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b. RESUMEN 

En el presente trabajo de  investigación se  plantea  un “PLAN ESTRATÉGICO 

PARA LA EMPRESA B&B TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2014-2017.”, la cual permitió realizar una propuesta a un 

mejor direccionamiento de sus actividades, con la finalidad de alcanzar 

posicionamiento en el mercado  y obtener rentabilidad en la empresa. 

Se inicia con el Resumen, donde se hace una revisión de cada fase de la tesis 

en forma general recalcando los resultados  obtenidos a lo largo de la 

investigación; luego se encuentra la Introducción, donde se hace una 

contextualización del problema investigado y un análisis de forma general del 

presente trabajo sobre los aspectos más importantes del mismo, seguidamente 

se expone la Revisión de Literatura, donde se sustenta el trabajo con la teoría 

de diversos autores que permitieron ponerlos en práctica en el desarrollo del 

trabajo.  

A continuación se encuentran los Materiales y Métodos, utilizados para el 

desarrollo del mismo; además se presentan las técnicas aplicadas como: la 

entrevista aplicada al gerente de la empresa, la encuesta a los clientes internos 

(empleados) con un total de 31 empleados y las encuestas a los clientes 

externos, para lo cual se determinó una muestra de 347 clientes que sirvieron 

de base para la recolección de información. 

Posteriormente se muestran los Resultados, que inicia con el análisis de los 

factores externos cuyo resultado fue 2.38  y en los  internos 2.80 para proceder 

a realizar el FODA con lo que se determina la Matriz de Congruencia, 
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determinando de esta manera los objetivos estratégicos para la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES 

En la Discusión se realiza la propuesta de los objetivos estratégicos y para su 

ejecución se planteó diferentes metas, estrategias, tácticas, actividades, se 

asignaron responsables y se determinó el presupuesto para cada uno de ellos, 

el mismo que asciende a un valor total de $19607.72 dólares.  

Finalmente  se hace constar las debidas conclusiones con sus respectivas  

recomendaciones para la empresa, y dentro de las más importantes consta la 

implantación del plan estratégico propuesto, con el fin de mejorar la situación 

actual, fomentar un mayor  compromiso por parte de los empleados y de esta 

manera obtener resultados óptimos en el cumplimiento de la actividad 

comercial de la misma. 
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SUMMARY 

 

In the present research work it presents a "STRATEGIC PLAN FOR THE 

COMPANY B & B TELECOMMUNICATION Loja 2014-2017.", Which allowed a 

proposal to better address their activities, in order to achieve positioning the 

market and get profitability in the company. 

 

It starts with the summary, where a review of each phase of the thesis generally 

emphasizing the results obtained along the research is done; then is the 

Introduction, where a contextualization of research problem and an analysis of 

overall shape of this work on the most important aspects of it is done, then the 

Review of Literature, where the work is based on the theory of many authors 

exposed which allowed to implement them in the development work. 

 

Here are the materials and methods used for its development; interview applied 

to the manager of the company, the survey internal customers (employees) with 

a total of 31 employees and surveys to external customers, for which a sample 

of 347 clients was determined: in addition to the techniques applied as 

presented which formed the basis for the collection of information. 

 

Subsequently the results, which begins with the analysis of external factors 

which resulted in 2.38 and 2.80 for internal SWOT proceed with bringing the 
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Matrix Consistency is determined, thereby determining the strategic   objectives 

for the company are shown B & B TELECOMMUNICATIONS. 

Discussion on the proposed strategic objectives is done and to execute different 

goals, strategies, tactics, activities, responsible and budget allocated for each 

was determined, the same amounting to a total value of 11,357,72. 

  

Finally it finds the appropriate conclusions with their respective 

recommendations for the company, and in the most important includes the 

implementation of the proposed strategic plan, in order to improve the current 

situation, promoting greater commitment from employees and this so optimal 

results in meeting the business of it. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito convertirse en una 

guía específica de planificación estratégica para el Gerente de la empresa 

“B&B TELECOMUNICACIONES”, para de esta manera generar y propiciar la 

gestión empresarial en forma eficiente y eficaz, atendiendo las necesidades de 

sus clientes internos y externos.  

La Propuesta del Plan Estratégico es una herramienta que tiene gran 

importancia por cuanto permite a la organización  promover la utilización de los 

recursos con eficiencia y eficacia contribuyendo a mejorar su posición en el 

mercado y ofrecer un servicio eficiente al cliente. 

Su contenido formal consta de: título “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA B&B TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2014-2017”, resumen en donde se hace referencia a los objetivos 

planteados y los resultados obtenidos, luego de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, introducción, en donde se explica la 

importancia de realizar la propuesta de un plan estratégico para la empresa: y 

la estructura de la investigación. La Revisión de Literatura, en donde se han 

recopilado conceptos y teorías de libros, páginas de internet y publicaciones 

que sustentan el desarrollo de la presente investigación, los Materiales y 

Métodos, en donde se exponen los materiales, métodos y técnicas que 

hicieron posible el proceso de la investigación, con los que se pudo determinar 

los resultados, tanto internos como externos de la empresa. 
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Resultados, se presenta el contexto de la empresa, estructura, entre otros 

aspectos y el diagnóstico situacional que recoge las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. Discusión, se contrasta la situación empírica y 

actual de la empresa objeto de estudio, a través de la propuesta del plan 

estratégico, en el cual constan los objetivos estratégicos para la misma. 

Conclusiones y Recomendaciones,  puestas a consideración del Gerente de 

la empresa, para el fortalecimiento e imagen empresarial en relación a las 

orientaciones futuras de la entidad. La Bibliografía,  que detalla las fuentes de 

consulta sobre la temática investigada. Anexos, en donde se adjunta las 

encuestas aplicadas a los empleados y clientes fijos, así como también la 

entrevista al gerente de la empresa objeto de estudio. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 
HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES 

“Las telecomunicaciones pudieron comenzar en el año de 1995, con la creación 

de la empresa LEVEL 3, así como la de otras semejantes en los años 

siguientes. Durante los siguientes años y en un proceso que no ha concluido 

hasta la actualidad, se desencadenó la lucha entre las empresas de 

telecomunicaciones por ofrecer accesos a  alta velocidad a los clientes”1. 

La Telefonía 

“La telefonía ha sido por muchos años y continúa siendo el principal negocio de 

las empresas de telecomunicaciones, se trata de un servicio disponible en la 

práctica total de los países y  en la mayoría de los casos está considerado 

como un derecho básico de los ciudadanos”2. 

Empresas Telefónicas. 

Movistar, inició sus operaciones en abril de 2005 aunque ya Telefónica la había 

adquirido desde el 14 de Octubre de 2004 con la adquisición del 100% de las 

acciones de OTECEL S.A., concesionaria del servicio de telefonía móvil desde 

1993, cuando esta empresa se llamaba Bellsouth. Movistar es la segunda 

mayor operadora de telefonía móvil del Ecuador con más de 3,8 millones de 

clientes, con 90 puntos de atención al cliente y con redes CDMA y GSM. 

                                                           
1 y 2 Las telecomunicaciones de la nueva generación 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/CDMA
https://es.wikipedia.org/wiki/GSM
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EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 

“Las empresas de telecomunicaciones son todas aquellas entidades que 

prestan servicios orientados a la contratación de líneas telefónicas, conexión a 

internet o a televisión de pago, como prestaciones más destacadas3”. 

De este modo, las empresas de telecomunicaciones se caracterizan por 

impulsar la comunicación a través del uso de las últimas tecnologías 

aparecidas en el mercado, prestando así, servicios eficientes en las distintas 

ramas de la telecomunicación. 

A continuación, se enumeran algunas de las especialidades a las que pueden 

acceder este tipo de empresas: 

 Asesoría de telecomunicaciones. 

 Porteros automáticos. 

 Audio-conferencias. 

 Antenas parabólicas. 

 Fax y centralitas. 

 Radios comunicadoras. 

 Internet. 

 Telefonía móvil y fija. 

 Televisión digital terrestre. 

 Megafonía. 

A tenor de ello, cualquiera de las ramas por las que opte la empresa de 

telecomunicación, “el fin principal por el que deberá guiarse dicha empresa 

                                                           
3 Telecomunicaciones de la nueva generación 
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será el de la mejora continua de sus procesos tecnológicos, estando así, a la 

última en las innovaciones y evoluciones aparecidas en el mercado 

tecnológico”4. 

“Debido a su rápida y constante evolución, se deberá contar con personal 

cualificado y departamentos específicos para su seguimiento. Además de 

contar con los recursos, tanto materiales como monetarios, para hacer frente a 

las mejoras acometidas”5. 

EMPRESA 

¨6Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado con el 

propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción y 

comercialización de bienes o servicios en general para satisfacer las diversas 

necesidades humanas. 

 

OBJETIVO 

El objetivo fundamental de la Empresa es obtener utilidad, rentabilidad o 

ganancia minimizando sus costos y gastos.´´ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4España, Boquera María del Carmen, Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, 2003, ediciones Días Santos, 
pág23 
5http://www.industrias.ec/archivos/CIG/file/CARTELERA/MINTELTIC%20para%20el%20Desarrollo.pdf 
6DOUGLA Emery. Fundamentos de Administración Financiera.1ERA Edición 2000 pag.648 
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Empresas  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.  

Empresas de   Servicios 

Son todas aquellas que realizan una actividad comercial, productiva y 

prestadora de servicios con fines de lucro. Así tenemos empresas que prestan 

servicios a la comunidad con el fin de recuperar dineros, como agua, luz y 

teléfono. 

 

CLASIFICACIÒN 

DE LA 

EMPRESA 

Por la Actividad 

que realiza 

 Industriales 

 Comerciales 

 Servicios 

 

Por su 

Constitución Legal 

Compañía en Nombre Colectivo 

Compañía en Comandita Simple 

Compañía en Comandita por Acciones 

Compañía de Responsabilidad Limitada 

Compañía Anónima 

Compañía de Economía Mixta  

  

 Por el Sector al 

que Pertenecen 

 Empresa  Pública 

 Empresa Privada 

 Empresa Mixta 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

“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 o social dependiendo esto de los fines que persiga la 

organización”7 

 

PLANEACIÓN  

“La planeación implica determinar las metas de la organización y los medios 

para alcanzarlas, seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones 

necesarias para cumplirlos, y se requiere por lo tanto de la toma de decisiones; 

esto es, de la elección de cursos de acciones futuras a partir de diversas 

alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van desde los propósitos 

y objetivos generales, hasta las acciones más detalladas por emprender.”8 

 

 

ORGANIZACIÓN 

Consiste en ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 

integrantes de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las 

metas de la empresa. 

 

                                                           
7 KOONTZ, Harol y O.DANNIEL, Cryl. Elementos de Administración Segunda Edición  Pág. 37. 
8 ORTEGA, Alfonso L. Planificación Financiera Estratégica Primera Edición México 2008.Pág. 55-58 
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DIRECCIÓN  

 
Involucra  la motivación a los empleados para que realicen tareas esenciales. 

Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la 

dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los 

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

 

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 estás. El control 

facilita el cumplimiento de objetivos. 

 

Es el proceso para asegurar  que las actividades reales se ajustan a las 

actividades planificadas. 

 
MARCO CONCEPTUAL 

 
PLAN ESTRATÉGICO. 

El Plan Estratégico es un documento en el que los máximos responsables de 

una empresa o institución establecen la estrategia a seguir en un periodo 

plurianual a través de unas líneas de actuación que sirvan de base para la 

gestión eficaz y eficiente de la organización. En el Plan Estratégico cada línea 
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de actuación debe estar asignada a un responsable de alcanzar los objetivos 

establecidos con una serie de acciones específicas, así como el tiempo 

adecuado para llevarla a cabo. 9 

 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

“La Planificación Estratégica se la considera como el esfuerzo ordenado para 

producir decisiones que conforman y guían lo que una organización (empresa, 

institución) quiere conseguir, a partir de su situación actual. 

 
Es el proceso de formular e implementar estrategias para avanzar hacia el 

logro de la misión y las metas  estratégicas de la organización y garantizar la 

ventaja competitiva. La esencia de la Planeación Estratégica consiste en mirar 

hacia adelante, comprender el entorno y posicionar eficazmente a la 

organización para el éxito competitivo en épocas de cambio. Una herramienta 

por excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o 

más ventajas10 

ESTRATEGIAS 

Las estrategias son un plan de acción de gran alcance que identifica el rubro a 

largo plazo y orienta la utilización de los recursos para cumplir la misión y las 

metas de una organización como una ventaja competitiva sustentable. 

La esencia de la mayor parte de las buenas estrategias es la necesidad de 

hacer numerosas elecciones que resulten congruentes; es decir elecciones 

respecto a producción, servicio diseño etc. 

                                                           
9 CÁRDENAS, Fredy Planificación Estratégica, Organigramas, Reglamentos y Procedimientos Pág. 35   
10 CÁRDENAS, Fredy Planificación Estratégica, Organigramas, Reglamentos y Procedimientos Pág. 2   
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FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Las empresas necesitan contar con estrategias, las cuales serán las 

encargadas de dirigirlas para saber cómo llegar a cumplir los objetivos que se 

han establecido y como defender la misión que se ha establecido la empresa. 

Las  estrategias son las encargadas de establecer que la empresa cumpla con 

todo lo establecido dentro de su ámbito de  mercado, todo aquello que ha 

ofrecido proporcionar a sus clientes internos y externos. 

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
“Implementar significa poner los planes en acción. Es la fase del “hacer que 

ocurra” en la administración. La implementación se refiere a los pasos que un 

administrador sigue para lograr que los subordinados y otras personas realicen 

los planes establecidos. Representa el puente entre las decisiones 

administrativas y la ejecución real que llevan a cabo las personas o los niveles 

de la empresa”11 

 

La planeación estratégica se refiere a decisiones globales, genéricas y amplias. 

Para ponerse en práctica en todos los niveles de la empresa, es necesario 

detallarla y subdividirla de manera adecuada. En consecuencia, en el nivel, 

intermedio se subdividirá en planes tácticos para cada departamento de la 

empresa, y en el nivel operacional cada plan táctico se subdividirá y detallará 

en planes operacionales relacionados con las tareas que se deben ejecutarse. 

                                                           
11 HELLRIEGEL, Jackson. Administración un enfoque basado en competencias. Pág. 218 
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PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 
La planificación Estratégica es ante todo un proceso, que debe ser de 

consenso,  donde los actores involucrados asuman de manera consciente los 

compromisos que los objetivos y metas exigen. De tal manera que puedan 

convertirse en una verdadera herramienta de transformación. 

 
“La Planificación Estratégica es un proceso de varias etapas. Lo primero que se 

realiza, es el análisis de las condiciones internas de la organización y de su 

entorno, se denomina también, el análisis de la situación o diagnóstico. Aquí se 

evalúan las Oportunidades y Amenazas que corresponden al ámbito externo, y 

las Fortalezas y Debilidades referidas al interno de las organizaciones.”12 

 

Para tener claridad respecto a la identificación de lo interno y externo debemos 

definir el Objeto de la Planificación, es decir, la entidad cuyo futuro se busca 

planificar. De tal manera que se establece los límites entre lo que está dentro 

de la organización y lo que esta fuera de ella. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 CÁRDENAS, Fredy. Planificación Estratégica. Pág. 5 
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FASES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

GRÁFICO Nª 1 

 

Fuente: CÁRDENAS, Fredy. Planificación Estratégica 
Elaborado: El Autor 

 

MISIÓN 

“La  misión establece la razón de ser de una buena organización; enuncia el 

propósito de la organización así como el grado requerido de excelencia para 

alcanzar una posición de liderazgo competitivo. La misión define el quehacer 

de la organización.”13  

 

El propósito principal de la Misión es establecer el enfoque y la dirección de la 

organización; constituyéndose la primera señal de la forma en que una 

empresa visualiza las exigencias que enfrenta de parte de sus grupos de 

interés. 

 

                                                           
13 EYZAGUIRRE, Norma. Metodología Integrada para la Planificación Estratégica. Pág. 22 



 

18 
 

VISIÓN 

“La Visión se define como la imagen objetivo de futuro o el sueño, a ser lograda 

por una organización; es decir, constituye una gran ambición, un enunciado de 

la configuración futura de la propia organización como una expresión de su 

desarrollo a largo plazo. Es decir, la visión es el ideal de la organización para el 

futuro; indica lo que a la organización le gustaría ser como quiere ser 

percibida.”14     

 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Permite conocer las situaciones actuales en las que se desempeña la 

organización, para ello es necesario establecer mecanismos que permitan 

medir la actual situación (tanto dentro como fuera de la institución) 

 
FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

 
 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos y fomentar la creatividad de los 

miembros de la organización. 

 Describir las causas que las han provocado y a la vez se aportan 

recomendaciones parciales sobre acciones a realizar, que 

posteriormente volverán a ser analizadas al trazar las alternativas 

estratégicas 

                                                           
14 EYZAGUIRRE, Norma. Metodología Integrada para la Planificación Estratégica. Pág. 23 
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 Identificar las oportunidades de mejoramiento y las necesidades 

de fortalecimiento para facilitar el desarrollo de la estrategia 

general de la institución. 

 
OBJETIVOS  

El Diagnostico tiene como objetivos: 

 “Evaluar en qué medida la organización de la institución es compatible 

con las necesidades para un efectivo control de su gestión, a nivel actual 

y esperado de operaciones, acorde con la estrategia de negocios y 

políticas vigentes o que estén previstas desarrollar, teniendo presente 

los cambios y ampliaciones estructurales próximos a realizar. 

 Identificar las áreas a desarrollar, las necesidades de información y 

control no plenamente satisfechas  y las oportunidades de mejoras en 

los aspectos organizacionales y administrativos de la empresa.  

 Formular recomendaciones que permitan introducir cambios y mejoras 

en la organización"15  

 

PASO 1 

IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS Y DETERMINACIÓN DE 

SUS DEMANDAS 

 
Los clientes externos son personas, organizaciones, grupos o sectores de gran 

importancia para la empresa. Sus puntos de vista, expectativas y demandas 

                                                           
15 Rodríguez, Valencia Joaquín Como aplicar la planeación estratégica  a la pequeña y mediana empresa  

pág. 98 
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deberán tomarse en consideración para posteriormente decidir si pueden ser 

atendidos. 

 

16La determinación sistemática de las demandas de los clientes externos 

permitirá a la entidad disponer de valiosa información para diseñar y entregar 

productos y servicios de calidad que satisfagan las expectativas.      

 

PASO 2 

 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y DETERMINACIÓN DE SUS 

DEMANDAS 

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

gestión de la empresa. Las demandas de los clientes internos son importantes 

para la planificación, sus puntos de vista deben ser considerados ya que 

servirán de base para la formulación de objetivos y estrategias. 

PASO 3 

ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

Son las condiciones internas de la empresa y a su diagnóstico correspondiente 

cuyo proceso permiten examinar en conjunto los recursos financieros 

contables, mercadológicos, productivos y humanos de la entidad para verificar 

cuáles son sus fortalezas,  debilidades y cómo puede explorar las 

oportunidades y enfrentar las amenazas. 

                                                           
16 Rodríguez, Valencia Joaquín Como aplicar la planeación estratégica  a la pequeña y mediana empresa  

pág. 82,83 
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17El análisis organizacional debe tener en cuenta los siguientes aspectos 

internos de la empresa: 

a) La misión y la visión organizacional, los objetivos empresariales y su 

jerarquía de importancia. 

b) Los recursos empresariales disponibles (financieros, físicos, o materiales, 

humanos, mercadológicos y administrativos. 

c) La estructura organizacional y sus características, que incluyen los sistemas 

internos. 

d) la tecnología empleada por la empresa. 

e) Las habilidades, talentos, capacidades y aptitudes del Recursos Humano. 

f) El estilo de administración, que incluye  cultura y clima organizacional, el 

estilo de liderazgo y aspectos motivacionales internos. 

PASO 4 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

Mediante el análisis la empresa procura conocer su ambiente externo y 

diagnosticar qué ocurre en él. Para que la empresa pueda operar con eficiencia 

y eficacia, es necesario que conozca el ambiente externo que le rodea: sus 

necesidades, oportunidades, recursos disponibles, dificultades restricciones, 

amenazas, coacciones y contingencias de las que no pueden pasar por 

desapercibidos, el nivel institucional de la empresa debe analizarse 

sistemáticamente y diagnosticar las condiciones ambientales que rodean la 

empresa. 

                                                           
17 Caldera, Rriofrío Adolfo Planeación estratégica de recursos humanos conceptos y teorías, Pag.102 
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“La evaluación del entorno, permite identificar y analizar las tendencias, fuerzas 

o factores externos claves: (positivos-oportunidades) y (negativos-amenazas) 

que enfrentan una organización. 

 Los cambios del entorno (cultural, demográfico) 

 Los recursos (tecnológicos, avances científicos) 

 Los cambios en las necesidades ciudadanas 

 Las políticas públicas y prioridades del sector 

 El riesgo de factores naturales 

 La competencia, las regulaciones, condiciones diversas. 

 

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

posible, identificando sistemáticamente los factores de mayor importancia 

potencial para la organización”18 

 

MATRIZ FODA 

“Es un instrumento de planificación básica, cuya determinación permite a una 

institución, detectar su situación organizacional interna y externa ante la 

posibilidad de planificar estratégicamente su accionar a corto, mediano o largo 

plazo. A través del resultado del FODA es posible contextualizar de mejor 

forma la vigencia de la Misión y los objetivos estratégicos de la institución. Al 

mismo tiempo clasifica aquellas fortalezas y debilidades de las áreas de gestión 

                                                           
18 GESTIOPOLIS, Etapas de la Planificación Estratégica Pág. 156 
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y la administración al interior del establecimiento educacional posibilitando 

establecer líneas de trabajo especificas en la planificación anual”19  

 
PARTES DEL FODA 

 
1.- PARTE INTERNA 

Consiste en determinar las fortalezas y las debilidades de la empresa, aspectos 

sobre los cuales se tiene algún grado de control. 

 

FORTALEZAS 

Elementos positivos; que los integrantes de la organización perciben, poseen y 

se constituyen en recursos necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos 

propuestos por la organización o la empresa.  

 
DEBILIDADES 

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

de la organización sienten que la empresa NO posee, constituyéndose en 

barrera para lograr la buena marcha de la organización.  

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL 

FACTOR INTERNO (EFI) 

“Suministra una base para analizar las relaciones entre las áreas de la 

empresa. Es una herramienta analítica de formulación de estrategias que 

                                                           
19 EYZAGUIRRE, Norma. Módulo de Planificación Estratégica Documento de Trabajo. Pág. 37  
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resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, 

mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo. 

 Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización y con 

ellas hacer una lista clara del procedimiento. 

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

(de gran importancia) a cada factor. La ponderación indica la importancia 

relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una empresa dada. Sin 

importar si los factores clave sean fortalezas o debilidades internas, los 

factores considerados como los de mayor impacto en el rendimiento 

deben recibir ponderaciones altas. La suma de dichas ponderaciones 

debe totalizar 1.0 

 Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable 

representa: Una debilidad importante (1), Una debilidad menor (2), Una 

fortaleza menor (3), Una fortaleza importante (4). 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

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

establecer el resultado total ponderado para una organización 

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

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

siendo 2.5 el resultado promedio. Los resultados mayores de 2.5 indican 

una organización poseedora de una fuerte posición interna, mientras que 
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los menores de 2.5 muestran una organización con debilidades 

internas”20. 

EJEMPLO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES INTERNOS 
EFI 

TABLA Nª 1  

FACTORES INTERNOS 
    

FACTORES          
FORTALEZAS FUENTE PONDERACIÒN CALIFICACIÒN RESULTADO  

     

TOTAL FORTALEZAS   
 

  
 DEBILIDADES         

     

TOTAL DEBILIDADES      

TOTAL      
Elaborado: El Autor. 

 
 

CALIFICACIÒN PARA PONDERACIÒN MATRIZ EFI 

TABLA Nª 2 

PROCESO PARA PONDERAR CALIFICACIÒN 

Peso específico.- Corresponde a la frecuencia 

relativa o probabilidad estadística. 

 

Calificación de la  respuesta.- En esta 

columna se calificó la respuesta que tiene la 

empresa. Utilizando la escala mencionada en 

el cuadro  

Fortaleza Mayor   (  4  ) 

 

Fortaleza Menor   (  3  ) 

Valor ponderado de la respuesta.- Se obtiene 

multiplicando la calificación de la respuesta por 

su respectivo peso específico 

Debilidad Menor   (  2 ) 

Debilidad Mayor   ( 1  ) 

Total.- Se obtiene la sumatoria correspondiente 

a cada columna  

 

Elaborado: El Autor. 

2.- PARTE EXTERNA 

Mira las oportunidades que ofrecen el mercado y las amenazas que debe 

enfrentar su empresa en el mercado seleccionado. Usted tiene que desarrollar 

                                                           
20 ORTEGA, Alfonso L. Planificación Financiera Estratégica Primera Edición México 2008.Pág. 89-98  
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toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para 

minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales tenemos 

poco o ningún control directo. 

 

OPORTUNIDADES 

Son todos aquellos eventos del medio ambiente externo que de presentarse, 

facilitarían el logro de los objetivos. 

 

AMENAZAS 

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

organización sienten que les puede afectar NEGATIVAMENTE, los mismos 

pueden ser de tipo político, económico, tecnológico cuya perturbación puede 

ser de manera inmediata”21  

En síntesis: 

 Las Fortalezas deben utilizarse 

 Las Oportunidades deben aprovecharse 

 Las Debilidades deben eliminarse 

 Las Amenazas deben sortearse 

 

Así mismo podemos decir que las fortalezas de cualquier empresa pueden ser 

útiles para explotar oportunidades y contrarrestar amenazas, y además 

                                                           

21 DONNELLY GIBSON IVANCEVICH, "Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas”. 

Octava Edición (1997).pág. 245 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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conjuntamente con la corrección de las debilidades deben permitir seleccionar 

las alternativas estratégicas más adecuadas que permitan realizar los objetivos 

propuestos por la organización.  

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL 

FACTOR EXTERNO (MEFE) 

“El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y 

evaluar toda la información externa, como son: las variables ambientales 

decisivas, predicciones ambientales determinantes y la matriz de perfil 

competitivo. 

TABLA Nª 3 

EJEMPLO MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

FACTORES EXTERNOS: 
    FACTORES          

 OPORTUNIDADES FUENTE 
PESO O 

PONDERACIÒN CALIFICACIÒN 
RESULTADO 

PONDERADO 

     

 
TOTAL   
OPORTUNIDADES                                      

 
  

 

AMENAZAS         

     

TOTAL AMENAZAS   
 

   

TOTAL   
  

 

Elaborado: El Autor 
 

En el desarrollo de la MEFE habrá que utilizar vicios de tipo subjetivo, por ello, 

esta herramienta de formulación de estrategia no debe usarse en forma 
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indiscriminada. Los procedimientos requeridos para la construcción de una 

MEFE son: 

 22Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas en la empresa. 

El numero recomendado de amenazas y oportunidades clave a incluir en 

la MEFE, varia de 5 a 20.  

 Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre 0.0 (sin 

importancia) l.0 (muy importante). La ponderación dada a cada factor 

indica la importancia relativa de dicho factor en el éxito de una empresa 

dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores 

deberá ser de 1.0. 

 Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta: 

una amenaza  importante (1), una amenaza menor (2), una oportunidad 

menor (3), una oportunidad importante (4). 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado ponderado para una organización. 

Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves incluidas 

en la MEFE, el resultado ponderado más alto posible para una organización 

será 4.0 y el resultado ponderado menor posible de 1.0. El resultado ponderado 

promedio es, por tanto, 2.5. Un resultado 4.0 indicará que una empresa 

                                                           
22  DONNELLY GIBSON IVANCEVICH, "Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas”. 

Octava Edición (1997).pág. 185 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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compite en un ramo atractivo y que dispone de abundantes oportunidades 

externas, mientras que un resultado 1.0 mostraría una organización que está 

en una industria poco atractiva y que afronta graves amenazas externas”23  

TABLA Nª 4 

CALIFICACIÒN PARA PONDERACIÒN DE LA MATRIZ EFE 

PROCESO PARA PONDERAR CALIFICACIÒN 

Peso específico.- Corresponde a la 

frecuencia relativa o probabilidad 

estadística. 

 

Calificación de la  respuesta.- En 

esta columna se calificó la respuesta 

que tiene la empresa. Utilizando la 

escala mencionada en el cuadro  

 

Oportunidad Mayor   (  4  ) 

 

Oportunidad Menor   (  3  ) 

Valor ponderado de la respuesta.- 

Se obtiene multiplicando la 

calificación de la respuesta por su 

respectivo peso específico 

Amenaza Menor        (  2 ) 

Amenaza Mayor        ( 1  ) 

Total.- Se obtiene la sumatoria 

correspondiente a cada columna  

 

Elaborado: El Autor. 

 

 

                                                           
23 ORTEGA, Alfonso L. Planificación Financiera Estratégica Primera Edición México 2008.Pág. 89-98 
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II ETAPA 

 
ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

Para lograr un “Plan Estratégico” que represente al conjunto de la organización 

debemos crear todos los canales de participación posible y efectiva; deben 

participar no solo los directivos si no todo el recurso humano que integra la 

organización.   

 
PASO 1 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

Misión 

“La  misión establece la razón de ser de una buena organización; enuncia el 

propósito de la organización así como el grado requerido de excelencia para 

alcanzar una posición de liderazgo competitivo. La misión define el quehacer 

de la organización.”24  

25Componentes de la Misión: 

a) Identidad Institucional: es decir ¿Quiénes somos? 

b) Principales necesidades a satisfacer: ¿Para qué existimos? 

c) Principales clientes y/o beneficiarios: ¿a quiénes nos debemos? 

d) Principales productos y/o servicios: ¿qué brindaremos? 

                                                           
24 EYZAGUIRRE, Norma. Metodología Integrada para la Planificación Estratégica. Pág. 22 
25  Rodríguez, Valencia Joaquín Como aplicar la planeación estratégica  a la pequeña y mediana empresa  

pag. 92 
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e) Principales fuentes de ventaja o factores críticos de éxito: ¿Cómo 

lograremos? 

f) Principales principio y valores institucionales: ¿Cuál es nuestra filosofía?    

 
Características de la Misión 

 Simple, clara y directa. 

 Establecida para el futuro a mediano o largo plazo. 

 Creíble. 

 Posee alto grado de originalidad. 

 Única e inconfundible. 

 Ambiciosa e idealista pero sin dejar de ser operativa. 

 Debe ser revisada constantemente, cada dos o tres años. 

La Misión debe ser definida en función del recurso humano al que está dirigido 

o sirve la organización. 

 

PASO  2 

DISEÑO DE LA VISIÓN     

Visión 

“La Visión se define como la imagen objetivo de futuro o el sueño, a ser lograda 

por una organización; es decir, constituye una gran ambición, un enunciado  de 

la configuración futura de la propia organización como una expresión de su 

desarrollo a largo plazo. Es decir, la visión es el ideal de la organización para el 

futuro; indica lo que a la organización le gustaría ser como quiere ser 

percibida.”26     

 

 

                                                           
26 EYZAGUIRRE, Norma. Metodología Integrada para la Planificación Estratégica. Pág. 23 
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Componentes de la Visión: 

a) “Qué aspira ser la organización en el futuro. 

b) Cuales son las necesidades futuras que se buscan satisfacer. 

c) Futuros segmentos. 

d) Nuevos productos y/o servicios a brindar 

e) Nuevas competencias necesarias a desarrollar para lograr el liderazgo en el 

sector. 

 
Características de la Visión 

 Ser clara y alejada de la ambigüedad. 

 Que dibuje una escena 

 Que describa el futuro 

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

 Que incluya aspiraciones que sean realistas. 

 Que estén alineadas con los valores y cultura de la organización 

 Que esté orientada a las necesidades del usuario”27  

PRINCIPIOS Y VALORES 

“Considera el conjunto de principios propios de la organización que inspiran la 

gestión y que conforman las bases éticas sobre la cual se construye la 

propuesta. Toda organización tiene un conjunto de valores corporativos, 

implícita o explícitamente, por lo tanto estos deben ser analizados, ajustados y 

si fuera necesario redefinidos y luego difundidos. 

                                                           
27 EYZAGUIRRE, Norma. Metodología Integrada para la Planificación Estratégica. Pág. 24 
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Los principios y valores constituyen los pilares fundamentales para el desarrollo 

de una cultura organizacional”.28    

 
PASO  3 

VALORES CORPORATIVOS 

“Son los valores innatos que posee la institución dependiendo de su nivel 

organizacional y de su equipo humano, los cuales se identifican a través de la 

honestidad, credibilidad, honradez, etc. Los valores corporativos son los que 

diferencian a las instituciones del resto”29   

 
Principios 

Los principios estratégicos constituyen la filosofía y el soporte de la cultura 

organizacional de la entidad, como referencia que inspire y regule la vida de la 

organización, para que siga operando dentro de la vida establecida como inicio 

u otro periodo institucional de desafío. 

 
Políticas 

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionamiento y orientación al 

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

La mayor responsabilidad y compromiso en su estructuración recae en los 

máximos directivos de la organización”30      

 

 

                                                           
 
29 PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 2004. Págs. 65-68   
30  ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Universitaria. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 2009. 

Pág. 137 
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PASO 4  

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

“Representan la declaración medible y concreta de lo que se desea alcanzar 

como metas en la operación, recursos humanos, innovación primero se definen 

los objetivos por área y después se integran y conforman los objetivos de la 

institución”31   

 

Los objetivos estratégicos se deben formular de manera tal que; permitan crear 

valor a la institución a través de ventajas competitivas, ayudando a contribuir a 

un mejor desarrollo económico y social para la empresa.  

 
CRITERIOS PARA LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

a) Meta.- Las metas son resultados concretos que la institución se propone 

lograr y que le permiten alcanzar sus objetivos. Las metas emergen de las 

actividades, al término de las mismas y deben ser especificadas, coherentes, 

medibles y cuantificables. 

 
b) Estrategias    

32Las Estrategias son un plan de acción de gran alcance que identifica el rubro 

a largo plazo y orienta la utilización de los recursos para cumplir la misión y las 

metas de una organización con una ventaja competitiva sustentable. 

                                                           
31 BORJA, Germania M. Sc. Y PAZMIÑO, Aracely M.A. Planificación y Liderazgo Organizacional. 

Primera Edición. Quito-Ecuador, Enero 2006 Pág. 14 
32  ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Universitaria. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 2009. 

Págs. 128-135 
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En Síntesis: 

 Las estrategias se orientan al futuro. 

 No son un fin en sí mismo, sino sólo medios. 

 Deben contribuir al logro de, los objetivos y la misión 

 En su formulación tienen que participar todos los miembros de la 

organización. 

 Implican un conjunto de medidas tácticas y decisiones concretas. 

 Abren camino hacia los proyectos específicos. 

 
c) Políticas 

Es la fuerza que mueve las instituciones. Ya que todas las circunstancias o 

decisiones importantes, pasan por una movida política. Y es que todo gobierno 

democrático, depende de la política, para poder ejercer autoridad y tomar 

decisiones en pro de los ciudadanos. 

d) Tácticas 

Son mecanismos de corta duración que pueden seguir a cualquier nivel y 

formar parte de las estrategias. 

33e) Responsable 

Una vez terminada la lista de actividades, es necesario nombrar a los 

responsables de llevar a cabo cada una. Cuando la planificación es grupal, se 

puede dividir las tareas asegurándose de que realmente se cumplan. 

 

                                                           
33  ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Universitaria. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 2009. 

Págs. 128-135 
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f) Tiempo 

El tiempo es una variable fundamental, no sólo en una planificación sino en 

toda nuestra vida, por lo que debemos aprender a controlarla y manejarla para 

obtener los mejores resultados en el menor tiempo. 

 

g) Recursos  

¨Se refiere a los recursos humanos, como materiales para el logro de los 

objetivos. La asignación de los recursos forma parte del proceso final de la fase 

cuantitativa, este proceso debe realizarse de acuerdo con las prioridades 

fijadas en las metas; ya que son estas las que imponen la forma en que 

asignaran los recursos¨34 

Los recursos que necesitan toda empresa como mínimo para el desarrollo de 

una planificación estratégica  son: financieros, físicos, humanos, tecnológicos.  

h) Resultados Esperados 

Es lo que quiere conseguir la organización al término de los objetivos 

estratégicos en un 100%.    

 

i) Indicadores 

¨Constituyen un factor o una variable ya sea cualitativa o cuantitativa, que 

provee una manera simple y confiable para medir logros, que brinda 

información relevante y refleja los cambios conectados a una intervención, o 

ayuda a evaluar los resultados de un organismo de desarrollo. Los indicadores 

                                                           
34 ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Universitaria. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 2009. 

Págs. 137 
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deben ser: válidos, confiables, pertinentes, sensibles, específicos, oportunos, 

eficaces¨35      

j) Presupuesto  

Consiste en asignar una cierta cantidad de dinero con la finalidad de cubrir los 

costos y gastos que emanan el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

 
III ETAPA 

 
EJECUCIÓN 

¨Es llevar a la práctica todo lo programado. Esto le da sentido a todos los pasos 

que se debe seguir  y asegura una buena puesta en práctica. Si se cumple con 

los requisitos a  cabalidad  de esta planificación se lograra los objetivos 

propuestos de la institución¨36 

 

IV ETAPA 

EVALUACIÓN 

Consiste en revisar periódicamente los pasos que se siguen para cumplir con 

éxito la planificación estratégica, esto es revisar minuciosamente el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos en función a las 

actividades que tiene asignadas y su responsable.   

 

 

                                                           
35 ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Universitaria. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 2009. 

Págs. 140 
36 ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Universitaria. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 2009. 

Págs. 142 
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e. MATERIALES Y METODOS 

En la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizaran los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos que se detallan a continuación: 

 
MÉTODOS: 

 
CIENTÍFICO. 

Este método permitió  observar la realidad empírica de las actividades que se 

desarrollan, para fortalecer con la teoría y la práctica de la Planeación  

Estratégica.  

 

DEDUCTIVO. 

Se utilizó   para realizar el estudio de los fundamentos de la Planeación 

Estratégica en forma general para la aplicación del proceso de la planeación 

estratégica en la empresa B&B TELECOMUNICACIONES 

 
INDUCTIVO. 

Este método  permitió  realizar  la revisión de los aspectos específicos  la 

situación actual de  la empresa B&B TELECOMUNICACIONES una vez 

identificada  se puede aplicar las diferente fases de la planeación estratégica  

para conocer cada una de sus expectativas y la correcta toma de decisiones 

por parte de su propietaria. 

 
ANALÍTICO. 

Este  método sirvió para analizar las situaciones que atraviesa la empresa, 
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además ayudará a  interpretar la información de los resultados que se 

obtendrán luego de la aplicación de las encuestas, permitiendo de esta manera 

conocer los Factores Internos y Externos que aquejan a  la organización, 

Análisis Foda, Análisis de Estrategias.    

 

SINTÉTICO. 

 A través de este método me permitió formular las respectivas conclusiones y 

recomendaciones el cual contribuirá al gerente adoptar medidas adecuadas en 

el crecimiento de la empresa, análisis FODA. 

 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN. 

Mediante este instrumento se recopiló  toda la información en forma física y en 

forma directa de cada una de las actividades y funciones que realiza la 

empresa  B&B TELECOMUNICACIONES. 

 

ENTREVISTA. 

Se utilizó esta técnica para  la recolección de información directa y confiable 

con el Gerente de la empresa, con la finalidad de obtener información veraz  de 

las diferentes actividades administrativas, funcionamiento y misión institucional. 

 
ENCUESTAS 

Esta técnica se la aplicó al personal de la empresa y sus clientes en forma 

directa, a través del cual se conocerá sus diversas opiniones. La población 
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considerada para el presente trabajo investigativo será: Clientes Internos 32 

personas (Gerente y empleados), Clientes externos 2636 clientes del 2013.  

Fórmula para la aplicación de número de  encuestas  a los Clientes Externos:  

Formula:   n =
𝑁

1+𝑁 (𝑒)2 

                 n =
2636

1+2636 (0.5)2 

                 n =
2636

1+2636(0,0025)
 

                 n =
2636

1+6.59 
 

            n =
2636

7.59 
 

             n = 347 

Encuestas aplicar 347   
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
 
 

ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL    DE LA  EMPRESA  B&B 

TELECOMUNICACIONES 

“B&B TELECOMUNICACIONES”, fue creada en la Ciudad de Loja el 21 de 

enero del 2011 mediante apertura del RUC y todos los permisos 

correspondientes, se encuentra ubicada en la  Calle Rocafuerte entre Olmedo y 

Juan José Peña; su Gerente Propietario es el Sr. Diego Fernando Bravo 

Lozano; cuenta con 31 empleados  su actividad principal  es la venta de 

servicios de telefonía Celular de la operadora Movistar.  

MISIÓN 

Ofrecer el mejor portafolio de servicios de Telecomunicaciones y Desarrollo de 

Software de alta calidad y servicio; acompañados de una excelente atención al 

cliente y Soporte Postventa Oportuno. 

VISIÓN 

En el año 2017 ser el proveedor de servicios de telecomunicaciones y 

Software;  líder de la región a nivel de hogares y negocios con presencia en las 

3 provincias Loja, Zamora y el Oro con una red completa de agencias.  

VALORES CORPORATIVOS 

 Calidad y Excelencia de atención al cliente. 
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 Responsabilidad y honestidad de los convenios Contractuales. 

 Profesionalismo en el cumplimiento de los estándares de calidad del 

servicio ofrecido. 

 Creatividad e innovación. 

 

BASE LEGAL 

 Servicio de Rentas Internas 

 IESS.  

 Permisos de Funcionamiento 

 Bomberos de Loja  

 Patente Municipal 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 
ORGANIGRAMA

Fuente: Empresa “B&B TELECOMUNICACIONES” 
Elaborado por: El  Autor 
 

 

 

 

 

Gerente 
General

Departamento 
de Ventas

Departamento 
de Compras

Departamento de 
Contabilidad

Departamento 
de Personal
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ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA “B&B TELECOMUNICACIONES” 

El ambiente externo es aquel que rodea  a la empresa, en el caso de la 

planeación estratégica se debe tomar en cuenta, en primer lugar el ambiente 

demográfico, políticos, económicos  sociales y culturales que de alguna u otra 

manera influyen en el desempeño de las actividades de la empresa.  

FACTOR  DEMOGRÁFICO  

 

La población de la ciudad de Loja, para el año 2010, según el censo del INEC, 

Loja cuenta en la actualidad con 446.743 habitantes, esto es 41.908 más que 

hace 10 años, sin embargo al comparar su crecimiento con el resto del país se 

revela que es uno de los más bajos. El índice de crecimiento poblacional de 

Loja es de 7, 57%, encontrándose personas altamente activas que utilizan a 

diario el servicio de telefonía celular  ésta información sirve como referente 

para saber que B&B TELECOMUNICACIONES, tiene  una OPORTUNIDAD  

que debe aprovechar la empresa para su crecimiento. 

MACRO LOCALIZACIÓN – DE LA EMPRESA “B&B 

TELECOMUNICACIONES” 

Gráfico Nro. 2 

 

                                             Fuente: www.wikipedia.org                                          
                                             Elaborado por: El  Autor 
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MICRO LOCALIZACIÓN – DE LA EMPRESA “B&B 

TELECOMUNICACIONES” 

Gráfico Nro. 3 

 

                            Fuente: www.wikipedia.org 
                                          Elaborado por: El  Autor 
 
 
ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

FACTOR ECONÓMICO   

 
Durante varios años el Ecuador sufrió varios cambios en su economía  por el 

poco tiempo que gobernaban sus mandatarios y algunas irregularidades como: 

el feriado bancario, cambio de moneda, sobre avalúos de proyectos e 

inversiones, entre otros.  Por lo que el gobierno actual ha intentado restaurar la 

economía realizando  inversiones para educación, infraestructura, salud,  

mejora de tecnología.  Así mismo se ha  relacionado con algunos Estados 

compartiendo conocimientos, realizando negociaciones comerciales y de nivel 

educativo, para beneficio de la ciudadanía, tomando en cuenta que a la vez 

han puesto muchas trabas tanto para las Pymes como para grandes empresas, 

ya que buscan que dichas empresas cumplan sus respectivos controles de 

calidad y  con las normativas legales como son los impuestos. 
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Los problemas más importantes para hacer negocio según el instituto de 

Competitividad Global son: la Corrupción (16,5%), regularidades laborales 

restrictivas (12,9%), inestabilidad política (12,5%), crimen y robos (10,8%) y 

burocracia ineficiente (9,1%). Los factores que influyen directamente la 

economía del país son. 

 

Tras recuperarse de los efectos de la crisis global, la economía ecuatoriana 

alcanzó un fuerte crecimiento del 7,9% en 2011. En 2012 y 2013 el crecimiento 

se desaceleró moderadamente pero se mantuvo fuerte, con tasas del 5,2% y el 

4,6%, respectivamente. En el primer trimestre de 2014 esta fortaleza se ha 

mantenido, con un crecimiento anual del PIB del 4,9%. 

El gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, quien en febrero de 2013 

fue reelecto para un nuevo mandato de 4 años por un amplio margen de votos, 

mantiene la doble prioridad de erradicar la pobreza y modificar la matriz 

productiva, para así cambiar la estructura productiva del país y generar una 

economía orientada al conocimiento y la innovación, sostenible y diversificada. 

Con esta doble prioridad, el gasto y la inversión del sector público se han 

incrementado del 21% del PIB en 2006 al 44% en 2013. Gran parte de estos 

recursos se han destinado a programas y proyectos de inversión en 

infraestructura energética y de transporte y en los sectores sociales. 

El crecimiento en Ecuador ha sido inclusivo, con un efecto directo en la 

reducción de los niveles de pobreza y desigualdad, y el crecimiento de la clase 

media. Entre 2006 y junio de 2014, la pobreza medida por ingresos (usando la 
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línea de pobreza nacional) disminuyó del 37,6% al 24,5%, mientras que la 

pobreza extrema se redujo desde el 16,9% hasta el 8%. 

Además, la reducción de la desigualdad ha sido más rápida que en la media de 

la región: el coeficiente de Gini se redujo de 54 a 48,6 entre 2006 y junio de 

2014, gracias a que el crecimiento benefició más a los más pobres. Entre 2000 

y 2011 el crecimiento más pronunciado del ingreso se produjo en los dos 

quintiles más pobres. De hecho, los ingresos del 40% más pobre de la 

población crecieron un 8,8%, comparado con el 5,8% promedio del país. 

A pesar de estos notables resultados, todavía persisten desafíos para la 

sostenibilidad tanto de los logros alcanzados en reducción de pobreza y 

desigualdad, como del crecimiento económico. Estos desafíos incluyen por un 

lado la reducción de la desigualdad y la pobreza, ya que a pesar de la 

significativa disminución, los niveles de pobreza siguen siendo muy superiores 

en las áreas rurales. Por otro lado, un entorno internacional de progresiva 

desaceleración económica también supone un reto para Ecuador. Por otro lado 

la dependencia de la balanza comercial y de la financiación de la inversión 

pública del sector petrolero representa un importante desafío para el país. No 

obstante, se espera que el crecimiento económico se mantenga fuerte en 2014 

y 2015 con tasas algo superiores al 4%37. 

ANÁLISIS 

El panorama económico del Ecuador refleja el crecimiento económico que ha 

tenido el país en los últimos años 2011,2012 y 2013, en donde de acuerdo a la 

                                                           
37 Banco Mundial, Panorama Económico del Ecuador, Nov2014 
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información antes presentada se puede decir que se ha medido la pobreza a 

través del único indicador como es el nivel de ingresos, que en los últimos años 

ha tenido el sector más pobre de la población, en donde el índice de pobreza 

ha disminuido el 13,10% ,la pobreza extrema reflejó una reducción del 8,9% y 

el coeficiente de Gini refleja una reducción del 5, 4% toda ésta información 

comparada entre los años 2006 y 2014, lo que representa una OPORTUNIDAD 

el factor económico para B&B TELECOMUNICACIONES, ya que el gobierno 

tiene como objetivo apoyar proyectos que contribuyan a la reducción de la 

pobreza.   

 

ECONOMÍA DE NUESTRA CIUDAD 

La economía de la ciudad de Loja es la duodécima del país, a nivel nacional 

representa el 1,9% de los ingresos nacionales, es considerada como una de las 

ciudades más caras del país según el último reporte emitido por el Banco 

Central del Ecuador, siendo las actividades económicas de mayor desarrollo en 

los últimos años el comercio y los servicios mayoritariamente. Es una de las 

ciudades más centralizadas del país en donde encarecen la vida de la ciudad la 

gran cantidad de impuestos tanto del Servicio de rentas Internas como también  

de El GAD municipal de la ciudad de Loja. 

Según el último reporte de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

la ciudad de Loja reporta la mayor inflación entre todas las ciudades del país la 

misma que alcanza el 0,30 y le sigue la ciudad de Cuenca con el 0,19. Otro 

aspecto importante es la migración de los habitantes de la ciudad de Loja de 
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los campos a los centros poblados lo que encarece la vida de la urbe urbana, 

debido a la escases de cultivo de los productos agrícolas. 

ANÁLISIS 

La información  anteriormente citada permite demostrar la pobreza de la ciudad 

de Loja, lo que según registros del INEC 2010, el 43% de la población de la 

provincia de Loja registra pobreza por necesidades básicas insatisfechas; a sí 

mismo la ciudad de Loja tiene hasta la actualidad un bajo desarrollo industrial,  

lo que indica una escases de fuentes de empleo y por lo tanto la escases de 

recursos económicos de sus habitantes, priorizando sus ingresos en la 

satisfacción de las necesidades básicas como es el caso de la alimentación y 

dejando a segundo y tercer plano la adquisición de planes de telefonía celular, 

por lo antes mencionado el factor económico en la ciudad de Loja se convierte 

en una AMENAZA para la empresa B&B TELECOMUNICACIONES 

 

INFLACIÓN 

La inflación del país durante octubre pasado alcanzó 0,41%, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). “Esto implica un crecimiento 

con relación al mismo mes del año pasado, en el que el Índice de Precios al 

Consumidor fue del 0.09%. Mientras que con relación a septiembre la inflación 

se desaceleró en 16 décimas de puntos porcentuales al pasar de 0.57% a 

0,41%. La inflación anual, por su parte, alcanzó 2.04%, mientras que la 

acumulada fue de 2.09%, En octubre del año pasado el dato anual fue de 

4.94% y el acumulado fue de 4.21%. La división de alimentos y bebidas fue la 
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que más contribuyó en la variación del IPC, seguida del índice de productos 

varios y por el de restaurantes y hoteles. Las ciudades que registraron la 

inflación más alta fueron de Cuenca y Quito. Por su parte, Loja y Esmeraldas 

fueron las ciudades menos inflacionarias en el país. La canasta básica familiar 

se ubicó en USD 614.01, mientras que el ingreso familiar mensual se registró 

en USD 593.60;” 38lo que implica para la empresa, que experimentará una baja 

en las ventas o caso contrario los gastos que harán las familias por éstos 

servicios serán bajos por lo antes indicado, los índices de inflación bajos se 

constituyen en una OPORTUNIDAD para la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES 

En mayo 2012, “la inflación mensual fue de -0,17%, la inflación anual fue de 

4,64% y la inflación acumulada de 1,11%. 

Las tres divisiones con mayor aporte a la inflación mensual son: transporte con 

el 29,8%; prendas de vestir y calzado con el 22,4%; y, salud con el 20,6%. 

La división de alimentos tiene una inflación mensual de 0,15%, en tanto que la 

inflación sin la división de alimentos constituye 0,35% en mayo 2013. 

El costo de la Canasta Familiar Básica es de USD 610,29, y el costo de la 

Canasta Familiar Vital es USD 434,09. El ingreso promedio mensual de los 

hogares es de USD 593,60. 

Con relación al ingreso el costo de la Canasta Familiar Básica tiene un déficit 

de USD 16,69 (2,8%); y en la Canasta Familiar Vital se registra un superávit de 

USD 159,51 (26,9%). 

                                                           
38www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/inec-ecuador-termino-2013 
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“Según el reporte anual de inflación INEC 2011, la ciudad de Loja, alcanzó una 

inflación anual del 6.02%, lo que es superior a la inflación nacional, que para el 

año  2012 alcanzó un 0,57%   y para el año 2013 llego al 0,50%, por lo anotado 

se puede concluir que Loja es una de las ciudades más caras del país, son 

éstas las razones por las cuales las familias priorizan la canasta básica.”39 

A continuación se presenta un cuadro en donde se puede evidenciar con 

claridad los índices de inflación para los diferentes años, la investigación se 

orienta a dar un referente de los cambios de inflación desde el 2001 hasta el 

2013. 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

ANÁLISIS 

La inflación acumulada a 5%, es la menor registrada en el periodo 2012- 2013, 

los índices de inflación nacionales se ven favorables en los últimos años para 

ayudar al desarrollo de las micro empresas, en las diferentes actividades 

productivas puesto que los intereses en el caso de los préstamos serán mucho 

más bajos, y se encontrará con mayor facilidad, a nivel de la ciudad de Loja, los 

índices de inflación son bajos y por lo tanto constituye una OPORTUNIDAD 

para la empresa por cuanto la ciudadanía tiene bajos ingresos económicos. 

                                                           
39www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/inec-ecuador-termino-2013 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

El índice de precios al consumidor es el indicador mensual nacional y para 

ocho ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los 

precios correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los hogares, 

de estratos de ingresos altos, medios y bajos, residentes en el área urbana del 

país, la investigación se centra en los 299 productos que forman la canasta 

básica. 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: BCE, reporte de inflación  

En el mes de mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los hogares 

de la ciudad de Loja es de $147,55, en el mes anterior fue de $147,12, por lo 

tanto la inflación mensual es de 0,30%, la inflación anual es de 2,80% y la 

inflación acumulada en el presente año es de 1,61%. 

El Índice de precios al Productor (IPP) en el ámbito nacional en el mes de mayo 

2013 fue de USD 1.673,34, lo cual representa una variación mensual de -

1,27%. La variación anual es de -1,09%, en tanto que la variación acumulada, 
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en lo que va del presente año suma 0,96%. Estas cifras son del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la representación gráfica sobre las variaciones de los índices de 

precios al consumidor, efectivamente se evidencia en la ciudad de Loja una 

creciente variación, lo que constituye una AMENAZA para la empresa, debido 

a que se vería afectado el nivel de ventas para B&B TELECOMUNICACIONES 

FACTOR SOCIO-CULTURAL. 

El Ecuador abarca gran variedad de culturas, razas, costumbres y tradiciones 

lo que lo hace un País pluricultural  y a su vez único por su calidad de gente 

amable y muy carismática. La población católica del Ecuador es del 95%. El 

5% restante lo componen protestantes de diversas denominaciones, iglesia 

ortodoxa, religiones tradicionales, judíos y musulmanes. 

Migración Hoy en día la población está dividida casi equitativamente entre 

Sierra y Costa. Esta migración, particularmente hacia las grandes ciudades en 

todas las regiones también ha incrementado la población urbana. 

 La región amazónica, denominada "Oriente", se sitúa al este de la Sierra y 

aunque constituye casi la mitad del territorio ecuatoriano, permanece 

escasamente poblada.  

La migración Durante los últimos 10 años, la inestabilidad política y económica 

del país motivó a que una décima parte de la población optara por la 
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emigración, principalmente hacia España, Italia, y en menor grado a los 

Estados Unidos. 

También está en un menor porcentaje la emigración proveniente de Perú y otro 

estado latino americano, estos llegan al Ecuador principalmente por la moneda 

ya que el dólar vale de un 40% a 60% más que la moneda de su país. 

ANÁLISIS 

A pesar de que la migración perjudica notablemente a la separación de las 

familias siendo un problema social. Para el crecimiento de B&B 

TELECOMUNICACIONES  se convierte en una OPORTUNIDAD ya que la 

misma trae consigo más circulante para la compra de bienes o servicios que 

las empresas oferten.  

FACTOR POLÍTICO  

Hoy por hoy el país está atravesando varios cambios debido al gobierno actual, 

del cual tiene a favor la mayor parte de la asamblea por ende las decisiones 

que tome el presidente serán aprobadas por el número de asambleístas que 

están a su favor. 

 

En lo que concierne a lo legal para el funcionamiento de un negocio se requiere 

de permisos en las Instituciones Públicas como es el Servicio de Rentas 

Internas Ministerio de Relaciones Laborales, Municipalidades, los mismos 

regulan el normal funcionamiento de las empresas  
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Ecuador actualmente tiene un sin número de leyes con la finalidad de 

identificarse como un país netamente calificado para exportar productos de 

calidad, así mismo está haciendo cumplir las leyes para cuidar el medio 

ambiente que le rodea la empresa y hacer cumplir los derechos de los 

trabajadores. Además el presidente tiene presupuestado sus obras con los 

impuestos que contribuyen las empresas. El gobierno actual tiene como meta 

producir los productos en el país para ser exportados a nivel nacional y 

mundial, para ello están motivando a que las empresas dispongan de 

tecnología moderna y puedan cumplir los controles de calidad, para así ser un 

país competitivo. 

El gobierno Nacional hoy en día apoya a las empresas pequeñas con la 

finalidad de que aumente la productividad, fuentes de trabajo y por ende mejore 

paulatinamente la economía de nuestro país.  

 
ANALISIS 

 
Tomando en cuenta que el gobierno financia la mayor parte de sus obras con 

los impuestos y las altas tasas de interés que adquieren de las Pymes y 

medianas empresas esto se convierte en una AMENAZA  para B&B 

TELECOMUNICACIONES  ya que siendo una empresa pequeña debe afrontar 

una carga impositiva demasiado alta en relación al margen de utilidad que 

percibe.   

FACTOR TECNOLÓGICO   

Ecuador en su actualidad ha motivado a los empresarios a invertir en 
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tecnología moderna para estar a la par con la competencia  nivel nacional y 

mundial. Sin embargo nuestro país todavía tiene escasa tecnología en sus 

empresas financieras y/o de producción,  por ello ha traído graves 

consecuencias  con respecto al desarrollo económico del Ecuador. Hoy en día 

la tecnología es indispensable para cualquier empresa que quiera mejorar sus 

productos e introducirse al mercado en gran escala.  

Es por eso que el Gobierno actualmente a realizado inversiones para crear 

Unidades Educativas  del milenio que impulse a la investigación tanto de 

ciencia y tecnología, así mismo ha mandado  estudiantes a diferentes partes 

del mundo para que adquieran los conocimientos necesarios y luego los 

pongan en práctica en nuestro país y así poder progresar poco a poco.  

Según El Reporte de Competitividad Global 2013-201 del WEF, muestra 

indicadores favorables sobre el desempeño del Ecuador, ubicándolo en el 

puesto 71 entre 148 economías a nivel mundial. Entre los principales factores 

que evidencian mejoras, están la infraestructura, el sistema educativo, la 

innovación y la capacidad tecnológica (Gestión, Economía y Sociedad, 2014) 

“El impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) no 

se limita al sector en el que son producidas, sino que abarca a todos los 

sectores de producción y consumo. Esto es válido también para la telefonía 

móvil. Además, su influencia aumenta según aumenta el efecto de las redes, es 

decir, cuando crece el número de personas que usan el servicio”40 

                                                           
40 http://unchronicle.un.org/es/article/las-comunicaciones-m-viles-y-el-desarrollo-socioecon-mico-una-

perspectiva-latinoamericana 
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ANÁLISIS 

Este análisis se hace en base a un artículo publicado en la web “Gestión, 

Economía y Sociedad”  con fecha de 21 de febrero del 2014, en el cual 

menciona que el ambiente empresarial se presenta competitivo y en constante 

transformación para alcanzar mayores niveles de productividad. Para esto se 

están emprendiendo proyectos a nivel internacional, enfocando la inversión 

hacia mejoras de capacidad tecnológica, productiva y capacitación al 

talento humano. Por lo tanto es una OPORTUNIDAD  para B&B 

TELECOMUNICACIONES aliarse al gobierno ya que ellos están impulsando a 

la tecnología y  dando el apoyo a Pymes y medianas empresas. 
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MACROAMBIENTE: 

5 FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL PORTER 

Gráfico Nro. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 5 Fuerzas Competitivas De Michael Porter 
Elaborado por: El  Autor 
 

El objetivo de analizar las 5 Fuerzas Competitivas De Michael Porter  es para  

identificar las Oportunidades y Amenazas que sirven de base para la 

formulación de estrategias, ayudando a proporcionar información organizada 

para el desarrollo de objetivos estratégicos.  

 

Amenaza de Posibles Competidores.- La respuestas a dicha amenaza la dan 

las barreras de entrada de las empresas que oferten el servicio de 

telecomunicación  a nivel de todo el  País. Dichas barreras de entrada la 

AMENAZA DE POSIBLES 
COMPETIDORES 
Permisos que regulen  las 
Telecomunicaciones. 
Prohibición para seguir operando las  
empresas de telefonía. 
Leyes presidenciales. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN CON 
LOS PROVEEDORES 
 
Si se desarrolla debido a que la 
empresa su proveedor es Movistar   

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

Existente en nuestro medio ya que 
hay diferentes  empresas  que 
ofertan este servicio 

 

CLIENTES 
 
Toda la población de una edad de 

10 años en adelante que 

requieran comunicarse con 

facilidad 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
Claro  
CNT 



 

58 
 

constituyen varios factores tales como: Identidad de marca, diferencias propias 

del servicio, infraestructura, requerimiento de capital, economía de escala, 

acceso a la distribución entre otras. 

Además se  considera que en un sector en el que se conoce que el rendimiento 

del capital invertido es superior a su coste, la llegada de empresas interesadas 

en participar del mismo será muy grande y rápida, hasta aprovechar las 

oportunidades que ofrece el mercado.  

Para evitar la vulnerabilidad de los sectores, se crean barreras de entrada, que 

son las siguientes:  

 Inversión necesaria.-  En determinados  sectores, la inversión que se 

necesita tan solo para formar parte del mismo es tan enorme que las 

empresas no pueden afrontarla, por muy grandes que estas sean. 

 Economías de escala.-  Hay sectores en los que la pequeña producción 

no es eficiente para la empresa, por lo que hay que producir a gran 

escala. 

  Ventaja absoluta en costes.- El hecho de ser los primeros en llegar a 

un sector, unido a otros factores como el abastecimiento de una materia 

prima o las economías de aprendizaje, provocan que la empresa que ya 

está dentro del sector tenga ventajas en costes, lo que supone un 

impedimento importante para aquellas empresas que quieren formar 

parte de ese sector. 
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  Diferenciación del producto.- Es muy difícil para una empresa que 

entra nueva en un sector competir contra otras que ya están asentadas 

en el mismo. Y es que estas empresas asentadas a las que nos 

referimos cuentan ya con una marca reconocida y una fiel clientela, lo 

que obliga a las empresas entrantes a realizar importantísimas 

inversiones en publicidad. 

 Acceso a canales de distribución.- Esta barrera es muy importante, ya 

que el consumidor final no tendrá posibilidad de adquirir el producto si no 

lo ve en el punto de venta. Y para una empresa nueva en el sector no es 

sencillo ocupar un lugar en los canales de distribución, los cuales están 

ocupados ya por las empresas conocidas. 

Análisis. Existen pocas barreras de entrada, ya que los competidores que 

actualmente tenemos son de telefonía: Claro, CNT  y  también tenemos que 

tener muy en cuenta que hoy en día las políticas adoptadas en nuestro país 

son más bien apoyadas a la telefonía de la CNT, implementado más impuestos 

para los proveedores de movistar y claro por lo tanto se considera como una 

AMENAZA DE ALTO IMPACTO.   

 

La rivalidad entre los competidores.- Sera más fuerte la rivalidad entre 

competidores, ya que poseerán tecnología suficiente para igualarnos o superar 

su gestión en información y servicio por las siguientes características: 
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a) Rivalidad entre las demás empresas que brindan este servicio de nuestra 

ciudad y a nivel del país; usualmente es la más poderosa de las cinco fuerzas 

ya que presentan mejores canales de publicidad. 

b) Innovación  tecnológica 

c) Oferta de precios 

  

Análisis. Si bien existe rivalidad entre los competidores, los mismos muestran 

espacios direccionados para cada distribuidora de telecomunicaciones, por lo 

tanto se considera como una OPORTUNIDAD  para mejorar el servicio que 

actualmente ofrece nuestra empresa. 

 

El poder de negociación con  los Clientes.- No existe poder de negociación 

con los clientes ya que la decisión de comprar este servicio depende de varios 

factores: su necesidad de pagar por este servicio, su disponibilidad de dinero, 

su capacidad de pago. Para ello resulta sumamente fácil cambiar de proveedor. 

Si lo que buscan o desean no se encuentra en B&B TELECOMUNICACIONES 

 

Análisis.- El poder de negociación de los clientes es una AMENAZA DE ALTO 

IMPACTO, puestos que puede negociar el precio del servicio con otras 

operadoras que operan en el mercado en función de los factores antes 

mencionados, satisfaciendo la necesidad del cliente. 

  
El poder de negociación de los proveedores.- Esta fuerza competitiva se 

regirá de acuerdo a los siguientes parámetros: concentración de proveedores, 
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importancia del volumen para el proveedor, amenaza de integración hacia 

delante en relación con la amenaza de integración hacia atrás en las empresas 

del sector, presencia de otras operadoras sustitutos, entre otros. 

Análisis.- Por lo tanto este factor constituye una AMENAZA DE ALTO 

IMPACTO, debido a que B&B TELECOMUNICACIONES, posee un solo 

proveedor de telecomunicaciones que es Movistar.   

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos.- Es determinada por el 

desempeño del precio relativo de los servicios  sustitutos, por los costos 

intercambiables y por la propensión del consumidor a realizar sustituciones. 

 

Análisis.- En este caso, a pesar del servicio de calidad, buen trato de que B&B 

TELECOMUNICACIONES  ofrece a su distinguida clientela  se, 

constituyéndose en una AMENAZA, para la empresa ya que otras operadoras 

pueden llenar sus expectativas referente al servicio que deseen     

 

MATRIZ (EFE) 

Esta matriz examina las herramientas y los conceptos necesarios para conducir 

una auditoria externa de dirección estratégica (conocida en ocasiones como 

evaluación del entorno o análisis de B&B TELECOMUNICACIONES  

Una auditoria externa revela las oportunidades y amenazas claves que 

confortan a la entidad. De tal manera que su  propietario sea capaz de formular 
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estrategias para aprovechar las oportunidades y evitar o reducir el impacto de 

las amenazas 

TABLA Nª 4 

CALIFICACIÒN PARA PONDERACIÒN 

PROCESO PARA PONDERAR CALIFICACIÒN 

Peso específico.- Corresponde a 
la frecuencia relativa o probabilidad 
estadística. 

 

Calificación de la  respuesta.- En 

esta columna se calificó la 

respuesta que tiene la empresa. 

Utilizando la escala mencionada en 

el cuadro  

Oportunidad Mayor   (  4  ) 

 

Oportunidad Menor   (  3  ) 

Valor ponderado de la 
respuesta.- Se obtiene 
multiplicando la calificación de la 
respuesta por su respectivo peso 
específico 
 

Amenaza Menor        (  2 ) 
Amenaza Mayor        ( 1  ) 

Total.- Se obtiene la sumatoria 

correspondiente a cada columna  

 

Fuente: George A. Steiner 
Elaborado por: El  Auto 
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TABLA Nª 5 

MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES EXTERNOS DE B&B 
TELECOMUNICACIONES 

FACTORES EXTERNOS     

FACTORES          

 OPORTUNIDADES FUENTE PESO O 
PONDERACIÒN 

CALIFICACIÒN RESULTADO 
PONDERADO 

Crecimiento  económico  Factor 
económico 

0,08 4 0,32 

Apoyo por parte del 
Gobierno Nacional a las 
empresas pequeñas 

Factor Político 0,07 3 0,21 

Migración, familias dispersas Factor Socio 
cultural 

0,07 3 0,21 

Ingreso de circulante  por 
giros de los migrantes 

Factor Socio 
cultural 

0,06 3 0,18 

Impacto de Tecnología y 
comunicación 

Factor 
Tecnológico  

0,08 4 0,32 

Rivalidad con los 
competidores 

Modelo de las 
cinco fuerzas de 
M.Porter 

0,08 4 0,32 

TOTAL OPORTUNIDADES   0,50   1,56 

AMENAZAS         

Incremento de Inflación y 
mayor costo de Vida  

Factor político 0,06 1 0,06 

Competencia reconocida en el 
mercado 

Modelo de las 
cinco fuerzas de 
M.Porter 

0,08 2 0,16 

Falta de fuentes de trabajo   Factor político 0,06 1 0,06 

Incremento de impuestos a la 
telefonía Celular 

Factor político – 
legal 

0,08 2 0,16 

Limitada Situación Económica 
del Consumidor 

Factor 
económico 

0,06 1 0,06 

Amenaza de Ingreso de 
Productos sustitutos 

Modelo de las 
cinco fuerzas de 
M.Porter 

0,08 2 0,16 

Poder de negociación con los 
clientes 

Modelo de las 
cinco fuerzas de 
M.Porter 

0,08 2 0,16 

TOTAL AMENAZAS   0,50   0,82 

TOTAL   1,00 32 2,38 

Fuente: Investigación directa (Análisis Externo) 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÒN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES 

EXTERNOS  (MEFE) DE B&B TELECOMUNICACIONES   

Una vez realizada la Matriz de Evaluación de Factores Externos se obtuvo el 

resultado de 2.38, el mismo que se encuentra por debajo del valor estándar 

que es de 2.50 considerando de esta manera que la empresa no está 

aprovechando las oportunidades que tiene para desarrollarse en el mercado.  
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ANÁLISIS INTERNO DE  LA B&B TELECOMUNICACIONES   

 ENTREVISTA AL GERENTE DE LA  EMPRESA DE B&B 

TELECOMUNICACIONES 

 

Según la entrevista realizada al Sr. Diego Fernando Bravo Lozano  manifiesta 

que en la misma viene trabajando por el lapso de seis   años, además 

manifiesta que la empresa tiene su posición en el mercado, pero el problema 

actual que tienen es no contar con un plan estratégico  que les ayude a mejorar 

la gestión administrativa y financiera, también menciona   que el servicio de 

comunicación que ofrece a la ciudadanía es bueno. 

    

En cuanto a la estructura Organizacional de la empresa todas las funciones 

que realiza cada empleado se les hace conocer cuando llegan a trabajar, ya 

que no contamos con un manual de funciones.   

Además nuestra empresa tiene algunas fortalezas como  son liderazgo,  talento 

humano y tecnología, lo que me contribuye para seguir operando en el 

mercado. Así mismo se presentan algunas debilidades como son la falta de un 

plan estratégico, capacitación para los empleados, manual de funciones etc. la 

empresa cuenta con misión y visión establecidas, pero se hace de suma 

importancia la creación de un Plan estratégico el mismo que se debe ser 

implementado de acuerdo a la necesidades de la empresa. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA  EMPRESA B&B 

TELECOMUNICACIONES 

1. ¿Cómo considera Usted la calidad de servicio que presta la 

empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

Cuadro N° 1 

CALIDAD DE SERVICIO f % 

Excelente 285 82 

muy buena 45 13 

Buena 17 5 

Regular 0 0 

TOTAL 347 100 
                          Fuente: Encuesta 

                          Elaborado: El Autor 

   

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: El Autor   

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del total del Universo encuestado  el 82% responde que la calidad de servicio 

que oferta la  empresa B&B TELECOMUNICACIONES es excelente, el 13% 

contesta que es muy buena, y el 5% restante considera que es regular. Por 

ende la calidad de servicio que otorga la empresa es excelente y el cliente se 

encuentra satisfecho por su servicio. 

82%

13%
5% 0%

Gráfico 6
Calidad de Servicios

excelente

muy buena

buena

regular
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2. ¿Cree Usted que el personal que ofrece el servicio de venta y pos-

venta del servicio de telefonía están capacitados? 

 

Cuadro N° 2 

PERSONAL CAPACITADO f % 

SI 162 47 

NO 185 53 

TOTAL 347 100 
                         Fuente: Encuesta 

                         Elaborado: El Autor   

 

 
             Fuente: Encuesta 

             Elaborado: El Autor   

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

En lo referente a la capacitación del personal en el  servicio de venta y post 

venta que presta  la empresa el 47% contesta que si está capacitado, y el 53% 

indica que no se encuentra capacitado, por tanto de acuerdo a los resultados 

obtenidos el personal que labora en la empresa no se encuentra capacitado en 

el servicio de venta y post venta lo que se convierte en una debilidad para la 

empresa. 

47%

53%

Gráfico 7
Personal Capacitado

SI

NO
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3. ¿Cómo califica usted la imagen que presenta a los usuarios la 

empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

Cuadro N° 3 

IMAGEN DE LA 
EMPRESA f % 

Excelente 10 3 

muy buena 36 10 

Buena 301 87 

Regular 0.00 0 

TOTAL 347 100 
                         Fuente: Encuesta 

                         Elaborado: El Autor   

 

 

 
             Fuente: Encuesta 

             Elaborado: El Autor   

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

En lo referente a la imagen de la empresa, el 87% indica que es buena, el 10% 

manifiestan que es muy buena, y el 3% restante señala que es regular, por 

tanto es necesario fortalecer la imagen institucional ante los clientes que 

acceden a la empresa. 

3%

10%

87%

0%

Gráfico 8
Imagen de la Empresa

excelente

muy buena

buena

regular
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4. ¿A su criterio la empresa B&B TELECOMUNICACIONES que debe 

mejorar para brindar un mejor servicio a la comunidad? 

Cuadro N° 4 

QUE DEBE MEJORAR LA 
EMPRESA f % 

La atención del personal 48 14 
Capacitación del 
personal 

266 
77 

Infraestructura 5 1 

Mayor cobertura 28 8 

Otros 0 0 

TOTAL 347 100 
                     Fuente: Encuesta 

                     Elaborado: El Autor   

 
            Fuente: Encuesta 

            Elaborado: El Autor   

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en lo concerniente a la mejora del 

servicio por parte de la empresa el 77% señala que se debe mejorar en la 

capacitación de personal, el 14% indica que se debe enfocar en la atención que 

otorga el personal al cliente, el 8% señala que debe brindar el servicio en 

mejorar su cobertura, y el 1% restante señala que tiene que mejor su 

infraestructura; por tanto es necesario que la empresa se debe  enfocar en la 

capacitación del personal que labora en la institución. 

14%

77%

1%

8%

0%

Gráfico 9
Que debe mejorar en la Empresa

La atención del
personal

Capacitación del
personal

Infraestructura

Mayor cobertura
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5. ¿Cuáles de las siguientes alternativas considera como fortalezas 

para la empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

Cuadro N° 5 

 

FORTALEZAS f % 

Recurso Humano 254 57 

Infraestructura 5 1 

Tecnología Adecuada 180 41 

Capital de trabajo 5 1 

TOTAL 444 100 
                       Fuente: Encuesta 

                       Elaborado: El Autor   

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: El Autor   

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

En referencia a las fortalezas que la empresa posee el 57% señala que el 

recurso humano, el 41% manifiesta que la tecnología es adecuada, y entre el  

1%  señala que la es la infraestructura y el capital de trabajo, por ende la 

institución posee como fortaleza mayoritaria el recurso humano. 

57%

1%

41%

1%

Gráfico 10
Fortalezas de B&B Telecomunicaciones

Recurso Humano

Infraestructura

Tecnología Adecuada

Capital de trabajo
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6. ¿Cuáles son las razones por las que solicitó el servicio de telefonía 

móvil en la empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

Cuadro N° 6 

RAZONES POR LAS QUE 
SOLICITA EL SERVICIO F % 

Precio 8 2 

Calidad del servicio 219 51 

Por el prestigio dela 
empresa 85 20 

Facilidades de pago 115 27 

TOTAL 427 100 
                       Fuente: Encuesta 

                       Elaborado: El Autor   

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: El Autor   

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De los 347 encuestados que es nuestro universo en el estudio, el 51% señala 

que concurre a la empresa por la calidad del servicio, el 27% por la facilidad de 

pago, el 20% señala por el prestigio que posee la empresa y el 2% restante 

manifiesta por el precio, por ello los clientes concurren a la empresa 

generalmente por la calidad de servicio que se oferta. 

2%

51%

20%

27%

Gráfico 11
Razones por las que Solicita el Servicio

Precio

Calidad del servicio

Por el prestigio de la
empresa

Facilidades de pago
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7. ¿Está de acuerdo con el precio que la empresa cobra por el servicio 

de telefonía móvil? 

Cuadro N° 7 

 

PRECIO POR EL SERVICIO f % 

SI 295 85 

NO 52 15 

TOTAL 347 100 
                        Fuente: Encuesta 

                        Elaborado: El Autor   

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: El Autor   

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con referencia al precio que la institución cobra por otorgar el servicio el 85% 

señala que si están de acuerdo con los precios que se oferta en  la empresa  y 

el 15% restante señala que no están de acuerdo con los precios que  oferta la 

institución.  

85%

15%

Gráfico 12
Precio por el Servicio

SI

NO
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8. En cuanto a los precios que la empresa mantiene con respecto a 

los servicios  estos son: 

Cuadro N° 8 

PRECIOS SON f % 

Mayores a la competencia 35 10 

Iguales a la competencia 10 3 

Menores a la competencia 302 87 

TOTAL 347 100 
                        Fuente: Encuesta 

                        Elaborado: El Autor   

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: El Autor   

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De los 347 encuestados,  el 87% señala que los precios son menores a la 

competencia, el 10% indica que están mayor a la competencia y el 3% restante 

manifiestan  que  están igual a los de la competencia, por ello de acuerdo a los 

resultados obtenidos se debe considerar  que los precios en la empresa son 

menores a los de la competencia siendo una fortaleza para la empresa.  

10%
3%

87%

Gráfico 13
Los Precios son

Mayores a la
competencia

Iguales a la
competencia

Menores a
lacompetencia
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9. ¿Ha presentado reclamos de su parte a los directivos de la 

empresa? 

Cuadro N° 9 

 

HA REALIZADO RECLAMOS f % 

SI 15 4 

NO 332 96 

TOTAL 347 100 
                        Fuente: Encuesta 

                        Elaborado: El Autor   

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: El Autor   

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con referencia si se ha presentado reclamos  a los directivos de la empresa el 

96% señala que si lo han realizado y 4% restante manifiesta que no, por ello es 

fundamental que los encargados de revisar los reclamos que realizan los 

clientes se deben atender y priorizar en resultado satisfactorios.  

 

96%

4%

Gráfico 14
Ha realizado reclamos

SI

NO



 

75 
 

10. ¿Cómo ha sido atendido en cuanto a los reclamos que ha 

presentado a la empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

Cuadro N° 10 

 

SU RECLAMO FUE 
ATENDIDO A TIEMPO f % 

A tiempo 15 100 

A destiempo 0 0 

TOTAL 15 100 
                        Fuente: Encuesta 

                        Elaborado: El Autor   

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: El Autor   

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De los 347 encuestados en nuestro estudio, el 100% señala que todos los 

reclamos que han presentado han sido atendidos a tiempo, por ello el cliente se 

encuentra  atendido y confía en la empresa. 

100%

0%

Gráfico 15
Su reclamo fue atendido a tiempo

A tiempo

A destiempo
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11. ¿A través de qué medios  publicitarios conoció la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES? 

Cuadro N° 11 

MEDIOS PUBLICITARIOS QUE 
USTED CONOCIÓ LA 

EMPRESA f % 

Amigos 158 46 

Radio  0 0 

Prensa  0 0 

Afiches  85 24 

Hojas Volantes  52 15 

Internet  52 15 

Televisión 0 0 

TOTAL 347 100 
                        Fuente: Encuesta 

                        Elaborado: El Autor  

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: El Autor 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con referencia a como se enteró de que existía la empresa, el 46% señala que 

fue por sus amigos, el 24% por afiches, el 15%  por internet y el 15% restante 

por hojas volantes;  siendo necesario señalar que la empresa es más difundida 

su existencia por los amigos de los clientes.  

46%

24%

15%
15%

Gráfico 16

En que medio publicitario conocio la 
empresa
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12. ¿Qué clase de promociones ha recibido de B&B 

TELECOMUNICACIONES detalle en los siguientes espacios? 

Cuadro N° 12 

TIPO DE PROMOCIONES QUE 
HA DADO LA EMPRESA f % 

Doble de saldo 164 47 

50% te la tarifa que adquiere 85 24 

10 dólares mensual por un 
año 98 28 

TOTAL 347 100 
                      Fuente: Encuesta 

                      Elaborado: El Autor 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con referencia a las promociones que han recibido, el 47% señala que les han 

otorgado doble saldo, el 28% indica que han sido beneficiados por $10 dólares 

mensuales por el tiempo de un año y finalmente el 25% responde por el 50% 

de la tarifa que adquiere; por tanto en referente a promociones al cliente le 

agrada más  que le dupliquen su saldo. 

47%

25%

28%

Gráfico 17
Promociones que ha dado la empresa

Doble de saldo

50% de la tarifa que
adquiere
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porun año
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13.  De las siguientes alternativas cuál cree usted  que debería tomar 

en cuenta la empresa B&B TELECOMUNICACIONES para mejorar 

sus actividades: 

Cuadro N°13 

SUGERENCIAS PARA  B&B 
TELECOMUNICACIONES F % 

Capacitación 225 65 

Incremento de capital de 
trabajo 50 14 

Infraestructura 72 21 

TOTAL 347 100 
                        Fuente: Encuesta 

                        Elaborado: El Autor 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De acuerdo a los 347 encuestados, el 65% señala que sugieren que se 

capacite al personal que labora en la empresa, el 21% manifiesta que para 

prestar un buen servicio se debe mejorar su infraestructura. y finalmente el 

14% indica que se debe incrementar el capital de trabajo, por ello es recurrente 

enfatizar en la institución que de acuerdo al criterio de los clientes se debe 

capacitar al recurso humano. 

65%
14%

21%

Gráfico 18
Sugerencias para B&B Telecomunicaciones

Capacitación

Incremento de capital de
trabajo
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA  EMPRESA 

B&B TELECOMUNICACIONES. 

 

1. ¿Conoce si en la actualidad la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES, tiene un plan estratégico? 

 

Cuadro N° 14 

LA EMPRESA TIENE UN PLAN 
ESTRATÉGICO f % 

Si 0 0 

No 31 100 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor     

 

 

 
Fuente: Encuesta a los empleados   

Elaborado: El Autor     

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De los 31 empleados que laboran en la empresa y con referencia si conocen si 

en la institución actualmente tiene un plan estratégico,  el  100% señala que si 

tienen conocimiento  que existe. 

0%

100%

Gráfico 19
La empresa tiene un Plan Estratégico

si

no
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2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

Cuadro N° 15 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN f % 

Primario 0 0 

Secundario 26 84 

Técnico 3 10 

Superior 2 6 

Ninguno 0 0 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor     

 

 

 
       Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor     

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con referencia a su nivel de instrucción,  el 84% señala que es el nivel 

secundario, 10% indica que es un nivel técnico y el 6% restante manifiesta que 

poseen un nivel de instrucción superior, por tanto  es necesario fortalecer a la 

empresa con personal que posea nivel técnico y superior de instrucción 

académica. 

0%

84%

10%
6% 0%

Gráfico 20
Nivel de Intrucción de los empleados
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3. ¿Qué tiempo labora en la empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

 

Cuadro N° 16 

 

TIEMPO QUE LABORA f % 

1 a 3 27 87 

4 a 6 años 4 13 

7 a 9 años 0 0 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor     

      

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor     

         

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De los 31 encuestados se señala que, laboran en la empresa entre 1 a 3 años 

que equivale a un 87%, entre el rango de 4 a 9 años corresponde un 13%, y de 

7 a 9 años tiene un 0%, por tanto el personal que labora en la empresa 

mantiene una permanencia laboral  de 1 a 3 años mayoritariamente. 

 

87%

13% 0%

Gráfico 21
Tiempo que labora

1 a 3

4 a 6 años

7 a 9 años
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4. ¿Qué  cargo desempeña  en la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES? 

 

Cuadro N° 17 

CARGO QUE DESEMPEÑA f % 

Secretaria                        2 6 

Contadora                       1 3 

Recursos Humanos         0 0 

Personal de Ventas  28 90 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

              Elaborado: El Autor 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor  

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con referencia a los cargos que desempeña en la empresa se detalla que, el 

90% corresponde al personal de ventas, 7% al cargo de secretaria, y el 3% 

restante al cargo de contadora, siendo el cargo de personal de ventas el de 

mayor número de personas que  laboran en dicha área. 

 

7% 3%
0%

90%

Gráfico 22
Cargo que desempeña
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5. ¿Conoce la misión de la empresa? 

 

Cuadro N° 18 

 

CONOCE LA MISIÓN f % 

si 31 100 

no 0 0 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor  

 

 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor  

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De acuerdo al total de nuestro universo que corresponde 31 encuestados, el 

100% señalan en su totalidad  que SI conocen la Misión de la empresa.  

 

 

 

 

 

100%

0%

Gráfico 23
Conoce la Misión

si

no
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6. ¿Conoce  visión de la empresa? 

 

Cuadro N° 19 

 

CONOCE LA VISIÓN f % 

si 31 100 

no 0 0 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor  

 

 

 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De acuerdo al total de nuestro universo que corresponde 31 encuestados, el 

100% señalan   que SI conocen la Visión de la empresa. 

 

 

100%

0%

Gráfico 24
Conoce la Visión

si

no
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7. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES para el desarrollo de sus actividades, en 

el  caso de haber recibido indique en qué áreas? 

 

Cuadro N° 20 

RECIBE CAPACITACIÓN f % 

si 0 0 

no 31 100 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor  

 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con referencia a la capacitación  el 100% señalan   que no han recibido 

ninguna capacitación específica para el desempeño de sus actividades, por ello 

es una debilidad que la empresa posee con referencia al proceso de 

capacitación y de mejora continua en la institución.  

 

 

0%

100%

Gráfico 25
Recibe Capacitación

si

no



 

86 
 

8. ¿Conoce la estructura orgánica de la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES? 

Cuadro N° 21 

CONOCE LA ESTRUCTURA 
ORGANICA f % 

Si 9 29 

No 22 71 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor 

 

 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Del 100% de  los encuestados, el 71% señala que no conoce la estructura 

orgánica dela empresa, mientras que el 29% indica que si conocen, por tanto 

por parte de la empresa se debe enfocar en elaborar medios comunicativos en 

donde se haga conocer a los empleados la estructura organizacional de la 

institución. 

29%

71%

Gráfico 26
Conoce la Estructura Organica

si

no
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9. ¿Cómo califica usted a la empresa B&B TELECOMUNICACIONES  

en cuanto al servicio que ofrece? 

Cuadro N° 22 

CÓMO CALIFICA USTED EL 
SERVICIO f % 

Muy buena 9 29 

Buena  15 48 

Regular 5 16 

Mala 2 6 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor 

 

 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 48% indica que el servicio  que se 

oferta es bueno, el 29% señala que es muy buena, el 16% manifiesta que 

regular, y finalmente el 7% indica que mala, conllevando a revisar el proceso de 

atención y servicio al cliente por parte del personal que labora en la institución. 

29%

48%

16%

7%

Gráfico 27
Cómo califica usted el Servicio 
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10. ¿Conoce Ud. ¿Cuáles son y objetivos  empresariales de la empresa 

B&B TELECOMUNICACIONES? 

Cuadro N° 23 

OBEJETIVOS 
EMPRESARIALES f % 

si 23 74 

no 8 26 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor 

 

 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De acuerdo al total de nuestro universo que corresponde 31 encuestados, el 

74% señalan   que SI conocen los objetivos empresariales y el 26% manifiestan 

que no los conocen, siendo relevante por parte de la empresa elaborar los 

respectivos manuales para dar a conocer sus objetivos empresariales que 

persigue la empresa.  

 

74%

26%

Gráfico 28
Objetivos Empresariales

si

no
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11. ¿Dispone de manuales funciones y de procedimientos para llevar a 

efecto en forma eficiente y efectiva sus actividades en los puestos 

de trabajo que desempeña? 

Cuadro N° 24 

DISPONE DE MANUAL DE 
FUNCIONES F % 

si 0 0 

no 31 100 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor 

 

 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De acuerdo al total de nuestro universo que corresponde 31 encuestados, el 

100% señalan   que NO disponen de ningún manual de funciones y de 

procedimientos para la ejecución eficaz y efectiva de sus actividades laborales 

y cotidianas dentro dela empresa.  

 

0%

100%

Gráfico 29
Dispone de Manual de Funciones

si

no
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12. ¿La relación que tiene Ud., con los directivos de la empresa es? 

 

Cuadro N° 25 

 

RELACIÓN CON 
DIRECTIVOS f % 

Excelente  18 58 

Buena 13 42 

Mala 0 0 

Pésima 0 0 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor  

 

 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con referencia a las relaciones laborales en la institución el 58% indica que es 

excelente y el 42 % restante señala que buena, por tanto el ambiente laboral en 

la empresa es adecuado. 

 

58%

42%

0% 0%

Gráfico 30
Relación con Directivos
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13. ¿Por qué cree usted que los clientes prefieren a la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES? 

  

Cuadro N° 26 

 

POR QUÉ LOS CLIENTES 
PREFIEREN A LA EMPRESA f % 

Ubicación  1 3 

Buena atención    12 39 

Por la calidad del servicio 
que ofrece 18 58 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor  

 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con referencia  a la interrogante el 58% señala que los clientes prefieren a la 

empresa por la calidad de servicio, el 39% manifiesta por la buena atención y el 

3% indica por la ubicación, por tanto es factible determinar que los clientes 

acuden a la empresa generalmente por la calidad de los servicios que oferta la 

empresa. 

3%

39%

58%

Gráfico 31

Por qué los clientes prefieren a la empresa
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14. En cuanto a la calidad de los servicios  que ofrece la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES estos son: 

Cuadro N° 27 

CALIDAD DE SERVICIOS f % 

Excelentes       25 81 

Buenos 6 19 

Malos 0 0 

TOTAL 31 100 
                      Fuente: Encuesta a los empleados   

                      Elaborado: El Autor  

 

 

 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De acuerdo al total de nuestro universo que corresponde 31 encuestados, el 

81% señala que la  calidad de los servicios es excelente, y el 19 % manifiesta 

que es buena, por ello se determina como una fortaleza la calidad de servicio 

que presta la empresa a los clientes por parte de su personal que labora en 

ella. 

81%

19%

0%

Gráfico 32
Calidad de Servicios
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15. Conoce las fortalezas y debilidades  de la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES? 

 

Cuadro N° 28 

 

CONOCE FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES f % 

si 24 77 

no 7 23 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor  

 

 

 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con referencia a la interrogante planteada el 77% indica que si conocen las 

debilidades y fortalezas de la empresa, mientras que el 23% señala que no, 

siendo factible enfocarse al 23% de los encuetados y darles a conocer sobre 

las fortalezas y debilidades que la empresa posee. 

77%

23%

Gráfico 33
Conoce Fortalezas y Debilidades

si

no
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16. ¿Indique cuáles son las empresas de la ciudad de Loja, que son las 

más competitivas para la empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

Cuadro N° 29 

EMPRESAS COMPETITIVAS 
PARA B&B 

TELECOMUNICACIONES f % 

Claro 21 68 

CNT 7 23 

Vbee-Cell 2 6 

Vimotech 1 3 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor  

 

 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

Con referencia a la competitividad se indica que, el 68% corresponde a Claro, 

el 23% a CNT, el 6% a Vbee-Cell y el 3% restante a Vimotech, por tanto el 

personal que labora en la empresa conoce claramente la competencia local 

que tiene su institución. 

 

68%

23%

6% 3%

Gráfico 34
Empresas Competitivas para la empresa
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17. ¿La empresa B&B TELECOMUNICACIONES  realiza Publicidad? 

  

Cuadro N° 30 

REALIZA PUBLICIDAD f % 

si 5 16 

no 26 84 

TOTAL 31 100 
                      Fuente: Encuesta a los empleados   

                      Elaborado: El Autor 

 

 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De acuerdo al total de nuestro universo que corresponde 31 encuestados, el 

84% indica que la empresa no realiza publicidad y el 16% señala que si, por 

ello es necesario fortalecer  la utilización de medios publicitarios para dar a 

conocer los diferentes servicios que la empresa oferta y que conlleva al 

beneficio de la empresa y del personal que labora en ella. 

16%

84%

Gráfico 35
La empresa realiza publicidad

si

no
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18. ¿Si la respuesta anterior es positiva que medios de publicidad 

utiliza la empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

 

Cuadro N° 31 

 

MEDIOS EN QUE REALIZA 
PUBLICIDAD f % 

Prensa 5 100 

Radio 0 0 

Televisión 0 0 

Internet 0 0 

TOTAL 5 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor 

 

 

 
        Fuente: Encuesta a los empleados   

        Elaborado: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De acuerdo al total de nuestro universo que corresponde 31 encuestados, el 

100% señalan   que la prensa es el único medio de publicidad que la empresa 

utiliza para dar a conocer sus servicios. 

 

100%

0%0%0%

Gráfico 36
Medio en la cual realiza la publicidad
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19. ¿La empresa B&B TELECOMUNICACIONES ofrece  promociones a 

sus clientes? 

Cuadro N° 32 

B&B TELECOMUNICACIONES 
ofrece  promociones f % 

si 24 77 

no 7 23 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor 

 

 

 
         Fuente: Encuesta a los empleados   

         Elaborado: El Autor 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De los 31 encuestados, el 77% indica que la empresa ofrece promociones a 

sus clientes, mientras que el 23% señala que no, por ello es fundamental 

fortalecer las promociones hacia los clientes y que el talento humano sea 

conocedor de ellas para que así a nivel interno de la empresa se mantenga 

correspondencia de criterios. 

77%

23%

Gráfico 37
B&B Telecomunicaciones ofrece promociones

si

no
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20. ¿En cuanto al posicionamiento de la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES en el mercado local, éste es? 

Cuadro N° 33 

 

POSICIONAMIENTO DE LA 
EMPRESA f % 

Muy reconocida  26 84 

Poco reconocida 5 16 

Nada reconocida 0 0 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor 

 

 

 
         Fuente: Encuesta a los empleados   

         Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De los  31 encuestados, el 84% señalan que es muy reconocida, el 15 % indica 

que es poco conocida, por tanto es considerada como una fortaleza que sea 

muy reconocida la empresa a nivel local. 

 

 

84%

16%
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Gráfico 38
Posicionamiento de la Empresa
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21. ¿A su criterio que debería mejorar la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES, indique entre las siguientes alternativas? 

Cuadro N° 34 

A SU CRITERIO QUE DEBERÍA 
MEJORAR LA EMPRESA f % 

El personal 0 0 

La capacitación a los 
empleados 29 94 

La infra estructura 0 0 

Mayor cobertura en sus 
servicios     2 6 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

                       Elaborado: El Autor 

 
         Fuente: Encuesta a los empleados   

         Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

En lo concerniente a mejoras en la institución, el 94% indica a la capacitación 

de empleados, y el 6% restante a proporcionar mayor cobertura en sus 

servicios. Por tanto es fundamental  considerar por parte de los directivos de la 

empresa la capacitación de los empleados para así fortalecer los diferentes 

procesos que tiene la empresa y  obtener mejores rentabilidades.  
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Gráfico 39
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22. ¿La empresa B&B TELECOMUNICACIONES maneja un sistema 

Contable informático? 

Cuadro N° 35 

LA EMPRESA POSEE UN 
SISTEMA CONTABLE f % 

Si 31 100 

No 0 0 

TOTAL 31 100 
                       Fuente: Encuesta a los empleados   

              Elaborado: El Autor 

 

 

       Fuente: Encuesta a los empleados   

       Elaborado: El Autor 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De acuerdo al total de nuestro universo que corresponde 31 encuestados, el 

100% señalan   que SI maneja  la empresa un sistema contable informático 

como el Visual fac. 
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Gráfico 40
La empresa posee un sistema contable
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no
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EVALUACIÒN DE FACTORES INTERNOS 

“Esta evaluación se realiza con el fin de determinar los factores internos; como 

son las fortalezas y debilidades para su respectivo análisis; en el caso de existir 

en la Empresa más debilidades que fortalezas el análisis de esta matriz 

permitirá diseñar estrategias necesarias para contrarrestar las debilidades que 

existan en la organización”41. 

 

TABLA Nª  5  

 CALIFICACIÒN PARA PONDERACIÒN 

PROCESO PARA PONDERAR CALIFICACIÒN 

Peso específico.- Corresponde a 

la frecuencia relativa o probabilidad 

estadística. 

 

Calificación de la  respuesta.- En 

esta columna se calificó la 

respuesta que tiene la empresa. 

Utilizando la escala mencionada en 

el cuadro  

Fortaleza Mayor   (  4  ) 

 

Fortaleza Menor   (  3  ) 

Valor ponderado de la 

respuesta.- Se obtiene 

multiplicando la calificación de la 

respuesta por su respectivo peso 

específico 

Debilidad Menor   (  2 ) 

Debilidad Mayor   ( 1  ) 

Total.- Se obtiene la sumatoria 

correspondiente a cada columna  

 

Fuente: Phillip Kotler 
Elaboración: El Autor 

 

                                                           
41 PHILLIP KOTLER "Dirección de la Mercadotecnia (Análisis, Planeación, Implementación y 
control, pág 256 
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TABLA Nª  6 

MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES INTERNOS DE B&B 

TELECOMUNICACIONES  

FACTORES INTERNOS     

FACTORES          

FORTALEZAS FUENTE PONDERACIÒN CALIFICACIÒN RESULTADO  
Conocimiento de la  Misión, 
Visión y Objetivos 
Empresariales por parte del 
personal  

Preg.  5 , 6 y 10  
encuesta a los 
empleados 

0.05 4 0.20 

Posicionamiento en el 
mercado   

Preg. 20  encuesta a 
los clientes 

0.09 4 0.36 

Calidad de Servicios  Preg. 1  encuesta a 
los clientes 

0.09 4 0.36 

Imagen corporativa Preg. 4  encuesta a 
los clientes 

0.07 3 0.21 

Personal Calificado  Preg. 5  encuesta a 
los clientes 

0.08 4 0.32 

Empresa concede 
promociones a los clientes 

Preg. 19  empleados 
y 
Preg. 13 clientes 

0.08 4 0.32 

Buenas relaciones entre 
empleados y directivos 

Preg. 12 encuesta a 
los empleados 

0.05 3 0.15 

Posee sistema contable Preg. 22 encuesta a 
los empleados 

0.05 3 0.15 

TOTAL FORTALEZAS   0.54  2.07 

DEBILIDADES         
Falta de plan estratégico en la 
empresa 

Preg. 1 encuesta a los 
empleados 

0.09 2 0.18 

Falta de manual de funciones 
y procedimientos  

Preg. 11 encuesta a 
los empleados 

0.09 2 0.18 

Falta de capacitación a los 
empleados 

Preg. 7 encuesta a los 
empleados 
Preg. 4 Clientes 

0.08 2 0.16 

Falta de  publicidad  Preg. 11 clientes y 17 
empleados 

0.07 1 0.07 

Desconocimiento de la 
Estructura Orgánica  

Preg. 8 encuesta a los 
empleados 

0.07 1 0.07 

Existencia de empresas más 
competitivas  

Preg. 16 encuesta a 
los empleados 

0.06 1 0.07 

TOTAL DEBILIDADES   0.46  0.73 

TOTAL   1,00  2,80 
Fuente: Investigación directa (Análisis interno) 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÒN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES 

INTERNOS  (MEFI) DE LA EMPRESA  B&B TELECOMUNICACIONES  

De acuerdo al resultado del peso ponderado final los factores internos de la 

empresa nos dan como resultado ponderado de 2.80 el mismo que se 

encuentra por encima del valor estándar que es de 2.50 considerando de esta 

manera que en B&B TELECOMUNICACIONES. Existe un predominio de 

fortalezas sobre las debilidades  
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TABLA Nº  7 

FODA 

ASPECTOS INTERNOS 
Nro. 

Orden FORTALEZAS 
Nro. 

Orden DEBILIDADES 

1 

Conocimiento de la Misión, Visión  
 Y Objetivos empresariales por  
Parte del personal de la empresa 1 

Falta de plan estratégico en la 

empresa 

2 Posicionamiento en el mercado 2 

Falta de manual de funciones y 

procedimientos  

3 Calidad de Servicios 3 

Falta de capacitación a los 

empleados 

4 Imagen Corporativa 4 

Falta de  publicidad  

5 Personal calificado 5 

Desconocimiento de la Estructura 

Orgánica  

6 
Empresa concede promociones  
A sus clientes  6 

Existencia de empresas más 

competitivas  

7 
Buenas relaciones entre empleados y 
directivos  

 

8 Posee sistema Contable    

ASPECTOS EXTERNOS 

Nro. 
Orden OPORTUNIDADES 

Nro. 
Orden AMENAZAS 

1 Crecimiento económico  1 

Incremento de Inflación y mayor 
costo de Vida  

2 
Apoyo por parte del Gobierno Nacional a 
empresas pequeñas 2 

Competencia reconocida en el 
mercado 

3 Migración familias dispersas 3 
Falta de fuentes de trabajo   

4 
Ingresos de Circulante por remesas de los 
migrantes 4 

Incremento de impuestos a la 
telefonía Celular 

5 Incremento de tecnología y comunicación  5 

Limitada Situación Económica 
del Consumidor 

6 Rivalidad con los competidores  6 

Amenaza de Ingreso de 
Productos sustitutos 

 
 7 

Poder de negociación con los 
clientes 

Fuente: Observación directa  y encuestas 

  Elaborado: El Autor 
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TABLA Nº  8 

MATRIZ DE  ALTO IMPACTO 

 
Fuente: Análisis FODA 

Elaborado: El Autor 

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Conocimiento de la Misión, Visión y 

Objetivos Empresariales por parte del 

personal de la empresa 

1. Falta de plan estratégico en la 

empresa

2. Posicionamiento en el mercado

2. Falta de manual de funciones y 

procedimientos 

3. Calidad de Servicios

3. Falta de capacitación a los 

empleados

4. Imagen Corporativa 4. Falta de  publicidad 

5. Personal calificado

5. Desconocimiento de la Estructura 

Orgánica 

6. Empresa concede promociones a 

sus clientes 

6. Existencia de empresas más 

competitivas 

7. Buenas relaciones entre empleados 

y Directivos

8.Posee sistema Contable 

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. Crecimiento económico 1. Mantener personal calificado (F5,O5)

1. Implementación de un Plan 

Estrategico (D1,O6)

2. Apoyo por parte del Gobierno 

Nacional a empresas pequeñas 2. Promociones a los clientes ( F6, O5)

2. Creación de un manual de Funciones 

(D3,O6)

3. Migración familias dispersas

3. Implementación de un programa de 

Publicidad (D4, O6)

4. Ingresos de Circulante por 

remesas de los migrantes

5. Incremento de tecnología y 

comunicación 

6. Rivalidad con los 

competidores 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
1. Incremento de Inflación y 

mayor costo de Vida 

1. Aumento de Clientes para la 

empresa (F3,A6)

1. Realizar la capacitación para los 

empleados (D3,A6)

2. Competencia reconocida en el 

mercado

3. Falta de fuentes de trabajo  

4. Incremento de impuestos a la 

telefonía Celular

5. Limitada Situación Económica 

del Consumidor

6. Amenaza de Ingreso de 

Productos sustitutos

7. Poder de negociación con los 

clientes

FORTALEZAS DEBILIDADES

FACTORES INTERNOS 1. Posicionamiento de la empresa 

1. Desconocimiento del personal la 

misiòn y visiòn de la empresa 

2. Preferencia de la empresa por parte de 

los clientes

2. Desconocimiento de  los objetivos 

empresariales 

3. Calidad de Servicios 

3. Ausencia de plan estrategico 

ocasionando mala atenciòn 

4.Infraestructura de la empresa

4. No existe manual de funciones y 

procedimientos 

5.Buenas relaciones entre empleados y 

directivos

5.Desconocimiento de la Estructura 

Organizacional de la empresa por 

parte de los empleados 

6.Tecnología (Vehículos nuevos)

6.Insufiente publicidad para dar a 

conocer los servicios de la empresa 

7.Personal altamente comprometido con 

la empresa

7.Falta de capacitaciòn a los 

empleados

8.Capital financiero 

8.No posee un programa contable 

que brinde informaciòn confiable

Precios Competitivos

9.No se otorgan promociones a los 

clientes 

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. Estabilidad económica 

1.  Brindar servicios de Calidad para 

aumentar los clientes (F3, O4)

1.  Incremento de Publicidad (D6, 

O4)
2. Regulaciòn de las Escuelas de 

conducciòn por parte de la Agencia 

Nacional de Transito

3. Incremento de la Poblaciòn de 18 a 

60 años

2. Realizar la adquicición para el tercer 

año de tres nuevos vehículos (F8, O3)

2. Realizar un Plan de Capacitación 

para los empleados (D7, O5)
4. Barreras de entrada al negocio son 

exigentes

5. Imagen Corporativa  de RODAR S.A 

6.Alto poder de negociaciòn con los 

clientes

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA. ESTREATEGIAS DA.

1. Taza de interes activa con tendencia 

a la alza 

1. Implementar programas de

promoción para los clientes (F8,A7)

1. Adquirir un paquete contable 

imformatico (D8, A4)

2. Competencia Desleal

3. Incremento del desempleo  

4. Incremento de impuesto a las 

importaciones

5. Limitado acceso a la tecnología

6. Situaciòn Econòmica del 

Consumidor

7. Situaciòn Econòmica del 

Consumidor

8. Leyes ambientales que impiden el 

crecimiento vehìcular

9.Falta de vías en buen estado

Fuente: Anàl is i s  FODA

Elaborado: La  Autora
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RESULTADOS  DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Luego de realizar el análisis de la matriz de alto impacto se han obtenido las 

siguientes estrategias, las cuales servirán como base para definir los objetivos 

estratégicos.  

Resultantes FO 

 Mantener personal calificado. 

 Seguir otorgando promociones para los clientes. 

Resultantes FA 

 Seguir aumentando más clientes para la empresa 

Resultantes DO 

 Implementación de un plan estratégico  

 Creación de un manual de funciones 

 Implementación de un programa de publicidad 

Resultantes DA 

 Realizar la capacitación para los empleados 

Definición de objetivos estratégicos 

Luego del análisis antes mencionado, se considera conveniente establecer los 

siguientes objetivos estratégicos: 
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OBJETIVOS CORTO PLAZO 

1. Realizar un manual de funciones para la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES 

OBJETIVOS MEDIANO PLAZO 

2. Implementar  un plan de publicidad para la empresa. 

3. Elaborar  un plan de promociones para la empresa 

4.  Realizar  planes de capacitación para los empleados de la Empresa 

B&B TELECOMUNICACIONES 

 

TABLA Nª  9 

CUADRO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA B&B 

TELECOMUNICACIONES 

 
ESTRATEGIA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 
AMBITO 

Realizar un manual de 
funciones 

Optimizar tiempo y mejorar 
el servicio  

RRHH  

Implementar  un plan de 
publicidad 

Dar a conocer en el 
mercado los servicios que 
presta la empresa 

Marketing 

Elaborar un Plan de 
promociones para la 
empresa 

Fidelizar a los clientes 
actuales y futuros 

Marketing 

Realizar plan de  
capacitación para los 
empleados  

Dar un servicio óptimo a 
nuestros clientes  

RRHH   

     Fuente: Matriz de Correlación 

     Elaborado: El Autor 
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g. DISCUSIÓN 

PLAN ESTRATÉGICO 

PRESENTACIÓN  

Luego de haber determinado los factores externos e internos de la Empresa 

B&B TELECOMUNICACIONES, se procede a plantear una propuesta de Plan 

Estratégico, donde se indican los objetivos estratégicos que la empresa deberá 

tomar en cuenta para mejorar la atención de la misma.    

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta de Planificación Estratégica para la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES, se dirige al estudio de cada uno de los problemas 

que afectan  el desarrollo y buen desenvolvimiento de la empresa en base a 

sus Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades. 

 

OBJETIVOS  

Los Objetivos estratégicos propuestos se plantean en función a las principales 

necesidades, requerimientos y falencias que posee la empresa en la 

actualidad; en los cuales se determina cada uno de los pasos necesarios que 

se debe seguir para su posterior ejecución. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1  

Realizar un manual de funciones para la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES 

PROBLEMA 

El personal que labora en la empresa no posee un manual de funciones para 

poder realizar sus actividades diarias obstaculizando de esta manera la 

atención al usuario y dando una mala imagen a los mismos.  

META 

Contar al 100% con el manual de funciones para el desarrollo óptimo de las 

actividades diarias del personal. 

 ACTIVIDAD 

Socializar el manual de funciones a todo el personal con la finalidad de que 

conozcan sus actividades diarias, con la finalidad de optimizar recursos y 

brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El Presupuesto referencial es $ 0.00 ya que lo elaborará el gerente de la 

empresa.  
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ESTRATEGIA  

Dar a conocer cada una de las funciones que debe realizar los TÁCTICAS 

Funcionarios de la empresa, y saber cuáles son los requisitos mínimos para  

ocupar dichos cargos 

POLÍTICAS 

El manual de funciones se lo realizará de acuerdo a las políticas de la empresa 

y amparados en el código de trabajo. 

Socialización del manual de Funciones por parte de Gerente de la Empresa. 

RESPONSABLES. 

Gerente de B&B TELECOMUNICACIONES 

TIEMPO  

En el primer mes de ejecución de la planificación estratégica  
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MANUAL DE FUNCIONES PARA B&B TELECOMUNICACIONES 

CÓDIGO:01 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la 

empresa a fin de lograr los objetivos propuestos. Supervisar, guiar y 

planificar el proceso de prestación de servicios  de la empresa.   

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

PLANIFICAR: Las diferentes actividades de la empresa. 
ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades 
materiales, técnicas y humanas. 
EJECUTAR: Los diferentes planes de  acción  
CONTROLAR: La ejecución de los planes para realizar los ajustes                            
correspondientes. 
REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa.   
SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 

 Representar legalmente a la empresa 

 Elaborar y ejecutar las estrategias de la empresa 

 Controlar el cumplimiento de las actividades por parte del 

personal de la empresa 

 Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios 

adecuados para brindar los servicios con los que cuenta la 

empresa. 

 Delegar funciones a los empleados de la empresa 

 Encargado de la contratación del personal para la empresa  

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Responsabilidad administrativa económica y técnica en la 
ejecución de    las tareas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en Ingeniería Comercial  

 Experiencia mínima tres años en cargos similares 
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CÓDIGO: 02 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA –FACTURADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa. 
Ejecutar operaciones de la empresa. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Encargada de ingreso de planes de telefonía pos pago 

 Responsable de la recepción de correspondencia de la empresa 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como  

externas 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa 

 Mantener la información administrativa al día 

 Receptar llamadas telefónicas de atención  

 Apoyar en las labores de su cargo a la alta dirección  

 Realizar la facturación diaria de los planes que se vende en la oficina 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Responsabilidad  operativa en la información y servicios de la empresa. 

 Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de mando, por 

cuanto es auxilia en cualquier actividad que así lo requieran los 

departamentos que conforman la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Licencia o Tecnóloga en Secretariado ejecutivo       

 Experiencia mínima 1 año 

 Conocimiento básicos de contabilidad 

 Manejo de herramientas informáticas 

 Facilidad para relacionarse con las personas  
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CÓDIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: SUPERVISOR  DE VENTAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar labores de ventas para el personal operativo en el departamento a 
su cargo.   

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Aperturar convenios con empresas públicas y privadas 

 Aportar al cumplimiento de los objetivos organizacionales 

 Cumplir las disposiciones encomendadas por el gerente 

 Controlar la ejecución de las tareas en cada uno de los miembros 

subalternos. 

 Realizar el control de las actividades diarias del equipo de ventas con el 

fin de reajustar las acciones para el cumplimiento de metas. 

 Mantener información correcta y oportuna de las visitas que realizan los 

vendedores 

 Capacitar a la fuerza de ventas con el fin de lograr metas planteadas  

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo en  

este departamento. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Ingeniero comercial, o estudiantes de los últimos ciclos de Administración 

de Empresas  

 Experiencia mínima de 1 año 

 Manejo de herramientas informáticas 

 Facilidad para relacionarse con las personas 

 Trabajo bajo presión  

 Capacidad de liderazgo y trabajo en grupo 
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CÓDIGO: 04 

TITULO DEL PUESTO: EJECUTIVO DE VENTAS  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Vender  los servicios de telefonía pos pago  de la empresa en la zona 
asignada  

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

 Organizar  las actividades diarias de atención a clientes. 

 Mantener información correcta y oportuna de los clientes  

 Manejo con responsabilidad de los  equipos a entregar 

 Responsable directo de la entrega de los equipos celulares a entera 

satisfacción del cliente. 

 Responsable de la vigilancia y custodio de dinero producto de la venta de 

los equipos celulares. 

 Contribuir eficientemente con su trabajo al logro de los objetivos 

empresariales. 

 Motivador persuasivo responsable de fortalecer la formación del personal 

nuevo de ventas que ingrese a la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo en  
este departamento. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Bachiller 

 Experiencia mínima de 1 año 

 Cursos de atención al cliente 

 Manejo de herramientas informáticas 

 Facilidad para relacionarse con las personas 

 Trabajo bajo presión  
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CÓDIGO:05 

TITULO DEL PUESTO: CONTADOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar control financiero de la empresa y encargado de la emisión de 

estados financieros y manejo de la información contable de la empresa. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Realizar un debido manejo de los libros contables. 

 Elaborar los estados financieros correspondientes al período. 

 Elaborar los roles de pago del personal 

 Presentar informes de la contabilidad al Gerente de la empresa, cada 

vez que éste lo requiera.  

 Controlar el adecuado uso de los fondos de la empresa 

 Declaración mensual de impuestos  

 Entrega oportuna de la información a los entes reguladores 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo, solucionándolos 
con profesionalismo. 

 Mantener una alta concentración mental en el desempeño de sus 
funciones. 

 Estar dispuesto a trabajar eficazmente  bajo cualquier tipo de presión. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Licenciado, ingeniero o Doctor  en Contabilidad y Auditoría 

 3 años de experiencia en cargos similares 

 Manejo de herramientas informáticas 

 Facilidad para relacionarse con las personas 

 Trabajo bajo presión  

 Conocimientos sólidos en tributación  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  2 

Implementar  Un Plan De Publicidad Para La Empresa. 

PROBLEMA 

La empresa no cuenta con   publicidad que permita darse a conocer en el 

mercado actual. 

META 

Incrementar en un 80 % las ventas  del servicio de telefonía celular pos pago  

mediante la elaboración  de un plan de publicidad  

ACTIVIDAD 

Determinar los medios de publicidad más adecuados para la empresa para dar 

a conocer sus servicios evitando gastos innecesarios.   

Diseñar información útil para ser difundida en los distintos  medios publicitarios. 

 

TABLA Nº 10 

PRESUPUESTO DE REFERENCIAL 

 

            Fuente: Visita de Campo 

            Elaborado: El Autor 

 

Cantidad Detalle

Costo 

Mensual 

Costo 

Total

Radio Super Laser

1 por la mañana en el transcurso del 

Noticiero 07h00

1 por la noche  en el transcurso del 

Noticiero 18h00

Radio Boquerón  93.7
1 por la mañana en el transcurso del 

programa Buena Mañana 07h00 a 09h00

1 en la tarde   en el transcurso del 

Programa Gol Deporte 13h00 a 14h00

1 en la Noche  en el transcurso del 

Programa Noches de Bohemia 18h00 a 

21h00

Pantalla Led Gigante

Pantalla hubicada en la Bernardo 

Valdiviezo y 10 de Agosto alto del MIES
116.67

Pantalla hubicada en la Av. Daniel Alvarez 

y Av. Orillas del Zamora Colegio ISTDAB
116.67

Pantalla hubicada en el Estadio Reina del 

Cisne cuando juega la Liga de Loja
116.66

Total Presupuesto Publicidad 9057.72

12 meses 148.50 1782.00

12 meses 256.31 3075.72

12 meses 4200.00
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ESTRATEGIAS  

Buscar medios de comunicación que presten las mejores opciones para invertir 

en publicidad. 

Creatividad en la publicidad, con la finalidad de que el radioescucha tenga 

presente el servicio que presta nuestras empresas. 

POLÍTICAS 

La empresa desarrollara su campaña publicitaria mensualmente mediante la 

firma de un contrato con los proveedores de publicidad.  

La contratación del espacio publicitario se hará directamente con el medio de 

difusión. 

TÁCTICAS 

Proponer la creación de mensajes publicitarios que contengan la información 

necesaria para generar mayor demanda de la empresa. 

 

RESPONSABLES. 

Sr. Diego Fernando Bravo Lozano Gerente   

Radios. 

 Radio Súper Láser 104.90 FM.-Su cobertura es para  todos los sectores 

aledaños  donde se encuentra ubicada la Empresa. 

  Radio Boquerón 93.70 FM.- Cobertura en  toda la provincia de Loja 
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FORMATO DE CUÑA RADIAL  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA GIGANTE LED 

 

B&B TELECOMUNICACIONES 

Ofrece los mejores precios y promociones en telefonía de la 

operadora  movistar la única en satisfacer tus necesidades de 

comunicación. 

Te presentamos la siguiente promoción: 

Ahora los Nuevos Planes Smart vienen con Facebook / Whatsap 
Ilimitados 
Nuevos planes de voz (Plan Contralado 150 minutos y Plan 
controlado 250 minutos) 
Puedes contratar tu  Plan Smart con forma de Pago Directo.  
Clientes que porten su línea hacia Movistar, reciben $10 mensuales 
por 18 meses consecutivos para llamadas a teléfonos de todas las 
operadoras fijas y móviles nacionales. 
 Activa o transfiere de prepago a pospago con tu equipo y recibe 
Gratis $90!!!, Recibe GRATIS  $10 mensuales por 9 meses. 
Visítanos: en la ciudad de Loja en la calle Av. 24 de Mayo 08-28 

entre Juan José Peña y Olmedo 

072550440- 072589163- 0987062347 

Movistar la única en comunicación 

 

B&B TELECOMUNICACIONES VENTA DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR  
Te esperamos en: Av. 24 de Mayo 08-28 entre Juan José Peña y Olmedo 

072550440- 072589163- 0987062347. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  3 

Implementar  Un Plan De Promoción  Para La Empresa. 

PROBLEMA 

La empresa no da en un 100% prociones a sus clientes con la finalidad fidelizar 

a los clientes actuales y futuros  

META 

Incrementar en un 80 % las ventas  del servicio de telefonía celular pos pago  

mediante la creación de promociones   

ACTIVIDAD 

Otorgar camisetas, gorras, esferos con la marca a la que representamos con la 

finalidad de fidelizar los clientes actuales y futuros  

 

TABLA Nº 11 

 

PRESUPUESTO DE REFERENCIAL 

Cantidad Detalle 
Costo 

Mensual  Costo Total 

1000 
Camisetas con el logo de la empresa y 
marca que representamos  

5.00 5000.00 

500 Gorras con el logo de la empresa y marca re 
representamos 

4.50 2250.00 

500 Llaveros  1.00 500.00 

500 Tomatodo 1.00 500 

TOTAL 8250.00 

     Fuente: Visita de Campo 

     Elaborado: El Autor 

 

ESTRATEGIAS  

Entregar a nuestros clientes camisetas, gorras, llaveros, tomatodo con la 

finalidad de fidelizar nuestros clientes.    
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POLÍTICAS 

La empresa desarrollara su campaña promocional en temporadas del  día de la 

madre, del padre y  navidad. 

    

TÁCTICAS 

Proponer el diseño de los productos en promoción, los mismos que van a   

conterner el nombre de la marca a la que representamos, y de la empresa.   

 

RESPONSABLES. 

Sr. Diego Fernando Bravo Lozano Gerente   

DISEÑO DEL MATERIAL PARA PROMOCIÓN  

 

Camisetas 
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Gorras  

  

Llaveros 

 

Tomatodo 

 

b&b telecomunicaciones 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  4 

Realizar Un Plan De Capacitación Para Los Empleados  

PROBLEMA 

Para un desempeño eficiente en las funciones del personal de una empresa, la 

capacitación es un requisito indispensable para lograr resultados óptimos  en el 

desarrollo de la misma; según resultados obtenidos  de la encuesta, el 100% 

de los empleados de B&B TELECOMUNICACIONES., indicaron que no reciben 

capacitación por parte la empresa, por lo que es de suma importancia la 

capacitación al recurso humano.  

META 

Lograr en un 80%, a través de la capacitación, el perfeccionamiento en el 

desempeño laboral y contar con personal competente y calificado que se 

desenvuelva eficazmente en las tareas encomendadas para ofrecer un mejor 

servicio. 

ESTRATEGIAS 

 El plan de capacitación será dictado por profesionales del SECAP de la 

ciudad de Loja. 

 Los programas de capacitación se realizará de acuerdo a las áreas y 

necesidades del personal de la empresa. 
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TÁCTICAS 

 El plan de capacitación se efectuará en horarios que no interfieran con el 

horario  de trabajo diario. 

 La capacitación para todo el personal tendrá una duración de 40 horas y 

se lo realizará en la jornada de la noche. 

 El  programa de capacitación se  desarrollará  tres veces al año. 

 La capacitación deberá ser actualizada y permanente, para brindar un  

servicio satisfactorio a los clientes internos y externos de la empresa. 

ACTIVIDADES 

Solicitar la creación de cursos al SECAP. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto se lo financiará con recursos propios de la empresa con el 

fin de que los empleados aprovechen los programas de capacitación. 

RESPONSABLE 

Sr. Diego Fernando Bravo Lozano Gerente de la empresa. 
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TABLA Nº 12 

 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN B&B TELECOMUNICACIONES 
       

CURSO/TALLER COMPETENCIAS A GENERAR RESULTADOS 
ESPERADOS 

LUGAR PARTICIPANTES DURACIÓN PRESUPUESTO 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

Llevar a cabo comunicaciones eficaces y eficientes con el 
cliente. 
Mejorar la calidad de servicio percibida por los clientes. 
Controlar las situaciones  conflictivas con el cliente y 
reducir su probabilidad de 
ocurrencia.  

Mejorar el trato 
personalizado al 
cliente interno y 
externo. Mejorar la 
atención al cliente 

Aulas del 
SECAP 

Todo el personal (31) 40 horas 5 Sábados de 8 
horas, de acuerdo a la 
programación anual  

$20.00  por cada 
participante total 

$620.00 

VENTAS Conocer y aplicar conceptos y técnicas de venta que les 
permita desarrollar habilidades comerciales efectivas con 
sus clientes con el propósito de mantener relaciones 
comerciales duraderas en el tiempo. 

Aplicar técnicas 
efectivas para el cierre 
de ventas. 

Aulas del 
SECAP 

Vendedores y Jefe 
de Ventas  (28) 

40 horas 5 Sábados de 8 
horas, de acuerdo a la 
programación anual  

$20.00 por  cada 
participante total 

$560.00 

PLANES DE 
MERCADEO 

Desarrollar habilidades para analizar mercados y ventajas 
competitivas 

Identificar nuevos 
nichos de mercado.  

Aulas del 
SECAP 

Vendedores y Jefe 
de Ventas  (28) 

40 horas lunes a viernes 2 
horas diarias 19 a 21horas, de 
acuerdo a la programación 
anual 

$20.00 por  cada 
participante total 

$560.00 

MECÁNICA  
CELULARES 

Conocer el manejo de la funcionalidad y servicio técnico 
de todos los equipos celulares.  

Resolver problemas 
básicos en el 
funcionamiento de los 
equipos 

Aulas del 
SECAP. 

Vendedores y Jefe 
de Ventas  (28) 

40 horas lunes a viernes 2 
horas diarias 19 a 21horas. , 
de acuerdo a la programación 
anual 

$20.00 por cada 
participante total 

$560.00 

     TOTAL: $2300.00 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado: El Autor 
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TABLA Nº 13 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARA EL  PLAN ESTRATÉGICO DE LA 

EMPRESA B&B TELECOMUNICACIONES 

 

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COSTO 

1 Realizar un manual de funciones para la empresas B&B 
TELECOMUNICACIONES 

0.00 

2 Implementar un Plan de Publicidad para la empresa 9057.72 

3 Implementar  Un Plan De Promoción para la empresa          8250.00 

4 Realizar un Plan de capacitación para los empleados 2300.00 

 
TOTAL 

19607.72 

 

INTERPRETACIÓN 

El Presupuesto  total del plan estratégico a implementar en B&B 

TELECOMUNICACIONES es de  $ 19607.72  los mismos que hacen referencia 

a los  4 objetivos planteados para mejorar la gestión de la empresa.
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TABLA Nº 14 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Nª OBJETIVO META ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

1

Realizar un 

manual de 

funciones para 

la empresas 

B&B 

TELECOMUNICA

CIONES

Contar al 100%

con el manual

de funciones

para el

desarrollo 

óptimo de las

actividades 

diarias del

personal.

Socializar el

manual de

funciones a todo

el personal con la

finalidad de que

conozcan sus

actividades 

diarias, con la

finalidad de

optimizar recursos 

y brindar un mejor

servicio a la

ciudadanía.

2

Implementar  

Un Plan De 

Publicidad Para 

La Empresa.

Incrementar en 

un 80 % las 

ventas  del 

servicio de 

telefonía 

celular pos 

pago  mediante 

la elaboración  

de un plan de 

publicidad 

Determinar los 

medios de 

publicidad más 

adecuados para la 

empresa para dar 

a conocer sus 

servicios evitando 

gastos 

innecesarios.   

Diseñar 

información útil 

para ser difundida 

en los distintos 

medios 

publicitarios

2014 2015 2016 2017
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Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado: El Autor 
 

Nª OBJETIVO META ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

3

Implementar  

Un Plan De 

Promoción  

Para La 

Empresa.

Incrementar en 

un 80 % las 

ventas  del 

servicio de 

telefonía 

celular pos 

pago  mediante 

la elaboración  

de un plan de 

promociones

Otorgar 

camisetas, gorras, 

esferos con la 

marca a la que 

representamos 

con la finalidad de 

fidelizar los 

clientes actuales y 

futuros 

4

Realizar Un 

Plan De 

Capacitación 

Para Los 

Empleados

Lograr en un

80%, a través

de la

capacitación, el 

perfeccionamie

nto en el

desempeño 

laboral y contar

con personal

competente y

calificado que

se desenvuelva

eficazmente en

las tareas

encomendadas 

para ofrecer un

mejor servicio.

El plan de

capacitación será

dictado por

profesionales del

SECAP de la ciudad

de Loja. Los

programas de

capacitación se

realizará de

acuerdo a las

áreas y

necesidades del

personal de la

empresa.

2014 2015 2016 2017
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TABLA Nº 15 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 

 

 

PORCENTAJE

OBJETIVO ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D DE CUMPLIMIENTO

Realizar un 

manual de 

funciones para 

la empresas 

B&B 

TELECOMUNICA

CIONES

Socializar el

manual de

funciones a todo

el personal con la

finalidad de que

conozcan sus

actividades 

diarias, con la

finalidad de

optimizar recursos 

y brindar un mejor

servicio a la

ciudadanía.

100%

Implementar  

Un Plan De 

Publicidad Para 

La Empresa.

Determinar los 

medios de 

publicidad más 

adecuados para la 

empresa para dar 

a conocer sus 

servicios evitando 

gastos 

innecesarios.  

Diseñar 

información útil 

para ser difundida 

en los distintos 

medios 

publicitarios. 

El porcentaje de 

Cumplimiento para 

los 4 años es del 

25% por cada año     

Total 100%

2014 2015 2016 2017
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Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado: El Autor 
 

 

 

 

PORCENTAJE

OBJETIVO ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D DE CUMPLIMIENTO
Implementar  

Un Plan De 

Promoción  

Para La 

Empresa.

Otorgar 

camisetas, gorras, 

esferos con la 

marca a la que 

representamos 

con la finalidad de 

fidelizar los 

clientes actuales y 

futuros 

El porcentaje de 

Cumplimiento para 

los 4 años es del 

25% por cada año     

Total 100%

Realizar Un 

Plan De 

Capacitación 

Para Los 

Empleados

El plan de

capacitación será

dictado por

profesionales del

SECAP de la ciudad

de Loja. Los

programas de

capacitación se

realizará de

acuerdo a las

áreas y

necesidades del

personal de la

empresa.

El porcentaje de 

Cumplimiento para 

el año 2014 es del 

60% y para el 2015 

es del 40%  Total 

100%

2014 2015 2016 2017
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber elaborado el presente trabajo investigativo me permito dar a 

conocer las siguientes conclusiones. 

 La empresa, no cuenta con un plan estratégico el cual no le permite forjar 

un cambio en las actividades administrativas y operativas para aprovechar 

sus fortalezas y disminuir sus debilidades.  

 

 B&B TELECOMUNICACIONES no cuenta con un manual de funciones lo 

que no les permite a sus funcionarios realizar sus tareas  

diarias  a cabalidad. 

  

 La empresa carece de capacitación para sus empleados repercutiendo en 

la buena atención de sus clientes. Esto provoca que los empleados no 

rindan y desarrollen sus destrezas y habilidades impidiendo cubrir  con las 

expectativas del servicio. 

 La empresa tiene que   implementar un  plan de publicidad con la finalidad 

de aumentar el volumen de  las ventas y  dar a conocer los servicios que 

ofrece, e incrementar el posicionamiento empresarial. 

 

 Con la propuesta de estos objetivos estratégicos planteados, se espera un 

mejor rendimiento y compromiso de todos los empleados que componen 

esta empresa.  
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i. RECOMENDACIONES: 

Con la finalidad de mejorar las actividades en B&B TELECOMUNICACIONES 

me permito realizar las siguientes recomendaciones. 

 El gerente deberá implementar el plan estratégico propuesto, previa una 

reunión con todo el personal que labora en la misma para su difusión y 

aprobación. 

 Se debe realizar un manual de funciones con la finalidad de que el personal 

conozca cada una de sus actividades diarias con la finalidad de dar un 

mejor servicio a la ciudadanía     

 

 Se debería  realizar una campaña sostenida de publicidad a través de los 

diferentes medios de comunicación, con la finalidad de lograr un mayor 

posicionamiento.  

 

 Se recomienda aplicar un plan de Capacitación al personal de  la empresa, 

con la finalidad de mejorar la atención y por ende la rentabilidad de la 

misma.  

 

 Una vez que el plan estratégico este implementado se recomienda aplicar 

los controles adecuados para cada área, para verificar el logro de los 

objetivos organizacionales.   
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k. ANEXOS 

FICHA RESUMEN 

a. TEMA 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA B&B 

TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014-2017" 

b. PROBLEMÀTICA 

Las empresas privadas desde su conformación requieren contar con 

estrategias y procedimientos que les permitan guiar sus actividades y conocer 

sus beneficios futuros, permitiéndoles determinar si la empresa es rentable o 

no. 

Desde hace ya muchos años la Planeación Estratégica  se ha convertido en 

algo primordial para lograr los objetivos deseados que puedan beneficiar a las 

entidades tanto públicas como privadas.  Las empresas a nivel nacional no se 

han podido desarrollar de forma correcta debido a la falta o a una   correcta 

aplicación de la Planeación Estratégica.   

En la ciudad de Loja muchas de las empresas que prestan servicios de 

Telefonía Móvil no se han preocupado en realizar una Planeación Estratégica, 

impidiendo que la empresa cuente con una misión, visión, imposibilitando así 

cumplir con las metas propuestas, y por ende tomar decisiones oportunas, la 

falta de una estructura orgánica - funcional no ha permitido indicar su 
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organización, adoptar decisiones confiables ni plantear alternativas de acción 

que permita aprovechar las oportunidades del entorno y sus fortalezas. 

En este contexto se destaca la importancia y necesidad de aplicar una 

Planificación Estratégica  que le permita establecer una misión, visión, objetivos 

y metas de la compañía, presentando sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; a través de la formación, actualización y capacitación 

permanente de los empleados garantizando la eficiente preparación como 

mecanismo de desarrollo y transformación a favor de la empresa. 

Así mismo la planificación Estratégica  son ejes básicos en la administración de 

las organizaciones, por tal motivo es fundamental  la eficacia en la 

administración  que tiene como factor de éxito a largo de una organización, es 

por esto que el alcanzar metas, propuestas será el éxito de una buena 

planificación. 

 

El proceso de administración comprende la planificación, organización, 

dirección y control. En forma breve podemos decir que planificar es el proceso 

de desarrollar objetivos empresariales y elegir un futuro de acción para 

conseguirlo; organizar es el proceso mediante el cual se relacionan los 

empleados y sus labores para cumplir los objetivos de la empresa; dirigir, que 

es proceso de motivar personas y controlar, el desempeño eficiente para 

alcanzar los objetivos. 

En la mayoría de los casos lo que impide garantizar el crecimiento y 

rentabilidad económica de una empresa particular es: el incumplimiento de los 
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planes, metas y objetivos trazados por la empresa, además de no contar con 

estrategias innovadoras para la venta de sus productos y servicios. 

“B&B TELECOMUNICACIONES” al no realizar una Planificación Estratégica, 

su gerente Propietario no podrán establecer metas organizacionales, definir  

estrategias ni desarrollar  planes detallados para asegurar la implantación de 

las habilidades y así obtener los fines buscados. 

Para la presente investigación se han observado los factores internos y 

externos que afectan a “B&B TELECOMUNICACIONES” estableciendo que en 

este ente económico no se ha elaborado ningún tipo de planificación 

estratégica  que permita controlar y dirigir las actividades, lo que ha incidido en 

la siguiente área problemática que a continuación se describe: 

 Existe desconocimiento sobre la misión y visión de la empresa,  por 

parte de algunos empleados: dificultándoles identificar los propósitos y 

límites de la misma.      

 No existe un buen sistema publicitario, lo que no permite mantener 

informada a la ciudadanía sobre las diversas promociones que saca la 

empresa en telefonía celular. 

 La falta de capacitación constante  al personal, impide el crecimiento de 

la empresa. 

 Falta de una oportuna información financiera, que permita tomar 

decisiones de inversión. 
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Por lo que se hace necesario  realizar una planeación estratégica que permita 

el crecimiento de la empresa a fin de que su Gerente Propietario tome las 

decisiones necesarias para el mejoramiento empresarial. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente se ve la necesidad de estudiar 

el siguiente problema: 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN 

LA EMPRESA B&B TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE LOJA, EN 

LA TOMA ACERTADA  DE DECISIONES POR PARTE DE SU GERENTE 

PROPIETARIO?  

 

c. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Elaborar un Plan Estratégico para la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES de la ciudad de Loja en el período 2014 -

2017. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 

 Realizar la evaluación de los factores externos que permitan conocer 

oportunidades y amenazas de  B&B TELECOMUNICACIONES. 



 

138 
 

 Realizar la evaluación interna de la empresa para conocer sus fortalezas 

y debilidades actuales. 

 Realizar un análisis FODA. 

 Determinar las Estrategias mediante la matriz de alto impacto. 

 Elaborar el plan estratégico con la finalidad de lograr mayor 

posicionamiento en el mercado  de la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES en la ciudad de Loja. 

 Elaborar el presupuesto para el plan estratégico de la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES periodo 2014-2017. 

d. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO. 

Este método permite observar la realidad empírica de las actividades que se 

desarrollan, para fortalecer con la teoría y la práctica de la Planeación  

Estratégica.  

DEDUCTIVO. 

Se utilizará  este método para realizar el estudio de los fundamentos de la 

Planeación Estratégica en forma general para la aplicación del proceso de la 

planeación estratégica en la empresa B&B TELECOMUNICACIONES 

 
INDUCTIVO. 

Este método  permitirá  realizar  la revisión de los aspectos específicos  la 

situación actual de  la empresa B&B TELECOMUNICACIONES una vez 
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identificada  se puede aplicar las diferente fases de la planeación estratégica  

para conocer cada una de sus expectativas y la correcta toma de decisiones 

por parte de su propietaria. 

 

ANALÍTICO. 

Este  método servirá para analizar las situaciones que atraviesa la empresa, 

además ayudará a  interpretar la información de los resultados que se 

obtendrán luego de la aplicación de las encuestas, permitiendo de esta manera 

conocer los factores internos y externos que aquejan a  la organización    

 

SINTÉTICO. 

 A través de este método nos permitirá formular las respectivas conclusiones y 

recomendaciones el cual contribuirá al gerente adoptar medidas adecuadas en 

el crecimiento de la empresa.  

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN. 

Mediante este instrumento se recopilara toda la información en forma física y 

en forma directa de cada una de las actividades y funciones que realiza la 

empresa  B&B TELECOMUNICACIONES. 

ENTREVISTA. 

Se utilizara esta técnica para  la recolección de información directa y confiable 

con el Gerente de la empresa, con la finalidad de obtener información veraz  de 

las diferentes actividades administrativas, funcionamiento y misión institucional. 
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ENCUESTAS 

Esta técnica es esencial en la Planificación Estratégica, será aplicada al 

personal de la empresa en forma directa, a través del cual se conocerá sus 

diversas opiniones, el total de empleados son 31. 

Fórmula para la aplicación de número de  encuestas  a los Clientes Externos:  

Formula:   n =
𝑁

1+𝑁 (𝑒)2 

                 n =
2636

1+2636 (0.5)2 

                 n =
2636

1+2636(0,0025)
 

                 n =
2636

1+6.59 
 

            n =
2636

7.59 
 

             n = 347  Encuestas aplicar 347   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MED) 

 
ENTREVISTA AL GERENTE DE LA  EMPRESA B&B 
TELECOMUNICACIONES  
 
Con la finalidad de estructurar la “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 
EMPRESA B&B TELECOMUNICACIONES.” solicito encarecidamente dar 
respuesta las siguientes preguntas las mismas que servirán  para realizar el 
presente  trabajo investigativo. 

1. ¿Durante qué tiempo vienen cumpliendo sus funciones en la empresa?  

1 a 3 años (    ) 

4 a 6 años (    ) 

7 a 9 años (    ) 

2. ¿Cómo considera usted que se encuentra actualmente en el mercado la 

empresa de B&B TELECOMUNICACIONES? 

Reconocida en el mercado           (     ) 

Medianamente reconocida en el mercado   (     ) 

Poco reconocida en el mercado            (     ) 

3. ¿Posee actualmente la empresa un plan estratégico que direccione las  

actividades de la misma? 

Si    (    ) No (    ) 

4. ¿Si su respuesta es negativa aceptaría implementar un Plan Estratégico en 

la empresa B&B TELECOMUNICACIONES para ser más competitiva? 

SI  (    )  NO  (    ) 

5. ¿Cree usted que el servicio que ofrece la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES cumple las expectativas de los clientes? 

Si    (    ) No (    ) 

6. ¿Cómo se encuentra las ventas del servicio en la actualidad? 

Se han incrementado  (    ) 

Han disminuido       (    ) 
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7. ¿En cuánto a la estructura organizacional cómo se encuentra 

funcionando la empresa B&B TELECOMUNICACIONES actualmente? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…….. 

8. ¿Conoce los competidores actuales y potenciales de la empresa? 

Si (     )        No (      ) 

9. ¿Conoce  las debilidades de la  empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES  frente a la competencia? 

Si (     )        No (      ) 

10. Cuáles de las siguientes alternativas considera como fortalezas para la 

empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

Recurso Humano   (     ) 

Infraestructura   (     ) 
Tecnología Adecuada  (     ) 
Capital Financiero   (     ) 

11. Cuáles de las siguientes alternativas considera como debilidades para la 

empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

Falta de planeación estratégica  (     ) 

Capital Financiero    (     ) 

Falta de Estructura Organizativa  (     ) 

Falta de capacitación    (     ) 

Infraestructura    (     ) 

Servicio al cliente 

12. La empresa B&B TELECOMUNICACIONES cuenta con Misión: 

Si (     )        No (      ) 

13. La empresa B&B TELECOMUNICACIONES cuenta con Visión: 

Si (     )        No (      ) 

14. ¿La empresa B&B TELECOMUNICACIONES cuenta con objetivos 

empresariales? 

Si (     )        No (      ) 

15. ¿Existe un manual de funciones  para el desempeño de las actividades 

en B&B TELECOMUNICACIONES? 

Si (     )        No (      ) 



 

143 
 

16. ¿Qué sistema de pago la empresa B&B TELECOMUNICACIONES 

ofrece a sus clientes para facilitar la adquisición del servicio? 

………………………………………………………………………………… 

17. ¿Cómo considera el precio que usted cobra por el servicio que ofrece la 

empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

………………………………………………………………………………….. 

18. ¿La empresa B&B TELECOMUNICACIONES cuenta con publicidad 

para dar a conocer sus servicios? 

Si (     )        No (      ) 

 

19. La empresa B&B TELECOMUNICACIONES  realiza promociones para 

los clientes  

 

Si (     )        No (      ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MED) 

 
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA  
EMPRESA B&B TELECOMUNICACIONES 
 
Con la finalidad de estructurar la “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

EMPRESA B&B TELECOMUNICACIONES.” solicito encarecidamente 

contestar las siguientes preguntas, la cual serán de vital importancia para la 

realización del trabajo investigativo. 

1. ¿Conoce si en la actualidad la empresa B&B TELECOMUNICACIONES, 
tiene un plan estratégico? 
 

Si  (    )       No (    ) 

 

2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Primario  (   ) 
Secundario  (   ) 
Técnico  (   ) 
Superior  (   ) 
Ninguno  (   ) 

3. ¿Qué tiempo labora en la empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

1 a 3   (    ) 

4 a 6 años  (    ) 

7 a 9 años  (    ) 

4. ¿Qué  cargo desempeña  en la empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

 Secretaria                       (    ) 

 Contadora                       (    )      

 Recursos Humanos        (    ) 

 Personal de Ventas (    )         

5. ¿Conoce la misión de la empresa? 

SI (   )       NO (   ) 
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6. ¿Conoce  visión de la empresa? 

SI (   )         NO (   ) 

7. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES para el desarrollo de sus actividades, en el  

caso de haber recibido indique en qué áreas? 

Atención al cliente  (    ) 
Relaciones Humanas (    ) 
Paquetes Informáticos (    ) 
Técnicas de ventas          (    ) 
 

8. ¿Conoce la estructura orgánica de la empresa B&B 
TELECOMUNICACIONES? 
Si  (  ) 

No   (  ) 

 

9. ¿Cómo califica usted a la empresa B&B TELECOMUNICACIONES  en 
cuanto al servicio que ofrece? 

 Muy buena   (   ) 

 Buena          (   ) 

 Regular       (   ) 

 Mala            (   ) 
 

10.  ¿Conoce Ud. ¿Cuáles son y objetivos  empresariales de la empresa 
B&B TELECOMUNICACIONES? 
Si  (  ) 
No   (  ) 
 
Describa el que considere más  importante 
……………………………………………………………………………… 

11. Dispone de manuales funciones y de procedimientos para llevar a efecto 
en forma eficiente y efectiva sus actividades en los puestos de trabajo 
que desempeña 
Si   (    ) 

No  (    ) 

12. ¿La relación que tiene Ud., con los directivos de la empresa es? 
   

Excelente  (   ) 
Buena  (   ) 
Mala  (   ) 
Pésima (   ) 
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13. ¿Por qué cree usted que los clientes prefieren a la empresa B&B 
TELECOMUNICACIONES? 
Ubicación      (   ) 

Buena atención       (   ) 

Por la calidad del servicio que ofrece (   ) 

14.  En cuanto a la calidad de los servicios  que ofrece la empresa B&B 
TELECOMUNICACIONES estos son: 
Excelentes       (    ) 

Buenos   (    )  

Malos    (    )  

15. ¿Conoce las fortalezas y debilidades  de la empresa B&B 
TELECOMUNICACIONES? 
 

Si  (     )     No   (     ) 

 

 
16. ¿Indique cuáles son las empresas de la ciudad de Loja, que son las más 

competitivas para la empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………. 

17. ¿La empresa B&B TELECOMUNICACIONES  realiza Publicidad? 

Si  (  ) 
No   (  ) 
 

18. ¿Si la respuesta anterior es positiva que medios de publicidad utiliza la 
empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 
Prensa (  ) 

Radio  (  ) 

Televisión (  ) 

Internet (  ) 

19. ¿La empresa B&B TELECOMUNICACIONES ofrece  promociones a sus 
clientes?  

Si  (  )  
No   (  ) 

20. ¿En cuanto al posicionamiento de la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES en el mercado local, éste es? 
 
Muy reconocida  (   ) 
Poco reconocida (   ) 
Nada reconocida (   ) 
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21. ¿A su criterio que debería mejorar la empresa B&B 
TELECOMUNICACIONES, indique entre las siguientes alternativas? 
El personal    (    ) 
La capacitación a los empleados (    ) 
La infra estructura   (    ) 
Mayor cobertura en sus servicios    (    ) 

22. ¿La empresa B&B TELECOMUNICACIONES maneja un sistema Contable 

informático? 

SI    (     ) 

NO  (    )     Cuál………………………………………… 

 

 

  
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MED) 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS EXTERNOS DE LA  
EMPRESA DE B&B TELECOMUNICACIONES 
 
Con la finalidad de estructurar la “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 
EMPRESA B&B TELECOMUNICACIONES.” solicito encarecidamente 
contestar las siguientes preguntas, la cual serán de vital importancia para la 
realización del trabajo investigativo. 

1. DATOS GENERALES 

      Profesión…………………………………………………….. 

      Actividad a que se dedica………………………………..... 

       Sexo   (     )     Edad    (     ) 

2.  ¿Cómo considera Usted la calidad de servicio que presta la 

empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

       Excelente   (    )      Muy Buena       (    ) 
     Buena        (    )       Regular            (    ) 
 

3.  ¿Cree Usted que el personal que ofrece el servicio de venta y pos-
venta del servicio de telefonía están capacitados? 

       SI   (    )        NO    (    ) 

4.  ¿Cómo califica usted la imagen que presenta a los usuarios la 
empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

      Excelente  (    )      Muy Buena   (     ) 
      Buena       (    )      Regular         (     ) 

5.  ¿A su criterio la empresa B&B TELECOMUNICACIONES que debe 

mejorar para brindar un mejor servicio a la comunidad? 

La atención del personal                 (    ) 
Capacitación del Personal              (    ) 
Infraestructura                                 (    ) 
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Mayor cobertura                              (    ) 
Otros………………….                     (    ) 

6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas considera como fortalezas para la 

empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

Recurso Humano   (     ) 

Infraestructura   (     ) 
Tecnología Adecuada  (     ) 
Capital de trabajo   (     ) 
 

7. ¿Cuáles son las razones por las que solicitó el servicio de telefonía móvil 

en la empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

Precio     (     ) 

Calidad del servicio   (     ) 

Por el prestigio dela empresa (     ) 

Facilidades de pago   (     ) 

      

8. Esta de acuerdo con el precio que la empresa cobra por el servicio 
de telefonía móvil  

SI     (      )      NO      (      ) 

9. En cuanto a los precios estos son: 

Mayores a la competencia   (    ) 
Iguales a la competencia   (    )  
Menores a la competencia   (    ) 
 

10. ¿Ha presentado reclamos de su parte a los directivos de la 
empresa? 

SI     (     )      NO       (     ) 

11. ¿Cómo ha sido atendido en cuanto a los reclamos que ha 

presentado a la empresa B&B TELECOMUNICACIONES? 

A tiempo (    ) 
A destiempo (    ) 

12. ¿A través de qué medios  publicitarios conoció la empresa B&B 

TELECOMUNICACIONES? 

Amigos   (   ) 
Radio     (   )             
Prensa    (   )           
Afiches    (   ) 
Hojas Volantes   (   ) 
Internet    (   ) 
Televisión   (   ) 
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13. ¿Qué clase de promociones ha recibido de B&B 

TELECOMUNICACIONES detalle en los siguientes espacios? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

14. Plantee sugerencia para B&B TELECOMUNICACIONES que usted 

considere convenientes para que la empresa  mejore sus 

actividades 

 

 

 

     GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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