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b. RESUMEN 

La  presente investigación plantea  como objetivo general la “PROPUESTA 

DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE LOJA”, 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. 

El proyecto de tesis 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 de la propuesta.  

A continuación se encuentran los Materiales y Métodos, donde se redactan 

los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación, así como la 

utilización de los métodos como: el descriptivo, analítico, inductivo, 

deductivo; 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 13 empleados y las encuestas a los clientes 

externos, para lo cual se determinó una muestra de 381 clientes que 

sirvieron de base para la recolección de información. 

Posteriormente se muestran los Resultados, en los que se hace en primera 
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instancia un diagnóstico situacional de la empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, el mismo que consta de una auditoría interna 

en sus diferentes áreas remarcando puntos fuertes y débiles. En segunda 

instancia se expone el análisis externo basado en los factores externos que 

afectan a la empresa y luego un análisis interno a través de la entrevista 

realizada al Gerente General, y encuestas aplicadas a los clientes externos e 

internos de la misma. De ello se pudo determinar la matriz EFE cuyo 

resultado fue 2.56, lo que significa que la empresa está por sobre la media 

de 2,50 lo que indica que la misma aprovecha de manera adecuada las 

oportunidades sobre sus amenazas, y la matriz EFI donde se obtuvo como 

resultado 2.74, lo cual representa que la empresa está por encima de la 

media de 2,50, esto indica que la empresa tiene más fortalezas que 

debilidades.  

Con los resultados de la matriz EFE y matriz EFI se construyó la matriz 

FODA como uno de los objetivos específicos, la misma que permitió 

determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

empresa; fortalezas que deben ser potenciadas y oportunidades que deben 

ser aprovechadas para un mejor desarrollo. De la matriz FODA se obtuvo la 

Matriz de Alto Impacto, la misma que permitió plantear estrategias con 

diferente direccionamiento estratégico.  

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 de $15.434,08 dólares.  
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Los objetivos estratégicos que se plantearon fueron: 

1. Incrementar el número de clientes de la empresa en el período 2015  

2. Maximizar la participación de los productos y mejorar la imagen de la 

empresa en el mercado lojano  

3. Fidelizar a los clientes actuales y futuros, brindándoles confianza y 

premiándolos por su lealtad  

4. Mejorar los conocimientos, habilidades y cualidades del talento humano 

de la empresa  

5. Incrementar el volumen de ventas de la empresa en el año 2015 

6. Establecer y delimitar tareas, atribuciones y responsabilidades a cada 

área de trabajo de la empresa  

Posteriormente se encuentran las Conclusiones, dentro de las cuales se 

puede destacar que, mediante el diagnóstico se realizó una auditoría interna 

con el fin de hacer un análisis de cada una de las áreas que conforman la 

empresa, lo cual permitió contrastar con la investigación de campo a través 

de la colaboración de su talento humano. Seguidamente se hace constar las 

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 de la empresa, fomentar un mayor  compromiso por parte de 

los empleados de la empresa y de esta manera obtener resultados óptimos 

en el cumplimiento de la actividad comercial de la misma. 
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ABSTRACT 

The actual investigation arises as a general objective “THE PROPOSAL OF 

A STRATEGIC PLAN FOR “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. 

LTDA”. ENTERPRISE” FROM LOJA CITY”, which permitted to do a 

proposal to a better guidance of its activities, in order to reach a position in 

the market and receive incomes in the enterprise. 

The thesis project starts with the RESUME, where a revision of each phase 

of the thesis is made in a general way emphasizing the obtained results 

along the investigation; after this there is the Introduction, where the 

searched problem is placed in a specific context and it is made an analysis in 

a general form of the present work about its most important aspects, then the 

Literature Review is exposed and it is based in the theory of different 

authors who permitted to put in practice their theories in the proposal 

development. 

Following these,  there are the Materials and Methods, where the materials 

used to the development of the investigation are written, also the use of 

methods as: descriptive, analytic, inductive, and deductive; apart of that, 

there are applied techniques as: the interview made to the enterprise’s 

manager, the interview made to internal customers (employees) with a total 

of 13 employees and the interviews to external customers, to do that it was 

determined a sample of 381 customers who were used as a base to recollect 

information data. 

After this , the Results are shown where the situational diagnosis of the 

enterprise “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”  is made in 
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the first instance, this diagnosis is formed by an internal auditory in its 

different areas marking again its strong and weak points. In second instance 

the external analysis is exposed, it is based on external factors that affect to 

the enterprise and then it is exposed an internal analysis through an interview 

made to the General Manager, and interviews made to internal and external 

customers from the enterprise. From this it was possible to determine the 

stub EFE whose result was 2.56, which means that the enterprise is over the 

average of 2.50, this shows that the enterprise takes advantage in an 

adequate form the opportunities about its threats, and EFI stub where the 

result was 2.74, it represents that the enterprise is over the average of 2.50, 

this means that the enterprise has more fortresses than weaknesses.  

 With EFE and EFI stubs results it was built FODA stub as one of the specific 

objectives, it permitted to determine fortresses, opportunities, weaknesses 

and threats from the enterprise; the fortresses must be done with power and 

the opportunities must be taken in advantage for a better development. From 

FODA stub was obtained the stub of High Impact, this stub permitted to come 

up strategies with different strategic guidence. 

The proposal for strategic objectives is made in the Discussion, to perform it 

there were arosed different goals, strategies, tactics, and activities, there 

were assigned responsible people and it was determined the budget for each 

one of them, the budget amounts to $15,434.08 dollars. 

The strategic objectives which were planted were: 

1. Increase the Number of Customers of the Company in the period 

2015. 
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2. Maximize Participation Products and improve the image of the 

company in the market lojano. 

3. Loyalty to the Future Current Customers and providing confidence and 

rewarding them for their loyalty 

4. Improving Knowledge, Skills and Qualities Human Resource Business 

5. Increase the sales of the Company in the Year 2015 

6. Lay down and delimit tasks , powers and responsibilities to each Work 

Area Business 

The CONCLUSIONS  are after all of these, here it is possible to highlight that 

through the diagnosis it was made an internal auditory in order to do an 

analysis of each one of the areas from the enterprise, it permitted to compare 

with the field investigation through the collaboration of its human talent. After 

this there are the RECOMMENDATIONS for the enterprise, among the most 

important there is the rising of strategic plan, it is proposed with the objective 

to improve the actual situation of the enterprise, to encourage a bigger 

compromise by the enterprise’s employees and in this way to obtain optimum 

results to have the commercial activity of the enterprise.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La telefonía móvil en la ciudad de Loja ha crecido considerablemente y por 

ende la demanda por servicios, esto ocasiona que las empresas no cubran 

las expectativas de los clientes en cuanto a servicios y promociones, 

resultando perjudicado el cliente a más de recibir un trato descortés, 

deficiente e inoportuno. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito convertirse en una 

guía especifica de planificación estratégica para los directivos de la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, 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 empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” :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: 

a) Título, “Propuesta de un Plan Estratégico para la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” de la ciudad de Loja” 

b) Resumen, en donde se hace referencia a los objetivos planteados y 

los resultados obtenidos, luego de la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
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c) Introducción, en donde se explica la importancia de realizar la 

propuesta de un plan estratégico para la empresa: “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” y la estructura de la investigación. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Resultados, se presenta el contexto de la empresa, estructura, entre 

otros aspectos y el diagnóstico situacional que recoge las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

g) 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. 

h) Conclusiones,  puestas a consideración de los directivos de la 

empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, para el 

fortalecimiento e imagen empresarial en relación a las orientaciones futuras 

de la empresa.  

i) Recomendaciones, puestas a consideración de los directivos de la 

empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, para el 

fortalecimiento e imagen empresarial en relación a las orientaciones futuras 

de la empresa. 
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j) La Bibliografía,  que detalla las fuentes de consulta sobre la temática 

investigada. 

k) Anexos, en donde se adjunta una ficha con el resumen del proyecto, 

además se incluye 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. REVISION 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. 

“CONECEL opera en  Ecuador desde 1993 y desde el año 2000 es 

compañía subsidiaria del grupo mexicano América Móvil, el proveedor líder 

de servicios inalámbricos en América Latina con diversas operaciones en el 

continente”3. 

“Actualmente,  CONECEL opera en Ecuador bajo la marca CLARO, es la 

empresa líder en telecomunicaciones con el 69%, durante el periodo 2010-

2012 del mercado de telefonía móvil en el país, cuenta con la mayor red de 

voz y datos, llegando a más de 1.300 ciudades y poblaciones, más de 8.000 

                                                           
1
 y 

2
 Las telecomunicaciones de la nueva generación 
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kilómetros de carreteras y caminos vecinales en las 4 regiones del país, con 

el 96% de cobertura del territorio nacional”4. Su visión es impulsar el 

desarrollo mediante la conectividad, busca crear un servicio universal, 

convencidos de la importancia de reducir la brecha digital, con la finalidad de 

acercar cada día más a las personas”. 

“CLARO Ecuador cuenta con más de 80 Centros de Atención a Clientes, con 

presencia en las cuatro regiones del país, que se suman a más de 5500 

puntos de venta a nivel nacional que están a disposición de sus clientes. El 

servicio y la atención de CLARO avanzan y evolucionan tan rápido como 

su  tecnología, mejorando la experiencia de sus clientes en cualquier punto 

de contacto atendiéndolos con hospitalidad y eficiencia a través de los 

diversos canales”5. 

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 destacadas6”. 

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: 

                                                           
4
http://www.claro.com.ec/wps/wcm/connect/ec/claro2013Ecuador/pc/personas/institucional/institucional/as_01/lb_50 

5
 Tabora, R. Marlon, Competencia y regulación de las telecomunicaciones 2007, página 39 

6
 Telecomunicaciones de la nueva generación 
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 Asesoría de telecomunicaciones. 

 Porteros automáticos. 

 Audio-conferencias. 

 Antenas parabólicas. 

 Fax y centralitas. 

 Radios comunicadoras. 

 Internet. 

 Telefonía móvil y fija. 

 Televisión digital terrestre. 

 Megafonía. 

 Antenas wi-fi. 

 

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 

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”7. 

“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”8. 

 

                                                           
7
España, Boquera María del Carmen, Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, 2003, ediciones Días Santos, 

pág23 
8
http://www.industrias.ec/archivos/CIG/file/CARTELERA/MINTELTIC%20para%20el%20Desarrollo.pdf 
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CELULARES 

La palabra celular es modernamente aplicada a los teléfonos móviles, que 

son dispositivos electrónicos inalámbricos, y a la telefonía celular móvil, que 

permite el funcionamiento de esos aparatos o celulares, para poder alcanzar 

el propósito comunicacional para el que han sido creados. 

Si bien existen redes telefónicas satelitales móviles, “el nombre celular 

proviene de la red de antenas repetidoras organizadas en red, donde cada 

antena es una célula interconectada en forma de malla, que realizan el 

enlace entre los aparatos y las estaciones de base. Las estaciones receptan 

las frecuencias y las transmiten de unas células o estaciones a otras, hasta 

llegar al destino requerido. Las redes de telefonía móvil pueden ser 

analógicas o digitales”9. 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

Sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba todas 

aquellas actividades económicas que abarca las actividades relacionadas 

con los servicios materiales no productivos de bienes. Empezó a principios 

del siglo XIV.  

MARCO CONCEPTUAL. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

“La Planificación Estratégica consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización, la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo en función de la 

                                                           
9
 OLIFIER., Natalia Redes de Computadoras y Telefonía Celular, 2009 
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Misión y de sus objetivos del medio ambiente y de los recursos 

disponibles.”10. 

El éxito o fracaso de una organización depende en gran medida de la 

habilidad de sus gerentes. 

“La planeación estratégica no solo es una herramienta clave para el 

directivo, implica necesariamente un proceso interactivo de arriba abajo en la 

organización; los directivos determinan metas generales para la empresa y 

establecen prioridades, formulan planes y presupuestos para el período 

siguiente”11. 

“La planeación estratégica se define como “el proceso por el cual los 

miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los 

procedimientos y operaciones necesarios para alcanzarlo”12. 

Importancia de la Planeación Estratégica dentro de una empresa 

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

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

largo plazo. “Se ha demostrado que si los gerentes definen eficientemente la 

misión de su organización estarán en mejores condiciones de dar dirección y 

orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a 

ello y se tornan más sensibles ante un ambiente de constante cambio”. 13 

El planeamiento estratégico es importante en la empresa, puesto que ayuda 

a establecer la dirección y las metas que una organización se ha propuesto y 

debe ser transmitida de tal forma que llegue a toda la organización, 

                                                           
10

 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica, México, Limusa 1994, pág. 45   
11

 Thompson Iván Del libro: «Administración Estratégica Conceptos y Casos», 11va. Edición, de Thompson  Arthur 
y Strickland A. J. III, Mc Graw Hill, 2001, Pág. 4. 
12

 Goodsten,  Leonard D. Planeación Estratégica Aplicada. Editorial Lily Solano Arévalo. 2000. 
13

Gravens, D Marketing estratégico;8avaedición(2007); Mc Graw Hill; Madrid; Capitulo5;  
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facilitando que la empresa alcance los objetivos propuestos. Cuando las 

empresas no tienen un plan, cada miembro de esa organización no tiene un 

rumbo determinado e ignoran las metas que se quieren lograr en la 

organización. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

Los principios básicos de la planificación estratégica son:14 

Democrática: La planificación es democrática y participativa en la medida 

que fomente colaboración de todos los integrantes de la organización en la 

formulación, ejecución y evaluación del plan. Lo importante es que los 

actores de la planificación se sientan parte del plan y como tal, asuman el 

compromiso de apoyarlo y respaldarlo. 

Integral: La planificación es integral u holística en cuanto que cubre la 

totalidad de las funciones de la organización: producción, ventas, finanzas y 

personal, sumando esfuerzos para lograr un todo armónico. 

Flexible: La planificación no es perfecta, requiere incorporar en el proceso 

de formulación y ejecución de ciertas alternativas estratégicas de cambio no 

previstas inicialmente como son las generadas por adelantos científicos, 

tecnológicos, administrativos, políticos, directrices generales de acción, entre 

otras, requiere de una revisión permanente. 

Operativa: La planificación orienta la cristalización de acciones concretas y 

específicas de los planes, programas y proyectos que se plantean para el 

desarrollo organizacional. Es decir que la planificación debe tener un alto 

grado de factibilidad y viabilidad en hechos reales y concretos. Para ello 

                                                           
14

 DANIEL MARTINEZ PEDROS Y ARNENIO MILLA GUTIERREZ, La elaboración del Plan estratégico y su 
Implantación, a través del cuadro de Mando Integral, Primera Edición, España , Editorial Díaz de Santos, 2005 
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debe estar en correspondencia directa con el presupuesto y los niveles de 

dirección. 

Crítica y Autocrítica: La planificación fomenta la crítica y la autocrítica 

profunda y cuestionadora de la realidad de la organización con miras a que 

se constituya en la base de los planteamientos estratégicos de cambio e 

innovación. 

Sistémica: Este elemento se asocia al principio de la integralidad, dado que 

es fundamental considerar a la organización como un todo, que analice 

componentes: entradas, procesos y productos, así como sus interacciones y 

la retroalimentación con el fin de lograr mayor calidad en su función y 

servicio. 

Prospectiva: Determina en forma creativa y dinámica el futuro deseado de 

la organización, susceptible no solo de ser diseñado sino también 

construido. Este futuro aporta una serie de elementos para la toma de 

decisiones, ya que identifica amenazas y oportunidades que a la postre 

sirven para identificar políticas y acciones alternativas. 

Evaluativa: La planificación incorpora en su proceso a la evaluación en el 

propósito de comprender lo ejecutado respecto de lo planificado y 

recomendar los correctivos cuando fuere el caso o simplemente para 

perseverar los aciertos mediante acciones de seguimiento y 

retroalimentación. 

Líder: Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano 

técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación. 

14
 DANIEL MARTINEZ PEDROS Y ARNENIO MILLA GUTIERREZ, La elaboración del Plan estratégico y su 

Implantación, a través del cuadro de Mando Integral, Primera Edición, España , Editorial Díaz de Santos, 2005 
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Características de la Planificación Estratégica  

Para Idalverto Chiavenato “la planificación estratégica presenta cuatro 

características fundamentales:15:  

 

 La planificación estratégica se relaciona con la adaptación de la  

organización a un ambiente variable. Está orientada hacia las relaciones  

entre la organización y su ambiente de trabajo; en consecuencia está  sujeta 

a la incertidumbre, sus decisiones se basan en juicios no en datos  

concretos.  

 La planificación estratégica se orienta hacia el futuro. Su horizonte  

temporal está a largo plazo. Durante el curso de la planeación, la  

consideración de los problemas actuales se da en función de los  obstáculos 

y barreras que pueden dificultar el logro de un objetivo futuro.  

 La planeación estratégica es un proceso de construcción de  

consenso. Dados los diversos intereses y necesidades de los socios  

involucrados, la planeación ofrece el medio de atenderlos a todos en la  

dirección futura que mejor les convenga.  

La planeación estratégica es una forma de aprendizaje organizacional.  

Como está orientada hacia la adaptación de la organización al contexto  

ambiental la planeación constituye un intento de aprender ajustarse a un  

ambiente complejo, competitivo y variable. 

 

                                                           
15

 Zambrano, Barrios Idalberto, Planificación estratégica, presupuesto y control de la gestión pública, reimpresión 
2007, página 64 
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PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.  

Es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr esas metas, y 

desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias 

y así obtener los fines buscados. 

Es importante mencionar que “existen diferentes modelos de planeación 

estratégica en las organizaciones; sin embargo, todas deben cumplir con 

ciertos pasos fundamentales, los cuales se desarrollan a continuación.”16 

El proceso de la planeación estratégica consta de cinco etapas:  

1. Formulación 

2. Discusión y aprobación 

3. Ejecución 

4. Evaluación 

5. Reformulación 

 

1. FORMULACIÓN. 

La formulación consiste en elaborar la misión, visión, metas de la empresa, 

detectar las oportunidades y las amenazas externas de la organización, 

definir sus fuerzas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar 

estrategias alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán.17 

La Misión: Se conoce como misión a la visión que tiene la dirección de lo 

que la organización está tratando de hacer y en lo que se quiere convertir a 

largo plazo. "Una visión de futuro define en términos generales a donde 

                                                           
16

 GOODSTEN Leonard D. Planeación Estratégica Aplicada. Editorial Lily Solano Arévalo. 2000. 
17

 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica, México, Limusa 1994. 
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queremos que vaya la empresa. Es un futuro atractivo, creíble y posible para 

la empresa.”18 

Metas: Para seleccionar las metas u objetivos de la empresa es importante 

tener en cuenta los valores de los administradores. Estos valores pueden ser 

sociales o éticos, o implicar asuntos prácticos, tales como el tamaño que a 

los administradores les gustaría que tuviera su organización, el tipo de 

producto o servicio que a ellos les gustaría vender, o proporcionar o 

simplemente la manera en que ellos prefieren operar. El fundador o alguno 

de los primeros dirigentes que impulsaron los valores de la organización 

generalmente juegan un papel importante en la creación de dichos valores. 

Las metas principales especifican lo que la organización espera cumplir de 

mediano a largo plazo. La mayoría de las organizaciones con ánimo de lucro 

operan con base en una jerarquía de metas en cuya cima se encuentran la 

maximización de la ganancia del accionista. Las metas secundarias son 

objetivos que permitirán a la compañía maximizar la ganancia del accionista.  

Los Objetivos: Son metas hacia donde se deben enfocar los esfuerzos y 

recursos de la empresa. 

Política: Son medidas y pautas de acción de las empresas encaminadas a 

regular las acciones de la misma con el fin de ajustarlas a sus objetivos. 

Estrategia: Una definición más orientada hacia el mundo de negocios es la 

de Bruce Henderson que señala: “es la búsqueda deliberada por un plan de 

                                                           
18

 FRED DAVID “Conceptos de la Administración Estratégica”, Novena Edición, México 2003. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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acción que desarrolle la ventaja competitiva de un negocio, y la 

multiplique19”. 

Formular la estrategia de una organización, implica tres grandes pasos20: 

1. Determinar dónde estamos: analizar la situación tanto interna como 

externa, a nivel micro y macro. Para esto son útiles herramientas como la 

matriz FODA. 

2. Determinar a dónde queremos llegar: esto implica establecer la 

misión, visión, valores y objetivos, tanto a nivel corporativo como a nivel de 

unidad de negocio. 

3. Determinar cómo llegar hasta allí: es decir, el plan estratégico. La 

serie de decisiones que se deben tomar están basadas en factores como: 

 Qué productos y servicios ofrecer 

 Qué demandas del mercado satisfacer 

 A qué segmento de clientes atender 

 Qué tecnología utilizar (o desarrollar) 

 Qué método de ventas utilizar 

 Qué forma de distribución utilizar 

 Qué área geográfica atacar 

La implementación de la estrategia empresarial conlleva una serie de    fases 

o pasos que son: 

 Asignar y procurar los recursos necesarios: financieros, humanos, 

tiempo, tecnología, etc. 

                                                           
19

 Martínez, Pedros Daniel, Metas Estratégicas, Ediciones Días de Santos 2012 
20

 OROZCO J., Arturo, Investigación de Mercados, Grupo Editorial Norma, Colombia, 1999. 
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 Establecer la estructura humana: puede ser una estructura jerárquica 

de comando, equipos multi-funcionales, etc. 

 Establecer responsabilidades: cada tarea o proceso debe ser 

responsabilidad de una persona o un equipo. 

 Manejar el proceso: evaluar los resultados, y hacer los ajustes 

necesarios. 

PASO 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.- “En esta parte se ubica un 

resumen general de los  resultados de la investigación de mercado con los 

indicadores matemáticos extraídos y su respectiva interpretación. “21 

En ella puede incluir además información complementaría de interés   

especial para un año. Dentro de este análisis se puede analizar los 

siguientes aspectos.  

Análisis del Ambiente.  

Luego de definir las metas de la organización, los objetivos y la estrategia 

actual, se debe identificar qué aspectos del ambiente ejercerán influencia 

para poder lograr nuestros objetivos. 

La finalidad del análisis del ambiente consiste en descubrir las formas en 

que los cambios de los ambientes económicos, tecnológicos, socioculturales 

y político/legal de una organización la afectarán indirectamente y las formas 

en que influirán en ella los competidores, proveedores, clientes, organismos 

gubernamentales y otros factores. 

Asimismo, este análisis nos permite descubrir las oportunidades disponibles 

para la organización y las amenazas que enfrentan.  

                                                           
21

 PÁEZ Francisco, Dirección Estratégica, 2012. 
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Este proceso se clasifica en dos tipos de análisis: 22 

 Análisis Externo.  

 Análisis Interno.  

Análisis Externo 

GRÁFICA Nº 1 

 
Fuente: PÁEZ Francisco, Dirección Estratégica, 2012 
Elaboración: La Autora  
 

“Su objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas 

estratégicas en el ambiente operativo de la organización. Las amenazas y 

las oportunidades están, en gran medida, fuera del control de una 

organización cualquiera; de ahí el término "externas."23  

Estudiar el ambiente requiere evaluar si el contexto local y nacional dentro 

del cual opera una empresa facilita el logro de una ventaja competitiva en el 

mercado. Esto implicaría analizar las tendencias y hechos económicos, 

sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, 

gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o 

perjudicar significativamente a la organización en el futuro. 

                                                           
22

 PÁEZ Francisco, Dirección Estratégica, 2012. 
23

 HARRIS, Edward. Investigación de Mercado. Curso Práctico de Mercadotecnia. Tomo I, Segunda edición, 
Editorial McGraw-Hill, Colombia, 1990 
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Analizar el macro ambiente consiste en examinar factores internacionales, 

tecnológicos como la revolución de las computadoras, nuevas tecnologías 

en los celulares, entre otros. 

Un postulado básico de la administración estratégica es que las empresas 

deben formular estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades 

externas y evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. 

Por consiguiente, para alcanzar el éxito resulta esencial detectar, vigilar y 

evaluar las oportunidades y amenazas externas.  

 

ANÁLISIS  DEL AMBIENTE EXTERNO 

“El análisis externo es la recopilación de datos a través de investigaciones, 

estudio observación y análisis del mercado y la sociedad en general en el 

que va a desenvolverse la empresa. Son varios los factores que se debe 

analizar entre ellos tenemos: factor político, económico, social, tecnológico y 

ecológico”24. 

 

- EL AMBIENTE ECONÓMICO 

El  ambiente económico produce un fuerte impacto en las decisiones y 

planes de gestión que se realizan en las más diversas áreas.  

Una economía en fase de expansión afecta directamente a la demanda de 

servicios de la empresa. Al aumentar la demanda, probablemente será 

necesario contratar más personal o añadir turnos extraordinarios a la jornada 

laboral. 

                                                           
24

 Martínez, Pedro Daniel, Metas Estratégicos, Ediciones Días de Santos 2012 
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GRÁFICA Nº 2 

 
Fuente: Martínez, Pedro Daniel, Metas Estratégicos, Ediciones Días de Santos 2012 
Elaboración: La Autora  

 

 

- EL AMBIENTE SOCIAL 

Son los estilos de vida, niveles educativos, formación profesional, pautas 

culturales, demografía, flujos migratorios, distribución de la renta, etc. 

 

GRÁFICA Nº 3 

 
Fuente: Martínez, Pedro Daniel, Metas Estratégicos, Ediciones Días de Santos 2012 
Elaboración: La Autora  

 
 
 

24
1
Martínez, Pedro Daniel, Metas Estratégicos, Ediciones Días de Santos 2012 
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- EL AMBIENTE LEGAL 

Consiste en el conjunto de leyes que afectan a  la empresa en todos sus 

ámbitos25. 

GRÁFICA Nº 4 

 
Fuente: Martínez, Pedro Daniel, Metas Estratégicos, Ediciones Días de Santos 2012 
Elaboración: La Autora  

 

- FACTOR TECNOLÓGICO 

Disponibilidad de nuevas tecnologías, sistemas novedosos de organización 

de empresas, etc. 

 

- FACTOR ECOLÓGICO 

Grado de concienciación ecológica de cada sociedad, normas protectoras 

del medio ambiente, uso de tecnologías respetuosas con la naturaleza, 

control de residuos peligrosos, etc. 

 

 

 

                                                           
25

  Sallenave,  Jean Paúl, Gerencia y Planeación Estratégica, Editorial Norma 2002 
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CINCO FUERZAS DE PORTER 

La situación de la competencia en un sector industrial depende de cinco 

fuerzas competitivas básicas que están mostradas en el cuadro siguiente, la 

acción conjunta de estas fuerzas determina la rentabilidad potencial en el 

sector industrial26. 

GRÁFICA Nº 5 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

Fuente: Freed R. David, Planeación Estratégica en los servicios públicos Chile, Edit. 2003   
Elaboración: La Autora  
 

Según M.  Porter existen cinco fuerzas para analizar el ambiente externo de 

una empresa.27 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: se refiere a que el 

mercado o segmento de mercado debe de evaluar qué posibilidad existe en 

que surja otro, el cual introduzca el mismo producto a un precio igual o 

mejor. 

2. La rivalidad entre los competidores: se refiere a que en el 

segmento de mercado será más difícil sobresalir si existen muchas 

                                                           
26

 Zabala,  Salazar Hernando, Planeación Estratégica, Primera edición 2005 
27

Freed R. David, Planeación Estratégica en los servicios públicos Chile, Edit. 2003 
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competencias ya que estarán en guerra de clientes haciendo mejores 

ofertas, promociones o nuevos productos. 

3. Poder de negociación de los proveedores: se refiere a tener en 

cuenta aspectos o técnicas de poder negociar con un proveedor que 

proporcione un mejor financiamiento para obtención de materias y de 

conocer si existe variedad de ellos para no obtener los productos a altos 

precios. 

4. Poder de negociación de los compradores: se refiere  a la forma 

en que los clientes son interesados por los productos y si son sensibles a los 

precios, a la existencia de nuevos productos sustitutos o la capacidad de 

poder crear sus propios productos a utilizar. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: se refiere  a que el 

mercado no puede ser bueno si existen nuevos productos que sean 

potenciales y que ofrezcan avances o precios mejores.  

MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS) 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva”28. 

CUADRO Nº 1 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN 
VALOR 
PONDERADO 

Oportunidades    

Amenazas    

Elaboración: La Autora  

                                                           
28

 París, Roche Fernando, La Planificación Estratégica en las Organizaciones, Cuarta Edición, 2005 
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ANÁLISIS INTERNO 

El análisis interno, permite fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de 

la organización.  

Tal análisis “comprende la identificación de la cantidad y calidad de recursos 

disponibles para la organización. Son las actividades que puede controlar la 

organización y que desempeña muy bien o muy mal, estas incluyen las 

actividades de la gerencia, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, 

producción y operaciones, investigación y de desarrollo y sistema 

computarizado de información de un negocio.”29 

“Los factores internos se pueden determinar de varias maneras, entre ellas 

la medición del desempeño y realizar la comparación con periodos 

anteriores. Asimismo, se pueden llevar a cabo diversos tipos de encuestas a 

efecto de conocer factores internos, como serían el ánimo de los empleados, 

la eficiencia de la comercialización, la eficacia de la publicidad y la lealtad de 

los clientes. “30 

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

organización en las áreas funcionales de un negocio es una actividad vital de 

la administración estratégica.  

Las organizaciones luchan por seguir estrategias que aprovechen las 

fuerzas y fortalezcan las debilidades internas. 

 

 

 

                                                           
29

 PÁEZ Francisco, Dirección Estratégica, 2012. 
30

 GOODTEIN, Leonard, Planeación Estratégica Aplicada, México, 1995. 
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LA MATRIZ FODA 

“La matriz FODA es de mucha utilidad al momento de identificar estrategias 

alternativas de cambio. Como su sigla lo indica, es una matriz que contiene 

las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. “31 

 

CUADRO Nº 2 

MATRIZ FODA 

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

 
DEBILIDADES 
 
Son las limitaciones, deficiencias o 
defectos de la organización. 

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

 
ESTRATEGIA FO 
 
¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas para aprovechar las 
oportunidades? O viceversa. 

 
ESTRATEGIA DO 
 
¿Cómo podemos eliminar la 
debilidad, explotando la 
oportunidad? O viceversa 

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

 
ESTRATEGIA FA 
 
¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas y evitar la amenaza? 

 
ESTRATEGIA DA 
 
¿Cómo podemos eliminar la 
debilidad para evitar la amenaza? 

Fuente: HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica, México, Limusa 1994. 
Elaboración: Anónimo 
 

“En la primera fila de la matriz se ubican las fortalezas y las debilidades a 

nivel de nudos críticos y en la primera columna la lista de macro 

oportunidades y las amenazas a nivel de factores críticos externos. Los 

casilleros adicionales son el resultado de cruzar esta información en un 

interno por identificar potenciales estratégicas de cambio o consolidación.”32 

                                                           
31 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica, México, Limusa, 1994. pág.118.  
32 IGNACIO, Marketing, Décima Edición, de, Prentice Hall, 2008 
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Cuando se realiza el cruce de fortalezas con oportunidades, su resultado son 

operaciones FO. Se trata de alternativas posibles para utilizar ciertas 

fortalezas en el aprovechamiento de determinadas oportunidades. 

Cuando se confronta debilidades con oportunidades aparecen las 

operaciones DO. Son alternativas que permiten superar debilidades a través 

del aprovechamiento de las oportunidades. 

El cruce de fortalezas con amenazas se traduce en operaciones FA. Se trata 

de que al existir importantes fortalezas, estas pueden ser utilizadas para 

evitar amenazas. 

Si relacionamos las debilidades con las amenazas, se producen las 

operaciones DA. Esto se convierte en estrategias que permiten reducir al 

mínimo las debilidades y evitar las amenazas. 

Fortaleza: Condición existente en el interior del sistema que planifica, que 

favorece el logro de los objetivos trazados. 

Debilidad: Condición existente en el interior del sistema que planifica, que 

de no controlarse, puede actuar oponiéndose al logro de los objetivos 

trazados. 

Oportunidad: Condición existente en el contexto donde se desarrolla el 

sistema que planifica, y que de utilizarse, puede favorecer el logro de los 

objetivos trazados. 

Amenaza: Condición existente en el contexto donde se desarrolla el sistema 

que planifica y que de no enfrentarse, puede actuar oponiéndose al logro de 

los objetivos trazados. 

31 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica, México, Limusa, 1994. pág.118.  
32 IGNACIO, Marketing, Décima Edición, de, Prentice Hall, 2008 
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2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 

“Una vez elaborado el Plan Estratégico es necesario que sea discutido y 

aprobado por los directivos, debiéndose acoger todas las sugerencias y 

opiniones y tratando de consensuarlas por unanimidad.” 33 

3. EJECUCIÓN 

Luego de ser aprobado el Plan Estratégico se realizarán todas las acciones 

para la consecución de los objetivos y metas para la producción de bienes o 

servicios. 

4. EVALUACIÓN 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como 

estos van cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación permite hacer 

un “corte” en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la 

realidad. 

5. REFORMULACIÓN 

Es la selección adecuada y oportuna de medidas correctivas, en base a los 

resultados de la evaluación.34 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES EXTERNAS. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE). 

Procedimiento de elaboración35: 

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

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

                                                           
33 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica, México, Limusa, 1994. 
34

 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica, México, Limusa, 1994. 
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total, que incluyan tanto oportunidades como amenazas. Primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible y use 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

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

importante) a cada uno de los factores. El peso indica la importancia que 

tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener los pesos más altos que las amenazas, pero 

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

amenazadores. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a 

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

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

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

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

de indicar si el factor representa, 4= una respuesta superior, 3= una 

respuesta superior a la media, 2= una respuesta media y 1= una respuesta 

mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los 

pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para cada 

variable. 

 

 

35
 KOTLER PHILIP, PRENTICE HALL. Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición. 
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5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera36. 

6. Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz 

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

siendo la calificación promedio de 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica 

que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

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

estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

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

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. 

CUADRO  Nº 3 

Ejemplo de una matriz EFE 

 
Elaboración: La Autora 
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 París, Roche Fernando, La Planificación Estratégica en las Organizaciones, Cuarta Edición, 2005 
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MATRIZ EFE

“Matriz de Factores Externos”

Factor Externo Clave Ponderación Calificación* Total

Oportunidades

Mercado en crecimiento en país vecino 15% 4 0,6

Competitividad en el sector 11% 3 0,33

Devaluación del peso 9% 2 0,18

Reactivación Económica 9% 3 0,27

Amenazas 0

Difícil situación económica 10% 2 0,2

Alta rivalidad entre Competidores 9% 1 0,09

Altos costos de desarrollo de  tecnología 15% 2 0,3

No existe la cultura de la prevención 12% 3 0,36

Entrada de  Competidores con el TLC 10% 3 0,3

Total 100% 2,63

* Uno (1): deficiente,  Dos (2): promedio, Tres (3): arriba del promedio;  
Cuatro (4): excelente,  para indicar con cuánta eficacia  responden las 

estrategias actuales de la empresa a dicho factor
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IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI). 

Procedimiento de elaboración37: 

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

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

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

y después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

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

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

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

industria de la empresa. Independientemente de que el factor clave 

represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se considere 

que repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe sumar 1.0. 

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

de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación=1), una 

debilidad menor (calificación =2), una fuerza menor (calificación=3) o una 

fuerza mayor (calificación=4). Así, las calificaciones se refieren a la 

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

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para cada 

variable. 

                                                           
37

 ARTHUR A. THOMPSON JR Y, A. J. STRICKLAN III , JHON E. GAMBLE, Administración Estratégica Teorías y 
Casos, Décimo quinta Edición, México. 
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5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 

6. Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz 

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

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

debajo de 2.5 caracterizan que las organizaciones son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición 

interna fuerte. La matriz EFI debe incluir entre diez y veinte factores clave. 

La cantidad de factores no incluye en la escala de los totales ponderados 

porque los pesos siempre suman 1.0 

 

Adecuación de los Factores Internos y Externos para formular 

Estrategias  

Cualquier organización, sea militar, orientada a productos, orientada a 

servicios, gubernamental o incluso deportiva, debe elaborar y aplicar buenas 

estrategias para poder ganar. “Una buena ofensiva sin una buena defensiva, 

o viceversa, normalmente desemboca en la derrota. Se puede decir que 

desarrollar estrategias que aprovechan las fuerzas para capitalizar las 

oportunidades es ofensivo, mientras que las estrategias diseñadas para 

superar las debilidades al mismo tiempo que se evitan las amenazas se 

pueden considerar defensivas.”38 

 

 

                                                           
38

 HARRIS, Edward. Investigación de Mercado. Curso Práctico de Mercadotecnia. Tomo I, Segunda edición, 
Editorial McGraw-Hill, Colombia, 1990 



37 
 

 
 

Definición de los objetivos estratégicos, las estrategias y los 

aseguramientos. 

El objetivo de esta etapa es definir los objetivos estratégicos que guiarán la 

comercialización de los bienes o servicios durante el período que cubre el 

plan.  

Definidas las estrategias, estas se pueden traducir en un programa o plan de 

acciones que le sirvan de aseguramiento. “Considerando como premisa que 

en la empresa existe un solo plan estratégico, los directivos deben entonces 

asumir los objetivos estratégicos que incluye la misma o en su defecto 

diseñarlas o complementarlas de manera que queden consideradas las 

características y condiciones del mercado en que opera la organización.”39 

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFI: 

CUADRO Nº 4 

Ejemplo de una matriz EFI 

 
Elaboración: La Autora  

                                                           
39

 LAMBIN Jeans Jacques, Marketing Estratégico, Madrid, McGraw- Hill, 2003 
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MATRIZ EFI

“Evaluación de Factores Internos”

Factor Interno Clave Ponderación

Calificación
F: 3 (menor) 4 (mayor)

D: 1 (mayor) 2 (menor) Total Ponderado

FORTALEZAS

Personal Capacitado 15% 4 0,60

Variedad de Productos y Servicios 15% 3 0,45

Precios y Servicios Competitivos 20% 3 0,60

Procesos claros y efectivos 15% 4 0,60

Tecnología adecuada en los 

procesos 5% 3 0,15

DEBILIDADES

Pocas Sedes 5% 1 0,05

Convenios o Alianzas 5% 2 0,10

Altos Costos de Funcionamiento 15% 2 0,30

Pocos Proveedores en algunos 

productos 5% 2 0,10

Total 100% 2,95
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LA MATRIZ FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias, las 

mismas que se detallan a continuación: 

 

La estrategia FO 

Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito 

de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más 

recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de 

la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para 

el ofrecimiento de sus bienes y servicios40. 

La estrategia FA 

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar 

las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede 

resultar más problemático para la institución. 

La estrategia DA  

“Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, 

a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la 

estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión”41. 

 

                                                           
40

 Burgwal, Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, Edición 1999, Pág. 14 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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La estrategia DO 

Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda 

ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, 

podría invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad.  

Planeación Estratégica (Aplicación en un Concepto Determinado), 

para ilustrar la importancia de las dimensiones, una compañía puede situar 

un producto en la esquina superior izquierda de la matriz, la cual mide el 

crecimiento del mercado en un eje y la participación del mercado en el otro. 

Sin embargo, ”la compañía puede decidir reducir su inversión en el producto 

y gradualmente descontinuar por etapas ese producto debido a ciertas 

razones; leyes gubernamentales, se espera que aumenten, con respecto al 

producto, o la compañía puede tener otros productos con una tasa de 

potencial mayor donde desea invertir su capital”42. 

“Un enfoque más preciso de la identificación de las estrategias, dará como 

resultado un significado más preciso del atractivo y potencial del mercado. 

Las empresas deberían identificar esas características del atractivo y 

potencial que son los más importantes para ellas y sus productos.”43 

 

 

 

 

                                                           
42

Hill, Ch. y Jones, G. (1996); Administración Estratégica. Un enfoque integrado; Ed. McGraw-Hill, Colombia. 
43

Kotle, Phillip y Armstrong. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006), Pág. 130 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el desarrollo del presente trabajo se utilizó materiales, métodos y técnicas 

como instrumentos para acceder a la información pertinente y hacer una 

propuesta en  solución a la problemática encontrada. 

MATERIALES 

 Material bibliográfico: Textos, revistas, folletos, leyes, reglamentos, 

instructivos, internet, entre otros. 

 Suministros de Oficina: Papel bond, carpetas, lápices, borradores, 

entre otros. 

 Equipo de Oficina: Computadora, impresora, perforadora, entre 

otros. 

MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaron son: 

Método Descriptivo: Este método permitió describir la realidad en la que se 

encuentra la Empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda., permitiendo 

determinar cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas.  

Método Analítico: Se utilizó este método para conocer en detalle los 

problemas por los que atraviesa la empresa y analizar cada uno de ellos, 

permitiendo de esta manera obtener información clara y precisa. 

Método Inductivo: Este método se aplicó para formular, analizar e 

interpretar la investigación de campo, cuya información se utilizó para 

ejecutar el plan estratégico propuesto para la empresa. 
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Método Deductivo: Este método se aplicó para determinar las posibles 

soluciones a las debilidades encontradas dentro de la empresa 

 

TÉCNICAS 

Observación Directa: Esta técnica permitió determinar a primera vista la 

situación actual de la empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda., 

posibilitando conocer su organización y funcionamiento y así relacionarse 

directamente con el objeto de estudio. 

 

La Entrevista: Esta técnica proporcionó información personal del Gerente 

de la Empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda., respecto a la 

situación actual de la empresa referente al tema planteado, permitiendo 

obtener datos sobre los puntos críticos de la misma y tomar decisiones de 

corrección. 

 

Técnica de la Encuesta: Esta técnica permitió obtener información 

necesaria para el desarrollo de la investigación. Fue aplicada a los clientes 

internos y externos de la empresa. 

 

Población: La población objeto de estudio son los clientes fijos de la 

empresa, según datos facilitados por el Gerente de la empresa, se registran 

7.852 clientes al 2014.  
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n = 381 encuestas. 
 

Muestra: Para realizar el estudio se determinó un tamaño muestral a través 

de la siguiente fórmula. 

 

 

 

 

 

Reemplazando estos datos en la fórmula se tiene: 

 

                 7.852 
n = --------------------------------- 
          1 + (0,05)2 (7.852) 
 
                 7.852 
n = --------------------------------- 
          1 + (0,0025 x 7.852) 
 
                   7.852 
n = --------------------------------- 
               1 + 19.63 
 
                   7.852 
n = --------------------------------- 
                  20.63 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

n= tamaño de muestra 

N= clientes. 

e= error, se aplica al 5% 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

La distribución muestral se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 5 
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

CANTONES 

TOTAL DE CLIENTES 
DE MERCATIL 

FLORES 
CAMPOVERDE 

PORCENTAJE   

CIA. LTDA. 
MUESTRAL 

Nº DE 
ENCUESTAS 

(a) (b)=n/N (c)= (a)x(b) 

CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA 

Loja 4162 0.04852267 202 

Gonzanamá 156 0.04852267 8 

Espíndola 153 0.04852267 7 

Chaguarpamba 75 0.04852267 4 

Celica 238 0.04852267 12 

Catamayo 550 0.04852267 27 

Calvas 470 0.04852267 23 

Macará 320 0.04852267 16 

Olmedo 77 0.04852267 4 

Paltas 393 0.04852267 19 

Pindal 158 0.04852267 8 

Puyango 234 0.04852267 11 

Quilanga 79 0.04852267 4 

Saraguro 472 0.04852267 23 

Sozoranga 81 0.04852267 4 

Zapotillo 234 0.04852267 11 

TOTAL 7852 
 

381 

Fuente: Empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. Programa Contable ISYPLUS. 
Elaboración: La Autora. 

 

Para la encuesta que se realizó a los empleados de la empresa Mercantil 

Flores Campoverde Cía. Ltda., es necesario indicar que se lo efectuó de 

acuerdo a la nómina que se detalla a continuación: 
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CUADRO Nº 6 
 

NÓMINA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA MERCANTIL FLORES 
CAMPOVERDE CÍA. LTDA. 

Nº Nombre Cargo 

1 CABRERA JIMENEZ ELVIS JAVIER SERVICIOS CLIENTE 

2 CAMPOVERDE GONZAGA IRENE GLORISA VENDEDORA 

3 CORREA QUEVEDO CECIBEL LOURDES ASISTENTE CONTABLE 

4 FLORES CAMPOVERDE DIEGO FABIÁN VENDEDOR 

5 FLORES CAMPOVERDE FERNANDO RAÚL JEFE ADMINISTRATIVO 

6 FLORES CAMPOVERDE LUIS EDUARDO JEFE DE VENTAS 

7 FLORES CAMPOVERDE XIMENA DEL CISNE ANALISTA FINANCIERO 

8 GARCIA LANCHI MARIA JHULLYANA FACTURADOR 

9 VALLADARES SOLANO LUCIA KATHERINE  FACTURADOR 

10 JUMBO QUEZADA JOHANNA ESTEFANIA SECRETARIA - RECEPCIONISTA 

11 ORDOÑEZ AZANZA RONAL ISRAEL VENDEDOR 

12 ROJAS RODRÍGUEZ ALICIA CRUSPKAYA ASISTENTE CONTABLE 

13 VALDIVIESO GONZÁLEZ BRENDA MARIBEL ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN 
   Fuente: Empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. Programa Contable ISYPLUS. 

    Elaboración: La Autora. 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

HISTORIA DE LA EMPRESA. 

Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda., es Distribuidor Autorizado de Claro, 

cuenta con muchos años de experiencia y es líder en la región.  Con su 

nombre comercial FC Celulares, cuenta con una gran red de distribución  la 

misma que cubre toda la provincia de Loja ofreciendo un amplio portafolio de 

productos para ser comercializados. 

Esta empresa conformada con capital 100% lojano, estuvo en el mercado 

aproximadamente 5 años como sub-distribuidores de otras empresas pero, 

observando la gran demanda insatisfecha fruto de la falta de una empresa 

líder en nuestra región, nació la necesidad de formar la única compañía de 

distribución directa y autorizada de PORTA celular, que en lo posterior se 

denominaría CLARO celular. 

Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda., es una sociedad con fines 

comerciales, cuya idea de organización nació dentro del seno familiar, 

legalmente constituida el 16 de marzo del año 2005 con un capital social de 

$400.00 y un total de cuatro socios. En la actualidad cuenta con una oficina 

propia en la ciudad de Loja, la cual se encuentra ubicada en la Av. Lauro 

Guerrero 11-86 entre Mercadillo y Azuay, existen además sub-distribuidores 

autorizados a nivel de la ciudad y provincia de Loja. 

En la ciudad de Loja, existen algunos locales comerciales que ofrecen los 

productos de Claro, pero no son Distribuidores Autorizados de la Operadora. 
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Siendo estos comercios, negocios que revenden productos ofrecidos por 

Distribuidores Autorizados de otras provincias. 

FC CELULARES, desde el año 2005 mantiene un contrato de comisión 

mercantil con Conecel S.A. “CLARO” quien cuenta con la concesión del 

espectro radioeléctrico con el estado ecuatoriano. 

Actualmente la empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda., cuenta con 

un capital de $10.000 y un total de 2 socios los cuales tienen una 

participación social del 50% cada uno. 

 

RAZÓN SOCIAL. 

La razón social de la empresa se presenta con la denominación de: 

Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. RUC: 1191715078001 

 

MACROLOCALIZACIÓN. 

País: Ecuador, provincia: Loja, ciudad: Loja. 

GRÁFICA Nº 6 
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MICROLOCALIZACIÓN. 

La empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda., se encuentra ubicada 

en la Av. Lauro Guerrero 11-86 entre Mercadillo y Azuay. 

 
GRÁFICA Nº 7 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración: La Autora  

 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

Misión. 

Proveer soluciones comunicacionales tanto de telefonía celular como de 

internet banda ancha móvil, y televisión satelital,  obteniendo de esta manera 

el posicionamiento en el mercado, de nuestra empresa y de esta forma 

cumplir y superar las metas propuestas. 

Visión. 

Ser los Distribuidores Autorizados Líderes en el Austro Ecuatoriano.  

Objetivos. 

 Iniciar con tres tiendas propias, ubicadas en lugares estratégicos de la  

Mercantil Flores 
Campoverde Cía. 

Ltda. 11-86 

Av. Lauro Guerrero  
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ciudad de Loja.   

 Apertura de nuevos sub-distribuidores en la provincia de Loja. 

 Contratar diez asesores comerciales, emprendedores y dinámicos que  

tengan deseo de superación con formación académica y con   

excelente presencia para que representen a nuestra compañía, los 

mismos que constarán en nuestra nómina de empleados.  

 Ofrecer un servicio de excelencia a nuestros clientes con la finalidad 

de posicionar nuestra marca y empresa con el apoyo de la operadora. 

 Generar nuevas fuentes de trabajo.  

 Atender la demanda insatisfecha de clientes de otras operadoras de 

          telefonía celular e internet banda ancha móvil en nuestra ciudad y     

 provincia. 

 Realizar eventos donde haya concurrencia masiva de personas, tales 

como: fiestas de cantonización, parroquialización, en toda la provincia 

de Loja. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa cuenta con tres niveles jerárquicos: Nivel legislativo, Nivel 

ejecutivo, Nivel Auxiliar y Nivel operativo. 
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ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” 
 

GRÁFICA Nº 8 
 

 

 

Fuente: Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda.  
Elaboración: Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda.  
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NÓMINA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA . 

La empresa cuenta con 13 colaboradores distribuidos en sus diferentes 

áreas según los requerimientos de la misma. 

CUADRO  Nº 7 

Nº Nombre Cargo 

1 CABRERA JIMENEZ ELVIS JAVIER SERVICIO AL CLIENTE 

2 CAMPOVERDE GONZAGA IRENE GLORISA VENDEDORA 

3 CORREA QUEVEDO CECIBEL LOURDES ASISTENTE CONTABLE 

4 FLORES CAMPOVERDE DIEGO FABIÁN VENDEDOR 

5 FLORES CAMPOVERDE FERNANDO RAÚL JEFE ADMINISTRATIVO 

6 FLORES CAMPOVERDE LUIS EDUARDO JEFE DE VENTAS 

7 FLORES CAMPOVERDE XIMENA DEL CISNE ANALISTA FINANCIERO 

8 GARCIA LANCHI MARIA JHULLYANA FACTURADOR 

9 VALLADARES SOLANO LUCIA KATHERINE  FACTURADOR 

10 JUMBO QUEZADA JOHANNA ESTEFANIA SECRETARIA - RECEPCIONISTA 

11 ORDOÑEZ AZANZA RONAL ISRAEL VENDEDOR 

12 ROJAS RODRÍGUEZ ALICIA CRUSPKAYA ASISTENTE CONTABLE 

13 VALDIVIESO GONZÁLEZ BRENDA MARIBEL ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN 
        Fuente: Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda.  
        Elaboración: La Autora  
 

GERENCIA 

Esta área fue creada para ser la cabeza líder,  con el propósito de 

direccionar a Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda., a través de planes y 

estrategias empresariales que aseguren la productividad y la competitividad 

en la empresa ofertando productos y  servicios de calidad en la ciudad de 

Loja; esta área se encarga de controlar que todos los procesos funcionen 

adecuadamente dentro de la empresa. 

ADMINISTRACIÓN 

Se crea esta área la misma que reporta a la gerencia y cuya labor está 

encaminada a la dirección, organización y coordinación de las actividades 

relacionadas con contratación de personal, administración de compras, 
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coordinación de funciones contables. En Mercantil Flores Campoverde Cía. 

Ltda. el administrador está encargado de funciones como envió de valijas, de 

pedidos de equipos, de control de bodega, chips, equipos y módems y el 

ingreso de planes. 

Además es el encargado de controlar al personal, es decir que, cumplan con 

sus funciones específicamente con la puntualidad y excelente servicio al 

cliente por lo cual es aquel que coordina las capacitaciones del personal. 

SECRETARÍA - RECEPCIONISTA 

En esta área se ejecutan funciones de atención al cliente, se encarga de 

brindar información general a los clientes que visitan la empresa así como de 

auxiliar a la gerencia en las labores encomendadas afines a su puesto. 

CONTABILIDAD 

Se crea esta área para las aperturas de los libros de contabilidad; 

establecimiento del sistema de contabilidad; elaboración y análisis de 

estados financieros; certificación de planillas para pago de impuestos; 

aplicación de beneficios y reportes de dividendos; además se encarga de la 

elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

SERVICIO AL CLIENTE 

El personal de Atención al cliente proporciona total asistencia, así como un 

servicio de información exhaustivo, y garantiza que todas sus preguntas o 

consultas relativas a los productos, servicios o pedidos sean atendidas.El 

objetivo es establecer una relación cercana y duradera con los clientes, y 

para ello la empresa dispone de una gama completa de productos, así como 

de soluciones para todos los requerimientos, dudas y reclamos del cliente. 
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VENTAS 

Su función radica en maximizar, satisfacer y motivar al consumidor para 

elevar la rentabilidad de la propia empresa por el incremento de su 

participación en el mercado. Igual importancia tiene la actividad de la venta 

como el servicio de posventa. 

La Función principal del área de Ventas de la empresa Mercantil Flores 

Campoverde Cía. Ltda. es establecer el contacto efectivo y personal con el 

cliente con el fin de realizar la venta. La relación cliente-empresa empieza 

fuera de este departamento, a través de diversos medios como el uso de 

publicidad. 

 Fuerza de Ventas 

Conformado por dos vendedores internos y uno externo, la fuerza de ventas 

o equipo de ventas es el conjunto de vendedores con que cuenta la 

empresa, actúa como punto de enlace entre la empresa y sus clientes 

actuales y potenciales. Por un lado representa a la empresa ante los 

clientes, brindándoles a éstos últimos, información, asesorándolos y 

aclarando sus dudas, mientras que por otro lado, representa a los clientes 

ante la empresa, comunicándole o transmitiéndole a esta última las 

necesidades, preferencias, gustos, dudas y preocupaciones de los clientes. 

Son los encargados de persuadir a los clientes mediante la indagación en el 

proceso de venta, y de esta forma asesorar al cliente de los productos con 

los que cuenta la empresa, es decir informar al cliente de la guía comercial 

actual, promociones de equipos, internet, planes post pago y prepago, 

realiza contratos de venta e ingresa la venta para que sea revisada por el 

Fuente: Patricia Espinoza 
Elaboración: Investigación Directa 
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administrador. 

En este punto se dará a conocer cómo se maneja los elementos que forman 

parte del área de ventas de la empresa. 

 Productos. 

Los productos que ofrece la empresa con facilidad para la venta en  locales 

comerciales de la ciudad de Loja y entrega directa hacia su consumidor final, 

logran satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes actuales y 

potenciales. 

Principales productos. En la siguiente tabla se detalla los principales 

productos que ofrece la empresa. 

CUADRO  Nº 8 
PRODUCTOS QUE OFRECE 

Modem zte mf626 

Ak alcatel ot1011 

Ak alcatel ot1041 

Ak alcatel ot3001g 

Ak alcatel ot4007 

Ak blu t 166 

Ak doppio 1000 bluetooth, fm, mp3 

Ak doppio 2200, fm, camara, mp3 

Ak lg l3 ii e425 

Ak nokia 106 

Ak nokia 111 

Ak nokia 210 

Ak nokia 300 

Ak nokia 311 

Ak nokia 503 

Ak nokia 520 

Ak ring lite 

Ak ring mini 

Ak ring viento ii  (nuevo) 

Ak samsung e1205 

Ak ring recargas 

Ak samsung fame s6810 

Chip prepago activado 

Tarjetas prepago 

Recargas electrónicas 

Planes postpago 

                Fuente: Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda.  
            Elaboración: La Autora 
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A continuación se presentan algunos de los productos que se comercializan 

en la empresa: 

GRÁFICA Nº 9 
Teléfonos Amigo Kit.        

 

 
GRÁFICA Nº 10 

Tarjetas SimCard (Amigo Chip).   

 

 
GRÁFICA Nº 11 

Tarjetas Prepago ($3-$6-$10).   
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6O1v86zjgBGq7M&tbnid=cfAesEomTgxqaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.guimun.com/ecuador/secciones/3625/mundialo-venta-de-telefonos-claro-en-santo-domingo/blog&ei=yS63U5GGIo-1yATfxoDIDQ&bvm=bv.70138588,d.aWw&psig=AFQjCNGBPv-xjO__Xs50A3RDGClZVW2jkA&ust=1404600391419889
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GRÁFICA Nº 12 
Recargas Electrónicas.  

 

GRÁFICA Nº 13 
Planes Postpago (Televisión Satelital, Internet Banda Ancha Móvil, y 

Planes de Voz).  
  

 

 

 

Planes tarifarios de voz Son aquellos planes que constan de saldo 

mensual para hacer y recibir llamadas como lo indica la palabra “voz” 

Planes tarifarios de datos Un plan de datos de celular permite a los 

teléfonos inteligentes acceder a Internet directamente desde el celular. 

Esta es la gama de productos con los que cuenta la empresa todos 

debidamente garantizados y respaldados por Claro. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZiZRS77nXPLUeM&tbnid=iLTb5CHtw5-wIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.preciolandia.com/ec/recargas-electronicas-claro-movistar-ale-6n1s46-a.html&ei=GS-3U9_VJ8ObyASHhoHoAw&bvm=bv.70138588,d.aWw&psig=AFQjCNFt7DjFEz1mpC1aBI8mxe5-WPyC6g&ust=1404600462717846
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/sc/personas/internet/internet-fijo?1dmy&urile=wcm:path:/claro-2013-ecuador/pc/personas/internet/internet-fijo/as_01/lb_08
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http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/sc/personas/internet/internet-fijo?1dmy&urile=wcm:path:/claro-2013-ecuador/pc/personas/internet/internet-fijo/as_01/lb_08
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 Precio 

Los precios de los equipos no son estandarizados, depende mucho de la 

procedencia, lo que permite una gran variación en el precio del producto, 

además se toma en cuenta los costos variables y costos fijos en los que 

incurre la empresa,  más un margen de utilidad, y la competencia. A 

continuación se presenta la lista de los productos con sus respectivos PVP. 

CUADRO  Nº 9 

LISTA DE PRECIOS 
  PRODUCTO  PVP   DESCUENTO  DISTRIBUIDOR 

Modem zte mf626 58,20 21,00 38,20 

Ak alcatel ot1011 44,79 21,00 23,79 

Ak alcatel ot1041 48,15 21,00 27,15 

Ak alcatel ot3001g 123,19 21,00 102,19 

Ak alcatel ot4007 195,99 21,00 174,99 

Ak blu t 166 50,39 21,00 29,39 

Ak doppio 1000 bluetooth, fm,mp3 47,03 21,00 26,03 

Ak doppio 2200, fm, camara, mp3 48,15 21,00 27,15 

Ak lg l3 ii e425 341,59 23,00 318,59 

Ak nokia 106 61,59 21,00 40,59 

Ak nokia 111 145,59 21,00 124,59 

Ak nokia 210 184,79 21,00 163,79 

Ak nokia 300 248,63 23,00 225,63 

Ak nokia 311 248,63 23,00 225,63 

Ak nokia 503 223,99 23,00 200,99 

Ak nokia 520 319,19 23,00 296,19 

Ak ring lite 44,79 21,00 23,79 

Ak ring mini  61,59 21,00 40,59 

Ak ring viento ii  (nuevo) 72,79 21,00 51,79 

Ak samsung e1205  55,99 21,00 34,99 

Ak ring recargas 89,59 - 89,59 

Ak samsung fame s6810 375,19 23,00 352,19 

Chip prepago activado 7,00  
2,40 

Tarjetas prepago 3,00 5% 2.85 

Tarjetas prepago 6,00 6.5% 5.61 

Tarjetas prepago 10,00 6.5% 9.35 

Recargas electrónicas 1,00 5% 0.95 

Recargas electrónicas 3,00 5% 2.85 

Recargas electrónicas 6,00 5% 5.70 

Recargas electrónicas 10,00 5% 9.50 

          Fuente: Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. 
         Elaboración: La Autora 
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 Promociones 

La empresa no oferta promociones, las promociones que obtienen los 

clientes son las que les otorga los proveedores a Mercantil Flores 

Campoverde Cía. Ltda.  como: Promociones prepago y Promociones 

Postpago. 

 

 Plaza 

El mercado al cual se dirige la empresa con sus productos  es la ciudad de 

Loja, también cuenta con una pequeña participación a nivel de provincia. El 

canal que utiliza es el canal indirecto por tratarse de una empresa 

distribuidora dentro del mercado lojano.  

 

GRÁFICA Nº 14 
 
 

 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

 

Cliente Final Mercantil Flores 
Campoverde Cía. 

Ltda. 

Intermediario 
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ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO PARA LA EMPRESA“MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

ANÁLISIS EXTERNO. 

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

planeación estratégica se debe tomar en cuenta los siguientes factores: 

 FACTOR POLÍTICO 

 FACTOR ECONÓMICO 

 FACTOR SOCIAL 

 FACTOR TECNOLÓGICO 

 FACTOR DEMOGRÁFICO 

 

1. FACTOR POLÍTICO 

La democracia representativa en las instituciones es una falacia, tanto en el 

Ecuador como en el conjunto del planeta. En todas partes existe una 

ciudadanía que es activa y otra que es pasiva y globalmente mayoritaria. Por 

lo tanto, existe una minoría ciudadana ejerciente y desalineada. También  

una mayoría ciudadana que no ejerce como ciudadanía política más que 

cuando son puntualmente requeridos por el sistema para asistir a las urnas y 

legitimarlo a través del sufragio universal.  

En Ecuador este desbalance ciudadano se ve agudizado por la 

obligatoriedad legal del voto, lo cual desvirtúa una realidad social que según 

estudios realizados por la encuestadora CEDATOS para las presidenciales 

del 2013, significaría una abstención del 46% de electores si dicha condición 

no conllevase sanciones administrativas contra los “no creyentes” en el 
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sistema. Pero además es obvio que la parte más molesta de la expresión 

social activa de la ciudadanía se expresa a través de los movimientos 

sociales contestatarios, entendiendo como parte de ellos las organizaciones 

locales que ejercen resistencia ante la aplicación de determinadas políticas 

nacionales en sus territorios. Las falencias sistémicas de la democracia 

representativa explican que aunque existan movimientos sociales que 

pueden ser puntualmente muy potentes y que expresan disconformidad 

social, protesta o rebeldía, sus lógicas anti sistémicas en términos de 

magnitud social sean minoritarias y tenga escasa incidencia social. Es la 

mayoría de la ciudadanía, esa que se mantiene manipulada por los 

mecanismos de alienación de los cuales se dota el sistema a través de la 

mercadotecnia política y el control de la información, la que define como 

mayoría democrática el estado de situación que vive el país. Si bien es cierto 

que esto convierte al sistema electoral en algo cada vez más distante de la 

realidad y de lo que la sociedad reivindica a través de sus segmentos más 

activos en términos críticos, también es cierto que no hemos sido capaz de 

inventarnos nada que tenga mayor justicia social que la ecuación 

matemática de una persona-un voto. Es por ello que los cambios políticos, 

tanto en el Ecuador como en el conjunto del planeta, rara vez se dan a 

través de los procesos electorales. 

 “Si se logra hacer esta reforma constitucional, que sería oportuna para la 

democracia, le garantizó que no habrá otro candidato sino el propio Rafael 

Correa”, apuntó al recordar que el gobernante dijo años atrás que sería un 
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fracaso no tener alguien que tome la posta de la Revolución Ciudadana, 

como se denomina su proyecto político.  

Patricio Donoso, uno de los once legisladores de CREO, dijo que “no es 

ético hacer una reforma dentro de la Asamblea con la enorme votación que 

tiene el movimiento oficialista”. Para él, lo “ético” es preguntarle al pueblo 

sobre la reelección indefinida en Ecuador”44,  

En realidad, detrás de todo esto, lo que se encubre es el miedo a que una 

vez más sin participación de la ciudadanía la reforma constitucional que 

dicha decisión conlleva a pesar de su magnitud no pretende ser 

consensuada con la sociedad se estructure la perpetuación de una lógica 

autoritaria basada en la permanencia a toda costa en el poder y en la 

aplicación de un tipo de política que desoye cualquier criterio alternativo, 

expresión de malestar o disenso, convirtiendo en enemigos del régimen a 

campesinos insatisfechos, indígenas que defienden sus territorios, jóvenes 

que plantean alternativas en el ámbito de las políticas de educación superior 

o en materia ambiental, mujeres que reclaman su derecho a abortar, 

sectores medios asediados por impuestos mientras visualizan un capital 

emergente con grandes beneficios y bonificados fiscalmente, o artistas, 

intelectuales y académicos que se manifiestan críticos al modelo social que 

progresivamente se impone sobre la sociedad ecuatoriana45. 

ANÁLISIS PERSONAL 

El sistema político actual basado en el autoritarismo y la libertad de decisión 

ha provocado inestabilidad en el país, debido a que el actual gobierno 
                                                           
44

http://tributariosecuador.blogspot.com/4 de febrero de 2014 
45

 Machado, Decio , Reflexiones sobre coyuntura política en el Ecuador 2014 
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cuenta con mayoría parlamentaria, y fácilmente puede aprobar leyes y 

desaparecer otras, Lo que representa una AMENAZA, para  “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA. 

 

2. FACTOR ECONÓMICO 

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 
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(usando la 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%46. 

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 información antes presentada se puede decir que se ha medido 

                                                           
46

 Banco Mundial, Panorama Económico del Ecuador, Nov2014 
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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 “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, ya que el gobierno tiene como 

objetivo apoyar proyectos que contribuyan a la reducción de la pobreza y 

con lo logrado se incrementarán las ventas y por ende los ingresos de la  

antes mencionada empresa. 

ECONOMÍA EN LA CIUDAD DE LOJA 

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 los campos a los centros poblados lo que encarece la vida de la 
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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 compra de nuevos 

equipos celulares, por lo antes dicho el factor económico en la ciudad de 

Loja se convierte en una AMENAZA para la empresa Mercantil Flores 

Campoverde CIA. LTDA. 

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 que más contribuyó en la variación del IPC, seguida del índice 

de productos varios y por el de restaurantes y hoteles. Las ciudades que 
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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;” 47lo 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 “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. 

LTDA.”. 

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 Cana1sta 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%). 

“Según el reporte anual de inflación INEC 2011, la ciudad de Loja, alcanzó 

                                                           
47

www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/inec-ecuador-termino-2013 
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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. ”48 

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. 

GRÁFICA Nº 15 

 

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 
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ingresos económicos. 

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. 

GRÁFICA Nº 16 

 

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 
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acumulada, 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 MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CIA. LTDA. 

 

3. FACTOR SOCIAL 

Loja tiene una rica tradición en las artes, y por esta razón es conocida como 

la Capital Musical y Cultural del Ecuador. La ciudad es hogar de dos 

universidades importantes: la Universidad Nacional de Loja, fundada en 

1859 por el Gobierno Federal de Loja, es la Universidad en funciones más 

antigua del país después de la Universidad Central del Ecuador (Quito), y la 

Universidad Técnica Particular de Loja, fundada en 1971, es la tercera en 

población universitaria. 

En la actualidad el estilo de vida, los valores sociales y las creencias están 

cambiando rápidamente, lo cual dificulta el trabajo del departamento de 

marketing de las empresas. 

Un factor cultural Importante dentro del mercado es que se ha vuelto 

consumista por ello esto da una ventaja para un crecimiento constante de la 

empresa dentro del mismo, debido a que  los productos que se ofertan, en 

un segmento de la población tiende a estar en constante cambio con la 
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tecnología sea necesario o innecesario para su vida cotidiana, a  sabiendas 

que lo que buscan las personas es comodidad y hacer cada  día el menor 

esfuerzo posible. 

ANÁLISIS  PERSONAL 

Las empresas siempre estarán en constante innovación y de igual manera 

los productos que éstas ofrecen para estar acorde  a las exigencias de los 

consumidores con el fin de dar la mayor comodidad posible a sus clientes 

lo que constituye una OPORTUNIDAD para la empresa 

Por lo anotado la cultura y el cambio social de la ciudad  constituyen una 

OPORTUNIDAD para la empresa, porque cuanto más innove sus productos 

mayor aceptación tendrá por el cambio social de la ciudadanía lojana y por 

las propias características de los habitantes de la ciudad de Loja que es una 

ciudad comercial y consumista por excelencia. 

 

4. FACTOR TECNOLÓGICO 

En la actualidad, en la era de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, las telecomunicaciones siguen siendo de primordial 

importancia en el ámbito de las comunicaciones, tanto a nivel personal como 

en las diferentes actividades económicas de la sociedad.  

En el año 1990, el 23,7% de viviendas poseían el servicio telefónico, 

mientras que en 2001 el servicio llegó al 59,5 % de las viviendas. Entre 2000 

y 2003 la cantidad de teléfonos celulares se multiplicó por seis. La telefonía 

móvil, a finales del 2004 ha ampliado su cobertura en la ciudad de Loja. Las 
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empresas operadoras son CLARO, MOVISTAR y CNT. El índice de 

densidad nacional de este servicio es de 3 unidades por cada 10 habitantes. 

El factor tecnológico está volviéndose más indispensable  en el mundo 

globalizado en el que vivimos actualmente, el mismo que puede ser 

aprovechado para generar ventaja competitiva; también para facilitar la 

comunicación de la empresa con su mercado objetivo, además se debe 

considerar que según datos del censo de población y vivienda efectuado por 

el INEC en 2010 encontramos que en la provincia de Loja el equipamiento 

para las oficinas y hogares en los años 2010 y 2012 ha sido: en lo que tiene 

que ver con líneas telefónicas ha incrementado de 24,9% a 27,7%;  el 

equipamiento celular ha pasado del 59% a 73,9%, mientras que la tenencia 

de celular ha pasado de 29,7% a 40,7%.; en cuanto a computador ha 

pasado de 18,6% a 22,9%; el acceso a internet se ha incrementado de 3,6% 

a 7,2%; en relación a equipos de sonido ha disminuido de 31,2% a 29%; la 

TV ha pasado de 68,2% a 68,6% y de DVD de 28,5% a 31,3%.  

En la provincia de Loja existen alrededor de 38 mil líneas telefónicas fijas, lo 

que significa una densidad de 9 líneas por cada cien habitantes. En la ciudad 

se registran 29.257 abonados, lo que equivale a 20 líneas por 100 habitantes 

(PACIFICTEL, 2012).  

También entre 2010 y 2012, El uso del internet ha pasado de 24,3% a 25,3% 

de la población; el tipo de acceso a internet en el hogar es mayormente 

inalámbrico que ha pasado de 2,5% a 19,8% anteriormente en su mayoría 

era por medio de modem o teléfono de 56,9% ha disminuido a 41,8%. El 

lugar de uso del internet se ha acrecentado en el hogar pasando de 12,7% a 
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26,4% antes lo era en centros de acceso público aunque continúa siéndolo 

en  gran medida ya que antes era del 45,6% y se ha incrementado al 47,7% 

lo cual refleja que todavía existe gran cantidad de la población que no posee 

ese servicio en casa. 

Los sistemas de información y las nuevas tecnologías en la gestión de los 

negocios están experimentando una vertiginosa evolución en los últimos 

años siendo una de las áreas logísticas que mayor integración han tenido. 

Los sistemas de codificación que son necesarios para implantar un sistema 

de gestión de negocios de la calidad, funcionan sin necesidad de cambiar la 

última terminología o codificación que puedan existir dentro de un almacén. 

Esta flexibilidad reduce el riesgo de errores en la migración de códigos de un 

sistema a otro y permite una implantación de un sistema informático de 

gestión de almacenes más cómoda y asequible que otro software, para toda 

clase de negocios que cuenten con la capacidad adquisitiva de éstos nuevos 

sistemas de gestión empresarial. 

La selección se debe basar en los tipos y ubicaciones de las existencias que 

haya en el almacén. 

En la actualidad se puede implementar: códigos de barras, códigos ópticos, 

códigos magnéticos, equipos de lectura e impresión de etiquetas. 

Radiofrecuencias: Portátiles de mano, montado en carretillas, comunicación 

en tiempo real, terminales portátiles: preventa, auto venta, comunicación 

(telefonía) reconocimiento de voz, sistemas integrados de gestión logística. 
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ANÁLISIS PERSONAL 

En los últimos años, los sistemas de almacenaje han experimentado 

avances espectaculares en consonancia con la evolución del rol dentro de 

las organizaciones. Actualmente estos sistemas presentan ventajas en la 

rentabilidad, en la preparación de los pedidos, al ahorrar mano de obra, 

reducir los ciclos de preparación, su alta fiabilidad y sistema de control más 

eficiente.  

OPORTUNIDAD 

De acuerdo a la información antes presentada es importante indicar que se 

observa con claridad que las personas y las empresas cada vez utilizan 

mayor tecnología para la vida cotidiana, existe mejor tecnología a nivel de 

mercado, es por  esto que en general el equipamiento tecnológico está en 

crecimiento, lo cual es una posibilidad que no está cubierta por completo y 

puede ser aprovechada por la empresa, constituyéndose en una 

OPORTUNIDAD para la misma. 

 

5. FACTOR DEMOGRÁFICO 

La población urbana asciende a 170.280, que representa el 79.3% de la 

población total. En el área rural, viven 44.575 personas, que representa el 

20.7% de la población. En el ámbito de los grupos étnicos culturales, el 2.6% 

de la población de LOJA se auto identifica como Indígena, el 2.5% como afro 

ecuatoriana y 1.1% como montubia. El restante 93.9% se auto identifica 

como mestiza y otra. La población de la ciudad de Loja, para el año 2010, 

según el censo del INEC  es de 21.688 habitantes, con una tasa de 
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crecimiento poblacional del 2,27%, la población lojana que el 51.36% de ésta 

población corresponde a un promedio comprendido entre 15  y 49 años lo 

que indica que se trata de una población joven; así mismo la población  con 

relación de dependencia corresponde, al 58,07% de ésta población”, 49  

ANÁLISIS  

La información sirve como referente para saber que la empresa puede 

aprovechar para ofrecer sus productos  o servicios, ya que en  este 

segmento de población pueden existir personas  que requieran contratar 

servicios de telefonía celular o cambiarse a la competencia, o en su defecto 

desean incursionar en el mercado de la telefonía celular, como pequeños 

comerciantes o sub distribuidores. 

OPORTUNIDAD 

El ambiente demográfico representa para la empresa una OPORTUNIDAD 

para hacer negocio, debido al alto porcentaje de la población joven y de igual 

manera del segmento de personas que trabajan, ésta población se 

constituye en demandantes potenciales de los productos de telefonía celular 

y los servicios que se ofrecen en donde no toman mayormente en cuenta al 

precio sino más bien la funcionalidad de los equipos celulares. 

 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

El siguiente análisis se lo realizó mediante la interpretación del “Diamante de 

Porter”; basado en conocer, la competencia que tiene la  empresa en la 

ciudad de Loja,  cuáles son sus diferentes  proveedores, clientes y por último 

                                                           
49

www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/Canton Loja 
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sobre los productos sustitutos en relación con los que ofrece la empresa 

como se detalla a continuación: 

GRÁFICA Nº 17 
DIAMANTE DE PORTER 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Anónimo 

 
 
 

1.- EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 En la ciudad de Loja existen muchos proveedores de equipos de telefonía 

celular, los clientes aumentarán su capacidad de negociación ya que tienen 

más posibilidad de cambiar de proveedor. De la misma manera para todo 

negocio existen clientes, los mismos que la empresa “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, los considera a los siguientes, los 

cuales se encuentran registrados en la base de datos de la empresa: 

 Mayoristas 

 Minoristas 

 Público en General  

Dichos clientes son de la ciudad y provincia  de Loja,  Por ello se establece 

que existe un bajo poder de negociación con los clientes de la empresa. 
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ANÁLISIS 

Al existir varias empresas que prestan los mismos servicios y que además 

comercializan los mismos productos, se puede manifestar que el poder de 

negociación de los clientes es una AMENAZA, porque, el tener varias 

opciones de adquisición influye en los precios y en las formas de 

comercializar los productos, corriendo el riesgo de que la empresa no pueda 

adaptarse a este tipo de competencia agresiva y desaparezca, o al mismo 

tiempo tendrá que buscar las estrategias adecuadas que le permitan hacer 

frente a la competencia con el fin de mantenerse en el mercado. 

 

2. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Toda empresa cuenta con proveedores directos, en el caso de 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, es CONECEL S.A., 

una de las empresas más grandes del país como proveedora de éstos 

productos, la misma que cumple a tiempo la entrega de los productos para la 

empresa. Hay que manifestar que en caso de incumplimiento o malos 

productos por parte de éste proveedor se atiende inmediatamente cualquier 

pedido o reclamo,  es por esto que el poder de negociación para la empresa 

es alto con los proveedores. 

ANÁLISIS 

Lo antes dicho indica el gran poder de negociación que la empresa tiene con 

su proveedor, lo cual constituye una OPORTUNIDAD, para la misma, 

permitiendo de esta manera adquirir productos nuevos y variados con una 

excelente calidad, al ser CONECEL S.A., una empresa multinacional muy 
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reconocida en el mercado de telefonía celular, también los precios son 

cómodos en donde como cliente se obtiene una mayor utilidad. 

 

3. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Para la implementación de una nueva empresa que se dedique a la 

comercialización de telefonía celular, existen barreras de entrada, una de 

ellas es el gran capital que debe invertirse para lograr tener un stock de 

productos suficiente para atender a los clientes  y empresas en general, otro 

factor a tener en cuenta es el conocimiento sobre los productos que se 

ofertan, el mismo que es fruto de la experiencia ganada con el tiempo, pero 

también por parte del gobierno nacional como política de estado se han 

planteado fuertes barreras a las importaciones, así mismo, no es fácil contar 

con el suficiente capital financiero para implementar un negocio similar lo 

que requerirá de tiempo, constituyéndose para la empresa en una 

OPORTUNIDAD. Lo antes señalado indica que, los factores que hacen que 

las barreras de entrada para nuevos competidores con respecto a la 

empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, sean altas, 

lo cual constituye una OPORTUNIDAD para la misma, ya que es difícil 

implementar empresas similares en el mercado local.      

 

4.- RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Toda empresa debe realizar un estudio de la competencia para darse cuenta 

como se encuentra dentro del mercado y poder realizar estrategias para 
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lograr un mayor posicionamiento dentro del mismo y poder hacer frente a la 

competencia. 

Por ello se ha realizado una matriz de perfil competitivo que ayudará a 

analizar mejor a la competencia actual de la empresa “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, y se pudo determinar que las 

principales empresas con las que compite son,  Movistar y CNT, cómo las 

más representativas. 

ANÁLISIS 

En lo antes indicado se señala que la empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, tiene una fuerte competencia en el mercado 

local, para el análisis se ha tomado en cuenta las principales empresas 

competidoras, es decir, aquellas que ofrecen productos similares a la 

empresa lo cual representa una fuerte AMENAZA, teniendo de esta manera 

que prepararse para no perder participación en el mercado. 

 

5.- AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Realmente dentro de lo que se refiere a telefonía celular es difícil encontrar 

productos sustitutos. Sin embargo si existen, está el caso de la telefonía 

inalámbrica que lo ofertan empresas como CNT, la cual tiene una tarifa más 

económica. Por ello es posible manifestar que el ingreso de productos 

sustitutos constituye una AMENAZA para la empresa “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN  DE FACTORES EXTERNOS. 

Para realizar la valoración de factores externos se requiere del análisis de 

cada uno de los factores que se analizaron en el análisis externo, luego se 

pondera y califica cada factor. 

 

GRÁFICA Nº 18 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: La Autora 

 

Oportunidad mayor  4 

Oportunidad menor  3 

Amenaza menor  2 

Amenaza mayor  1 
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Fuente: Análisis externo 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS 

En ésta matriz se indica las diferentes oportunidades y amenazas que tiene 

la empresa MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA., según el 

análisis de la matriz de factores externos, los resultados menores a 2.5 

indican el predominio de las amenazas sobre las oportunidades, mientras 

CUADRO  Nº 10 
 

MATRIZ DE  EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS      ( EFE ) 

 
OPORTUNIDADES 

 
FUENTE 

 
PONDERA

CIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
TOTAL 

PONDERACIÓN 

1. Bajas tasas de interés y facilidad  
de créditos empresariales para 
mejorar el Stock. 

Factor 
Económico. 

Pág. 66 

0,12 4 0,48 

2.     La cultura lojana Factor Social 
Pág. 69 

0,09 4 0,36 

3.     Acceso a Mejor tecnología   a  
        nivel de mercado, con el fin de      
        atraer más clientes 

Factor 
Tecnológico. 

Pág. 72 

0,1 3 0,3 

4. Incremento poblacional de la  
ciudad. 

Factor 
Demográfico. 

Pág. 73 

0,1 3 0,3 

6. Fuertes barreras para entrada de  
nuevas empresas. 

Cinco fuerzas 
de Porter 
 Pág. 76 

0,08 3 0,24 

7. Alto Poder de negociación con  
proveedores. 

Cinco fuerzas 
de Porter  
 Pág. 75 

0,08 3 0,24 

AMENAZAS 
        

1. Bajos ingresos  económico de las  
familias lojanas 

Factor 
Económico. 

Pág. 64 
 
 

0,09 2 0,18 

2. Bajo poder de negociación con 
los clientes. 

Cinco fuerzas 
de . Porter 
 Pág. 75 

0,08 1 0,08 

3. Rivalidad entre los competidores  
ya que existe fuerte competencia 
en el mercado local. 

Cinco fuerzas 
de Porter 
Pág. 77 

0,08 1 0,08 

4. Existencia de  productos  
sustitutos en el mercado 

Cinco fuerzas 
de Porter   
Pág. 77 

0,06 1 0,06 

5. Inestabilidad política en el 
Ecuador. 

Factor Político 
Pág. 60 

0,12 2 0,24 

TOTAL   1   2,56 
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que valores mayores a 2.5 denotan preponderancia de las oportunidades 

sobre las amenazas. El puntaje ponderado total de 2,56; significa que la 

empresa MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CIA LTDA., está por 

encima del promedio en cuanto a sus oportunidades y amenazas. Se puede 

observar en la matriz que sus mayores oportunidades están enfocadas en 

las tasas de interés lo cual permite mejorar las condiciones internas de la 

empresa fomentando su inversión. Así mismo se evidencia que sus mayores 

amenazas están en la fuerte competencia que existe en el mercado y por 

ende un bajo poder de negociación con los clientes. 

 

ANÁLISIS INTERNO.  

Con la finalidad de identificar las principales fortalezas y debilidades de la 

empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, fue 

necesaria la participación de los clientes, el representante legal de la 

empresa, y el personal que labora dentro de la misma, con el objetivo de 

mantener un orden lógico en la recopilación de información, así mismo fue 

necesaria la elaboración de instrumentos de investigación, para poder 

identificar los puntos débiles y fuertes de la empresa,  cuyos resultados se 

presentan a continuación: 
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ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” 

Con el propósito de  detectar los puntos fuertes y puntos débiles de la 

empresa se realizó una entrevista al gerente de la misma donde se encontró 

los siguientes resultados: 

1. ¿Qué tiempo ha ejercido el cargo de Gerente en la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

Según respuesta del Gerente, en su cargo ha permanecido  cerca de cuatro 

años. 

2. ¿La empresa tiene definida su misión?  

El Gerente Econ. Manuel Rodrigo Benavides Rojas, contestó 

afirmativamente a esta interrogante describiendo que la misión de la 

empresa es: proveer soluciones comunicacionales en telefonía celular 

obteniendo de esta manera el posicionamiento en el mercado y de esta 

forma cumplir y superar las metas propuestas. 

3. ¿La empresa cuenta con visión empresarial? 

El señor Gerente indicó que la empresa sí cuenta con visión empresarial, la 

misma que describió como: Mercantil Flores Campoverde pretende ser los 

Distribuidores Autorizados líderes en el Austro Ecuatoriano.  

4. ¿ La empresa cuenta con objetivos empresariales? 

En respuesta a esta interrogante el Gerente indicó que los objetivos de la 

empresa son: 

 Iniciar con tres tiendas propias, ubicadas en lugares estratégicos en la 

ciudad de Loja.    
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 Apertura de  sub-distribuidores en la provincia de Loja. 

 Contratar diez asesores comerciales, emprendedores y dinámicos que 

tengan deseo de superación. 

 Ofrecer un servicio de excelencia a nuestros clientes. 

 Generar nuevas fuentes de trabajo.  

 Atender la demanda insatisfecha de clientes de otras operadoras de 

telefonía celular e internet banda ancha móvil. 

5. ¿La empresa cuenta con valores y políticas institucionales? 

El señor Gerente expuso que la empresa no cuenta con valores, ni políticas 

institucionales definidas formalmente o plasmadas en un documento que 

respalde la filosofía empresarial de la misma, estas se ejecutan 

informalmente y en el momento que se lo considere pertinente. 

6. ¿La empresa cuenta con un organigrama? 

El señor Gerente supo manifestar que la empresa sí cuenta con un 

organigrama, el mismo que les ha permitido organizar a la empresa de 

manera ordenada en relación a sus necesidades. 

7. ¿Existe planeación en las actividades que desarrolla cada área 

de la empresa ? 

A esta interrogante el Gerente contestó que sí, recalcó que  es importante 

planear con anticipación el desarrollo de las actividades con el objetivo de 

cumplir con lo establecido. 

8. ¿Posee actualmente la empresa un Plan Estratégico? 

En la actualidad la empresa no posee un plan estratégico, debido a que 

según percepción del Gerente no se lo ha considerado importante. 
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9. ¿Considera que un Plan Estratégico contribuiría a un mejor 

desarrollo de las actividades de la empresa en el mercado local? 

El Gerente expresó que sí, la implementación de un Plan Estratégico dentro 

de la empresa ayudaría a aprovechar las oportunidades y detectar 

amenazas que se presentan en el mercado local, contribuyendo a mejorar 

todas las áreas de la misma. 

10. ¿La empresa cuenta con planes de publicidad y promoción? 

El señor Gerente indicó que en la actualidad se hace publicidad mediante 

hojas volantes, las cuales son entregadas en puntos estratégicos de la 

ciudad de Loja, no  se ha realizado publicidad en otros medios de 

comunicación local, porque la empresa cuenta con un número significativo 

de clientes fijos. En cuanto a las promociones que se realizan son las que 

los proveedores ofertan, en sí la empresa por sí sola no realiza promociones 

a sus clientes. 

11. ¿Considera que la empresa se encuentra posicionada en el 

mercado lojano? 

El Gerente contestó que no  se ha realizado una investigación técnica que 

permita comprobarlo, pero se cree que la empresa Mercantil Flores 

Campoverde Cía. Ltda., sí es reconocida por el mercado lojano. 

12. ¿El local donde funciona la empresa es propio o arrendado? 

El señor Gerente contestó que el local donde se realiza la actividad 

comercial es propio, el cual consta del área de gerencia, secretaría, ventas y 

contabilidad. 
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13. ¿Cómo se realiza el reclutamiento del personal? 

A esta interrogante el Gerente contestó que se lo realiza a través del 

reclutamiento interno y externo, recalcando que la empresa da prioridad a 

sus empleados en la disputa. Si no hay candidatos del nivel esperado, acude 

al reclutamiento externo, a través de  la prensa. 

14. ¿Cuál es el proceso que se realiza para  seleccionar al personal ? 

El señor Gerente indicó que primeramente  se realiza la recepción de 

carpetas, luego se planifica una entrevista con los candidatos 

preseleccionados, posterior a ello se evalúa a los candidatos y se elige el 

que mejor se ajusta a los requerimientos para el puesto. 

15. ¿En qué parámetros se fijan los sueldos del personal? 

El Gerente supo manifestar que los sueldos del personal son fijados en base 

a las funciones que desarrolla, el título profesional y bajo los requerimientos 

que la ley establece. 

16. ¿La empresa capacita a sus empleados según las áreas en las 

que ellos se desenvuelven? 

Según respuesta del señor Gerente indicó que la empresa sí realiza 

capacitaciones, pero únicamente para el personal que labora en el área de 

ventas. 

17. ¿Los empleados utilizan uniforme que permita identificar la 

empresa? 

Según respuesta del Gerente los empleados no utilizan uniforme por la poca 

aceptación que tienen hacia el mismo. 
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18. ¿Cómo considera su relación con los empleados de la empresa? 

El Gerente supo manifestar que la relación que tiene con los empleados de 

la empresa es muy buena, así mismo se los motiva con el propósito de 

buscar lealtad y compromiso con la empresa. 

19. ¿Existe orden en las actividades que realiza cada uno de los 

empleados? 

El Gerente indicó que se trata de hacer prevalecer en cada uno de los 

empleados el orden dentro de las actividades que realiza cada uno de ellos 

con el fin de evitar problemas. 

20. ¿Están obligados a llevar la contabilidad  dentro de la empresa? 

El Gerente contestó que sí, el volumen de ventas que ellos realizan obliga a 

la empresa  a llevar contabilidad y ésta se la realiza en programas contables 

afines a los requerimientos de la empresa. 

21. ¿La empresa maneja líneas de crédito con instituciones 

financieras? 

El señor Gerente supo manifestar que dado a la estabilidad comercial y 

laboral que ha llegado a tener la empresa, en la actualidad las relaciones 

financieras han sido buenas. 

La empresa en la actualidad maneja líneas de créditos con el Banco de Loja 

S.A., esta institución financiera le ha dado apertura a la empresa para 

otorgarle créditos, los mismos que han servido para realizar inversiones en 

los diferentes productos a su determinado tiempo. 

Al momento de recibir los créditos la empresa ha cumplido puntualmente con 

los pagos y de esa manera ha podido llegar a establecer buenos lazos entre 
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la institución financiera y Mercantil Flores Campoverde.   

22. ¿Se realiza algún tipo de control al desempeño de las actividades 

de cada área de la empresa? 

A esta interrogante el señor Gerente contestó que técnicamente no se 

realiza control alguno, pero sí se supervisa que el personal cumpla con las 

tareas a ellos encomendadas. 

23. ¿Cómo define las relaciones que tiene la empresa con sus 

proveedores y clientes? 

El Gerente indicó que en la actualidad se mantiene buenas relaciones con 

los proveedores, por cuanto al momento de adquirir los productos y 

servicios, se cumple con las políticas de compra como son: porcentajes de 

descuentos y márgenes de cumplimiento en los pagos, además los 

proveedores por su parte cumplen con los pedidos a tiempo y la empresa 

nunca queda desabastecida de los productos  que ofrece. 

Así mismo la empresa mantiene buenas relaciones con todos los clientes, lo 

cual ha evitado quejas o reclamos por parte de ellos. 

24. ¿Cuál cree usted que es su mayor ventaja dentro del mercado? 

El entrevistado supo manifestar que al ser  la empresa Mercantil Flores 

Campoverde Cía. Ltda., un distribuidor autorizado de Claro se cuenta con 

productos de calidad y variedad pero sobre todo garantía en los productos 

ofertando promociones además cuenta con una ubicación estratégica porque 

se encuentra en el casco céntrico de la ciudad de Loja. 
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25. ¿Cuáles considera usted como debilidades que tiene la 

empresa? 

El señor Gerente indicó que entre las debilidades que tiene la empresa, se 

puede señalar la falta de un plan estratégico y falta de capacitación para 

todas las áreas de la misma.  

ANÁLISIS PERSONAL. 

De acuerdo a la entrevista aplicada al Gerente de la empresa MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA., se determinó que la empresa cuenta 

con su filosofía empresarial establecida, es decir cuenta con misión, visión, 

objetivos, a excepción de políticas y valores institucionales recalcando que 

estas se manejan informalmente. La empresa tiene infraestructura propia y 

realiza planeaciones anticipadas en la gestión de las actividades de sus 

diferentes áreas. Según percepción del Gerente no se ha considerado 

importante la implementación de un plan estratégico en la empresa, pero se 

manifestó que la implementación del mismo ayudaría a aprovechar  las 

oportunidades que existen en el entorno y hacer frente a las amenazas que 

se pueden presentar en el futuro. Con relación a planes de publicidad y 

promoción se conoció que la publicidad la realizan solo a través de hojas 

volantes y las promociones son las que ofertan los proveedores. En tema de 

posicionamiento la empresa no ha realizado investigaciones de tipo técnico, 

por lo que se desconoce realmente si ésta se encuentra posicionada en la 

ciudad de Loja. En lo referente al reclutamiento y selección del personal 

indicó que el reclutamiento se lo realiza de manera interna y externa, 

posterior a ello en la selección  se elige el mejor candidato, es decir el que 
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mejor cumple con los requerimientos del puesto; la capacitación solo se la 

ofrece al área de ventas, se evidenció que el personal no utiliza uniforme lo 

cual le permitiría identificar a la empresa a través de los mismos. También 

mencionó que la fijación de los sueldos la realizan en base a las funciones 

que realiza, el título que tiene y lo que estipula la ley en beneficio del 

empleado. La relación Gerente-Empleados es muy buena lo cual es  

productivo para la empresa y permite estrechar el compromiso de los 

empleados con la misma; se detectó que los empleados son responsables y 

ordenados en sus actividades. Otro aspecto a destacar es que la empresa 

está obligada a llevar contabilidad por el monto de sus ventas y esta se 

realiza a través de programas contables adecuados, además se mencionó 

que establece líneas  de crédito con instituciones financieras locales. Se 

cuestionó el tema de control a las actividades ejecutadas por el personal y 

se notó que no se realiza ningún tipo de control, este se lo realiza 

informalmente y esporádicamente. En lo que respecta relación empresa-

proveedores y empresa-clientes, el gerente expuso que son muy buenas que 

se han presentado inconvenientes como en todo negocio pero se han 

superado en su momento y que no ha tenido inconvenientes de fuerza 

mayor. El Gerente manifestó que la empresa ofrece productos de calidad y 

variedad además de tener una ubicación estratégica porque se encuentra en 

el casco céntrico de la ciudad. Finalmente, gracias a las respuestas del 

señor Gerente, se puede indicar que la empresa ha sabido aprovechar las 

oportunidades y contrarrestar sus debilidades con ideas innovadoras y 

nuevas formas de hacer negocios. 
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ENCUESTA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA EMPRESA 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

INFORMACIÓN GENERAL. 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 
 

CUADRO Nº 11 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primario 0 0% 

Secundario 2 15% 

Técnico 8 62% 

Superior 3 23% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 
Elaboración: La Autora. 
 

 
GRÁFICA Nº 19 

 
      Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 

      Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 62% de los empleados manifestaron tener un nivel de estudios Técnico, el 

23% tienen un nivel de educación Superior y el 15% de los empleados 

encuestados respondieron tener un nivel de estudios Secundario, lo que 

significa que, en la empresa existen empleados con un nivel de estudios 

apropiados que les permite cumplir con sus actividades sin mayor problema. 
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2. ¿Qué tiempo labora en la empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

 
 

CUADRO Nº 12 
TIEMPO DE LABORES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año. 2 15% 

De 1 a 3 años 7 54% 

Más de 3 años 4 31% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 
Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 20 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta interrogante se obtuvieron los siguientes resultados: el 54% de los 

empleados encuestados manifestaron tener de entre 1 a 3 años laborando 

en la empresa, el 31% de ellos indicó tener más de 3 años trabajando en 

Mercantil Flores Campoverde, mientras que el 15% restante trabajan menos 

de 1 año, lo cual demuestra que, gran porcentaje de los empleados 

encuestados tienen un tiempo considerable trabajando dentro de la 

empresa, por lo que conocen las actividades que realizan para contribuir al 

adelanto de la misma. 
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3. ¿El cargo que ocupa en la empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, está de acuerdo al nivel de educación 

que posee? 

 
 

CUADRO Nº13 

CARGO QUE OCUPA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 7 54% 

No 6 46% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 
Elaboración: La Autora. 
 
 

GRÁFICA Nº 21 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 54% de los empleados encuestados manifestaron que las actividades que 

realizan sí están de acuerdo al nivel de sus estudios, mientras que, el 46% 

de ellos manifestaron no tener el nivel de educación que necesita el cargo 

para realizar sus actividades, esto significa que dentro de la empresa existen 

empleados que deberían mejorar su nivel de educación, para que puedan 

desenvolverse de mejor manera en el cargo que les ha sido asignado, los 

directivos deberían tomar en cuenta esta observación y realizar cursos de 

capacitación constantes para  todo su personal. 
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4. ¿Conoce cuál es la misión de la empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

 
 

CUADRO Nº 14 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 4 31% 

No. 9 69% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 22 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta, el 69% del personal que labora en la empresa 

manifestó no conocer la misión de la misma, en tanto que el 31% de los 

encuestados afirmaron sí conocerla, este resultado indica que, la mayoría de 

los empleados que laboran en Mercantil Flores Campoverde desconocen 

cuál es la misión empresarial. Este aspecto es muy importante y debería ser 

tomado en cuenta por los directivos de la misma puesto que al tener una 

misión definida, esta debe ser mentalizada a todos los que laboran en la 

empresa para mejorar sus actividades y encaminarse a los objetivos 

planteados. 
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5. ¿Conoce cuál es la visión de  la empresa  “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

 

CUADRO Nº 15 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN DE LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 31% 

No 9 69% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 23 

  
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos en esta interrogante, el 69% del personal 

encuestado manifestó no conocer la visión de la empresa Mercantil Flores 

Campoverde, mientras que, el 31% restante indicaron si conocerla, esto 

quiere decir que, los directivos de la empresa deberían analizar este aspecto 

que es de mucha importancia y tomarlo muy en cuenta, al igual que la misión 

para poder mejorar sus objetivos y su desarrollo empresarial. 
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6. ¿Conoce cuáles son los valores institucionales de la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

CUADRO Nº 16 

CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DE LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 7 54% 

No 6 46% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 24 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos en esta interrogante fueron: el 54% de los 

empleados encuestados manifestaron sí conocer los valores institucionales 

de la empresa, mientras que, el 46% de ellos manifestaron no conocerlos, 

esto quiere decir que los empleados que respondieron positivamente la 

pregunta tienen bien definidos los valores tanto personales como 

empresariales, puesto que ellos consideran que la honestidad, 

responsabilidad, trabajo en equipo, etc., son valores que deberían tener 

todos los trabajadores para que la empresa se desenvuelva en un ambiente 

de trabajo favorable. 
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7. ¿La empresa le entregó algún documento que respalde las 

funciones que usted realiza en el cargo que actualmente ocupa? 

 

CUADRO Nº 17 

LA EMPRESA LE HA OFRECIDO UN MANUAL DE FUNCIONES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 0 0% 

No. 13 100% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 25 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta interrogante, el 100% de los 

empleados encuestados indicaron que al momento de ocupar el puesto de 

trabajo no se les entregó ningún documento que respalde las funciones que 

deben desempeñar en el cargo concedido, esto ocasiona que dentro de la 

empresa se esté dando fuga de responsabilidades como también la 

realización de funciones que no le competen al empleado a realizarlas en el 

puesto asignado.  
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8. ¿Realice una lista de las  funciones que realiza en el puesto 

asignado dentro de la empresa? 

CUADRO Nº 18 
N
º 

Cargo Funciones 

1 
SERVICIOS AL 

CLIENTE 
Brindar atención al cliente. Resolver problemas que se presenten con los productos o servicios adquiridos 
por los clientes. Auxiliar en la venta de los productos y servicios. Realizar estadísticas del mercado. 

3 

VENDEDORES 

Comunicar adecuadamente a los clientes acerca de los productos y servicios que comercializa la empresa. 
Asesorar a los clientes acerca de cómo los productos y servicios que ofrece la empresa pueden satisfacer 
sus necesidades o deseos. Como utilizar apropiadamente el producto y servicio para que tenga una óptima 
experiencia con ellos. Retroalimentar a la empresa informando a los canales adecuados todo lo que sucede 
en el mercado como por ejemplo inquietudes, reclamos, agradecimientos, sugerencias. Ayudar a solucionar 
problemas que tiene el mercado. 

2 

ASISTENTE 
CONTABLE 

Gestionar el proceso de cuentas por pagar a proveedores. Preparar facturas, cálculos y órdenes de pago a 
proveedores locales  del exterior. Procesar facturas , notas de débito. Registrar los asientos contables. 
Revisar facturas contra inventarios, emitir estados de cuenta de proveedores. Confeccionar informes de 
cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Gestionar el pago de impuestos. Realizar cierres contables. 

1 

JEFE 
ADMINISTRATIV

O 

Diseñar, programar y dirigir los sistemas y procedimientos administrativos. Autorizar los movimientos 
administrativos. Participar en la elaboración de proyectos de la empresa. Elabora normas y procedimientos 
administrativos. 

1 

JEFE DE 
VENTAS Preparar planes y presupuesto de ventas. Establecer metas y objetivos en las ventas. Calcular la demanda. 

Pronosticar las ventas. Reclutamiento y capacitación a los vendedores. Motivar al personal de ventas. 

1 

ANALISTA 
FINANCERO 

Analizar la información financiera suministrada por las diferentes áreas. Analizar los saldos mensuales de 
las diferentes cuentas que conforman los estados financieros para comprobar su razonabilidad. Analizar las 
cuentas que conforman los estados financieros y elaborar los informes correspondientes. Elaborar estados 
financieros. Llevar el control de las ganancias generadas por diferentes conceptos. Llevar el control 
posterior de las reposiciones de las cajas chicas de las unidades. 

2 

FACTURADOR 

Informar periódicamente sobre el control de inventarios de productos mantenidos en el local, para que estos 
se ajusten a los montos definidos por la Unidad de Marketing y la óptima operación del mismo. Apoyar a la 
realización de actividades relacionadas con el registro contable. Realizar el proceso de Facturación y Cobro 
a los clientes, una vez que se ha cerrado una venta en el local. Preparar y depositar los valores facturados 

en efectivo y cheque, así  como los  valores recaudados a través de tarjetas de crédito. Efectuar el cuadre 
de los valores monetarios de cada uno de los depósitos de todo el local, contra la planilla de ventas 
realizadas y las papeletas de depósitos. Proporcionar la información sobre las transacciones y volúmenes 
realizados en el local, para su respectivo registro. 

1 

SECRETARIA - 
RECEPCIONIST

A 

Encargada de coordinar todos los temas administrativos generales y de gestión para el funcionamiento de 
la empresa. Atender al público en general. Atender el teléfono. Brindar información general al público en 
general. 

1 

ANALISTA DE 
ADMINISTRACIÓ
N 

Encargado del personal. Llevar un estricto control de los diferentes procesos de coordinación de los 
proyectos. Registrar y controlar los ingresos y egresos de bodega. Realizar control de bienes. Realizar 
transferencias o procesos de la empresa 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

En esta interrogante según respuesta de los empleados se describió las 

funciones de cada uno de los puestos de trabajo que existen actualmente en 

la empresa, notando que en algunos departamentos las funciones son 

similares y no se aprecian las tareas y responsabilidades que técnicamente 

están diseñadas para el cargo, lo que quiere decir que existe duplicidad de 

funciones y fuga de responsabilidades en algunos puestos. 
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9. ¿Cómo califica la relación que tiene con los directivos de la 

empresa? 

 

CUADRO Nº 19 

RELACIÓN CON DIRECTIVOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 6 46% 

Buena 4 31% 

Regular 2 15% 

Mala 1 8% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

GRÁFICA Nº 26 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta interrogante se obtuvieron los siguientes resultados: el 

46% de los empleados encuestados indicaron que la relación que tienen con 

los directivos de la empresa Mercantil Flores Campoverde es muy buena, el 

31% de ellos respondieron que su relación es buena, el 15% consideran su 

relación en términos regulares, en tanto que el 8% restante manifestó que su 

relación con los directivos es mala. 
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10. ¿Las instalaciones de la empresa le brindan comodidad para el 

desempeño de sus funciones? 

 

CUADRO Nº 20 

COMODIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 10 77% 

No. 3 23% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 27 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos en esta interrogante, el 77% de los 

empleados encuestados respondieron que las instalaciones de la empresa 

Mercantil Flores Campoverde, sí les brinda comodidad al momento de 

realizar sus actividades diarias, mientras que el 23% de ellos manifestaron lo 

contrario, esto quiere decir que, la mayoría de los empleados consideran 

tener un ambiente de trabajo favorable en cuanto al espacio físico, lo cual 

permite que los empleados se desenvuelvan con éxito en sus actividades 

diarias. 
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11. ¿Por qué cree usted que los clientes prefieren a la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

 

CUADRO Nº 21 

PREFERENCIA DE CLIENTES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena Atención. 5 39% 

Variedad de productos. 5 38% 

Buena ubicación. 3 23% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

GRÁFICA Nº 28 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta interrogante, el 39% de los empleados encuestados 

manifestaron que los clientes prefieren a la empresa por la buena atención 

que se les brinda, el 38% de ellos manifestaron que los clientes acuden a la 

empresa por la variedad de productos que se les ofrece y el 23% prefieren la 

empresa por la buena ubicación, ya que, se les hace fácil llegar hasta las 

instalaciones que tiene la misma, por encontrarse dentro del casco comercial 

de la ciudad de Loja. 
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12.  ¿Cómo califica la calidad de  los productos que ofrece la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” ? 

CUADRO Nº 22 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 6 46% 

Muy Buena 6 46% 

Buena 1 8% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 29 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes internos 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, el 46% de los 

empleados  contestaron que la calidad de los productos que ofrece la 

empresa es excelente, el 46% del personal respondió que la calidad de los 

productos es muy buena, mientras que el 8% restante indicó que la calidad 

de los productos es buena, esto quiere decir que, la mayoría de los 

empleados están de acuerdo en que todos los productos ofrecidos 

satisfacen las expectativas y necesidades de los clientes porque son de 

calidad. 

46% 

46% 

8% 0% 0% 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Mala
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13. ¿Conoce si la empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. 

LTDA.” realiza Publicidad? 

 

CUADRO Nº 23 

REALIZA PUBLICIDAD 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 5 38% 

No. 8 62% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 

Elaboración: La Autora. 
 

GRÁFICA Nº 30 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Con relación a la publicidad que realiza la empresa los empleados emitieron 

su respuesta de la siguiente manera: el 62% de ellos manifestaron no 

conocer el medio publicitario que la empresa utiliza para dar a conocer sus 

productos mientras que el 38% de los empleados encuestados respondieron 

que sí conocen la publicidad que realiza, esto indica que los directivos 

deberían tomar en cuenta este criterio, para que Mercantil Flores 

Campoverde Cía. Ltda., pueda ampliar su participación y posicionamiento en 

el mercado lojano. 

38% 

62% 

REALIZA PUBLICIDAD 

Sí.

No.
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14. ¿Mediante qué medios  usted conoce que la empresa “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA”, ofrece sus productos.” 

 

CUADRO Nº 24 
MEDIOS DE COMUNICACION 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa escrita. 0 0% 

Radio. 0 0% 

Televisión. 0 0% 

Hojas volantes. 5 38% 

Gigantografías.  0 0% 

No contestan 8 62% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 
Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 31 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

  
 

INTERPRETACIÓN. 

Con relación a esta pregunta y como se puede notar en la gráfica, el 62% de 

los empleados de la empresa no dan respuesta a la interrogante, mientras  

que el 38% de ellos contestó que la publicidad la realizan a través de hojas 

volantes, esto quiere decir que, no se realiza campañas publicitarias por 

otros medios, lo cual ocasiona limitaciones para mejorar el posicionamiento y 

la imagen empresarial. 

0% 0% 0% 

38% 

0% 

62% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
UTILIZADOS 

Prensa escrita.

Radio.

Televisión.

Hojas volantes.

Gigantografías.
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15. ¿La empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”,  

ofrece  promociones? 

CUADRO Nº 25 

OFRECE PROMOCIONES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 5 38% 

No. 8 62% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 32 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

  
 

INTERPRETACIÓN 

Según información obtenida a través de esta interrogante, el 62% de los 

empleados manifestaron que los clientes no han recibido ningún tipo de 

promoción por parte de la empresa, mientras que, el 38% de los empleados 

manifestaron que la empresa si ofrece promociones a los clientes, se debe 

considerar que al momento de ofrecer promociones a los clientes, estos se 

sienten motivados aún más para regresar a realizar sus compras e incluso 

ellos mismos son los que se encargan de hacer llegar más clientes a la 

misma. 

38% 

62% 

OFRECE PROMOCIONES 

Sí.

No.
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16. ¿Ha recibido usted algún tipo de motivación por parte de la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

CUADRO Nº 26 

RECIBE MOTIVACIONES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 6 46% 

No. 7 54% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 33 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN. 

Los resultados obtenidos en esta interrogante son los siguientes: el 54% de 

los empleados manifestaron no haber recibido ningún tipo de motivación por 

parte de la empresa, mientras que el 46% restante indicaron lo contrario, 

esto quiere decir que, los directivos están descuidando este punto dentro de 

la empresa Mercantil Flores Campoverde, ya que, los empleados al 

momento de sentirse motivados con regalías, premios, bonos, etc., se 

esfuerzan mucho más al momento de realizar sus actividades, lo cual se 

convierte en un beneficio para la empresa. 

46% 

54% 

RECIBE MOTIVACIONES 

Sí.

No.
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17.  ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación por parte de la 

empresa MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”,  para 

desarrollar de manera eficiente sus funciones? 

CUADRO Nº 27 

RECIBE CAPACITACIONES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 5 36% 

No. 8 64% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 34 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta interrogante, el 64% de los 

empleados manifestaron no haber recibido capacitación por parte de la 

empresa Mercantil Flores Campoverde, mientras que el 36% de los 

empleados encuestados contestaron que sí, esto quiere decir que, los 

directivos deben implementar un plan de capacitación constante que vaya 

acorde a cada área y necesidades de sus empleados, lo cual se verá 

reflejado en el desenvolvimiento de los mismos dentro de la empresa.  

36% 

64% 

RECIBE CAPACITACIONES 

Sí.

No.
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18.  ¿La empresa cuenta con tecnología actual, que le permite dar una 

mejor atención a sus clientes? 

CUADRO Nº 28 

TECNOLOGIA ACTUAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 12 92% 

No. 1 8% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 35 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Esta interrogante permitió obtener los siguientes resultados: el 92% de los 

empleados encuestados manifestaron que la empresa Mercantil Flores 

Campoverde, sí cuenta con tecnología actual, mientras que el 8% de ellos 

indicaron lo contrario, esto quiere decir que, en la empresa sí existe 

tecnología actualizada, lo cual permite atender de manera rápida y eficiente  

a sus clientes, así como también, ayuda a llevar un mejor control tanto 

contable como operativo de sus inventarios, costos, cartera de clientes y 

proveedores. 
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8% 
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Sí.

No.
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19.  ¿Cree usted que la empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE 

CÍA. LTDA.”, deba implementar una sucursal para ampliar su cartera 

de clientes ? 

CUADRO Nº 29 

IMPLEMENTAR SUCURSAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 11 85% 

No. 2 15% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Internos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 36 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Internos 
Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la información obtenida en esta interrogante, el 85% de los 

empleados encuestados manifestaron que sí se debería implementar una 

sucursal de la empresa, mientras que el 15% restante indicó que no es 

necesario, esto quiere decir que, la mayoría de los empleados están de 

acuerdo en la apertura de una nueva oficina en la ciudad de Loja, lo cual va 

a permitir a la empresa captar más clientes brindándoles de esta manera un 

mejor servicio y atención, logrando así mayor prestigio a nivel de la localidad 

y provincia. 

85% 

15% 

IMPLEMENTAR SUCURSAL 

Sí.

No.
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” 

DATOS PERSONALES: 

1. ¿Desde hace qué tiempo es usted cliente de la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

CUADRO Nº 30 

CLIENTE DE LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año. 88 23% 

De 1 a 2 años. 130 34% 

De 2 a 3 años. 72 19% 

Más de 3 años. 91 24% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 

Elaboración: La Autora. 
´ 

GRÁFICA  Nº 37 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 34% de los clientes manifestaron ser clientes de 1 a 2 años, el 24% de 

ellos manifestaron ser clientes por más de 3 años, 23% de los encuestados 

manifestaron que son clientes de la empresa menos de 1año,  el 19% indicó 

ser clientes  de 2 a 3 años, esto significa que la mayoría de los clientes de la 

empresa han adquirido sus productos en la misma, por un período mayor a 2 

años, observando así que la empresa cuenta con clientes fieles. 

23% 

24% 

19% 

34% 

CLIENTE DE LA EMPRESA 

Menos de 1 año.

De 1 a 2 años.

De 2 a 3 años.

Más de 3 años.
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2. ¿Qué productos ha adquirido con mayor frecuencia en la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

CUADRO Nº 31 

PRODUCTOS QUE ADQUIERE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teléfonos Amigo Kit 103 27% 

Chips 30 8% 

Tarjetas Prepago 69 18% 

Recargas Electrónicas 160 42% 

Planes Postpago 19 5% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora. 
 

 

 

GRÁFICA  Nº 38 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a esta interrogante se obtuvieron los siguientes resultados: el 

42% de los clientes indicaron que compran recargas electrónicas, el 27%  

manifestaron que  compran teléfonos Amigo Kit, el 18% adquieren tarjetas 

prepago, el 8% de ellos acuden a comprar chips, y el 5% restante adquieren 

planes postpago, esto significa que el producto que tiene mayor acogida por 

parte de los clientes son las recargas electrónicas.  
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42% 

5% 

PRODUCTOS QUE ADQUIERE 

Teléfonos Amigo Kit

Chips

Tarjetas Prepago
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3. ¿Cuáles son las razones por las que prefiere ser cliente de la 

empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

CUADRO Nº 32 

RAZONES DE PREFERENCIA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena atención. 126 33% 

Precios accesibles. 187 49% 

Promociones que ofrece. 68 18% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 39 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De la muestra encuestada el 49% de ellos manifestaron que tienen 

preferencia por la empresa por los precios de sus productos, 33% de los 

clientes encuestados manifestaron que prefieren a Mercantil Flores 

Campoverde Cía. Ltda., por la buena atención que brinda a sus clientes, y el 

18% restante señaló que la prefieren por las promociones que ofrecen 

dentro de la misma, esto quiere decir que la mayoría de clientes que tiene la 

empresa la prefieren por los precios cómodos y asequibles que tienen sus 

productos, ya que, al comercializarlos ellos obtienen un margen de utilidad 

significativo para sus negocios. 
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18% 

RAZONES DE PREFERENCIA 

Buena atención.

Precios accesibles.
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4. ¿La calidad de los  productos  que la empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” le ofrece es? 

 

CUADRO Nº 33 

CALIDAD DE PRODUCTOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena. 179 47% 

Buena. 130 34% 

Regular. 72 19% 

Mala. 0 0% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 40 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN 

El 47% de los clientes encuestados manifestaron que la calidad de los 

productos que ofrece la empresa es de muy buena calidad, el 34% manifestó 

que son de buena calidad, y el 19% indicó que la calidad era regular y 

ninguno opinó que son de mala calidad, esto significa que, los clientes en su 

gran mayoría consideran que los productos y servicios que ofrece la 

empresa son de muy buena calidad y es por eso que la prefieren al 

momento de adquirir sus productos. 
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Regular.
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5. ¿Conoce usted, sí existe en el mercado local otras empresas que le 

ofrezcan  los mismos productos y servicios?  

 

CUADRO Nº 34 

EXISTENCIA DE EMPRESAS COMPETIDORAS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 286 75% 

No. 95 25% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA  Nº41 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Según información recaudada en esta interrogante, el 75% de los clientes 

encuestados manifestaron conocer la existencia de otras empresas 

dedicadas a la misma actividad dentro de la ciudad, mientras que el 25% de 

ellos manifestaron lo contrario, esto quiere decir que, la mayoría de los 

clientes que fueron encuestados, a pesar de conocer otras empresas que 

ofrecen los mismos productos y/o servicios, prefieren a Mercantil Flores 

Campoverde Cía. Ltda., por los beneficios, tanto en calidad como en servicio 

que obtienen de la misma. 

75% 

25% 

EXISTENCIA DE EMPRESAS 
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Sí.

No.
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6. ¿Con qué frecuencia adquiere usted los productos, en la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

 
CUADRO Nº 35 

FRECUENCIA DE COMPRA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario. 42 11% 

Semanal 133 35% 

Quincenal 187 49% 

Mensual 19 5% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 42 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a esta interrogante, el 49% de los clientes encuestados 

indicaron que adquieren de forma quincenal los productos y servicios que 

ofrece la empresa, el 35% de ellos manifestaron que adquieren sus 

productos semanalmente, el 11% respondió que lo hacen diariamente y el 

5% de los clientes manifestaron realizar sus compras en la empresa 

mensualmente, esto significa que, la mayoría de clientes acuden a la 

empresa a realizar sus compras de forma quincenal. 
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7. ¿Los precios de los productos que ofrece la empresa “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, con respecto a otras empresas 

son: ? 

CUADRO Nº 36 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevados. 57 15% 

Bajos. 156 41% 

Iguales. 160 42% 

No conoce. 8 2% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 

Elaboración: La Autora. 
GRÁFICA Nº 43 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN  

Del total de los encuestados, el 42% de los clientes encuestados 

manifestaron que los precios de los productos que se ofrecen en la empresa 

son iguales a los de otras empresas, el 41% indicó que son bajos, el 15% de 

ellos manifestó que los precios son elevados en comparación a otras 

empresas y el 2% respondió no conocer los precios que se manejan en otras 

empresas, esto quiere decir que, la mayoría de los clientes encuestados 

consideran que los precios de los productos y servicios con respecto a la 

competencia son iguales e incluso bajos. 
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42% 
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8. ¿Cuando se le han presentado problemas en la empresa, las 

soluciones han sido dadas rápidamente? 

 

CUADRO Nº 37 

SOLUCIONES RÁPIDAS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 354 93% 

No. 27 7% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 44 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos en esta interrogante, el 93% de los clientes 

encuestados manifestaron que si en algún momento tuvieron algún tipo de 

inconveniente con los productos o servicios que adquirieron en la empresa 

Mercantil Flores Campoverde, estos han sido resueltos de forma rápida, 

mientras que el 7% de ellos manifestaron que no ha recibido soluciones 

rápidas, esto quiere decir que, la empresa atiende con rapidez cualquier tipo 

de problema que los clientes tengan con respecto a los productos que se 

comercializan. 
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No.
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9. ¿La atención que recibe por parte de los empleados de la empresa 

es? 

CUADRO Nº 38 

ATENCIÓN RECIBIDA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena. 278 73% 

Buena. 95 25% 

Mala. 8 2% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

GRÁFICA Nº 45 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a esta interrogante, el 73% de los clientes encuestados 

respondieron que la atención que reciben por parte de los empleados de la 

empresa es muy buena, el 25% de ellos manifestaron que la atención es 

buena y el 2% de ellos manifestaron que la atención por parte de los 

empleados es mala, esto quiere decir que, la mayoría de los clientes que 

acuden a la empresa se sienten satisfechos por la atención brindada, por 

parte del personal que trabaja en Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda., al 

momento de hacer sus compras. 
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10. ¿Cree usted que el personal que le atiende en la empresa está 

capacitado para el desarrollo de sus actividades? 

 

CUADRO Nº 39 

PERSONAL CAPACITADO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 366 96% 

No. 15 4% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 

Elaboración: La Autora. 
 

 

GRÁFICA Nº 46 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De la muestra encuestada se obtuvo que el 73% de los clientes encuestados 

manifestaron que el personal que atiende en la venta de los productos y 

servicios están capacitados, mientras que el 25% de ellos manifestaron que 

el personal no se encuentra capacitado en la labor encomendada, esto 

quiere decir que, la mayoría de los clientes notan que el personal de ventas 

desarrolla sus funciones eficientemente, lo cual es beneficioso para ellos al 

momento de adquirir sus productos. 

96% 

4% 

PERSONAL CAPACITADO 

Sí.

No.
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11. ¿Considera que la empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE 

CÍA. LTDA.” se encuentra ubicada en un lugar estratégico? 

 

CUADRO Nº 40 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 267 70% 

No. 114 30% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

GRÁFICA  Nº 47 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la información obtenida en esta interrogante, el 70% de los 

clientes encuestados manifestaron que  la empresa Mercantil Flores 

Campoverde, sí se encuentra ubicada en un lugar estratégico de la ciudad, 

mientras que el 30% restante manifestaron que no, esto quiere decir que, la 

mayoría de los clientes se encuentran satisfechos con la ubicación de la 

misma, ya que, para ellos es fácil llegar al lugar y acceder directamente a 

adquirir sus productos y servicios. 
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No.
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12. ¿Cree usted que es necesario la apertura de una sucursal de la 

empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” para poder 

adquirir sus productos? 

 

CUADRO Nº 41 

NUEVA SUCURSAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 91 24% 

No. 290 76% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 48 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la información recaudada en esta interrogante se obtuvieron 

los siguientes resultados:  el 76% de los clientes encuestados manifestaron 

que no debería crearse una sucursal de la empresa, mientras que el 24% de 

ellos manifestaron que sí, esto quiere decir que, la mayoría de los clientes no 

consideran necesaria la apertura de una nueva oficina, ya que según el 

criterio de los mismos la empresa se encuentra ubicada en un lugar céntrico 

de la ciudad. 
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13. ¿A través de qué medios conoció usted a la empresa “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

CUADRO Nº 42 

MEDIOS POR LOS QUE CONOCIÓ LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio. 7 2% 

Prensa escrita. 0 0% 

Internet. 0 0% 

Televisión. 0 0% 

Hojas volantes. 183 48% 

Amistades. 191 50% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 49 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN. 

Los resultados obtenidos en esta interrogante son: el 50%  de los clientes 

encuestados manifestaron conocer a la empresa por medio de amistades, el 

48% respondió haber conocido a la empresa a través de hojas volantes, esto 

quiere decir que, la empresa debería realizar campañas de publicidad a 

través de los diferentes medios de comunicación, con el fin de darse a 

conocer con el público en general. 

2% 0% 0% 0% 

48% 50% 

MEDIOS POR LOS QUE CONOCIÓ LA 
EMPRESA 

Radio.

Prensa escrita.

Internet

Televisión.
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14. ¿Ha recibido promociones por parte de la empresa “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

CUADRO Nº 43 

PROMOCIONES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 23 6% 

No. 358 94% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICA Nº 50 

 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN. 

El 94% de los clientes encuestados manifestaron que la empresa no ofrece 

promociones a sus clientes, mientras que el 6% de ellos no lo consideran 

así, debido a que reciben promociones que ofrecen las empresas 

proveedoras de los productos, promociones que son escuchadas en la radio 

o que se presentan en la TV, esto quiere decir que, la mayoría de los 

clientes que fueron encuestados consideran importante la implementación 

de promociones, puesto que, es una técnica que permite motivar a los 

mismos a que realicen sus compras dentro de la empresa y de esta manera 

conseguir su lealtad. 

6% 

94% 

PROMOCIONES 

Sí.

No.
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15. ¿Indique cuál es el medio de comunicación de su preferencia ? 

 

CUADRO Nº 44 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE PREFERENCIA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio. 145 38% 

Prensa escrita. 110 29% 

Internet 23 6% 

Televisión. 103 27% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICA Nº 51 

 
Fuente: Encuesta a los Clientes Externos. 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN. 

Con respecto al medio de comunicación de preferencia de los clientes, el  

38% de los encuestados prefieren la radio, el 29% se informan a través de la 

prensa escrita, el 27% indicó que su medio de comunicación preferido es la 

televisión, mientras que el 6% restante de los clientes encuestados 

manifestó que obtienen información por internet a través de las redes 

sociales, esto quiere decir que, la mayoría de los clientes se informan mejor 

a través de la radio, en especial de las radios locales de mayor sintonía. 

38% 

29% 

27% 
6% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE 
PREFERENCIA 

Radio.

Prensa escrita.

Internet

Televisión.
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CUADRO Nº 45 

MATRIZ DE  EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS      ( EFI ) 

FORTALEZAS FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERACIÓN 

1. Tiene definida su filosofía 
empresarial 

Pregunta 2, 3 y 4 
gerente 

0,07 4 0,28 

2. Tiene definida su 
estructura empresarial 

Pregunta 6 gerente 0,06 3 0,18 

3.Realiza planeación 
anticipada en sus actividades 

Pregunta 7 gerente 0,06 3 0,18 

4. Cuenta con infraestructura 
propia 

Pregunta 12 gerente 0,06 3 0,18 

5. La relación gerente-
empleados es muy buena 

Pregunta 18 gerente, 
Pregunta 9 empleados 

0,06 3 0,18 

6. Los productos y servicios 
que oferta son de calidad 

Pregunta 24 gerente, 
Pregunta 12 

empleados, Pregunta 4 
clientes 

0,07 4 0,28 

7. La empresa cuenta con 
tecnología actualizada 

Pregunta 18 
empleados,  

0,06 3 0,18 

8. Buena atención al cliente Pregunta 3  y 9 clientes 0,07 4 0,28 

9. Precios accesibles Pregunta 3 y 7 clientes 0,07 4 0,28 

10. Buena ubicación de la 
empresa 

Pregunta 11 clientes 0,06 3 0,18 

DEBILIDADES   
    

  

1. No cuenta con un Plan 
Estratégico. 

Pregunta 8 gerente,  0,07 1 0,07 

2. La empresa cuenta con 
insuficientes planes de 
promoción y publicidad. 

Pregunta 10 gerente, 
Pregunta 13 y 15  

empleados, Pregunta 
13 y 14 clientes 

0,06 2 0,12 

3. No se capacita a todo el 
personal de la empresa 

Pregunta 16 gerente,  0,06 2 0,12 

4. No se realiza un control de 
tipo técnico a las actividades 
que realiza la empresa 

Pregunta 22 gerente 0,05 1 0,05 

5. Existe desconocimiento de 
la Misión y Visión por parte de 
los empleados 

Pregunta 4 y 5 
empleados. 

0,06 1 0,06 

6. La empresa no tiene 
manual de funciones 

Pregunta 7 empleados 0,06 2 0,12 

TOTAL   1   2,74 

Fuente: Encuesta al Gerente General, Clientes Internos y Clientes Externos 
Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS 

En esta matriz se indica las diferentes fuerzas y debilidades que tiene 

internamente la empresa. El puntaje ponderado total de 2.74 indica 

que la empresa está por encima del promedio en cuanto a su fortaleza 

interna general. Se puede observar en la matriz que sus mayores 

fortalezas son: contar con una filosofía empresarial bien definida con 

un valor ponderado de 0,28; buena atención al cliente así mismo con 

0,28; precios accesibles y productos de calidad con un peso de 0,07 

cada uno; cuenta con infraestructura propia con un peso de 0,06; 

además la relación gerente–empleados es muy buena, dándose un de 

0,06; estas fortalezas pueden ser gracias a que la empresa tiene 

mucho tiempo en el mercado. Así mismo se evidencia que sus 

mayores debilidades es no contar  con planes promocionales y 

publicitarios con un valor de 0,12; no se capacita a todo el personal y 

no cuenta así mismo con un manual de funciones a esta debilidad se 

le asignó un peso de 0,06; a cada una. Estas debilidades no le han 

permitido a la empresa que se desarrolle de forma eficiente en sus 

actividades.  
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MATRIZ FODA 

CUADRO Nº 46 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS  (F) DEBILIDADES (D) 

FUERZAS INTERNAS 

1. Tiene definida su filosofía empresarial. 1. No cuenta con un Plan Estratégico. 

2. Tiene definida su estructura empresarial  
2. La empresa cuenta con insuficientes 
planes de promoción y publicidad.  

3 Realiza planeación anticipada en sus 
actividades 

3. No se capacita a todo el personal de la 
empresa 

4. Cuenta con infraestructura propia  
4. No se realiza un control de tipo técnico a 
las actividades que realiza la empresa 

5. La relación gerente-empleados es muy 
buena 

5. Existe desconocimiento de la Misión y 
Visión por parte de los empleados  

6. Los productos y servicios que oferta son 
de calidad 

6. La empresa no tiene manual de funciones 

7. La empresa cuenta con tecnología 
actualizada 

  

8. Buena atención al cliente 
  

9. Precios accesibles 
  

10. Buena ubicación de la empresa 
  

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A)  

FUERZAS EXTERNAS 

1. Bajas tasas de interés y facilidad de 
créditos empresariales para mejorar el Stock. 

1. Bajos ingresos económicos de la 
ciudadanía. 

2. La cultura lojana. 2. Bajo poder de negociación con los clientes. 

3. Acceso a Mejor tecnología   a nivel de 
mercado, con el fin de atraer más clientes. 

3. Rivalidad entre los competidores ya que 
existe fuerte competencia en el mercado 
local. 

4. Incremento poblacional de la ciudad. 
4. Existencia de  productos sustitutos en el 
mercado. 

5. Fuertes barreras para entrada de nuevas 
empresas. 

5. Inestabilidad política en el Ecuador. 

6. Alto poder de negociación con 
proveedores. 

  

                Fuente: Cuadro Nº10 y Cuadro Nº45 
                Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 47 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

                Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda.  FORTALEZAS  (F) DEBILIDADES (D) 

                  FACTORES 1. Tiene definida su filosofía empresarial. 1. No cuenta con un Plan Estratégico. 
                                                              
                                                             INTERNOS 

2. Tiene definida su estructura empresarial  
2. La empresa cuenta con insuficientes planes de 
promoción y publicidad. 

  3 Realiza planeación anticipada en sus actividades 3. No se capacita a todo el personal de la empresa 

  4. Cuenta con infraestructura propia  
4. No se realiza un control de tipo técnico a las 
actividades que realiza la empresa 

  5. La relación gerente-empleados es muy buena 
5. Existe desconocimiento de la Misión y Visión por parte 
de los empleados  

  6. Los productos y servicios que oferta son de calidad 6. La empresa no tiene un manual de funciones 
  7. La empresa cuenta con tecnología actualizada   
  8. Buena atención al cliente   
FACTORES  9. Precios accesibles   
EXTERNOS 10. Buena ubicación de la empresa   

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
1. Bajas tasas de interés y facilidad de créditos 
empresariales para mejorar el Stock. 

Implementar el área  de servicio técnico en la 
empresa.  (F8; O6) 

Realizar un plan de publicidad (D2;O4) 

2. La cultura lojana.   Realizar un plan de promoción (D2;O6) 
3. Acceso a Mejor tecnología   a nivel de mercado, con 
el fin de atraer más clientes. 

  
Realizar un plan de Capacitación para todo al 
personal de la empresa (D3;O5) 

4. Incremento poblacional de la ciudad.     
5. Fuertes barreras para entrada de nuevas empresas.     
6. Alto poder de negociación con proveedores.     

AMENAZAS (A)  ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Bajos ingresos económicos de la ciudadanía. 
Ubicar  stands de los productos que oferta la empresa en 
puntos de venta específicos como:  Centro Comercial “La 
Pradera”  y Centro Comercial El Colibrí. (F6; A3) 

 Realizar un manual de funciones para la empresa 
(D6; A2) 

2. Bajo poder de negociación con los clientes.     
3. Rivalidad entre los competidores ya que existe 
fuerte competencia en el mercado local. 

    

4. Existencia de  productos sustitutos en el mercado.     
5. Inestabilidad política en el Ecuador.     

Fuente: Cuadro Nº 46  
Elaboración: La Autora.
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RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

CUADRO Nº 48 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 1 

Incrementar el número de clientes 
de la empresa en el período 2015 

Implementar el área de servicio técnico en la 
empresa. 

Contratar personal calificado en el servicio de 
mantenimiento y reparación de equipos celulares. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 2 

Maximizar la participación de los 
productos y mejorar la imagen de 
la empresa en el mercado lojano 

Realizar un plan de publicidad local y provincial, a 
través de los medios de difusión de mayor 
acogida. 

Brindar información al cliente acerca de los 
productos que ofrece la empresa, destacando las 
ventajas comparativas y competitivas en relación 
con otros negocios del mismo sector. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 3 

Fidelizar a los clientes actuales y 
futuros, brindándoles confianza y 

premiándolos por su lealtad 

Realizar un plan de promoción para la empresa 

Ofrecer a los clientes descuentos especiales y 
obsequios por volúmenes de compra, los mismos 
que llevarán el nombre de la empresa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 4 

Mejorar los conocimientos, 
habilidades y cualidades del 

talento humano de la empresa 

Invertir en un plan de capacitación para todo el 
personal de la empresa, que vaya acorde a las 
áreas y necesidades de cada uno. 

Realizar convenios con empresas de capacitación  
de la localidad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 5 

Incrementar el volumen de ventas 
de la empresa en el año 2015 

 

Ubicar stands de los productos que ofrece la 
empresa en puntos de venta específicos como 
C.C. "La Pradera" Y C.C. "El Colibrí" 

Aprovechar la afluencia del público, para dar a 
conocer los productos y servicios que ofrece la 
empresa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 6 

Establecer y delimitar tareas, 
atribuciones y responsabilidades a 

cada área de trabajo de la 
empresa 

Elaborar un manual de funciones para la empresa 

Socializar el manual de funciones con los 
directivos y empleados de la empresa, para  
incrementar la productividad y por ende eficiencia 
en cada uno de ellos. 

Fuente: Cuadro Nº47 
Elaboración: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” 

A continuación se presenta una propuesta a la empresa “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, la finalidad del Plan Estratégico es 

definir los objetivos y cuáles son las mejores acciones que deben llevarse a 

cabo para alcanzar dichos objetivos, para satisfacer de manera oportuna las 

necesidades del mercado, lo que se verá directamente reflejado en los 

ingresos  de la empresa. 

Propuesta de la Misión para la Empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” 

Para la elaboración de la misión para la  empresa damos respuesta a las 

siguientes preguntas: 
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GRÁFICA Nº 52 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Elaboración: La Autora 

 

¿Quiénes Somos? 

 
¿Qué Buscamos? 

 
¿Qué Hacer? 

¿Por qué lo Hacemos? 

 

¿Para quienes 
Trabajamos? 

 

Somos una empresa dedicada 
a la distribución y 
comercialización de productos 

y servicios de telefonía celular 

Estar a la par con los avances 
tecnológicos y las tendencias 
que nuestro mercado lo 
demande 

Generando así la satisfacción 
en nuestros distribuidores y 
clientes 

Para ofrecer productos  y 
servicios de calidad 

 

Para el desarrollo de nuestros 
colaboradores. 
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Fuente: “AVIMAR” 

Elaborado: El autor 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

MISIÓN 

Somos una empresa dedicada a la distribución y 

comercialización de productos y servicios de telefonía 

celular, es nuestro compromiso estar a la par con los 

avances tecnológicos y las tendencias que nuestro 

mercado lo demande, para ofrecer productos y servicios 

de calidad, generando así la satisfacción en nuestros 

distribuidores y clientes, comprometiéndonos siempre con 

el desarrollo de nuestros colaboradores. 
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Propuesta de la Visión para la Empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” 

Para la elaboración de la visión para la empresa damos respuesta a las 

siguientes preguntas: 

GRÁFICA Nº 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

 

¿Qué somos, queremos y 

deseamos ser? 

¿Qué necesidades se 

requieren satisfacer? 

¿Personas o grupos que se 

beneficiarán? 

¿Cómo se va a ofrecer el 

bien o servicio? 

Ser en el 2018 la primera empresa de 
telefonía celular líder en ventas en la 

ciudad y provincia de Loja 

Basados en los requerimientos y 

exigencias del mercado 

Brindando productos y  servicios 
innovadores  con los más altos estándares 

de calidad. 

Ciudad y provincia de Loja 
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MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA. 

 

 

 

VISIÓN 

Ser en el 2018 la primera empresa de telefonía celular líder 

en ventas en la ciudad y provincia de Loja, consolidada en el 

servicio brindado a nuestros clientes, basado en los 

requerimientos y exigencias del mercado; guiados por una 

actitud ética y honesta de todos y cada uno de nuestros 

colaboradores, para ofrecer productos y servicios 

innovadores con los más altos estándares de calidad. 
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Propuesta de los Valores y Principios empresariales para la Empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” 

VALORES: 

 Servicio: El ofrecer un servicio de calidad, es la vía para mantener 

siempre una buena imagen corporativa ante los clientes. 

 Honestidad: Este valor tiene que ver con la rectitud, honorabilidad, 

decoro, respeto y modestia que se debe manifestar por parte de los 

integrantes de la empresa. 

 Transparencia: Es la combinación de la ética y la honestidad para la 

empresa, de entornos virtuosos y confiables. La transparencia se orienta 

a la formación del liderazgo y compromiso ético. 

 Responsabilidad: Ofreciendo integridad, confiabilidad y cooperación 

entre los directivos, empleados y sobre todo demostrar esto a los 

clientes. 

 Respeto: Es un valor básico que induce a la cordialidad, armonía, 

aceptación e inclusión que deben ser signos distintivos en las relaciones 

interpersonales y entre las áreas dentro del ámbito laboral de la empresa. 

 Lealtad: Hace referencia a la fidelidad, compromiso, identificación, 

orgullo, pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en todo 

momento se debe demostrar, para y por nuestra empresa. 
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PRINCIPIOS: 

 Respeto a la persona: Respeto a las creencias, ideologías, 

costumbres y tradiciones a fin de crear un ambiente laboral sano para la 

empresa. 

 Dedicación al trabajo: Actitud positiva hacia el trabajo, a fin de 

satisfacer las necesidades y expectativas de los servicios que presta la 

empresa en la ciudad y provincia de Loja. 

 Responsabilidad social: Realizar el trabajo con eficiencia y eficacia, 

satisfaciendo las demandas de nuestros clientes, mandantes y la 

sociedad en general. 

 Orientación a resultados: Lograr la permanencia y crecimiento de la 

empresa, buscando su beneficio, así como; el de los clientes, 

colaboradores y comunidad. 

 Trabajo en equipo: En la empresa se debe trabajar, aprovechando las 

sinergias para ser más fuertes. Respetamos y alentamos la diversidad. 

El mutuo apoyo es vital para la consecución de los objetivos. 

 Transparencia: Información clara, abierta y real para todos. Lo que se 

dice se hace. No dejamos de decir lo que pensamos, No ocultamos, no 

engañamos. 

 Compromiso: Identificación, responsabilidad e involucramiento para 

conmigo mismo, la empresa, los clientes y el recurso humano. 
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PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL                           
EMPRESA “MECANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” 

                      
GRÁFICA Nº 54 

Fuente: Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 
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Departamento técnico 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 1 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE CLIENTES DE LA EMPRESA EN EL 

PERÍODO 2015 

PROBLEMA 

El  desarrollo actual  de las  actividades comerciales y operacionales, en su 

gran mayoría se realizan con la ayuda de la telefonía celular, la misma  que, 

ayuda a obtener  información valiosa tanto para la educación como para el 

comercio, etc., es por este motivo que las personas que adquieren equipos 

celulares en la mayoría  de los casos, necesitan obtener de los mismos la 

mayor funcionalidad posible, y al no logarlo, éstos se remiten a utilizarlos 

únicamente para recepción de llamadas, perdiendo la gran oportunidad que 

existe en el mercado de poder hacer negocios, consultas  y otras 

actividades. 

La empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda.,  ha querido aprovechar 

ésta oportunidad  que brinda la tecnología y que actualmente existe en el 

mercado para crear un departamento técnico que ofrezca a los clientes la 

reparación oportuna y asistencia técnica de los equipos celulares, ya que, la 

mayor parte de los clientes no conocen adecuadamente la funcionalidad de 

sus equipos y la forma de aprovecharlos de mejor manera, con el  fin de 

lograr un   mayor posicionamiento de la empresa  en la mente de los clientes 

actuales y del público en general. 
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META 

Lograr un incremento en la cartera de clientes de la empresa, con lo cual se 

pretende aumentar el 50% de las ventas para el primer año de ejecución del 

área de servicio técnico. 

ESTRATEGIA 

La estrategia es la creación de un departamento de servicio técnico para que 

pueda la empresa atender las necesidades de los clientes  sobre 

reparaciones, manejo y funcionalidad de cada uno de los equipos celulares 

que adquieren, para lograr un mayor beneficio de los mismos. 

TÁCTICA 

Crear el departamento técnico para la empresa, con el fin de brindar un 

mejor servicio con calidad y distinción para los clientes. 

ACTIVIDADES  

Contar con personal altamente calificado en el manejo y reparación de 

equipos celulares. El tiempo de duración será durante todo el año, en donde 

se pueda conocer y evaluar los resultados obtenidos, con la finalidad de 

comprobar si dio resultado en  la empresa, para mantenerlo.  

RESPONSABLE 

El responsable en la creación del departamento técnico será  el Gerente de 

la empresa y el Jefe Administrativo  de la misma, estos buscarán la ayuda de 

un especialista para la creación del departamento técnico  en la empresa de 

telefonía celular en la ciudad de Loja. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Con el fin  de lograr un incremento en el número de clientes de la empresa 

se ha creído conveniente la creación del departamento técnico, el mismo 

que estará encargado de la reparación y manejo de equipos celulares, con 

atención personalizada para cada uno de los clientes, y así se sientan 

motivados a continuar siendo parte de la empresa. 

El costo de adecuaciones del departamento técnico será de $1285,00:  

CUADRO Nº 49 

DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Material de adecuaciones $480,00 $480,00 

Muebles y enseres $125,00 $125,00 

Equipo de oficina $560,00 $560,00 

Herramientas  $120,00 120,00 

TOTAL  $1.285,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

El técnico responsable del departamento, recibirá una remuneración 

mensual de $340.00, más los beneficios de Ley. El presupuesto se lo detalla 

a continuación: 
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CUADRO Nº. 50 

PRESUPUESTO DE REMUNERACION 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

Sueldo Básico Unificado 340.00 4080.00 

Décimo Tercer Sueldo   340.00 

Décimo Cuarto Sueldo   340.00 

Vacaciones   170.00 

Aportes IESS 12.15% 41.31 495.72 

TOTAL 381.31 5425.72 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 
Los Fondos de Reserva se pagarán a partir del segundo año de trabajo. 
 
El total del presupuesto anual del Departamento Técnico, asciende al valor 

de $6710.72, el cual será cubierto en su totalidad con fondos propios de la 

empresa.  
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CUADRO Nº 51 
 

 
   OBJETIVO No. 1 

PROPUESTA  

Problema Meta Estrategia Táctica Responsable 

INCREMENTAR EL NÚMERO 
DE CLIENTES DE LA 
EMPRESA EN EL PERÍODO 
2015 

La empresa Mercantil Flores 
Campoverde Cía. Ltda., ha 
querido aprovechar las 
oportunidades  que brinda la 
tecnología y que actualmente 
existe en el mercado para 
crear un departamento 
técnico, que ofrezca a los 
clientes la reparación oportuna 
y  asistencia técnica de 
equipos celulares ya que la 
mayor parte de los clientes no 
conocen adecuadamente la 
funcionalidad de sus equipos y 
la forma de aprovecharlos de 
mejor manera, con el  fin de 
que se logre un mayor 
posicionamiento de la 
empresa  en la mente de los 
clientes actuales y del público 
en general. 

Lograr un incremento 
en la cartera de 
clientes de la 
empresa, con lo cual 
se pretende aumentar 
el 50% de las ventas 
para el primer año de 
ejecución del área 
servicio técnico. 

Aprovechar las 
necesidades que 
existen en el público 
que hace uso de 
equipos celulares y 
que por algún motivo 
sufren inconvenientes 
en  su parte técnica y 
operativa, mediante la  
creación de un 
departamento de 
servicio técnico para 
que pueda la empresa 
atender las 
necesidades de los 
clientes  sobre 
reparaciones, manejo 
y funcionalidad de 
cada uno de los 
equipos celulares. 

Crear el departamento 
técnico para la empresa, con 
el fin de brindar un mejor 
servicio con calidad y 
distinción para los clientes 
en lo relacionado a 
reparación y mantenimiento 
de equipos celulares. 

Gerente General 
y Jefe 

Administrativo 

 Actividad Financiamiento Costo   

 Contratar personal altamente 
calificado en el manejo y 
reparación de equipos 
celulares. El tiempo de 
duración será durante todo el 
año, en donde se pueda 
conocer y evaluar los 
resultados obtenidos con la 
finalidad de comprobar si dio 
resultado en la empresa, para 
mantenerlo. 

El financiamiento del 
nuevo departamento 
técnico  será cubierto 
en su totalidad con 
fondos propios de la 
empresa. 

$. 6710.72 dólares.   

Fuente: Empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. 
Elaboración: La Autor
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2 

MAXIMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MEJORAR LA 

IMAGEN DE LA EMPRESA EN EL MERCADO LOJANO 

 

PROBLEMA 

Según los datos de la encuesta realizada a los empleados, el 62% 

manifestaron no conocer programas de publicidad que realice la empresa,  

mientras que el 38% restante indicó que si realizan, y se la ha difundido a 

través hojas volantes a clientes y público en general; para corroborar lo 

antes indicado  en la encuestada aplicada a los clientes, el 50% de  ellos 

indicaron que han conocido la empresa a través de amistades y un 48% a 

través de hojas volantes. Con estos resultados se puede concluir que la 

publicidad que se realiza dentro de la empresa es muy limitada, pues su 

escaso uso no ha permitido promocionar eficientemente los productos y 

servicios que oferta la empresa a más segmentos de mercado. La falta de 

publicidad no permite aumentar la cobertura y alcance de mercado y por 

ende las ventas de la empresa. 

 

METAS 

 Incrementar la participación de los productos en el mercado en un 

80%, en toda la provincia de Loja en el año 2015. 

 Mejorar la imagen de la empresa, para el primer trimestre del  año 

2015, logrando de esta manera un mejor posicionamiento de la misma 

en el mercado lojano.  
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ESTRATEGIAS 

 La publicidad será dirigida a segmentos de mercado que no han sido 

trabajados por la competencia, el medio utilizado debe reforzar la idea 

de que los productos y el servicio que ofrece la empresa son 

diferentes a la competencia. 

 Diseñar la publicidad con el propósito de que el cliente cambie de 

opinión, actitud, planes de compra y preferencias por empresas que 

ofrecen los mismos productos y servicios. 

 Enfatizar los beneficios de los productos  y servicios que ofrece la 

empresa, con sugerencias tentadoras sobre la forma en como dichos 

productos y servicios pueden beneficiar  a los compradores.  

 Seleccionar los medios de comunicación que mayor ventaja ofrecen  

para realizar la publicidad al mercado objetivo de la empresa. 

 Participar en ferias y eventos especiales de la localidad para dar a 

conocer los productos y servicios que ofrece la empresa. 

TÁCTICAS 

 Desarrollar  y difundir cuñas radiales en la radio de mayor sintonía. 

 Diseñar un modelo de valla para realizar publicidad de la empresa. 

 Realizar publicidad en la prensa escrita y televisiva de la localidad  

considerando descuentos semanales. 

 Los anuncios se repetirán tres veces a la semana. 

ACTIVIDADES 

 Evaluar las estaciones radiales, prensa escrita y televisiva de mayor 

acogida, que operan en la  ciudad de Loja. 
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 Contratar los medios de comunicación radiales, escritos y televisivos 

para realizar la difusión de la publicidad de la  empresa 

 Colocación de vallas en sitios claves de la ciudad y provincia de Loja. 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento se realizará con recursos propios de la empresa. 

RESPONSABLE 

El responsable será el Jefe de Ventas de la empresa, quien ejecutará la 

propuesta . 

Con la implementación del plan publicitario establecido, se conseguirá  que 

la empresa sea reconocida, alcance un mayor posicionamiento en el 

mercado y por ende incremente sus ventas. 

DISEÑO  Y PROPUESTA DE MEDIOS PUBLICITARIOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Entre los medios de comunicación seleccionados  son la radio y la televisión. 

TELEVISIÓN 

La Televisión abierta es el tipo de transmisión que se recibe gratis; se 

relaciona comúnmente con las grandes cadenas. La televisión ofrece todas 

las alternativas visuales, de sonido, movimiento, color y efectos especiales. 

Este medio tiene gran impacto visual. El mensaje de la TV puede llegar sin 

que su recipiente esté conscientemente buscándolo. Los televidentes no 

tienen que estar involucrados en el proceso para recibir el mensaje. 

UV TELEVISION: Medio televisivo que ofrece programas para toda edad y 

cuenta con una gran aceptación en el mercado local. El anuncio será de 30” 

y será transmitido en el horario de  las 12h00 en el noticiero del medio día. 
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ESPACIO PUBLICITARIO 

GRAFICA Nº55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
Elaboración: La Autora 

 

 

MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA., es una empresa líder 

en el mercado lojano, en la distribución de productos de telefonía celular 

de todas las marcas y modelos, tarjetas prepago, recargas electrónicas, 

planes post pago, módems, contamos con  personal altamente calificado, 

con los mejores precios, marcas y calidad que solo Claro y MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.,  pueden ofrecer, visítanos en la 

ciudad de Loja en la Av. Lauro Guerrero 11-86 entre Mercadillo y Azuay, 

 

MERCANTIL 

FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. 

LTDA. 

Visítanos en la ciudad de Loja, en la Av. Lauro 
Guerrero 11-86 entre Mercadillo y Azuay. 
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o llámanos a nuestros teléfonos 072589607 – 072587920 – 0991552650. 

MÁS CERCA MÁS CLARO. 

RADIOS  

La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia; pueden ser 

escuchados en cualquier parte y a cualquier hora. El mensaje de la radio 

puede llegar sin que su recipiente esté conscientemente buscándolo. El 

oyente no tiene que estar pendiente para escuchar su mensaje. Entre las 

radios seleccionadas se encuentran: 

RADIO CENTINELA DEL SUR.- Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 

88.1, es una radio muy sintonizada principalmente por la juventud de Loja. 

RADIO WG MILENIO.-  Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 92.5, su 

cobertura es tanto a nivel local como provincial y tiene gran acogida por la 

ciudadanía en general. 

Cuña publicitaria 

Nombre del producto: MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.  

y Equipos Claro. 

Eslogan: Más cerca más Claro 

Estilo y texto: Cuña a tres voces iniciando Loc 1 voz principal (hombre: Loc 

1., hombre: Loc 2. y hombre: Loc 3.), dirigido en primera persona, 

directamente al oyente.  

Texto: 

Loc 1. ¡Hernández….! 
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Loc 1. Ahora Pablo, Paola y Marco ya pueden chatear desde cualquier 

lugar, ¡donde la abuela, en el trabajo, en el cole, en el bus, donde sea…! 

Loc 2. Pero si eso no es novedad… 

Loc 1. Es que no sabes lo último! 

Loc 2. ¿Lo último? 

Loc 1. Siiiiiii Claro, trae el nuevo y exclusivo Sony Xperia M, para que 

chatees desde cualquier lugar. Págalo en cuotitas de tan solo $13,07 

centavos y Claro te regala el doble de megas y redes sociales ilimitadas por 

12 meses. Para que veas! en beneficios vamos más allá… 

Loc 3. Aplica restricciones promoción válida para clientes que compren 

activen o renueven su equipo claro, promoción válida hasta el 30 de enero o 

hasta agotar stock mayor información en MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA LTDA.  visítanos en la ciudad de Loja, en la Av. Lauro 

Guerrero 11-86 entre Mercadillo y Azuay. 

Descripción y público al que se dirige: Público en general 

Medio en que aparece: Radio Centinela del Sur y WG Milenium 

Uso del lenguaje: Tendencias de uso lúdico, porque mantiene un lenguaje 

expresivo y con reiteración de términos. 

Manifiesta: Con un celular puedes chatear 

Oculta: Sin este celular, te vas a perder de chatear  con las personas más 

importantes. 

Sintagma: Mantiene coordinación en el mensaje sin contradicción alguna.  

Referencialidad: Es alta, ya que tiene un mensaje con claridad, realzando la 

promoción de temporada. 
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Lo dicho y no lo dicho: El mensaje objetivamente trata de incentivar a que 

adquieran el nuevo celular.  

Complementariedad: Mantiene una idea idealizante, basado en su eslogan 

“más cerca más Claro”. 

Estilo narrativo: El audio se guía primeramente por un estilo narrativo al 

contar la última novedad que trae Claro, dirigiéndose claramente al oyente 

en una comunicación personal de tú a tú. 

Música y efectos sonoros: Mantiene varios efectos sobre todo en el intro 

que se desarrolla con un llamado alarmante a un amigo, para seguidamente 

ingresar la voz institucional usando como fondo el propio jingle de Claro y al 

final con voz en seco da la información concreta con todo y precios de la 

promoción del momento. 

Cualidades que se destacan: El nuevo paquete que ofrece Claro 

Grado de veracidad: Mantiene varias exageraciones para de ésta forma 

obligar al comprador a adquirir sus productos que están bien enfocadas en el 

intro de la cuña. Luego se indica ventajas del producto para en el desenlace 

con una voz acelerada y lineal indicar precios y datos importantes que no 

son bien comprendidos.  

Captar la atención: Pretende enganchar al oyente con un intro que se 

desarrolla entre la mofa y la exageración. Luego una voz fuerte que indica la 

información central del producto. 

PRENSA ESCRITA. 

DIARIO LA HORA.- Es un diario que se elabora en la ciudad y es leído por 

la colectividad  Lojana. 



148 
 

 
 

CUADRO Nº 52 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

VALLA PUBLICITARIA. 

Se propone el alquiler de dos vallas publicitarias, una será ubicada en el 

casco urbano de la ciudad y la segunda en el área de mayor afluencia 

vehicular es decir vía a la Costa. 

GRAFICA Nº56 

 

Elaboración: La Autora

MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA. 
Ofrecemos los mejores precios y promociones de 
Claro a tu alcance. 
Somos distribuidores de teléfonos celulares de todas 
las marcas y modelos, tarjetas prepago, recargas 
electrónicas, planes post pago, módems, planes de 
voz… 
Visítanos: en la ciudad de Loja en la Av. Lauro 
Guerrero 11-86 entre Mercadillo y Azuay.  
O contáctanos a nuestros teléfonos 072589607 – 
072587920 - 0991552650 
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CUADRO Nº 53 
PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”,  DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MEDIOS 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 

ANUNCIOS 
DURACIÓN DEL 

ESPACIO 
NÚMERO DE 

INSERCIONES ANUAL 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

TELEVISIÓN UV TELEVISION noticiero del medio día 30 SEG. (3 spots mensuales) $22,00 $792,00 

PRENSA ESCRITA DIARIO LA HORA 3 espacios mensuales 
10 cm. Ancho x 5cm. 
alto 

21 publicaciones  $20,16 $423,36 

RADIO 

RADIO CENTINELA 
DEL SUR 

Enero-Abril del 2015 (2) 
cuñas diarias de lunes a 
sábado. 

30 SEG. 
144 cuñas durante los tres 
meses en la mañana y 
tarde. 

$3,00 $432,00 

RADIO WG MILENIUM 
Enero-Abril 2015 durante el 
noticiero de las 12 de lunes a 
viernes. 

45 SEG. 24 cuñas mensuales $4,00 $96,00 

TOTAL           $1.743,36 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora. 

 

CUADRO Nº 54 
 

MEDIO DE PUBLICIDAD 
NÚMERO DE 

VALLAS 
UBICACIÓN 

TIEMPO DE 
ALQUILER 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

VALLA 2 

Perímetro urbano  y en 
el área rural de mayor 
circulación, salida a la 
Costa 

2 meses $795,00 $1.590,00 

TOTAL         $1.590,00 

Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: La Autora. 

 

 

TOTAL DEL PRESUPESTO PLAN DE PUBLICIDAD: $3333.36 
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CUADRO Nº 55 

 
   OBJETIVO No. 2 

PROPUESTA  

Problema Meta Estrategia Táctica Responsable 

MAXIMIZAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS Y 
MEJORAR LA IMAGEN 
DE LA EMPRESA EN EL 
MERCADO LOJANO 

Según los datos de la encuesta realizada 
a los empleados, el 62% manifestaron no 
conocer programas de publicidad que 
realice la empresa,  mientras que el 38% 
restante indicó que si realizan, y se la ha 
difundido a través de hojas volantes a 
clientes y público en general; para 
corroborar lo antes indicado  en la 
encuestada aplicada a los clientes, el 50% 
de  ellos indicaron que han conocido la 
empresa a través de amistades y un 48% 
a través de hojas volantes. La falta de 
publicidad no permite aumentar la 
cobertura y alcance de mercado y por 
ende las ventas de la empresa. 
 

Incrementar la 
participación de los 
productos en el 
mercado en un 80%, 
en toda la provincia de 
Loja en el año 2015. 
Mejorar la imagen de la 
empresa, para el 
primer trimestre del  
año 2015, logrando de 
esta manera un mejor 
posicionamiento de la 
misma en el mercado 
lojano.  
 

La publicidad será dirigida a 
segmentos de mercado que 
no han sido trabajados por la 
competencia, el medio 
utilizado debe reforzar la idea 
de que los productos y el 
servicio que ofrece la 
empresa son diferentes a la 
competencia. 
Diseñar la publicidad con el 
propósito de que el cliente 
cambie de opinión, actitud, 
planes de compra y 
preferencias por empresas 
que ofrecen los mismos 
productos y servicios. 
Enfatizar los beneficios de 
los productos  y servicios que 
ofrece la empresa. 
Seleccionar los medios de 
comunicación que mayor 
ventaja ofrecen  para realizar 
la publicidad al mercado 
objetivo de la empresa. 
Participar en ferias y eventos 
especiales de la localidad 
para dar a conocer los 
productos y servicios que 
ofrece la empresa. 
 

Desarrollar  y difundir cuñas 
radiales en la radio local de 
mayor sintonía. 

Diseñar un modelo de valla para 
realizar publicidad de la empresa. 

Realizar publicidad en la prensa 
escrita y televisiva de la 
localidad, considerando 
descuentos semanales. 

Los anuncios se repetirán tres 
veces a la semana. 
 

Jefe de Ventas 

 Actividad Financiamiento Costo   

 Evaluar las estaciones radiales con mayor 
sintonía  y prensa escrita y televisiva que operan 
en la  ciudad de Loja. 
Contratar los medios de comunicación radiales, 
escritos y televisivos para realizar la difusión de 
la publicidad de la  empresa 
Colocación de vallas en sitios claves de la 
ciudad y provincia. 

Será con recursos 
propios de la empresa. 

$. 3.333,36 dólares.   

Fuente: Empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. 
Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3 

 

FIDELIZAR A LOS CLIENTES ACTUALES Y FUTUROS, BRINDÁNDOLES 

CONFIANZA Y PREMIÁNDOLOS POR SU LEALTAD 

 

PROBLEMA 

La empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. no realiza promociones 

de venta, el 94% de los clientes encuestados manifestaron que la empresa 

no ofrece promociones a sus clientes, mientras que el 6% indicó que sí, 

recalcando que estas promociones son las que ofrece Claro, promociones 

que son escuchadas en la radio o que se presentan en la televisión. La falta 

de promociones provoca variaciones negativas en la fuerza de ventas, en la 

rotación de existencias, en el volumen de ventas, en el número de 

compradores, así como, en la gama de los productos. 

 

METAS 

 Incrementar la fidelidad de la marca en un 80% en toda la provincia 

de Loja en el  año 2015. 

 Mejorar la rotación de existencias de la empresa en un 90%, en el 

primer trimestre del año 2015. 

 Incrementar las compras por pedido en un 80% en los primeros seis 

meses del año 2015. 

 Mantener e incrementar el número de compradores en un 80% en el 

primer semestre del año 2015. 
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ESTRATEGIAS 

 Dar salida a excesos de stock de mercadería minimizando el costo 

financiero por el mantenimiento de los mismos, a través de ofertas 

especiales por volúmenes de compra. 

 Utilizar la prima (dinero) por objetivos con la fuerza de ventas, ofrecer 

un valor determinado a los vendedores, incentivo que recibirán por 

objetivo o meta alcanzada, esta prima debe establecerse para un 

objetivo particular o para un objetivo anual. 

 Realizar descuentos por lanzamiento, ofrecer descuentos del 5% al 

10% sobre el precio de venta posterior, a clientes que realizan 

compras en productos nuevos y en especial a clientes  nuevos. 

 Realizar descuentos del 10% al 20% por cantidad comprada. 

 Entregar sellos o estampas que se confieren al comprador en función 

al volumen de compras; estos sellos son adheridos a un álbum que  

una vez que esté completo sirve para recibir productos, estos 

productos serán los que se encuentran en stock. 

 Ofrecer obsequios por montos de compra, obsequios que lleven el 

logotipo de la empresa. 

 Incluir nuevos servicios adicionales por ejemplo, entrega a domicilio,  

nuevas facilidades de pago. 

TÁCTICAS 

 Realizar concursos entre los vendedores, ya sea de forma individual o 

por equipo a fin de estimularles a alcanzar los objetivos. 
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 Realizar convenios con Claro para conseguir productos con 

descuentos adicionales y poder brindar mayores descuentos a los 

clientes y lograr fidelización con la marca y la empresa. 

 Incluir valor agregado a los productos, por ejemplo: un estuche, una 

memoria externa, etc. 

ACTIVIDADES 

 Revisar inventarios y detectar los productos que no han rotado en 

periodos mayores a un año. 

 Coordinar con el departamento financiero sobre el descuento que se 

puede ofertar en los productos y montos de prima para los 

vendedores. 

 Elaboración de obsequios como llaveros, esferos, camisetas, 

jarrones. 

 Diseño e impresión de los sellos y álbumes. 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento se realizará con recursos propios de la empresa. 

CUADRO Nº 56 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Llaveros 200 0,9 180.00 

Esferos 300 0,45 135.00 

Camisetas 100 5 500.00 

Jarrones 150 1,5 300.00 

Impresión de 
estampas 

5.000 0,1 500.00 

Impresión de 
álbumes 

50 0,5 25.00 

TOTAL     1640.00 

Fuente: Investigación Directa                          
Elaborado por: La Autora. 

 

RESPONSABLE 

Jefe de Ventas y Jefe Financiero. 
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Fuente: Empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. 
Elaboración: La Autora 

 CUADRO Nº 57  

 
   OBJETIVO No. 3 

PROPUESTA  

Problema Meta Estrategia Táctica Responsable 

FIDELIZAR A LOS CLIENTES 
ACTUALES Y FUTUROS, 
BRINDÁNDOLES 
CONFIANZA Y 
PREMIÁNDOLOS POR SU 
LEALTAD 

La empresa Mercantil Flores 
Campoverde Cía. Ltda. no 
realiza promociones de 
venta, el 94% de los clientes 
encuestados manifestaron 
que la empresa no ofrece 
promociones a sus clientes, 
mientras que el 6% indicó 
que sí, recalcando que estas 
promociones son las que 
ofrece Claro. 

Incrementar la fidelidad de la 
marca en un 80% en toda la 
provincia de Loja en el  año 
2015. 
Mejorar la rotación de 
existencias de la empresa en 
un 90%, en el primer 
trimestre del año 2015. 
Incrementar las compras por 
pedido en un 80% en los 
primeros seis meses del año 
2015. 
Mantener e incrementar el 
número de compradores en 
un 80% en el primer 
semestre del año 2015. 
 

- Realizar un plan de 
promoción para dar salida a 
excesos de stock de 
mercadería, a través de 
ofertas especiales por 
volúmenes de compra. 

- Utilizar la prima por objetivos 
con la fuerza de ventas. 

- Realizar descuentos por 
lanzamiento, ofrecer 
descuentos del 5% al 10% 
sobre el precio de venta 
posterior, a clientes que 
realizan compras en 
productos  

- Realizar descuentos del 10% 
al 20% por cantidad 
comprada. 

- Entregar sellos o estampas 
que se confieren al 
comprador en función al 
volumen de compras;  

- Ofrecer obsequios por 
montos de compra, obsequios 
que lleven el logotipo de la 
empresa. 

- Incluir nuevos servicios 
adicionales por ejemplo, 
entrega a domicilio,  nuevas 
facilidades de pago. 

 

- Realizar concursos entre los 
vendedores, ya sea de forma 
individual o por equipo a fin de 
estimularles a alcanzar los 
objetivos. 

- Realizar convenios con Claro para 
conseguir productos con  
descuentos adicionales y de esta 
manera poder brindar mayores  
descuentos a los clientes . 

- Incluir valor agregado a los 
productos, por ejemplo: un 
estuche, una memoria externa, etc. 
 

Jefe de Ventas y 
Jefe Financiero 

 Actividad Financiamiento Costo   

 - Revisar inventarios y detectar los 
productos que no han rotado en 
periodos mayores a un año. 

- Coordinar con el Dep. Financiero 
sobre el descuento que se puede 
ofertar a los vendedores. 

- Elaboración de obsequios como 
llaveros, esferos, camisetas, 
jarrones. 

- Diseño e impresión de los sellos 
y álbumes 

El financiamiento se realizará 
con recursos propios de la 
empresa  

$. 1.640 dólares.   
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 OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 4 

MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CUALIDADES DEL 

TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA 

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 de la encuesta a los 

empleados, el 64% de los empleados de Mercantil Flores Campoverde Cía. 

Ltda., indicaron que no reciben capacitación por parte la empresa, mientras 

que el 36% contestaron que sí, es necesario recalcar que la capacitación no 

se la ha realizado para todo el personal y ésta no es permanente.  

META 

Lograr en un 90%, a través de la capacitación, el perfeccionamiento en el 

desempeño laboral y contar para el año 2015 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 competentes 

de la ciudad de Loja. 

 Los programas de capacitación se realizarán 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 de la empresa. 

ACTIVIDADES 

Evaluar  las empresas que brindan capacitación en los temas requeridos. 

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 

El responsable será el Gerente de la empresa. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

  
CUADRO Nº 58 

    
CURSO/TALLER COMPETENCIAS A GENERAR RESULTADOS ESPERADOS LUGAR PARTICIPANTES DURACIÓN PRESUPUESTO 

ACTUALIZACIÓN 
SECRETARIAL 

Conocer técnicas que permitan optimizar la 
calidad de la comunicación y redacción 

Aplicar las técnicas existentes 
para hablar en público, redacción 
y elaboración de cartas y oficios. 

Instituto 
Tecnológico 
Superior  “Los 
Andes” 

Secretaria 
Recepcionista 

20 horas, última 
semana del mes de 
lunes a viernes, 2 
horas diarias, 19 a 21 
horas. 

$200,00 

ATENCIÓN 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 
imagen empresarial a 
través de la atención al cliente 

Instituto 
Tecnológico 
Superior  “Los 
Andes” 

Todo el personal 
40 horas lunes a 
viernes 2 horas diarias 
19 a 21horas. 

$250,00 

HABILIDADES 
DIRECTIVAS 

Facilitar  el conocimiento de las competencias 
y habilidades básicas para mejorar la 
interacción con otras personas; conocer 
estrategias y técnicas de negociación y de 
hablar en 
público, liderazgo y motivación, etc.  

Conocer los principios básicos de la 
función directiva y desarrollar las 
habilidades necesarias para su 
optimo desempeño.  

Instituto 
Tecnológico 
Superior “Los 
Andes” 

Gerente y Jefe 
administrativo 

20 horas lunes a 
viernes 2 horas diarias 
19 a 21horas. 

$200,00 

FINANZAS PARA NO 
FINANCIEROS 

Una visión integrada de los conceptos e 
instrumentos clave de contabilidad y finanzas 
imprescindibles para el análisis, planificación y 
control de las actividades y resultados de la 
gestión de la empresa. 

Manejar las herramientas esenciales 
para la resolución de problemas 
financieros.  Aplicar los conocimientos 
teóricos y prácticos en la toma de 
decisiones en el área financiera.  

Instituto 
Tecnológico 
Superior “Los 
Andes” 

Jefe Financiero, 
Contador y 
Auxiliares 

40 horas lunes a 
viernes 2 horas diarias 
19 a 21horas. 

$300,00 

VENTAS 

Conocer y aplicar conceptos y técnicas de 
venta que les permita desarrollar habilidades 
comerciales efectivas con su clientes con el 
propósito de mantener relaciones comerciales 
duraderas en el tiempo. 

Aplicar técnicas efectivas para el cierre 
de ventas. 

Instituto 
Tecnológico 
Superior “Los 
Andes” 

Vendedores 
40 horas lunes a 
viernes 2 horas diarias 
19 a 21horas. 

$280,00 

PLANES DE 
MERCADEO 

Desarrollar habilidades para analizar mercados 
y ventajas competitivas 

Identificar nuevos nichos de mercado.  

Instituto 
Tecnológico 
Superior “Los 
Andes” 

Jefe de ventas 
40 horas lunes a 
viernes 2 horas diarias 
19 a 21horas. 

$280,00 

SERVICIO TÉCNICO Y 
MANEJO DE EQUIPOS 
CELULARES 

Conocer el manejo de la funcionalidad y 
servicio técnico de todos los equipos celulares.  

Resolver problemas básicos en el 
funcionamiento de los equipos 

Proveedores de 
los equipos 
celulares. 

Encargado de 
servicio técnico 

40 horas lunes a 
viernes 2 horas diarias 
19 a 21horas. 

$320,00 

TOTAL:           $1.830,00 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 59 

 
   OBJETIVO No. 4 

PROPUESTA  
Problema Meta Estrategia Táctica Responsable 

MEJORAR LOS 
CONOCIMIENTOS, 
HABILIDADES Y 
CUALIDADES DEL TALENTO 
HUMANO DE LA EMPRESA 

El 64% de los empleados de 
Mercantil Flores Campoverde Cía. 
Ltda., indicaron que no reciben 
capacitación por parte de la 
empresa, mientras que el 36% 
contestaron que sí. Es necesario 
recalcar que la capacitación no se la 
ha realizado para todo el personal y 
ésta no es permanente.  
 

Lograr en un 90%, a 
través de la capacitación, 
el perfeccionamiento en el 
desempeño laboral y 
contar para el año 2015 
con personal competente 
y calificado que se 
desenvuelva eficazmente 
en las tareas 
encomendadas para 
ofrecer un mejor servicio. 
 

Realizar un plan de 
capacitación, el mismo 
que será dictado por 
profesionales 
competentes de la ciudad 
de Loja. 
Los programas de 
capacitación se realizarán 
de acuerdo a las áreas y 
necesidades del personal 
de la empresa. 
 

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 de la empresa. 
 

Gerente de la 
Empresa 

 Actividad Financiamiento Costo   
 

Evaluar  las empresas que brindan 
capacitación en los temas 
requeridos. 
 

El presente proyecto se lo 
financiará con recursos 
propios de la empresa 

$. 1.830 dólares.   

Fuente: Empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. 
Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 5 

INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS DE LA EMPRESA EN EL 

AÑO 2015 

 

PROBLEMA 

La mayor parte de las empresas que ofrecen bienes y servicios relacionados 

con el negocio de las telecomunicaciones, obtienen del entorno los factores 

que emplean en la consecución de sus fines. Por tanto, y bajo este precepto, 

Claro se ha convertido en una empresa estratégica en la economía de esta 

región porque a través de una estructura orientada hacia la obtención de 

resultados, enfatizando valores como: liderazgo visionario, orientación hacia 

el cliente, gestión para la innovación y responsabilidad social, genera nuevos 

mercados por medio de las franquicias y la exclusividad de manejar su 

marca. 

Teniendo en cuenta este factor y con el creciente avance tecnológico del 

mundo moderno, las comunicaciones no solo son una herramienta 

importante de la actividad económica, sino, vital para que la sociedades 

sean mejores cada día, dado que la ciudad de Loja ha ido creciendo, se 

observa la necesidad de fortalecer las actividades de Mercantil Flores 

Campoverde,  que sea competitivo e innovador en la prestación de este tipo 

de tecnologías y a la par ofrezca a la comunidad productos de última 

generación, con calidad y servicio 
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META 

Incrementar nuestra cuota de mercado en un 50%, potenciando la ubicación 

de la empresa, estableciendo lugares y puntos específicos para ofrecer los 

productos y servicios. 

ESTRATEGIA 

Realizar convenios con los administradores de: Centro Comercial “La 

Pradera” y Centro Comercial “El Colibrí”, para que nos permitan ubicar 

stands de nuestros productos y servicios. 

TÁCTICA 

Ubicar stands en los centros comerciales de mayor afluencia de clientes 

como es el caso de: Centro Comercial “La Pradera” y Centro Comercial “El 

Colibrí”.  

ACTIVIDADES 

Contar con personal altamente calificado para ofertar los productos y 

servicios de la empresa. 

Establecer días específicos para la ubicación de los stands, tomando en 

cuenta las promociones existentes, las mismas que deberán ser atractivas 

para los clientes 

RESPONSABLE 

Los responsables de la ejecución del proyecto serán el Jefe Administrativo y  

el Jefe  de Ventas. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto se lo financiará con recursos propios de la empresa. Se 

contará con los siguientes gastos en stands publicitarios y 2 impulsadores 
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que trabajarán una vez por semana a un costo de $ 17.50 por día 

percibiendo una remuneración  mensual de $70.00, los cuales prestarán sus 

servicios a la empresa, bajo la modalidad de FreeLancer. 

 

CUADRO Nº 60 
 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

STANDS 2 $120,00   240.00 

VENDEDORES 2 $35.00 140.00 1680.00 

TOTAL     $600,00 1920.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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DISEÑO DE STANDS 

MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA. 

 

Los puntos de venta a ubicarse en el Centro Comercial “La Pradera” y 

Centro Comercial “El Colibrí” tendrán las siguientes características: 

 
 

GRAFICA Nº57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: La Autora 

MERCANTÍL FLORES CAMPOVERDE 

CÍA. LTDA. 
Dirección::  Lauro Guerrero 11-86 entre Mercadillo y 

Azuay 
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CUADRO Nº 61 

 
   OBJETIVO No. 5 

PROPUESTA  
Problema Meta Estrategia Táctica Responsable 

INCREMENTAR EL 
VOLUMEN DE 
VENTAS DE LA 
EMPRESA EN EL 
AÑO 2015 
 

La mayor parte de las empresas que ofrecen  
bienes y servicios relacionados con el negocio de 
las telecomunicaciones, obtienen del entorno los 
factores que emplean en la consecución de sus 
fines. Por tanto, y bajo este precepto, Claro se ha 
convertido en una empresa estratégica en la 
economía de esta región porque a través de una 
estructura orientada hacia la obtención de 
resultados, enfatizando valores como: liderazgo 
visionario, orientación hacia el cliente, gestión para 
la innovación y responsabilidad social, genera 
nuevos mercados por medio de las franquicias y la 
exclusividad de manejar su marca. 
 

Incrementar nuestra cuota 
de mercado en un 50%, 
potenciando la ubicación 
de la empresa, 
estableciendo lugares y 
puntos específicos para 
ofrecer los productos y 
servicios. 
 

Realizar convenios con los 
administradores de: Centro 
Comercial “La Pradera” y Centro 
Comercial “El Colibrí”, para que 
nos permitan ubicar stands de 
nuestros productos y servicios, con 
la finalidad de potenciar la 
ubicación de la empresa e 
incrementar nuestra cuota de 
mercado 

Ubicar stands en los 
centros comerciales 
de mayor afluencia de 
clientes como es el 
caso de: Centro 
Comercial “La 
Pradera” y Centro 
Comercial “El Colibrí”.  
 

Gerente de 
la Empresa 

 Actividad Financiamiento Costo   

 Contar con personal altamente calificado para 
ofertar los productos y servicios de la empresa. 
Establecer días específicos para la ubicación de 
los stands, tomando en cuenta las promociones 
existentes, las mismas que deberán ser atractivas 
para los clientes. 
 

El financiamiento en su 
totalidad estará cubierto 
con fondos propios de la 
empresa Mercantil Flores 
Campoverde Cía. Ltda. 

$. 1920,00 dólares.   

Fuente: Empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. 
Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO Nº 6 

ESTABLECER Y DELIMITAR TAREAS, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES A CADA ÁREA DE TRABAJO DE LA EMPRESA 

 

PROBLEMA 

Conocer las actividades que desarrolla el personal de una empresa es 

fundamental, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento del talento 

humano y el desarrollo eficaz de las actividades. 

De acuerdo a los resultados de la pregunta siete de la encuesta aplicada a 

los empleados en donde se pregunta: ¿La empresa le entregó algún 

documento que respalde las funciones que usted realiza en el cargo que 

actualmente ocupa?, el 100% de los empleados manifestaron que no se les 

ha entregado ningún documento que respalde el cumplimiento de sus 

funciones dentro de la empresa, lo que trae como consecuencia la duplicidad 

de funciones y la fuga de  responsabilidades por parte del personal de la 

misma. Es por esto que se ve la necesidad de crear un a propuesta de un 

manual de funciones para el personal que labora en Mercantil Flores 

Campoverde Cía. Ltda., y para el personal nuevo que llegue a formar parte 

de la misma, en donde se establezca con claridad las actividades que se 

debe cumplir, con el fin de garantizar para el personal la satisfacción laboral 

en cada puesto de trabajo y se pueda lograr un mejor desempeño de las 

funciones por parte del personal. 

 

 



165 
 

 
 

META 

Lograr una organización del 100% de las actividades y funciones que debe 

cumplir el personal,  con el fin de obtener un vínculo directo entre el 

empleado  y la empresa. 

ESTRATEGIA 

Mediante la elaboración de un manual de funciones, las actividades en la 

empresa se realizarán eficientemente  

TÁCTICA 

Una propuesta de un manual de funciones para el personal de la empresa, 

con la finalidad de que el empleado pueda  conocer con claridad las 

funciones inherentes a su cargo, y pueda desarrollarlos efectiva y 

eficazmente. 

ACTIVIDADES 

Socializar la propuesta de un manual de funciones, con los directivos de la 

empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda., con el fin de realizar las 

correcciones pertinentes y hacer que se ajuste a las necesidades de la 

misma. 

Difundir la propuesta del manual de funciones con el personal que labora en 

la empresa, para que puedan conocer de cerca las funciones que debe 

cumplir cada empleado, logrando un incremento en su productividad. 

RESPONSABLE  

El responsable en la aplicación del manual de funciones será el Gerente de 

la empresa Mercantil Flores Cía. Ltda. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA  
“Mercantil Flores Campoverde CIA. LTDA” 

 

CÓDIGO: 01 

TITULO DEL PUESTO: PRESIDENTE EJECUTIVO 

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 

TAREAS TÍPICAS DEL CARGO: 

 Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía. 

 Representar a la compañía en todos los negocios y contratos con terceros 

en relación con el objeto de la sociedad. 

 Convocar y presidir las reuniones de la Junta General de Socios. 

 Representar legalmente a la empresa en todos los actos judiciales y 

extrajudiciales. 

 Establecer las políticas económicas de la empresa y el plan de negocios. 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Junta General.  

 Sugerir a la Junta General los medios y acciones que considere para la 

buena marcha de la gestión de la empresa. 

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según el Estatuto y 

Reglamento correspondientes.  

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Responsabilidad administrativa en la ejecución de todas sus funciones en 

beneficio de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en Ingeniería Comercial, Economía o Afines 

 Experiencia mínima de 2 años en labores similares 

 Capacidad de Liderazgo  

 Proactivo 
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CÓDIGO: 02 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, controlar y dirigir todas las actividades relacionadas con 

el giro del negocio. Buscar nuevas alternativas de crecimiento de la empresa 

y manejar los recursos de una forma eficiente y objetiva. 

TAREAS TÍPICAS DEL CARGO: 

 Representar legal judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Organizar en forma coordinada los recursos y actividades de la empresa. 

 Ejecutar los diferentes planes de acción. 

 Controlar la ejecución de los planes para realizar los ajustes 

correspondientes. 

 Seleccionar el personal idóneo para que trabaje en la empresa. 

 Controlar, supervisar y dirigir las actividades del personal bajo su mando. 

 Elaborar y ejecutar las estrategias de la empresa. 

 Desarrollar políticas internas y normas de conducta para todo el personal. 

 Revisar los reportes y balances generados por la Contadora 

 Formular y presentar el plan anual de la empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las 

tareas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en Ingeniería Comercial, Economía o Afines 

 Experiencia mínima de 3 años en labores similares 

 Capacidad de Liderazgo y trabajo en equipo 
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CÓDIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA - RECEPCIONISTA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa. 

Ejecutar operaciones de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS DEL CARGO: 

 Receptar la correspondencia de la empresa 

 Brindar apoyo a todos los departamentos. 

 Realizar redacción de cartas y comunicaciones comerciales con facilidad 

de expresión verbal y escrita. 

 Recibir las llamadas entrantes y canalizarlas a las distintas áreas de la 

empresa. 

 Efectuar las llamadas que le sean requeridas en tiempo oportuno. 

 Recibir a los visitantes, propiciando la atención por parte de la persona 

requerida, cuidando los aspectos de seguridad establecidos en la empresa 

para el ingreso de los mismos. 

 Utilizar, resguardar y mantener la confidencialidad de la información 

suministrada por la empresa y por el cliente. 

 Llevar las actas de las reuniones de la Junta General de Socios. 

 Archivar, registrar y controlar las actas de directorio 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Responsabilidad  operativa en la información de los productos y servicios 

de la empresa. 

 Autoridad funcional mas no de mando, por cuanto auxilia en cualquier 

actividad que requieran los departamentos que conforman la empresa 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Experiencia mínima 1 año 

 Curso de Secretariado/Informática 

 Curso de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO: 04 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Responsable de la información legal de la empresa; es decir, es el encargado 

de proveer el soporte legal o jurídico a la empresa como entidad y sus 

operaciones 

 

TAREAS TÍPICAS DEL CARGO: 

 Representar legalmente a la empresa en los juzgados y tribunales. 

 Emitir informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa. 

 Elaborar contratos y actas de finiquito para los empleados. 

 Intervenir en todo tipo de negociaciones laborales. 

 Elaborar el Reglamento Interno de la Empresa. 

 Proveer al Directorio información legal pertinente para la correcta toma de 

decisiones en el ámbito laboral. 

 Elaborar contratos con proveedores y clientes. 

 Brindar soporte en trámites gubernamentales de naturaleza fiscal y medio 

ambiente. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Se caracteriza por mantener autoridad funcional más no de mando en razón 

de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es 

eventual 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título a nivel universitario, Abogado 

 Tres años en funciones similares 

 Experiencia en Derecho Administrativo y Legislación Laboral. 
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CÓDIGO: 05 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar labores de ventas y mantenimiento de equipos y herramientas para el 

personal operativo en el departamento a su cargo 

 

TAREAS TÍPICAS DEL CARGO: 

 Preparar planes y presupuestos de ventas, tomando en cuenta los recursos 

necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes. 

 Establecer metas y objetivos. 

 Calcular la demanda y pronosticar las ventas. 

 Cumplir las disposiciones emanadas por la Gerencia y Presidencia 

 Controlar el inventario de existencias de productos. 

 Organizar  las actividades diarias de atención de pedidos. 

 Controlar la ejecución de las tareas en cada uno de los miembros 

subalternos. 

 Mantener información correcta y oportuna de materiales, para evitar 

desabastecimiento. 

 Capacitar a la fuerza de ventas con el fin de lograr metas planteadas  

 Evaluar el desempeño de la fuerza de ventas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo en  

este departamento. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en Administración de Empresas,  Marketing o Afines. 

 Experiencia mínima de 1 año 

 Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO: 06 

TITULO DEL PUESTO: JEFE FINANCIERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realiza el control financiero de la empresa y se encarga de los estados 

financieros y manejo de la información contable de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS DEL CARGO: 

 Formular y proponer a la Gerencia General normas, políticas y 

procedimientos para el mejor funcionamiento de las actividades relacionadas 

con la administración y contabilidad de la empresa. 

 Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual.  

 Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos tales como: pagos a 

proveedores, servicios, aportes, alquileres y otras asignaciones especiales. 

 Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, entre otras, para la 

adquisición de bienes y servicios. 

 Elaborar informe de estados financieros para la presentación a la Gerencia 

General. 

 Controlar de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. 

 Analizar los Estados Financieros para facilitar la toma de decisiones a la 

Gerencia.   

 

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. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título Universitario en Finanzas o Afines, de preferencia CPA  

 3 años en funciones similares a su cargo. 

 Manejo de Excel y otros Sistemas contables 
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CÓDIGO: 07 

TITULO DEL PUESTO: JEFE ADMINISTRATIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Es el encargado del control de las actividades en todas las áreas de la empresa, 

coordinando y ejecutando los sistemas y procedimientos contables a fin de 

satisfacer las necesidades de ésta  y administrar efectivamente los recursos. 

TAREAS TÍPICAS DEL CARGO: 

 Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de 

acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

 Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la 

organización, proporcionando mayor productividad del Recurso Humano y 

de la empresa. 

 Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e 

inducción del personal. 

 Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los 

empleados. 

 Supervisar y revisar los procesos de nómina de los empleados. 

 Coordinar y controlar el proceso de egreso para la desincorporación del 

personal. 

 Desarrollar iniciativas para la solución de problemas y toma de decisiones. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Requiere de un nivel de relaciones humanas alto,  actitud emprendedora, 

liderazgo, iniciativa, don de gentes y concentración para organizar el trabajo 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en Administración de Empresas 

 Experiencia mínima de 2 años 

 Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO: 08 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Vender los productos y servicios de la empresa en la zona asignada 

 

TAREAS TÍPICAS DEL CARGO: 

 Retener a los clientes actuales de la empresa. 

 Captar nuevos clientes. 

 Lograr determinados volúmenes de venta. 

 Mantener o mejorar la participación en el mercado. 

 Generar una determinada utilidad o beneficio.  

 Cumplir con las disposiciones emanadas por sus superiores. 

 Organizar y receptar las actividades diarias de atención de pedidos. 

 Cuidar el buen estado del material y equipos a su cargo. 

 Entregar los productos solicitados a entera satisfacción de los clientes. 

 Vigilar y custodiar el dinero, producto de la venta de los productos. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo en 

este departamento. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Bachiller 

 Experiencia mínima de 1 año 

 Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO: 09 

TITULO DEL PUESTO: FACTURADOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Efectuar la correcta recepción y registro de las cobranzas diarias en todos 

los canales y vender productos y servicios 

TAREAS TÍPICAS DEL CARGO: 

 Cumplir con las disposiciones de sus superiores 

 Coordinar y asegurar la facturación correcta y precisa de todos los 

productos y servicios prestados. 

 Asegurar la entrega de las facturas a los clientes en tiempo y forma. 

 Asegurar que la facturación del producto y/o servicio esté al día con 

corte de caja. 

 Recibir, validar y registrar las cobranzas diarias de todos los canales. 

 Archivar de forma cronológica los documentos de pagos y retenciones. 

 Efectuar seguimiento a los transportistas para la entrega y devolución 

oportuna de todos los documentos emitidos (facturas y notas de crédito 

financieras) 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Requiere de actitud, don de gentes e iniciativa  para organizar el trabajo 

en  este departamento. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título Universitario de Ingeniero Comercial  

 Experiencia mínima de 1 año en funciones similares 

 Conocimientos en Herramientas de Word, Excel, Base de Datos.  

 Disponibilidad de tiempo completo.  

 Actitud de servicio al cliente y pro actividad .  
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CÓDIGO:10 

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 misma. 

TAREAS TÍPICAS DEL CARGO: 

 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por 

concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos. 

 Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan 

correctamente los datos fiscales de la empresa y que cumplan con las 

formalidades requeridas. 

 Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema 

contable. 

 Llevar mensualmente los libros generales de compras y ventas, a fin de 

realizar la declaración del IVA. 

 Elaborar los comprobante de diario, siguiendo con los principios 

contables. 

 Llevar libros contables (Diario, Mayor e Inventarios) 

 Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, 

administrativo y fiscal. 

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: 

 Título Universitario de Contador Público Autorizado 

 2 años en funciones afines a su cargo. 

 Manejo de Excel y otros Sistemas contables 
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CÓDIGO:11 

TITULO DEL PUESTO: AUXILIAR CONTABLE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar control financiero de la empresa, se encarga de los estados 

financieros y manejo de la información contable de la empresa. 

TTAREAS TÍPICAS DEL CARGO: 

 Preparar y conciliar los reportes de cuentas por pagar a proveedores 

 Realizar asientos de depósitos y transferencias de efectivo. 

 Procesar el cierre y reporte mensual de la contabilidad. 

 Controlar los presupuestos de cada área. 

 Atender consultas relacionadas con partidas de gastos y presupuestos. 

 Preparar conciliaciones bancarias de cuentas menores, revisión y ajustes 

de partidas pendientes. 

 Colaborar con la elaboración de estados financieros. 

 Efectuar reporte de gastos del mes. 

 Preparar y conciliar los asientos de ventas. 

 Archivar los comprobantes de diario (ingresos y egresos) 

 Colaborar con labores afines.  

 

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. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título Universitario de Contador Público Autorizado 

 2 años en funciones afines a su cargo. 

 Manejo de Excel y otros Sistemas contables 
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CÓDIGO: 12 

TITULO DEL PUESTO: TÉCNICO  EN TELEFONÍA MOVIL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Responsable de la custodia de equipos celulares de los clientes  

TAREAS TÍPICAS DEL CARGO: 

 Atender consultas relacionadas con el funcionamiento de dispositivos 

móviles. 

 Brindar apoyo a los clientes con respecto a configuración de terminales 

(cambios de dispositivos, traspaso de contactos, configuración de cuentas 

de correo, etc.). 

 Gestionar tareas administrativas relacionadas con el funcionamiento del 

servicio de telefonía móvil. 

 Resolver problemas con autonomía 

 Ejecutar sistemas o programas de especialidad electrónica. 

 Conocer las tarimas digitales actuales de comunicación móvil. 

Manejar correctamente dispositivos móviles como: Samsung, Iphone, Nokia, 

etc. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Realizar sus funciones siguiendo en todo momento y únicamente, las órdenes 

e instrucciones que le sean impartidas por la empresa  

 Mantener una alta concentración mental en el desempeño de sus funciones. 

 Capacidad de comunicación (Fluidez y correcta expresión verbal)  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Bachiller 

 1 año de experiencia en servicio de soporte técnico  relacionado con la 

telefonía móvil.   

 Estado físico adecuado. 

 Disponibilidad a tiempo completo 
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CÓDIGO: 13 

TITULO DEL PUESTO: BODEGUERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Encargado del inventario en bodega, alistar los pedidos de los clientes, 

despacho de la mercadería y control de muestras. 

TAREAS TÍPICAS DEL CARGO: 

 Archivar en orden los pedidos del día. 

 Tener conocimiento sobre los tipos de movimiento, para realizar 

correctamente el documento. 

 Velar por el orden en la bodega, acondicionando los insumos o materiales 

que se encuentren en orden por género o código. 

 Velar porque no hayan roedores u otras plagas que destruyan los insumos o 

materiales existentes. 

 Acondicionar los insumos recibidos en base al género o código. 

 Revisar guías de salida en orden correlativamente a administración central, 

con la nota de envío respectiva. 

 Pegar inventario en la carpeta de organización, para que, los diferentes 

sectores tengan acceso y conocimiento de los que se encuentra en bodega. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Dispuesto a brindar atención al cliente cuando se comunica para pedir los 

precios de los materiales y su disponibilidad. 

 Realizar el envío de cotización a los clientes que lo soliciten. 

 Realizar la venta de productos a clientes que se acercan a bodega o que 

solicitan un pedido vía telefónica. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título Universitario en Ingeniería Comercial. 

 Un año mínimo de experiencia en el área de bodega de producto terminado y 

despacho  
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CÓDIGO: 14 

TITULO DEL PUESTO: MENSAJERO - CONSERJE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Encargado de la limpieza y mantenimiento de toda la empresa. Preservar la 

seguridad tanto  de la empresa como del personal  

TAREAS TÍPICAS DEL CARGO: 

 Realizar depósitos en los diferentes bancos. 

 Llevar documentos a proveedores, clientes y lugares indicados. 

 Realizar trámites bancarios y pagos de impuestos. 

 Atender cualquier solicitud del área administrativa. 

 Apoyar con las diferentes actividades administrativas. 

 Encender y apagar las luces de la empresa. 

 Repartir la correspondencia. 

 Recoger cubos de basura en las zonas públicas. 

 Enviar a las áreas internas la información que estas soliciten de forma clara 

y oportuna. 

 Abrir y cerrar las puertas principales de la empresa, según el horario 

establecido.  

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Disposición para  recibir sus instrucciones en persona o por teléfono celular o 

aparatos emisores y receptores de radio 

 Facilidad para comunicarse con los clientes. 

 Capacidad para planificar la ruta más eficiente y el horario del envío. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Bachiller. 

 Certificados de Honorabilidad, Honradez y Cartas de Recomendación Laboral. 

 Estado físico adecuado. 

 Disponibilidad a tiempo completo. 
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CUADRO Nº 62 

 
   OBJETIVO No. 6 

PROPUESTA  
Problema Meta Estrategia Táctica Responsable 

DETERMINAR Y DELIMITAR 
TAREAS, ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES A 
CADA ÁREA DE TRABAJO 

De acuerdo a los resultados de la 
pregunta siete de la encuesta 
aplicada a los empleados en donde 
se pregunta ¿La empresa le entregó 
algún documento que respalde las 
funciones que usted realiza en el 
cargo que actualmente ocupa?, el 
100% de los empleados 
manifestaron que no se les ha 
entregado ningún documento que 
respalde el cumplimiento de sus 
funciones dentro de la empresa 

Lograr una organización 
del 100% de las 
actividades y funciones 
que debe cumplir el 
personal,  con el fin de 
lograr un vínculo directo 
entre el empleado  y la 
empresa. 
 

Mediante la elaboración de 
un manual de funciones, las 
actividades en la empresa 
se realizarán eficientemente  
. 

Una propuesta de un manual de 
funciones para el personal de la 
empresa, con la finalidad de 
que el empleado pueda  
conocer con claridad las 
funciones inherentes a su 
cargo, y pueda desarrollarlos 
efectiva y eficazmente. 
 

Gerente General  

 Actividad Financiamiento Costo   
 Socializar la propuesta de un 

manual de funciones, con los 
directivos de la empresa Mercantil 
Flores Campoverde Cía. Ltda., con 
el fin de realizar las correcciones 
pertinentes y hacer que se ajuste a 
las necesidades de la misma. 
Difundir la propuesta del manual de 
funciones con el personal que 
labora en la empresa, para que 
puedan conocer de cerca las 
funciones que debe cumplir cada 
empleado, logrando un incremento 
en su productividad. 
 

No necesita de ningún 
financiamiento 

No tendrá ningún costo para 
la empresa 

  

Fuente: Empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. 
Elaboración: La Autora
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COSTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 

El costo total de la implementación de los objetivos estratégicos descritos, 

asciende al valor de $15.434,08 dólares. El cuadro siguiente muestra el detalle 

de lo indicado. 

CUADRO Nº 63 
COSTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COSTO 

Incrementar el número de clientes de la empresa en el 
período 2015 

6710,72 

Maximizar la participación de los productos y mejorar 
la imagen de la empresa en el mercado lojano 

3.333,36 

Fidelizar a los clientes actuales y futuros, 
brindándoles confianza y premiándolos por su lealtad 

1.640,00 

Mejorar los conocimientos, habilidades y cualidades 
del talento humano de la empresa  

1.830,00 

Incrementar el volumen de ventas de la empresa en el 
año 2015 
 

1920,00 

Establecer y delimitar tareas, atribuciones y 
responsabilidades a cada área de trabajo de la 
empresa 

0,00 

TOTAL 15434,08 
Fuente: Empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. 
Elaboración: La Autora 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DETERMINADAS EN EL PLAN ESTRATEGICO 
 
A continuación se presenta el cronograma de actividades a desarrollarse en la implementación del plan estratégico 

propuesto para la empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. 

CUADRO Nº 64 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DETERMINADAS EN EL PLAN ESTRATEGICO 

ACTIVIDADES 2015 

TIEMPO ENERO FEB. MAR. ABRIL  MAYO JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

1.        Incrementar el número de clientes de la empresa en 
el período 2015  

                        

2.        Maximizar la participación de los productos y 
mejorar la imagen de la empresa en el mercado lojano  

                        

3.        Fidelizar a los clientes actuales y futuros, 
brindándoles confianza y premiándolos por su lealtad  

                        

4.        Mejorar los conocimientos, habilidades y cualidades 
del talento humano de la empresa  

                        

5.        Incrementar el volumen de ventas de la empresa en 
el año 2015 

                        

6.        Determinar y delimitar tareas, atribuciones y 
responsabilidades a cada área de trabajo de la empresa  

                        

Elaboración: La Autora
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h. CONCLUSIONES 

 “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA”., es una 

empresa dedicada a la distribución autorizada de productos y 

servicios de telefonía celular Claro, lo que le ofrece ciertas ventajas 

en relación a algunos competidores que se encuentran en la zona, es 

por esto que ha ganado la confianza de los clientes. 

 Mediante el diagnóstico se realizó una auditoría interna con el 

propósito de hacer un análisis de cada una de las áreas que 

conforman la empresa, y poder contrastar con la investigación de 

campo a través de la colaboración de su talento humano y clientes 

externos. 

 En la investigación de campo, se aplicaron dos encuestas y una 

entrevista;  la entrevista fue aplicada al Gerente General, una 

encuesta a los 13 empleados que laboran en la empresa y otra 

encuesta a los clientes externos, para lo cual se determinó una 

muestra de 381 clientes que sirvieron de base para la recolección de 

información. 

 El análisis del ambiente interno permitió detectar las fortalezas y 

debilidades de la empresa las mismas que permitieron construir la 

matriz EFI en donde se obtuvo un valor de 2.74 puntos, lo que 

significa que las fortalezas predominan sobre las debilidades, sin 

embargo es necesario establecer planes operativos para contrarrestar 
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las debilidades y aprovechar las fortalezas internas como la calidad y 

variedad de los productos y la ubicación estratégica de la empresa. 

 En el análisis del ambiente externo se detectó las oportunidades y 

amenazas que rodean a la empresa; con el análisis se construyó la 

matriz EFE, de la misma se obtuvo un valor de 2,56 puntos, lo que 

significa que en la empresa existe un predominio de las oportunidades 

frente a las amenazas. 

 La matriz FODA permitió formular las estrategias, y con ello poder 

plantear los objetivos estratégicos con sus respectivos planes de 

acción para su desarrollo, cumplimiento y control, con su respectivo 

presupuesto. 

 Los objetivos estratégicos que se plantearon  para la empresa 

Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. son: incrementar el número 

de clientes de la empresa en el período 2015, a través de la 

implementación del área de servicio técnico.  

 Maximizar la participación de los productos y mejorar la imagen de la 

empresa en el mercado lojano, mediante la propuesta de un plan de 

publicidad. 

 Fidelizar a los clientes actuales y futuros, brindándoles confianza y 

premiándolos por su lealtad, a través de la ejecución de un plan de 

promoción. 

 Mejorar los conocimientos, habilidades y cualidades del talento 

humano de la empresa, mediante la inversión en un plan de 

capacitación para todo el personal.  
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 Incrementar el volumen de ventas de la empresa en el año 2015, 

mediante la ubicación de stands de los productos que ofrece la 

empresa en puntos de venta específicos como:  Centro Comercial “La 

Pradera” y Centro comercial “El Colibrí 

 Como último objetivo se planteó establecer y delimitar tareas, 

atribuciones y responsabilidades a cada área de trabajo de la 

empresa, a través de la propuesta de un manual de funciones 

logrando incrementar la productividad y la eficiencia de sus 

empleados.  
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i. RECOMENDACIONES 

A continuación se exponen las recomendaciones para la empresa 

Mercantil Flores Cía. Ltda.: 

 Implantar el plan estratégico propuesto con el fin de mejorar la 

situación actual de la empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, fomentar un mayor  compromiso por 

parte de los empleados de la empresa y de esta manera obtener 

resultados óptimos en el cumplimiento de la actividad comercial de la 

misma. 

 Con el fin de obtener un mayor entendimiento del ambiente interno y 

externo de la empresa, se recomienda a los directivos socializar el 

presente documento entre sus colaboradores. 

 Luego de haber implantado el plan estratégico se recomienda realizar 

una evaluación y control permanente de las actividades que se 

realizan en la empresa, ya que mediante una evaluación periódica se 

genera una retroalimentación y de esta forma se obtendrá los 

resultados que se espera con la aplicación de la  planificación 

estratégica que beneficiará a la empresa en su totalidad dándole una 

mejor imagen corporativa, mejorando su posición en el mercado e 

incrementando sus ingresos. 

 Se deberá organizar reuniones con el personal que labora en la 

empresa, para coordinar las actividades establecidas en el plan 
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estratégico y garantizar la  adaptación del mismo a las necesidades 

de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

- ARTHUR A. THOMPSON JR Y, A. J. STRICKLAN III , JHON E. 

GAMBLE, Administración Estratégica Teorías y Casos, Décimo quinta 

Edición, México. 

- Burgwal, Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  

Operativa, Editorial Ayala, Edición 1999, Pág. 14 

- DANIEL MARTINEZ PEDROS Y ARNENIO MILLA GUTIERREZ, La 

elaboración del Plan estratégico y su Implantación, a través del 

cuadro de Mando Integral, Primera Edición, España , Editorial Díaz de 

Santos, 2005 

- España, Boquera María del Carmen, Servicios Avanzados de 

Telecomunicaciones, 2003, ediciones Días Santos, pág. 23 

- FRED DAVID “Conceptos de la Administración Estratégica”, Novena 

Edición, México 2003. Pag. 21 

- Goodsten,  Leonard D. Planeación Estratégica Aplicada. Editorial Lily 

Solano Arévalo. 2000; Pag, 40  

- Gravens, D Marketing estratégico;8avaedición(2007); Mc Graw Hill; 

Madrid; Capitulo5; Pag, 15  

- HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica, México, Limusa 

1994, pág. 45   

- HARRIS, Edward. Investigación de Mercado. Curso Práctico de 

Mercadotecnia. Tomo I, Segunda edición, Editorial McGraw-Hill, 

Colombia, 1990, pág. 102 



189 
 

 
 

- Hill, Ch. y Jones, G. (1996); Administración Estratégica. Un enfoque 

integrado; Ed. McGraw-Hill, Colombia. 

- IGNACIO, Marketing, Décima Edición, de, Prentice Hall, 2008 

- KOTLER PHILIP, PRENTICE HALL. Dirección de Mercadotecnia, 

Octava Edición. 

- LAMBIN Jeans Jacques, Marketing Estratégico, Madrid, McGraw- Hill, 

2003 

- Martínez, Pedros Daniel, Metas Estratégicas, Ediciones Días de 

Santos 2012 

- OLIFIER, Natalia, Redes de Computadoras y Telefonía Celular, 2009 

- OROZCO J., Arturo, Investigación de Mercados, Grupo Editorial 

Norma, Colombia, 1999. 

- PÁEZ Francisco, Dirección Estratégica, 2012. 

- París, Roche Fernando, La Planificación Estratégica en las 

Organizaciones, Cuarta Edición, 2005 

- Sallenave,  Jean Paúl, Gerencia y Planeación Estratégica, Editorial 

Norma 2002 

- Tabora, R. Marlon, Competencia y regulación de las 

telecomunicaciones 2007, página 39 

- Thompson Iván Del libro: «Administración Estratégica Conceptos y 

Casos», 11va. Edición, de Thompson  Arthur y Strickland A. J. III, Mc 

Graw Hill, 2001, Pág. 4. 

- Zambrano, Barrios Idalberto, Planificación estratégica, presupuesto y 

control de la gestión pública, reimpresión 2007, página 64 



190 
 

 
 

- Zabala,  Salazar Hernando, Planeación Estratégica, Primera edición 

2005 

- http://www.claro.com.ec/wps/wcm/connect/ec/claro2013Ecuador/pc/pe
rsonas/institucional/institucional/as_01/lb_50 
 

- http://www.industrias.ec/archivos/CIG/file/CARTELERA/MINTELTIC%
20para%20el%20Desarrollo.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

 
 

k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN 

a. TEMA: 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA 

El consumismo y el éxito que tiene el servicio de telefonía celular en el país 

ha roto todas las expectativas de las empresas internacionales que brindan 

este servicio en el país y que genera riqueza para la comunidad empresarial, 

sus empleados y distribuidores. 

Este negocio se ha constituido en el motor de generación de micro 

emprendimientos, pues las reparaciones de celulares, ventas de tarjetas, 

recargas, accesorios, teléfonos, etc., se han convertido en toda una actividad 

paralela, que complementa el negocio de telefonía celular, generando 

empleo, subempleo e impuestos para el Gobierno, además de la satisfacción 

que tienen los usuarios, que encontraron en la telefonía celular el compañero 

más necesario de su diario vivir. 

En 1994, cuando nació el servicio de telefonía móvil en el Ecuador, la 

empresa Porta tenía 36 mil abonados y BellSouth 23 mil clientes. El servicio 

se concentraba en Quito, Guayaquil y Cuenca. Luego se amplió a Manabí, 

Tungurahua, Loja y el resto de provincias. 
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Hoy en día, las operadoras de telefonía celular son tres: La empresa estatal 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones Cnt, con 288.568 clientes, La 

empresa Otecel de Telefónica de España que opera la marca Movistar con 

4’972.826 clientes y la empresa Conecel con la marca Claro de propiedad 

del magnate mexicano Carlos Slim con 11’722.904 líneas activas, lo que 

resulta que el número de clientes es mayor a la población del país 

(15.407.717 de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC), es decir una cobertura superior al 100%. Esta es una 

situación irreal, en razón que los recién nacidos y las personas mayores de 

70 años son clientes, lo cual no es verdad y se explica en el sentido de que 

hay clientes con varios números asignados 

La telefonía móvil en la ciudad de Loja igual ha crecido considerablemente y 

por ende la demanda por servicios, esto ocasiona que las empresas no 

cubran las expectativas de los clientes en cuanto a servicios y promociones, 

resultando perjudicado el cliente a más de recibir un trato descortés, 

deficiente e inoportuno. 

En el año 2005 aparece la empresa lojana “Mercantil Flores Campoverde 

Cía. Ltda.”, quien durante varios años se mantuvo como sub-distribuidor de 

otras empresas, para posteriormente convertirse en distribuidor directo y 

autorizado de teléfonos celulares para la marca “Claro” Las otras empresas 

que son distribuidores directos para esta marca son: Districell, Accel y  G-

Com, que pertenecen a capitales de otras provincias. 
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Los directivos de la empresa consideran que actualmente tienen problemas 

de productividad, costes, clima laboral, carencias concretas en habilidades o 

conocimientos que se requieren para alcanzar sus objetivos, la necesidad de 

capacitar al personal, posicionar mejor a la empresa en el mercado, y utilizar 

de mejor manera el marketing publicitario. 

En este contexto, surge la necesidad imperiosa de dar un re-

direccionamiento a la empresa y para el efecto se requiere construir un Plan 

Estratégico, que permita tener una herramienta para mejorar la gestión 

empresarial, la prestación de servicios con eficiencia, eficacia y economía, y 

un mejor aprovechamiento de las ventajas del mercado lojano. 

La aplicación del Plan Estratégico en la empresa debería mejorar 

sustancialmente el grado de satisfacción de un usuario/cliente en relación al 

trato y atención recibida en términos de amabilidad, es decir una actitud 

positiva, cortés y paciente del empleado hacia el usuario/cliente. Así mismo, 

se debe considerar el factor de la disponibilidad, que es la forma en que el 

empleado está presto o listo a solucionar, ayudar o guiar a resolver alguna 

situación al usuario/cliente. El tercer factor a tomar en cuenta es la rapidez o 

agilidad con la que se resuelve una situación del usuario/cliente. 

Si se logra la conjunción de estos tres factores en el Plan Estratégico, 

entonces la empresa “Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda.” se 

posicionará como líder en la distribución de Claro en la ciudad y provincia de 

Loja y alcanzará los objetivos y metas planteadas. 
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c. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un Plan Estratégico para la Empresa Mercantil Flores 

Campoverde Cía. Ltda. de la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico sectorial. 

 Elaborar el diagnostico situacional de la empresa. 

 Efectuar el análisis interno y externo de la empresa. 

 Establecer el análisis FODA, (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas). 

 Definir la filosofía empresarial y los objetivos estratégicos. 

 Efectuar la operativización de los objetivos estratégicos. 

 Determinar los presupuestos, cronogramas y mecanismos de evaluación 

y control del Plan. 

 

d. METODOLOGÍA 

La metodología a aplicarse en el desarrollo de la presente investigación será 

la siguiente: 

Método Descriptivo: Consiste en evaluar ciertas características de una 

situación particular en uno o más puntos del tiempo. Se ubica en el presente, 

pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, sino que 

procura la interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos. Este 

método permitirá describir la realidad en la que se encuentra la Empresa 
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Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda., permitiendo determinar cuáles son 

sus oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades. 

Método Analítico: Se fundamenta en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus elementos para observar las causas, la naturaleza 

y los efectos, este método descubre las características del objeto de estudio. 

Se lo utilizará para conocer en detalle los problemas por los que atraviesa la 

empresa y analizarlos cada uno de ellos, permitiendo de esta manera 

obtener información clara y precisa. 

Método Inductivo: Es aquel que va de lo particular a lo general, es decir 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. Este método se aplicará para formular, 

analizar e interpretar las encuestas, cuya información se utilizará para 

ejecutar el plan estratégico propuesto para la empresa. 

Método Deductivo: Este método parte de datos generales, para deducir, 

por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones; es decir parte de 

verdades previamente establecidas como principio general para luego 

aplicarlas a casos individuales y comprobar así su validez. Se aplicará para 

analizar conocimientos generales sobre planeación estratégica para luego 

aplicarlo adecuadamente en el desarrollo de la investigación. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Observación Directa: Consiste en ver y oír hechos y fenómenos que se 

desean investigar. La observación directa permitirá determinar a primera 

vista la situación actual de la empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. 
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Ltda., posibilitando conocer su organización y funcionamiento y así 

relacionarnos directamente con el objeto de estudio. 

La Entrevista: Consiste en obtener información de campo mediante el 

mecanismo de la interacción verbal, en la cual una persona solicita 

información a otra sobre un determinado tema o problema.  Está técnica 

proporcionará información personal del gerente de la Empresa Mercantil 

Flores Campoverde Cía., respecto a la problemática en la empresa, 

permitiendo obtener datos sobre los puntos críticos de la empresa y tomar 

decisiones de corrección. 

Técnica de la Encuesta:  

Para aplicar una encuesta se tomó los datos de la empresa que cuenta en el 

programa de computación de la misma. El número de clientes hasta la fecha 

de presentación del proyecto es de 7.852 clientes, es necesario 

primeramente determinar un tamaño de la muestra, el cual se lo obtuvo 

aplicando la siguiente formula: 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

Reemplazando estos datos en la fórmula se tiene: 

                 7.852 
n = --------------------------------- 
          1 + (0,05)2 (7.852) 
 
                 7.852 
n = --------------------------------- 
          1 + (0,0025 x 7.852) 
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n = 381 encuestas. 
 

                   7.852 
n = --------------------------------- 
               1 + 19.63 
 
                   7.852 
n = --------------------------------- 
                  20.63 
 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL. 

La distribución muestral se presenta en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

CANTONES 

TOTAL DE 
CLIENTES 

PORCENTAJE   

MERCANTIL 
FLORES 

CAMPOVERDE  
DE DISTRIBUCIÓN   

CIA. LTDA. MUESTRAL Nº DE ENCUESTAS 

(a) (b)=n/N (c)= (a)x(b) 

CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA 

Loja 4162 0.04852267 202 

Gonzanamá 156 0.04852267 8 

Espíndola 153 0.04852267 7 

Chaguarpamba 75 0.04852267 4 

Celica 238 0.04852267 12 

Catamayo 550 0.04852267 27 

Calvas 470 0.04852267 23 

Macará 320 0.04852267 16 

Olmedo 77 0.04852267 4 

Paltas 393 0.04852267 19 

Pindal 158 0.04852267 8 

Puyango 234 0.04852267 11 

Quilanga 79 0.04852267 4 

Saraguro 472 0.04852267 23 

Sozoranga 81 0.04852267 4 

Zapotillo 234 0.04852267 11 

TOTAL 7852 
 

381 

Fuente: Empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. Programa Contable ISYPLUS. 
Elaboración: La Autora. 
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Para la encuesta que se realizó a los empleados de la empresa Mercantil 

Flores Campoverde Cía. Ltda., es necesario indicar que se lo efectuó de 

acuerdo a la nómina que se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 2 

NÓMINA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA. 

Nº Nombre Cargo 

1 CABRERA JIMENEZ ELVIS JAVIER SERVICIOS CLIENTE 

2 CAMPOVERDE GONZAGA IRENE GLORISA VENDEDORA 

3 CORREA QUEVEDO CECIBEL LOURDES ASISTENTE CONTABLE 

4 FLORES CAMPOVERDE DIEGO FABIÁN VENDEDOR 

5 FLORES CAMPOVERDE FERNANDO RAÚL JEFE ADMINISTRATIVO 

6 FLORES CAMPOVERDE LUIS EDUARDO JEFE DE VENTAS 

7 FLORES CAMPOVERDE XIMENA DEL CISNE ANALISTA FINANCIERO 

8 GARCIA LANCHI MARIA JHULLYANA FACTURADOR 

9 VALLADARES SOLANO LUCIA KATHERINE  FACTURADOR 

10 JUMBO QUEZADA JOHANNA ESTEFANIA SECRETARIA - RECEPCIONISTA 

11 ORDOÑEZ AZANZA RONAL ISRAEL VENDEDOR 

12 ROJAS RODRÍGUEZ ALICIA CRUSPKAYA ASISTENTE CONTABLE 

13 VALDIVIESO GONZÁLEZ BRENDA MARIBEL ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN 
Fuente: Empresa Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. Programa Contable ISYPLUS. 

 Elaboración: La Autora. 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Con el propósito de conocer la situación actual de la empresa y con el 

objetivo de  obtener datos confiables y reales acerca de la misma, desde el 

criterio de quien la representa legalmente, solicito su ayuda con información 

verbal y documentada con la finalidad de implantar un Plan Estratégico para 

la empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” 

1. ¿Qué tiempo ha ejercido el cargo de Gerente en la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

2. ¿La empresa tiene definida su misión?  

3. ¿La empresa cuenta con visión empresarial? 

4. ¿ La empresa cuenta con objetivos empresariales? 

5. ¿La empresa cuenta con valores y políticas institucionales? 

6. ¿La empresa cuenta con un organigrama? 

7. ¿Existe planeación en las actividades que desarrolla cada área 

de la empresa ? 

8. ¿Posee actualmente la empresa un Plan Estratégico? 

9. ¿Considera que un Plan Estratégico contribuiría a un mejor 

desarrollo de las actividades de la empresa en el mercado local? 

10. ¿La empresa cuenta con planes de publicidad y promoción? 
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11. ¿Considera que la empresa se encuentra posicionada en el 

mercado lojano? 

12. ¿El local donde funciona la empresa es propio o arrendado? 

13. ¿Cómo se realiza el reclutamiento del personal? 

14. ¿Cuál es el proceso que se realiza para  seleccionar al personal? 

15. ¿En qué parámetros se fijan los sueldos del personal? 

16. ¿La empresa capacita a sus empleados según las áreas en las 

que ellos se desenvuelven? 

17. ¿Los empleados utilizan uniforme que permita identificar la 

empresa? 

18. ¿Cómo considera su relación con los empleados de la empresa? 

19. ¿Existe orden en las actividades que realiza cada uno de los 

empleados? 

20. ¿Están obligados a llevar la contabilidad  dentro de la empresa? 

21. ¿La empresa maneja líneas de crédito con instituciones 

financieras? 

22. ¿Se realiza algún tipo de control al desempeño de las 

actividades de cada área de la empresa? 

23. ¿Cómo define las relaciones que tiene la empresa con sus 

proveedores y clientes? 

24. ¿Cuál cree usted que es su mayor ventaja dentro del mercado? 

25. ¿Cuáles considera usted como debilidades que tiene la 

empresa? 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimad@ le solicito muy comedidamente se digne contestar la presente 

encuesta la misma que servirá para obtener información necesaria para la 

elaboración de un Plan Estratégico para la EMPRESA MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA. de la ciudad de Loja”. 

ENCUESTA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA EMPRESA 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Primario  (    ) 

Secundario (    ) 

Técnico  (    ) 

Superior  (    ) 

2. ¿Qué tiempo labora en la empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

Menos de un año  (    ) 

De 1 a 3 años   (    ) 

Más de tres años  (    ) 
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3. ¿El cargo que ocupa en la empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, está de acuerdo al nivel de educación 

que posee? 

Si   (    ) 

No  (    ) 

4. ¿Conoce cuál es la misión de la empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

Si   (    ) 

No  (    ) 

5. ¿Conoce cuál es la visión de  la empresa  “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

Si   (    ) 

No  (    ) 

6. ¿Conoce cuáles son los valores institucionales de la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

Si   (    ) 

No  (    ) 

7. ¿La empresa le entregó algún documento que respalde las 

funciones que usted realiza en el cargo que actualmente ocupa? 

Si   (    ) 

No  (    ) 

8. ¿Realice una lista de las  funciones que realiza en el puesto 

asignado dentro de la empresa? 
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9. ¿Cómo califica la relación que tiene con los directivos de la 

empresa? 

Excelente   (    ) 

Muy Buena  (    ) 

Buena   (    ) 

Regular   (    ) 

Mala   (    ) 

10. ¿Las instalaciones de la empresa le brindan comodidad para el 

desempeño de sus funciones? 

Si   (    ) 

No  (    ) 

11. ¿Por qué cree usted que los clientes prefieren a la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

Buena atención   (    ) 

Variedad de productos  (    ) 

Buena  ubicación  (    ) 

12.  ¿Cómo califica la calidad de los productos que ofrece la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.? 

Excelente   (    ) 

Muy Buena  (    ) 

Buena   (    ) 

Regular   (    ) 

Mala   (    ) 
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13. ¿Conoce si la empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE realiza 

Publicidad? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

14. ¿Mediante qué medios  usted conoce que la empresa “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA”, ofrece sus productos.” 

Prensa escrita  (    ) 

Radio   (    ) 

Televisión  (    ) 

Hojas volantes  (    ) 

Gigantografías  (    ) 

15. ¿La empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”,  

ofrece  promociones? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

16. ¿Ha recibido usted algún tipo de motivación por parte de la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

17. ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación por parte de la 

empresa MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”,  para 

desarrollar de manera eficiente sus funciones? 

Si  (    ) 

No  (    ) 
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18. ¿La empresa cuenta con tecnología actual, que le permite dar una 

mejor atención a sus clientes? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

19. ¿Cree usted que la empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE 

CÍA. LTDA.”, deba implementar una sucursal para ampliar su cartera 

de clientes ? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado cliente le solicito muy comedidamente se digne contestar la 

presente encuesta la misma que servirá para obtener información necesaria 

para la elaboración de un Plan Estratégico para la EMPRESA MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA. de la ciudad de Loja”. 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” 

1. ¿Desde hace qué tiempo es usted cliente de la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

Menos de un año  (    ) 

De  1 a 2 años   (    ) 

De 2 a 3 años   (    ) 

Más de tres años  (    ) 

2. ¿Qué productos ha adquirido con mayor frecuencia en la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

Teléfono amigo kit  (    ) 

Chips    (    ) 

Tarjetas prepago   (    ) 

Recargas electrónicas  (    ) 

Planes post pago  (    ) 
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3. ¿Cuáles son las razones por las que prefiere ser cliente de la 

empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

Buena atención   (    ) 

Precios accesibles  (    ) 

Promociones que ofrece (    ) 

4. ¿La calidad de los  productos  que la empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” le ofrece es? 

 Muy buena (    ) 

 Buena      (    ) 

 Regular   (    ) 

 Mala      (    )  

5. ¿Conoce usted, sí existe en el mercado local otras empresas que le 

ofrezcan  los mismos productos y servicios?  

Si       (    ) 

No    (    ) 

6. ¿Con qué frecuencia adquiere usted los productos, en la empresa 

“MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

Diario  (    ) 

Quincenal  (    ) 

Mensual  (    ) 

Trimestral  (    ) 

7. ¿Los precios de los productos que ofrece la empresa “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”, con respecto a otras empresas 

son: ? 
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Elevados   (    ) 

Bajos    (    ) 

Bajos   (    ) 

Iguales   (    ) 

No se conoce (    ) 

8. ¿Cuando se le han presentado problemas en la empresa las 

soluciones han sido dadas rápidamente? 

Si   (    ) 

No  (    ) 

9. ¿La atención que recibe por parte de los empleados de la empresa 

es? 

Muy  buena   (    ) 

Buena   (    ) 

Mala    (    ) 

10. ¿Cree usted que el personal que le atiende en la empresa está 

capacitado para el desarrollo de sus actividades? 

Si     (    ) 

No    (    ) 

11. ¿Considera que la empresa “MERCANTIL FLORES 

CAMPOVERDE CÍA.    LTDA.” se encuentra ubicada en un lugar 

estratégico? 

Si     (    ) 

No    (    ) 
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12. ¿Cree usted que es necesario la apertura de una sucursal de la 

empresa “MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.” para 

poder adquirir sus productos? 

  Si   (    ) 

  No  (    ) 

13. ¿A través de qué medios conoció usted a la empresa “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

      Radio   (    ) 

      Prensa escrita  (    ) 

      Internet   (    ) 

      Televisión  (    ) 

      Hojas volantes  (    ) 

      Amistades  (    ) 

14. ¿Ha recibido promociones por parte de la empresa “MERCANTIL 

FLORES CAMPOVERDE CÍA. LTDA.”? 

Si    (    ) 

No   (    ) 

15. ¿Indique cuál es el medio de comunicación de su preferencia? 

Radio   (    ) 

Prensa escrita  (    ) 

Internet   (    ) 

Televisión  (    ) 

 

Gracias por su colaboración 
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