tanto, una manera de conseguir las cualidades
organizacionales enumeradas en el plan director.

Misión de la empresa.

“La empresa ECOLGY FARM es una entidad dedicada a la venta y distribución de
todo tipo de accesorios para riego y productos de similares usos, con precios
cómodos accesibles a los clientes y con variedades de marcas en todos los
productos que ofrecen en la misma, satisfaciendo las necesidades del consumidor
final para luego contribuir al desarrollo económico, empresarial y colectivo en la
ciudad de Loja”.
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Visión de la empresa.

“ECOLGY FARM”, en proyectos a futuro será cristalizarnos en fabricadores de
nuestros propios productos en la empresa, convertirnos líder de comercialización
y distribución de accesorios de riego y productos de similar uso, y de todos los
productos que se ofrece en la empresa con innovación de ideas para satisfacer
las necesidades y exigencias de los clientes y poder obtener beneficios positivos,
crecimiento y desarrollo de la empresa en la región sur del país.

VALORES DE LA EMPRESA
Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia.
Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas
épocas. Es precisamente el significado social que se atribuye a los valores uno de
los factores que influye para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que
guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente referidos a costumbres
culturales o principios religiosos, y los valores modernos, los que comparten las
personas de la sociedad actual.

Toda empresa tiene su adecuado orden de valores dependiendo de la actividad
que realiza. Todo lo que lo aproxime a esta meta va a ser valioso para él, y
rechazará todo lo que lo aleje de su fin.

Si una empresa no tiene sus metas claras y se manipula por impulso, siguiendo la
inspiración del momento, nunca va a lograr nada. Su creación y funcionamiento
será un dar vueltas sin sentido en un embrollo que no tiene principio ni fin.
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Puntualidad
La puntualidad es el la obligación para terminar una tarea requerida o satisfacer
una obligación antes o en un plazo anteriormente señalado.
La puntualidad en el puesto de trabajo es una obligación del trabajador respecto a
su empleador. Así lo recoge la legislación laboral en la mayoría de los países,
estableciendo como causa de incumplimiento contractual la reincidencia en
comportamientos de impuntualidad.

Respeto
El respeto o reconocimiento es la consideración de que alguien o incluso algo
tienen un valor por sí mismo y se establece como reciprocidad, respeto mutuo,
reconocimiento mutuo. El término se refiere a cuestiones morales y éticas, es
utilizado en filosofía política y otras ciencias sociales como la antropología, la
sociología y la psicología.

El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el
reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que se comprenda al
otro. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro individuo en
una reunión.

Honestidad
La honestidad es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y
expresarse con coherencia y sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los
valores de verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa y se
siente. En su sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como el
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simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas;
en otros sentidos, la honestidad también implica la relación entre el sujeto y los
demás, y del sujeto consigo mismo.

Confianza
En sociología y psicología social, la confianza es la opinión favorable en que una
persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una
determinada situación y pensamientos. La confianza se verá más o menos
reforzada en función de las acciones, los actos previos y las posibles pruebas
halladas.

La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud
que concierne el futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de
un otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no-control
del otro y del tiempo.

Integridad
Es la vida en concordancia con nuestro estado de conciencia más elevado. La
integridad personal requiere valor

La palabra “integridad” implica rectitud, bondad, honradez, intocabilidad; alguien
en quien se puede confiar; sin mezcla extraña; lo que dice significa eso: lo que
dijo; cuando hace una promesa tiene la intención de cumplirla.

163

Humildad
Como virtud, la humildad «consiste en el conocimiento de las propias limitaciones
y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento».

También podemos dar una concepción de la humildad como meta-actitud que
proporciona a la gente la perspectiva apropiada a la moral. La noción de Kant es
la humildad como virtud central en la vida.

Solidaridad
La solidaridad es una de los valores humanos por excelencia, del que se espera
cuando un otro significativo requiere de nuestros buenos sentimientos para salir
adelante. En estos términos, la solidaridad se define como la colaboración mutua
en la personas, como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en
todo momento, sobre todo cuando se vivencia experiencias difíciles de las que no
resulta fácil salir.
Debido al verdadero significado de la solidaridad no es de extrañarse que
escuchemos este término con mayor frecuencia cuando nos encontramos en
épocas de guerra o de grandes de sastres naturales. De este modo, gracias a la
solidaridad es posible brindarle una mano a aquellos que resultan menos
favorecidos con este tipo de situaciones.
Orden
Uno de los significados de orden es la propiedad que emerge en el momento en
que varios sistemas abiertos, pero en origen aislados, llegan a interactuar por
coincidencia en el espacio y el tiempo, produciendo, mediante sus interacciones
naturales, una sinergia que ofrece como resultado una realimentación en el
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medio, de forma que los elementos usados como materia prima, dotan de
capacidad de trabajo a otros sistemas en su estado de materia elaborada.

La capacidad de algunos sistemas de recordar el pasado (de tener memoria),
produce en ese sistema la capacidad de establecer un método organizado y
coordinado para repetir el logro alcanzado por selección natural, y acelerar el
objetivo a conseguir.

IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA

Gráfico Nº 43

Objetivo Corporativo
Dar a conocer por medio de publicidad la calidad de productos que ofrece la
empresa para satisfacer la necesidad del cliente y demostrar su innovación
constante en cuanto a los productos que ofrecen.

Objetivo Estratégico
Un objetivo estratégico es una situación deseada que la empresa intenta lograr,
es una imagen que la organización pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo,
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la imagen deja de ser ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo
deja de ser deseado y se busca otro para ser alcanzado.
Los objetivos estratégicos dan a los gerentes y a los demás miembros de la
organización importantes ideologías de trabajo como:
Gráfico Nº 44

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

Aprovechar la
buena ubicacion y
el crecimiento de
la demanda.

Elaborar un plan
de reclutamiento
de personal

Elaborar planes
idoneos de
marketing.

Desarrollar un
sistema contable
actualizado
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h.

CONCLUSIONES

Al término del presente trabajo investigativo tenemos las siguientes:



La empresa “Ecolgy Farm” no cuenta con un Plan de Marketing, que
garantice el cumplimiento de las metas propuestas, razón por la cual no le
ha permitido tener un buen posicionamiento en el mercado.



No cuenta con personal capacitado que brinde a sus usuarios un servicio
eficiente y de calidad.



Falta de plan de publicidad, a fin de que la ciudadanía conozca los servicios
y beneficios que ofrece la empresa a toda la ciudadanía en general.



La empresa no cuenta con una misión, visión y objetivos que le permitan el
buen funcionamiento de la misma.



La empresa no posee un organigrama estructural ni manual de funciones
bien definido en el que se delimite las actividades que tiene que desarrollar y
cumplir cada persona dentro de la misma.
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i.

RECOMENDACIONES



Se recomienda al gerente tomar en cuenta el presente trabajo de
investigación, el mismo que servirá como guía para que conozca lo positivo y
lo negativo que se desarrolla dentro de la empresa.



Capacitar al personal de acuerdo al perfil y en función a las actividades que
realizan dentro de la empresa, con la finalidad de contar con el personal
idóneo para los respectivos puestos de trabajo.



La empresa debe innovar constantemente las campañas publicitarias con la
finalidad de darse a conocer a toda la ciudadanía en general para que les
permita alcanzar una amplia cobertura en el mercado.



Que el gerente de a conocer la misión, visión y objetivos de la empresa a
todos los que laboran en la misma; con el fin de que cada uno conozca el
propósito que desea alcanzar la empresa.



Que el gerente de Ecolgy Farm tome en cuenta el manual de funciones
propuesto, el mismo que servirá como herramienta para un mejor desarrollo
administrativo y financiero de la empresa.
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ANEXOS
Anexo 01
TITULO:

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA ECOLGY FARM CIA. LTDA. DE LA
CIUDAD DE LOJA”,

PROBLEMÁTICA

En la actualidad el sector empresarial ecuatoriano, enfrenta grandes retos como el de
asimilar fuertes y continuos cambios, los cuales demandan soluciones decisivas y
oportunas que le brinden las herramientas necesarias para enfrentar nuevas fronteras de
productividad y competitividad, para así trasmitir un despliegue de ofertas que les permita
diferenciarse de la competencia y alcanzar importantes niveles de calidad y servicio que
sobrepasen aquellas limitaciones impuestas por los gobiernos que nos dan apertura a un
buen desarrollo empresarial.
Con el desarrollo del tema sobre el plan de marketing se aportara a la empresa ECOLGY
FARM CIA. LTDA., los instrumentos necesarios para la toma final de las decisiones
estratégicas correctas en la comercialización de sus productos, así como de herramientas
de juicio para decidir los pasos más importantes en la consecución de los objetivos de la
organización mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos del mercadeo.
Cabe mencionar que al haber efectuado un sondeo y entrevista al Gerente de esta
Empresa eh determinado que no ha realizado hasta la fecha un Plan de Marketing, por lo
que se evidencia las siguientes deficiencias:
 Carece un sistema de Marketing que le permita dar a conocer la bondad de sus
productos al consumidor Final.
 No diversifica sus líneas de productos de riego, más económicos con precios
competitivos que permitan llegar a un segmento más amplio de la población.
 Por otro lado falta ampliar las líneas de crédito a plazos e intereses razonables, y
 No siempre efectúan promociones con descuentos importantes para atraer
nuevos clientes.
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Por lo antes expuesto se considera que por la falta de un plan de marketing, no puede
conocer el propietario cuál es su posesión en el mercado de la ciudad de Loja, lo que
amerita un “PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA ECOLGY FARM CIA. LTDA.
DE LA CIUDAD DE LOJA”, sumando a ello un desconocimiento de herramientas
administrativas y de marketing para la comercialización.

JUSTIFICACION

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA
Como estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad
Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, mantiene una política de amplia de
formación profesional coherente con el proceso de innovación académica, en esta
perspectiva tiene el compromiso de formar profesionales idóneos, críticos, creativos con
conocimientos, habilidades y destrezas, aptos de relacionar la teoría con la práctica
profesional. Por tal razón el presente trabajo investigativo me permitirá cumplir con el
requisito previo a optar el título de Ingeniera Comercial, así mismo este trabajo servirá
como apoyo para emprender, y ampliar estudios ciertos guiados por métodos científicos
que permitan seguir una secuencia sistemática para lograr objetivos significativos en el
crecimiento y desarrollo empresarial del país.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL
La situación que vive el país me obliga a investigar profundamente el estado en que se
encuentran las empresas de la población, como puedo contribuir para mejorarlas. Las
necesidades de la población van creciendo y las empresas se ven en la necesidad de
mejorar sus servicios y productos lo que genera un aumento de fuentes de trabajo y
permitiría el desenvolvimiento de las demás áreas, para que no se produzca una fuga de
capitales y mano de obra a otras ciudades y países sino mas bien que estos factores
enriquezcan nuestra ciudad.
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
La realidad empresarial me permitirá plantear posibles soluciones que aporten al
desarrollo de la empresa en estudio, el desarrollo de un plan de marketing es de gran
importancia porque permite realizar un análisis del pasado, un diagnóstico del presente y
establecer una visión del futuro, para de esta manera saber qué hacer en el presente y
tomar decisiones que ayuden al desarrollo, crecimiento y existencia de la organización, la
cual aplicada correctamente dará como resultado una mayor productividad,

mayor

rentabilidad, mejor utilización de tiempos, recursos y consecuentemente se lograra que
la empresa sea más competitiva, eficiente, eficaz

y que sus resultados vayan en

beneficio y satisfacción del cliente.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Elaborar un plan de marketing que permita el mejoramiento y desarrollo
empresarial, en la empresa Ecolgy Farm CIA. LTDA, de la ciudad de Loja”,

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un diagnóstico de la empresa Ecolgy Farm CIA.LTDA.
 Realizar el Análisis Interno y Externo con el uso de la matriz FODA para conocer
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

de la empresa Ecolgy

Farm CIA. LTDA.
 Establecer estrategias para brindar un mejor servicio dentro de la empresa.
 Proponer un plan de marketing con la finalidad de obtener rendimiento en la
comercialización de los productos que ofrece esta empresa.
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METODOLOGIA

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizare los siguientes materiales,
métodos, técnicas y procedimientos entre los que se anota los siguientes:
MATERIALES.-

-

Computadora

- Libros

-

Esferográficos

-

Hojas

- Carpetas

-

Lápiz

- Copias

- Borradores

MÉTODOS.
Inductivo.- La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo
cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales,
o sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis
de hechos y fenómenos en particular.
Utilizare este método inductivo para aplicarlo al momento de realizar el sondeo a través
de la observación y ubicación de la determinación empresa.
Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél
que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del
razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente
establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y
comprobar así su validez.
Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es
deducción.
Este método me permitirá analizar la situación en el macro, y micro ambiente y obtendré
información para la elaboración de la matriz FODA, misión visión y planteamiento de
estrategias, tácticas.
Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un
todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la
naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en
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particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para
comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con
lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y
establecer nuevas teorías
Este método lo utilizare para analizar e interpretar los resultados de la investigación de
mercadeo.

Estadístico.- Este método lo utilizare para tabular la información que se obtendrá de las
encuestas y elaborare los gráficos respectivos.
Este método lo utilizare para tabular la información que se obtendrá de las encuestas y
elaborare los gráficos respectivos.

TÉCNICAS

La observación.- Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno,
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.
Esta técnica permitirá verificar las actividades empresariales con lo cual se obtendrá
información general para el desarrollo del plan de marqueting.
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se
apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de
conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.

La entrevista.- Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos
personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener
información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia
de la investigación.
La realizare a los propietarios de la empresa, lo que hará posible conocer cuál es su
posicionamiento en el mercado con su empresa.
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La Encuesta.- La encuesta se la aplicara a los clientes para conocer cuál es la calidad
del producto y ver cuáles son sus inquietudes acerca del mismo para su mejoramiento.
La encuesta se la aplicara a los clientes y empleados para conocer cuál es la calidad del
producto y ver cuáles son sus inquietudes acerca del mismo para su mejoramiento.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población que se encuentra registrada hasta fecha es en un total de 412 clientes, 7
empleados y 1 Gerente.

Para determinar el tamaño de la muestra utilizare las siguientes fórmulas:

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA

Empleados y Trabajadores
8 Empleados y un Gerente
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CRONOGRAMA

2012

ACTIVIDADES

2013

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

2014
JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
1. PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO.

2

X X X

2. REVISION Y APROBACIÓN
DEL PROYECTO.

X X X X

3. DESIGNACION DE
DIRECTOR DE TESIS

X X X

4. REVISIÓN DE
LITERATURA.

X X X X X X X X X X X X X

5. EJECUCION DEL TRABAJO
DE CAMPO.

X X X X X X X X X X X X

6.ELABORACIÓN DEL
BORRADOR DE TESIS.

X X X X X X X X X X X X X

7. PRESENTAIÓN Y
APROBACION DEL
BORRADOR DE TESIS.

X X X X X X X X X x x

8. SUSTENTACIÓN PUBLICA
Y GRADUACIÓN

x x

x

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

TALENTO HUMANO
 Aspirante a optar el Grado de Ingeniera Comercial en la Carrera de Administración
de Empresas: Sra. Paola Yaguana.


Director de tesis

 Propietarios y personal de la empresa ECOLGY FARM CIA. LTDA. de la ciudad de
Loja”.

RECURSOS MATERIALES
Dentro de los materiales se utilizará lo siguiente:
 Equipo de Cómputo
 Equipo de Oficina
 Suministros y Materiales
 Material Bibliográfico
PRESUPUESTO
A continuación detallamos los recursos materiales que utilizaremos para la realización de
la investigación:
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INGRESOS

$ 1.500,00

TOTAL INGRESOS

$ 1.500,00

GASTOS
COPIAS
CD.RW
ESFEROS
CUADERNO
REPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO
EMPASTADOS
TRANSPORTE
INTERNET
IMPREVISTOS
TOTAL GASTOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$

100,00
15,00
3,00
2,00
250,00
80,00
400,00
200,00
450,00
$ 1.500,00

FINANCIAMIENTO
La presente investigación será financiada totalmente por el aporte de la investigadora.
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Anexo 02
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ENTREVISTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA “ECOLGY FARM” DE LA
CIUDAD DE LOJA.
1.

¿Qué tiempo lleva usted laborando dentro de la Empresa?
De 1-6 meses
De 7-12 meses
De 1- 2 años
De 2-4 años
De 4 en adelante

2.

(
(
(
(
(

¿Qué función cumple usted dentro de la Empresa?
Presidente
Gerente
Contadora
Cajera
Vendedor

3.

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación en el tiempo que lleva
laborando dentro de la Empresa?

Si
No
4.

5.

( )
( )

¿La Empresa cuenta con una Misión, Visión, Objetivos y Políticas?
Si

( )

No

( )

¿La Empresa actualmente cuenta con Publicidad de Radio, Prensa o TV?

Si

( )

No

( )
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6.

¿La Empresa cuenta con un Organigrama Estructural y su respectivo
Manual de Funciones?

7.

Si

( )

No

( )

¿Qué aspectos considera usted que se debería mejorar para prestar un mejor
servicio a los usuarios?

8.

Capacitación

( )

Atención Personalizada

( )

Implementación de nuevos servicios

( )

Rapidez en la venta

( )

Otros

( )

Tiene algún conocimiento acerca de la existencia de un Plan de
Marketing dentro de la Empresa?

9.

Si

( )

No

( )

¿Usted como empleado estaría de acuerdo a que se le realice un Plan
de Marketing a la Empresa?

Si

( )

No

( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ENTREVISTA A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA ECOLGY FARM.

1.

¿Conoce usted sobre la existencia de la Empresa Ecolgy Farm?
Si
No

2.

¿Ha realizado usted alguna compra en la Empresa Ecolgy Farm?
Si
No

3.

( )
( )

( )
( )

¿Por qué motivos usted compra en la Empresa Ecolgy Farm?
Precio
Variedad de productos
Ubicación
Crédito

4.

(
(
(
(

)
)
)
)

¿Cómo considera usted el servicio que prestan los empleados dentro
de la Empresa?
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular

5.

)
)
)
)

¿La Empresa cuenta con todos los productos que usted necesita?

Si
No

6.

(
(
(
(

( )
( )

¿Qué sugerencias daría usted al dueño de la Empresa para mejorar el
servicio dentro de la misma?
Capacitación Al Personal

( )

Rapidez en el Servicio al Cliente

( )
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7.

8.

Productos De Buena Calidad

( )

Mejorar Infraestructura

( )

Otros

( )

¿Ha escuchado usted alguna publicidad a cerca de la Empresa?
Si

( )

No

( )

¿Conoce usted el Organigrama Estructural y el Manual de Funciones
de la Empresa?

9.

Si

( )

No

( )

¿Tiene algún conocimiento acerca de la existencia de un Plan de
Marketing dentro de la Empresa?

10.

Si

( )

No

( )

¿Usted como usuario estaría de acuerdo a que se le elabore un Plan
de Marketing a la Empresa?
Si

( )

No

( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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