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INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION    
    

    

En esta Tesis se estudia el proceso de diseño del Plan 

Estratégico. Se emplean las normas existentes en el Estado 

Ecuatoriano.  

 

 

En el primer capítulo se realiza un análisis de Plan estratégico, 

concepto, características. También se explica las etapas del 

modelo por las que pasa la planeación estratégica, los diferentes 

análisis del entorno. Otra parte importante que se estudia es el 

desarrollo del plan estratégico, la identificación de los principios 

y valores, visión de futuro, determinación de la visión y sus 

características principales. Además también se estudia el plan 

de Marketing Estratégico su concepto, finalidad y estructura 

general.   

 

 

En el capítulo segundo se analiza los antecedentes de la empresa 

Karina Comercializadora y Distribuidora de arroz pilado, 

análisis previo de la situación actual, análisis de diversos 

factores que afectan el desarrollo de las actividades del 

comercial, se estudia el ambiente inmediato. 
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En el capítulo tercero se estudia el FODA de comercial Karina. 

Se analiza los factores internos y externos, a través de la 

Matriz de Perfil de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

 

 

En el capítulo cuarto se elabora el Plan Estratégico, se 

determina sus valores, principios corporativo, visión, misión, 

objetivos, estrategias y políticas; plan de acción, el marketing 

Mix, así como también su implementación y evaluación de las 

estrategias.  

 

 

Finalizamos con un capítulo de conclusiones y recomendaciones 

del plan estratégico propuesto en esta tesis. 
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CAPITULO I. Estudio de la Planeación Estratégica. 

 

 

1.1 Definiciones.  

 

La Planeación Estratégica con sus características modernas fue introducida por 

primera vez en algunas empresas comerciales a mediados de 1950. En aquel tiempo, 

las empresas más importantes fueron principalmente las que desarrollaron sistemas 

de planeación estratégica, denominados sistemas de planeación a largo plazo. Desde 

entonces, la Planeación Estratégica formal se ha ido perfeccionando al grado que en 

la actualidad todas las compañías importantes en el mundo cuentan algún tipo de este 

sistema, y un número cada vez mayor de empresas pequeñas está siguiendo este 

ejemplo. 

 

La idea de que todo directivo debe tener un conocimiento básico tanto del concepto 

como de la práctica de la planeación estratégica formal se basa en un número de 

observaciones realizadas acerca de la dirección y el éxito en los negocios. La 

planeación estratégica está entrelazada de modo inseparable con el proceso completo 

de la dirección; por tanto, todo directivo debe comprender su naturaleza y 

realización. Algunos directores tienen conceptos muy distorsionados de ésta y 

rechazan la idea de intentar aplicar; otros están confundidos acerca de este tema que 

consideran sin ningún beneficio, y algunos ignoran las potencialidades del proceso 

tanto para ellos como para sus empresas. Existen quienes tienen cierto conocimiento, 

aunque no suficiente para convencerse que debería utilizarla. 

 

Planear es sin duda una de las actividades características del mundo contemporáneo, 

la cual se vuelve más necesaria ante la creciente interdependencia y rapidez que se 

observa en el acontecer de los fenómenos económicos, políticos, sociales y 

tecnológicos. No obstante la planeación sigue siendo en esencia un ejercicio de 

sentido común, a través de la cual se pretende entender en primer término los 

aspectos cruciales de una realidad presente, para después proyectarla, diseñando 

escenarios de los cuales se busca finalmente el mayor provecho. 
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 “La Planeación Estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman 

 decisiones en una organización, obtienen, procesan y analizan información 

 pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 

 empresa, así, como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y 

 decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro"
1
. 

 

Este proceso consiste fundamentalmente en responder a las siguientes preguntas: 

a. Dónde queremos ir? 

b. Dónde Estamos hoy?  

c. A dónde debemos ir? 

d. A dónde podemos ir? 

e. A dónde iremos? 

f. Cómo estamos llegando a nuestras metas? 

 

David Fred toma el tema de la planeación estratégica más ampliamente y la llama 

luego administración estratégica, él define: 

 
 Como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones 

 interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos. Esta 

 definición implica que la administración estratégica pretende integrar la 

 administración, la mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, la 

 producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo y los sistemas 

 computarizados de información para obtener el éxito de la organización
2
.  

 

1.2 Características. 

 

Las principales características son3: 

 

• Visualiza el negocio actual y en el que debería estar la empresa. 

• Identifica los clientes y los que deberían ser. 

• Permite al gerente analizar con mayor profundidad las tácticas más adecuadas 

para llevar a cabo las estrategias. 

• Orienta los esfuerzos y recursos de la empresa hacia las actividades 

prioritarias. 
                                                
1 SERNA G., Humberto, Planeación y gestión estratégica, Editorial Legis, Sta. Fe de Bogotá-Colombia, 1994, 
p5. 
2 DAVID Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall.1997. p 4. 
3STONER James. Administración. Prentice Hall Inc. México. 1989. p 133.  
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• Identifica los aspectos claves de las organizaciones con el apoyo de la alta 

gerencia.  

  

1.3 Finalidad.  

 

Relacionar el direccionamiento de una organización, las metas, determinar las 

políticas y programas necesarios para alcanzar objetivos específicos en camino hacia 

esas metas y establecer los métodos necesarios para asegurar que las políticas y los 

programas sean ejecutados, o sea, un proceso formulado de planeación a largo plazo 

que se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales. En otras palabras el fin 

de la Planeación estrategia es dar una dirección efectiva a todos los recursos de una 

empresa, tomando en cuenta todos los factores externos e internos que tienen 

incidencia en la misma.  

 

El objetivo de la planeación estratégica no es solo planear sino realizar en forma 

ordenada un amplio número de actividades que a su vez, implican el uso de recursos 

humanos y materiales. 

 

1.4 Enfoques de la Planeación Estratégica4. 

 

• Reactiva, se presenta cuando la empresa se resiste a las exigencias actuales 

del entorno, concentrándose en el pasado. 

 

• Inactiva, ocurre cuando se solucionan los problemas solamente con los 

recursos disponibles, omitiendo así la planeación para solucionarlas. 

 

• Preactiva, implica que la empresa diagnostique su futuro, considerando así 

posibles escenarios para poder solventarlos. 

 

• Proactiva, considera un proceso de planeación que se anticipa a los hechos, 

con la convicción de poder elaborar su propio destino. 

 

                                                
4 GOODSTEIN Leonard, NOLAN Timothy, PFEIFFER William. Planeación Estratégica Aplicada. Mc Graw 
Hill. Bogotá. 1997. P 56. 
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1.5 Importancia. 

 

Sin planes, los administradores no pueden saber cómo organizar a los recursos; 

puede que no tengan ni siquiera la idea clara de qué es lo que necesitan organizar. 

Sin un plan, no pueden dirigir con confianza o esperar que otros los sigan. Y sin un 

plan, los administradores y sus seguidores tienen muy pocas probabilidades de lograr 

sus metas o de saber cuándo y dónde se están desviando de su camino. Con 

frecuencia, los planes erróneos afectan la salud de toda la organización.  

 

"Un director de empresa, aunque sea hostil a toda idea de planificación, está obligado 

a formular previsiones al menos en tres ámbitos"5:  

 

• Las inversiones en capacidad de producción que va a tener que consentir para 

poder responder a la evolución de la demanda o para poder entrar en nuevos 

productos-mercados.  

 

• El programa de producción que deberá disponerse en función de las previsio-

nes de pedidos, que a su vez, están en función de la estacionalidad de la de-

manda, de acciones promocionales, etc. 

 

• La tesorería necesaria para cubrir los vencimientos y que supone una 

previsión de gastos y de cobros. 

 

 

Estos problemas de gestión son ineludibles para toda empresa, y por ello requieren 

previsiones de venta para poder ser abordados válidamente. De ahí, la importancia 

de un plan estratégico cuyas previsiones van a condicionar las previsiones contables 

y financieras, incluso si éstas, por prudencia, tienden a reservarse un margen de 

seguridad reduciendo las previsiones proporcionadas por el marketing. 

 

 

 
                                                
5 LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. Editorial McGraw Hill. España. 1989. p 460. 
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1.6 Ventajas. 

 

• El plan expresa la filosofía del dirigente de la empresa y pone de manifiesto una 

visión conjunta del futuro en el seno del equipo de dirigentes. 

 

• El plan explica la situación de partida y describe los contratiempos y las evolu-

ciones aparecidas en el entorno, ello hace que las elecciones efectuadas y los 

resultados alcanzados sean más inteligibles para la dirección general. 

 

• El plan es un instrumento de coordinación que permite mantener una coherencia 

entre los objetivos y al mismo tiempo favorecer los arbitrajes tomando 

como base criterios objetivos en caso de conflictos o de incompatibilidades. 

 

• El plan facilita el seguimiento de las acciones emprendidas y permite una in-

terpretación objetiva de las diferencias entre objetivos y resultados. 

 

• El plan incrementa la capacidad de reacción de la empresa frente a cambios 

imprevistos, en la medida en que ya se haya llevado a cabo una reflexión sobre el 

alcance de estos cambios para la empresa. 

 

• El plan permite una organización y una gestión más rigurosas, basadas en nor-

mas, en presupuestos, un calendario y no en improvisaciones. 

 

1.7 Desventajas.  

 

•  La falta de información. Esta objeción es cada vez menos válida, debido a los 

progresos que se realizan en el campo de la información económica.  

 

• La decisión de realizar planes estratégicos en las empresas puede traer conflictos 

y puntos de vista diferentes entre los directivos de las empresas. No todos pueden 

estar de acuerdo. 
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• La rigidez del plan. Un plan engendraría una gestión burocrática, ajustando a la 

empresa, cuando precisamente, el entorno lo que pide es estar dispuesto a todo. 

Esta objeción es la más importante, pero otorga mayor prioridad a una 

concepción autoritaria y formal de un plan que al principio mismo de la 

planificación.  

 

1.8 Niveles.  

 

El proceso de planeación debe contar con la participación de los gerentes y 

empleados de toda la organización. La figura 1 señala que el horizonte de tiempo de 

la planeación disminuye entre dos y cinco años para los mandos superiores a menos 

de seis meses para los niveles bajos.   

 

Niveles de la Planeación Estratégica 

 

Gráfico 1 

    HORIZONTE TIPICO DE LA PLANIFICACION 

ALTA DIRECCIÓN 
Director Ejecutivo 

Presidente 
Vicepresidente 

Gerentes Generales 
 

GERENCIA MEDIA 
Gerentes divisionales 
Gerentes de líneas de 

productos 
Gerentes de 

departamento 
Gerentes de planta 

 
MANDOS 

OPERATIVOS 
Gerentes funcionales 
Gerentes de unidades 

Supervisores 
Jefes 

 

Fuente: DAVID Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice 

Hall.1997. p 164. 

De dos a cinco años 

De seis meses a dos años  

De una semana a seis meses 
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1.9 Etapas del modelo. 

 

1.9.1 Diagnóstico estratégico. 

 

Consiste en el análisis de las fortalezas y debilidades internas de la organización, así 

como las amenazas y oportunidades que enfrenta la institución. El direccionamiento 

estratégico servirá como de marco de referencia para el análisis de la situación actual 

de la compañía tanto interna como frente a su entorno.   

 

Para ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno con el fin 

de identificar oportunidades y amenazas, así como sobre las condiciones, fortalezas y 

debilidades internas de la organización. El análisis de oportunidades y amenazas a de 

conducir al análisis FODA, el cual permitirá a la organización definir estrategias para 

aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse 

y prepararse para aprovechar las oportunidades y prevenir oportunamente el efecto 

de las amenazas. Este análisis es el gran aporte del FODA6. 

 

En la realización del FODA son muchas las variables que pueden intervenir. Por ello, 

en su identificación y estudios es indispensable priorizar cada uno de los indicadores 

o variables definiéndolos en términos de su importancia, para este caso tenemos los 

siguientes: 

 

 

1.9.1.1 Análisis previo de la situación de la empresa. 

 

En este análisis se trata de conocer a la empresa, su historia, su evolución, saber lo 

que hace, conocer la visión, misión, objetivos, estrategias actuales; en caso de que 

tenga. En otras palabras consiste en introducirse en la empresa, es el inicio de la 

realización de todo plan estratégico, de este análisis previo dependerán las 

actividades que se realicen para desarrollar la planeación.  

 

                                                
6 SERNA G., Humberto. Planeación y gestión estratégica. Editorial Legis. Bogotá-Colombia. 1994. p 11. 



18 

 

 

"El objetivo es describir la posición ocupada por cada uno de los productos o 

servicios de la empresa en el mercado no solamente en términos de ventas y cuotas 

de mercado, sino también en referencia a los componentes del esfuerzo de  

planeación y marketing"7.  

 

1.9.1.2 Análisis del entorno. 

 

 Si desea conocer el comportamiento de de una organización se debe 

 entender el contexto de ese comportamiento. Las organizaciones están 

 irremediablemente ligadas a los vaivenes del ambiente. De hecho, se ha 

 afirmado que todas las organizaciones se dedican a actividades que tienen 

 como conclusión ajustes al ambiente
8
. 

 

La disciplina con que los equipos ejecutivos estudian sus ambientes varía 

considerablemente. Los más refinados dedican una atención continua a lo que está 

sucediendo de puertas afuera. Algunas organizaciones tienen incluso lo que pueden 

considerarse «unidades de inteligencia ambiental», constituidas por personas cuya 

única tarea consiste en interpretar las señales y alertar a los líderes acerca de sus 

consecuencias. No obstante, muchas organizaciones están notablemente fuera de 

contacto con el mundo global. A sus ejecutivos les preocupan tanto los problemas y 

cuestiones del campo inmediato, que sienten que no tienen tiempo para pensar sobre 

campos lejanos. Estas organizaciones tienden a ser víctimas fáciles y recibir el peor 

castigo cuando llegan las olas de choque. Pero el análisis del entorno o ambiental no 

sólo sirve para evitar desastres. También es la materia prima para crear nuevas 

oportunidades. Es decir, constituye el punto de partida del proceso total de desarrollo 

de estrategia.  

 

Necesitamos un modo de subdividir el ambiente empresarial en componentes 

categoriales más manipulables, para poder empezar a organizar el conocimiento que 

tenemos de él. 

Los ocho ambientes críticos que se deben analizar son9: 

 

                                                
7 LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. Editorial McGraw Hill. España. 1989. p 459. 
8 COPE, Robert G. El Plan estratégico-Haga que la gente participe. Editorial Legis. Colombia. 1991. p 40. 
9 ALBRECHT Kart. La misión de la empresa. Editorial Paidós. Barcelona-España. 1996. p 87-95. 
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Cuadro 1: Los ocho ambientes críticos 

 

1. Ambiente de 

clientes 

Está constituido por la identidad, los deseos, las necesidades, las 
conductas, los hábitos, los valores y las situaciones de vida de 
quienes hacen negocios con la empresa 

2. Ambiente de 

competidores 

Lo forman la identidad, los motivos, las fuerzas y debilidades, la 
conducta presente y potencial de las otras  empresas que 
compiten por los recursos de sus clientes 

3. Ambiente 

económico 

Incluye la dinámica de los mercados, el capital, los recursos 
importantes, los costos, los precios, el dinero, el estado de la 
economía nacional o del comercio internacional, factores todos 
capaces de afectar las pautas de compra de los clientes, la 
conducta de los competidores y las oportunidades abiertas a su 
propia empresa. 

4. Ambiente 

tecnológico 

Está constituido por la gama de los acontecimientos, las 
tendencias y las soluciones tecnológicas ya disponibles o en 
camino, capaces de aumentar la capacidad de su empresa para 
crear valor. Incluye el estudio de los individuos que desarrollan 
nuevas tecnologías y de su conducta probable, la tecnología en 
sí, y las tendencias asociadas a su aplicación. 

5. Ambiente social 

Lo forman las pautas culturales, los valores, las creencias, las 
tendencias, los estilos, las preferencias, los héroes, los villanos y 
los conflictos que constituyen el sistema de referencia de la 
conducta de las personas. Incluye los efectos de las culturas 
nacionales, de las diversas culturas étnicas de un país, de los 
diversos segmentos sociales (por ejemplo, los adolescentes) y de 
las personas con distintos estilos de vida. 

6. Ambiente 

político 

Está constituido por los procesos de los gobiernos nacional, 
regional y local, así como por los diversos grupos de poder que 
pueden afectar las reglas de los negocios. 

7. Ambiente legal 

Está formado por la pauta de leyes, la actividad legislativa y los 
litigios que pueden afectar el éxito de la empresa. Hay en juego 
consideraciones legales acerca de las patentes, los derechos de 
autor, las marcas y otras formas de propiedad intelectual, las 
disposiciones anti-trust, el proteccionismo comercial, las 
responsabilidades por los productos y el ambiente, y la 
legislación laboral, que incluye cuestiones concernientes a la 
igualdad en el empleo, el acoso sexual y los derechos de los 
empleadores a contratar y despedir personal a voluntad. 

8. Ambiente 

físico. 

Es el medio físico que circunda las instalaciones y las 
operaciones de la organización, incluso los ecosistemas y los 
recursos naturales, la disponibilidad de materias primas, las op-
ciones de transporte, la proximidad a centros poblados 
importantes y a fuentes de talento cualificado, la vulnerabilidad 
a desastres ambientales como los terremotos y huracanes, y los 
efectos de la delincuencia en la proximidad. Los cambios en 
cualquiera de estos factores pueden afectar al éxito de la 
empresa.  
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1.9.1.3 Análisis de la industria – Factores externos. 

 
 El proceso para realizar un análisis externo debe contar con la participación 

 de la mayor cantidad de posible de gerentes y empleados. La participación en 

 el proceso de la administración estratégica puede hacer que los miembros de 

 la organización entiendan y se comprometan. Las personas aprecian contar 

 con la oportunidad de contribuir con ideas y de poder entender mejor la 

 industria, los competidores y los mercados de su empresa
10

.  

 

Una compañía, para realizar un análisis externo, primero debe reunir información de 

inteligencia de la competencia, así como información sobre tendencias sociales, 

culturales, demográficas, ambientales, económicas, políticas, jurídicas, 

gubernamentales y tecnológicas. Se puede solicitar a las personas que busquen 

información en diferentes fuentes, por ejemplo periódicos y revistas especializadas. 

Estas personas pueden presentar informes periódicos de sus investigaciones a un 

comité de gerentes encargado de realizar la auditoría externa. Este enfoque produce 

una corriente permanente de información estratégica oportuna y también involucra a 

muchas personas en el proceso del análisis externo.  

 

"Es el proceso de identificar las oportunidades o amenazas de la organización, 

unidad estratégica o departamento en el entorno"11.  

 

"Para realizar este análisis se puede usar la matriz de evaluación de factores externos 

(EFE), la misma que permite a quien realice la planeación estratégica resumir y 

evaluar la información obtenida referente a los factores críticos"12.  

 

El diagnóstico externo lo integran el análisis de: 

 

a) Factores Económicos: Aquellos relacionados con el comportamiento de la 

economía, tanto a nivel nacional como internacional: índice de crecimiento, 

inflación, devaluación, ingresos Per cápita, ingreso per cápita disponible, PIB, 

comportamiento de la economía internacional. 

 

                                                
10 DAVID Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall.1997. p 116. 
11 SERNA G., Humberto. Planeación y gestión estratégica. Editorial Legis. Sta. Fe de Bogotá-Colombia. 1994. p 
23. 
12 DAVID Fred R. Op. Cit. p 144. 
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b) Factores Políticos: Aquellos que se refieren al uso o migración del poder. Datos 

de Gobierno a nivel internacional, nacional, departamental o local, (acuerdos 

internacionales, normas, leyes, implementos); de los órganos de representación 

(Cámara, Asamblea, Consejos estatales); otros agentes del gobierno que puedan 

afectar a la empresa o unidad estratégica de negocio. 

 

c) Factores Sociales: Los que afectan el modo de vivir de la gente, incluso sus 

valores (Educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura, etc.). 

 

d) Factores Tecnológicos: Los relacionados con el desarrollo de máquinas, 

herramientas, materiales (Hardware), así como los procesos (Software). 

 

e) Factores Geográficos: Los relativos a la ubicación, espacio, topografía, clima, 

recursos naturales, etc. 

 

f) Factores Competitivos: Todos los determinados por la competencia, los 

productos, el mercado, la calidad y el servicio, todos ellos en comparación con 

los competidores. 

 

g) Factores Culturales: Un mayor conocimiento de la cultura de las comunidades a 

las que se está atendiendo permitirá a futuro consolidar alianzas con las mismas a 

largo plazo, ya que hay cuestiones muy relevantes en este aspecto que pueden 

llegar a cambiar muchas cosas. 

 

h) Factores Legales: Está formado por la pauta de leyes, la actividad legislativa y 

los litigios que pueden afectar el éxito de la empresa. Hay en juego 

consideraciones legales acerca de las patentes, los derechos de autor, las marcas y 

otras formas de propiedad intelectual, las disposiciones anti-trust, el ambiente, la 

legislación laboral. 

 

i) Factores del medio ambiente: Es el medio físico que circunda las instalaciones 

y las operaciones de la organización, incluso los ecosistemas y los recursos 

naturales, hay que tomar en cuenta también las disposiciones y regulaciones 

nacionales e internacionales relacionadas a la protección del medio ambiente.  
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1.9.1.4 Análisis organizacional - Factores internos. 

 

1.9.1.4.1 Ambiente inmediato. 

 

1.9.1.4.1.1 Análisis de los clientes. 

 

El análisis de los clientes externos e internos es muy importante ya que ellos son la 

razón de ser de la empresa y quienes mantienen viva, si una empresa descuida a los 

clientes tarde o temprano va a desaparecer. 

 

La mayoría de los directores estaría de acuerdo con Peter Drucker, quien dijo: "El 

cliente define al negocio; un negocio no se define por el nombre de la compañía, 

estatutos o artículos de incorporación, sino que por el deseo satisfecho de un cliente 

al comprar un producto o servicio". En vista de lo anterior, es adecuado iniciar el 

análisis de la situación actual con base a datos sobre clientes. Preguntas sobre estos 

últimos, como las que se exponen a continuación, merecerían la pena ser contestadas: 

¿Quiénes son nuestros clientes? 

¿En qué mercados encontramos nuestra clientela? 

¿Cómo están distribuidos geográficamente nuestros clientes? 

¿Cómo están clasificados los clientes en términos de volumen? 

¿Cuántos clientes compran más de una vez? 

¿En qué posición nos encontramos comparado con el promedio de la industria en 

cuanto a ventas duplicadas, concentración de volumen de clientes, distribución 

geográfica, etc.? 

¿Cómo nos consideran nuestros clientes en términos de calidad de productos, 

servicio, precio, etc.? 

¿Cuál es el potencial de mercado para nuestros productos? 

 

 Por supuesto que las preguntas clave acerca de los clientes y mercados de-

 penden de numerosas consideraciones, tales como si un productor fabrica 

 componentes o productos finales, la frecuencia de compras por los clientes, si 

 el precio del producto es alto o bajo, si el comportamiento de los clientes es 

 estable o cambiante, y si el mercado está creciendo o decreciendo
13

.  

                                                
13 STEINER George. Planeación Estratégica. Compañía Editorial Continental. México. 1985. p 130. 
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1.9.1.4.1.2 Análisis de los proveedores: Cuando piensa en los proveedores de una 

organización, casi siempre vienen a su mente firmas que proporcionan material y 

equipo; pero el término de proveedores también comprende a quienes proporcionan 

servicios financieros y de mano de obra. Accionistas, bancos, compañías de seguros, 

fondos de pensiones y otras instituciones similares son necesarios para asegurar una 

provisión constante de capital. 

 

Una empresa petrolera por ejemplo puede tener derechos de perforación en un campo 

petrolero que genere miles de millones de dólares en utilidades, pero éstas sólo 

mantendrán una condición potencial a menos que la administración pueda obtener los 

fondos necesarios para perforar los pozos. Los sindicatos laborales, las asociaciones 

profesionales y otros mercados laborales son fuentes de empleados. La carencia de 

enfermeras calificadas, por ejemplo, puede hacer difícil que un hospital cumpla con 

la demanda de servicios y alcance sus objetivos. 

 

1.9.1.4.1.3 Análisis de la competencia:  

 

 La estructura competitiva de un sector viene configurada por cinco tipos de 

 factores competitivos, enraizados en aspectos económicos y tecnológicos. 

 Dichos factores son: las barreras a la entrada de nuevos competidores, el 

 poder de negociación de los proveedores al sector, el poder de negociación 

 de los clientes del sector, la existencia de productos sustitutos y el nivel de 

 rivalidad entre las empresas del propio sector. La intensidad de la 

 competencia y el nivel de rentabilidad en un sector dependen de la 

 interacción entre estas cinco fuerzas
14

.  

 

El análisis del sector no debe entenderse como un estudio determinístico. Una 

naturaleza similar en los factores puede tener consecuencias distintas en el 

comportamiento del sector corno resultado de una historia diferente. Luego el 

análisis de competitividad requiere una comprensión profunda del mismo, un análisis 

histórico y de los caracteres decisivos en el sector, y juicios prudentes en la 

interpretación de los datos. 

 

 
                                                
14 Porter, M. E., Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors, Free Press, Nueva 
York, 1980. Versión castellana, Estrategia competitiva, Cecsa, 1984. 
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El análisis estructural consiste en estudiar en detalle cada una de estas fuerzas, 

identificando cuáles son los determinantes críticos de la rentabilidad en el sector y 

los cambios que se producen en ellos como resultado de la intervención de las 

empresas.  

 

Otro aspecto importante a considerar es si estas cinco fuerzas aglutinan todos los 

aspectos relevantes. En muchas circunstancias necesitamos completar el análisis 

considerando explícitamente el efecto del Gobierno y la regulación (sea nacional, 

autonómico o comunitario). Branderburger15, considera necesario introducir en este 

análisis el papel de los complementarios, esto es, productos o servicios de otras 

empresas, muchas veces competidoras, cuyo desarrollo beneficia nuestro negocio.  

En la siguiente figura se analiza las cinco fuerzas competitivas planteadas por Porter: 

 

Las cinco fuerzas estructurales 

 

Gráfico 2 

 

 

Gráfico 2: Las cinco fuerzas estructurales que determinan la rentabilidad del sector. 

Fuente: Porter, M. E., 1990. 

                                                
15 Branderburger, A., Nalebuf, B., Co-Opetition, Currency Doubleday, Nueva York, 1996. 
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1.- Entrada potencial de nuevos competidores.- El mercado o el segmento no es 

atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por 

nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado. 

 

2.- Rivalidad entre empresas competidoras.- Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén 

muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

3.-Poder de negociación de los proveedores.- Un mercado o segmento del mercado 

no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, 

tangan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación 

será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 

adelante. 

 

4.- Poder de negociación con los compradores.- Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o 

muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el 

cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A 

mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de 

reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación 

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

si a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse 

hacia atrás. 

 

5.- Amenaza de sustitutos.- Un mercado o segmento no es atractivo si existen 

productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos 

están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 
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Evidentemente, no siempre es suficiente con analizar en detalle las cinco fuerzas de 

la competencia. La dirección general a nivel de negocio debe, también, seguir la 

evolución de cualquier otra variable, a nivel micro o macroeconómico, que pueda 

afectar significativamente la rentabilidad de su sector. El objetivo último del análisis 

del sector es intentar prever su evolución futura, adelantando los cambios posibles en 

su estructura y los efectos en la rentabilidad de la empresa corno parte del mismo. 

Para ello, es especialmente útil tratar de identificar qué fuerzas están creando 

presiones para el cambio en el sector. 

 

Para el análisis de la competencia se usa la matriz del perfil competitivo (MPC), la 

que identifica a los principales competidos de la empresa, así como sus fuerzas y 

debilidades particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de la 

empresa. Los pesos y los totales ponderados en una matriz del perfil competitivo 

(MPC) o una evaluación de factores externos (EFE) tienen el mismo significado. Sin 

embargo, los factores de un matriz del perfil competitivo incluyen cuestiones 

internas y externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. 

Existen algunas diferencias importantes entre una evaluación de factores externos 

(EFE) y una matriz de perfil competitivo (MPC). En primer término, los factores 

críticos o determinantes para el hito en una matriz de perfil competitivo son más 

amplios, no incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar en 

cuestiones internas16.  

 

1.9.1.4.1.4 Análisis de los entes reguladores: En este aspecto es indispensable 

analizar a todas las instituciones de carácter público o privado que ejercen una 

influencia y reglan las actividades y el desenvolvimiento de la empresa. Algunas de 

estas instituciones pueden ser también Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG´s), fundaciones nacionales o extranjeras, organismos de defensa del medio 

ambiente y la naturaleza, entre otras más. La influencia que ejercen las entidades 

reguladoras es muy importante, ya que tienen autoridad sobre las empresas, además 

tienen la potestad para sancionar o de iniciar acciones legales por el incumplimiento 

de las normas y reglamentaciones establecidas en la respectiva jurisdicción.  

 

                                                
16 DAVID Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall.1997. p 145-146. 
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1.9.1.4.2 Ambiente Interno: 

 

El objetivo del análisis interno es evaluar el potencial de la unidad de negocio para la 

creación de ventajas competitivas efectivas en sus ámbitos de negocio. Para ello, 

debe determinar qué competencias son esenciales para la creación de tales ventajas, 

revisar el estado actual del conjunto de capacidades de la organización, evaluar en 

qué medida favorecen o erosionan el ahorro de costes o la creación de valor 

percibido por el consumidor, y establecer los cambios que pueden realizarse en la 

dirección apropiada, en el horizonte de planificación. 

 

La base de las ventajas competitivas debemos buscar en los activos estratégicos y 

que conocemos sus características; ahora es el momento de identificar cuáles están 

disponibles en la empresa. Para ello es útil buscar activos en cada una de las 

actividades de la empresa, dentro de cada una de las cinco categorías que se 

describen a continuación17:  

 

Tecnológicos. 

 

Los activos tecnológicos pueden ser de dos tipos: el stock tecnológico y el caudal 

tecnológico. El primero se refiere a la tecnología en la que se basan los productos 

actuales e inmediatos de la empresa. El segundo, al caudal con que la empresa genera 

nuevas ideas, el ritmo con el que es capaz de incorporar nuevas tecnologías a la caja 

de herramientas con la que trabaja. 

 

Posicionales. 

 

Este tipo de activos los podemos definir como posiciones relativas a la competencia 

en relación a diferentes aspectos. Ubicación física; posición relativa en una red de 

contactos; la reputación o prestigio de la empresa -Brand Equity-, reputación ante sus 

proveedores de recursos, empleados; el acceso a información competitiva y la 

habilidad de la organización para usado. 

 

                                                
17 MASIFERN E., RICART J., VILA J. Dirección Estratégica. Editorial Folio. España. 1997. p63-65. 
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"Know-how". 

 

Uno de los activos más importante de toda organización es el saber hacer o know-

how. El conjunto de conocimientos no escritos que reside en cada una de las personas 

de la empresa, en particular si es específico; habilidades del equipo, que están 

inmersas en la combinación de capacidades individuales y los mecanismos de 

integración existentes en la organización donde operan; el know-how de sus clientes 

y de sus proveedores, así como el de sus socios en diversidad de alianzas. 

 

Regulatorios. 

 

El sistema regulatorio en el que compite una empresa puede ser una fuente de activos 

para la misma. 

 

Organizacionales. 

 

Todos los activos desarrollados en los grupos actuales son por las personas que 

conforman la organización. Es por ello que las capacidades organizacionales son 

imprescindibles para el desarrollo de la ventaja competitiva. Las capacidades 

organizacionales se basan en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es la 

capacidad combinatoria, la segunda es la innovación, saber identificar y desarrollar 

nuevos activos estratégicos que se apoyen en los ya existentes y que presenten un 

desafío a las formas actuales de actuar de la compañía. 

 

Para la identificación de estos activos es útil partir de lo que la alta dirección de la 

empresa define como su "fuerza motriz", aquello que conduce las actividades de la 

empresa o que representa su principal ventaja competitiva. 

 

Existen varios procedimientos básicos que pueden aplicarse para estructurar un 

análisis organizacional y diagnosticar el estado actual de la compañía. El perfil de 

capacidad interna de la empresa (PCI), y el análisis de vulnerabilidad son algunos de 

ellos18. 

                                                
18 SERNA G., Humberto. Planeación y gestión estratégica. Editorial Legis. Sta. Fe de Bogotá-Colombia. 1994. p 
101. 
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El perfil de Capacidad Institucional (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le 

presenta el medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una 

empresa involucrando en él todos los factores que afectan su operación corporativa. 

El diagnóstico lo integran el análisis de19:  

 

a) Capacidad Directiva: Todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan que 

ver con el proceso administrativo, entendido como fortalezas o debilidades en: 

Planeación, dirección, toma de decisiones, coordinación, comunicaciones, 

control. 

 

b) Capacidad Competitiva: Todos los aspectos relacionados con el área comercial, 

tales como calidad del producto, exclusividad, portafolio de productos, 

participación en el mercado, canales de distribución, cubrimiento, investigación y 

desarrollo, precios, publicidad, lealtad de los clientes, calidad en el servicio al 

cliente, etc. 

 

c) Capacidad Financiera: Esta incluye todos los aspectos relacionados con las 

fortalezas o debilidades financieras de la compañía tales como: Deuda o capital, 

disponibilidad de línea de crédito, capacidad de endeudamiento, margen 

financiero, rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, rotación de inventarios, 

estabilidad de costos, elasticidad de la demanda y otros índices financieros que se 

consideren importantes para la organización y área de análisis.  

 

d) Capacidad Técnica o Tecnológica: Aquí se incluyen todos los aspectos 

relacionados con el proceso de producción en las empresas industriales y con la 

infraestructura y los procesos en las empresas de servicio. Por tanto incluye entre 

otras: Infraestructura tecnológica (Hardware), exclusividad de los procesos de 

producción, normalización de los procesos, ubicación física, acceso a servicios 

públicos, facilidades físicas, intensidad en el uso de mano de obra, patentes, nivel 

tecnológico, flexibilidad en la producción, disponibilidad de Software, 

procedimientos administrativos, procedimientos técnicos, etc. Hoy en día es muy 

                                                
19 SERNA G., Humberto. Planeación y gestión estratégica. Editorial Legis. Sta. Fe de Bogotá-Colombia. 1994. p 
22. 
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importante tomar en cuenta el “Know How”, como expresa Masifern 

anteriormente. 

 

e) Capacidad de Talento Humano: Se refiere a todas las fortalezas y debilidades 

relacionadas con el recurso humano e incluye: Nivel académico, experiencia 

técnica, estabilidad, rotación, ausentismo, nivel de remuneración, capacitación 

programas de desarrollo, motivación, pertenencia. etc. 

 

El perfil de fortalezas y debilidades20 se representa gráficamente mediante la 

calificación de la Fortaleza o Debilidad con relación a su grado (A.M.B.) para luego 

ser valorada con respecto a su impacto en la escala de Alto - Medio - Bajo.  

 

Una vez determinado el diagrama, es posible examinar las fortalezas y debilidades 

relativas de la firma en cada una de las cinco categorías generales, y determinar los 

"vacíos" que requieren corrección o consolidación como fortaleza o debilidad. Dada 

su importancia, el perfil de capacidad constituye una pieza fundamental en la 

definición de la posición relativa de la firma y del curso de acción más conveniente. 

 

Matriz del perfil de capacidad interna (PCI). 

Cuadro 2 

Calificación 

Capacidad 

        GRADO GRADO 

IMPACTO 
Debilidades Fortalezas 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

DIRECTIVA . . . . . . . . . 

COMPETITIVA          

FINANCIERA . . . . . . . . . 

TECNOLOGICA . . . . . . . . . 

TALENTO 

HUMANO 
. . . . . . . . . 

Fuente: SERNA G., Humberto. Planeación y gestión estratégica. 

                                                
20 SERNA G., Humberto. Planeación y gestión estratégica. Editorial Legis. Sta. Fe de Bogotá-Colombia. 1994. p 
102-104. 
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Pese a que es altamente subjetivo, el PCI es un medio para examinar la posición 

estratégica de una compañía en un momento dado y para establecer las áreas que 

necesitan atención. 

 

1.9.2 El desarrollo del plan estratégico. 

 

1.9.2.1 Identificación de los principios y valores corporativos21 

 

Un proceso de planificación estratégica se inicia por identificar y definir los valores y 

principios de la organización. 

 

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, que 

regulan la vida de una organización. Ellos definen aspectos que son importantes para 

la organización y que deben ser compartidos por todos. Por tanto constituyen la 

forma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional. 

 

Los principios de una corporación no son parte ni de la VISION, como tampoco de la 

MISION. En cambio, son el soporte de la visión y la misión. En otras palabras, 

cuando definimos la visión y la misión de la empresa, éstas deben enmarcarse dentro 

de los principios de la compañía y no pueden ser contrarias. Como normas que 

regulan un comportamiento, los principios corporativos son el marco de referencia 

dentro del cual debe definirse el direccionamiento estratégico de la empresa. 

 

Toda organización implícita o explícitamente tiene un conjunto de principios 

corporativos. No existen organizaciones neutras, sin principios y valores. Por ello, en 

un proceso de planeación estratégica, éstos deben ser analizados, ajustados o 

redefinidos y luego divulgados como parte del proceso. Principios y valores claros y 

precisos. Conocidos por todos son parte muy importante de la cultura estratégica de 

una compañía.  

 

 

 

                                                
21 SERNA G., Humberto. Planeación y gestión estratégica. Editorial Legis. Sta. Fe de Bogotá-Colombia. 1994. p 
8. 
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1.9.2.2 Visión de futuro. 

 

 

La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, 

que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el 

futuro. La visión no se expresa en términos numéricos, la define la alta dirección de 

la compañía, debe ser amplia e inspiradora, conocida por todos e integrar al equipo 

gerencial a su alrededor requiere de líderes para su definición y para su cabal 

realización.  

 

 

También se puede decir que es la declaración amplia y suficiente de donde quiere 

que su empresa o área, esté dentro de 3 o 5 años. No se debe expresar en números, 

ser comprometedora y motivante de tal manera que estimule y promueva la 

pertenencia de todos los miembros de la organización.  

 

 

La visión señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en las empresas 

el presente con el futuro. 

 

 

La visión de una compañía sirve de guía en la formulación de las estrategias, a la vez 

que le proporciona un propósito a la organización. Esta visión debe reflejarse en la 

misión, los objetivos y las estrategias de la institución y se hace tangible cuando se 

materializa en proyectos y metas específicas, cuyos resultados deben ser medibles 

mediante un bien definido sistema de índices de gestión22. 

 

 

Por ello, el ejercicio de definir la visión es una tarea gerencial de mucha importancia, 

de allí que sea parte fundamental del proceso estratégico de una empresa. 

                                                
22 SERNA G., Humberto. Planeación y gestión estratégica. Editorial Legis. Bogotá-Colombia. 1994. p 9. 
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1.9.2.3 Determinación de la misión.  

 

Cada organización es única porque sus principios, sus valores, su visión, la filosofía 

de sus dueños, los colaboradores y los grupos con los que interactúa en el mercado 

son para todas diferentes. Esta diferencia se refleja precisamente en la definición de 

la misión la cual operacionaliza la visión. 

 

La misión es entonces, la formulación de los propósitos de una organización que la 

distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus 

productos, los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos propósitos. 

 

En términos generales la misión de una empresa responde a las siguientes preguntas: 

 

¿Para qué existe la organización?, ¿cuál es su negocio?, ¿cuáles sus objetivos?, 

¿cuáles sus clientes?, ¿cuáles sus prioridades?, ¿cuál su responsabilidad y derechos 

frente a sus colaboradores?, y ¿cuál su responsabilidad social?23.  

 

1.9.2.4 Formulación de los objetivos corporativos. 

 

Para seleccionar los 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 producir, 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. 

 

Los objetivos corporativos 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. 

                                                
23 SERNA G., Humberto. Planeación y gestión estratégica. Editorial Legis. Bogotá-Colombia. 1994. p 10. 
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Los objetivos se podrían definir como los resultados específicos que pretende 

alcanzar una organización por medio del cumplimiento de su misión básica. Pueden 

ser a mediano o largo plazo. Largo plazo significa más de un año. Los objetivos son 

esenciales para el éxito de la organización porque establecen un curso, ayudan a la 

evaluación, producen sinergia, revelan prioridades permiten la coordinación y 

sientan las bases para planificar, organizar, motivar y controlar con eficacia. Los 

objetivos deben ser desafiantes, mesurables, consistentes, razonables y claros. En 

una empresa con muchas divisiones, se deben establecer objetivos para la compañía 

entera y para cada una de las divisiones24. 

 

1.9.2.5 Determinación o elección de estrategias  

 

Las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo. Algunas 

estrategias empresariales serían la expansión geográfica, la diversificación, la 

adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el mercado, el 

encogimiento, la desinversión, la liquidación y las empresas en riesgo compartido25. 

 

 

En un caso dado, probablemente existan varias opciones para cerrar una brecha del 

desempeño. Puede entrarse a nuevos mercados, los productos clave pueden ser 

rediseñados para mejorar la calidad o reducir el costo, se puede emprender nuevas 

inversiones o se pueden terminar las existentes. Si sólo hace falta un cambio menor 

en la estrategia actual, las opciones lógicas pueden ser pocas. Pero si se requiere un 

cambio importante en el enfoque estratégico, habrá que identificar más opciones y 

más tarde se necesitará mayor cuidado para evitar combinar opciones incompatibles 

en un nuevo enfoque estratégico. 

 

Una vez que se hayan realizado los respectivos análisis y diagnósticos del ambiente 

interno, externo y de la competencia en base a las matrices se tiene elementos 

suficientes para poder elegir las estrategias más apegadas a las necesidades de la 

empresa, así tenemos la siguiente tabla que nos muestra los diferentes tipos de 

estrategias que podríamos aplicar: 

                                                
24 DAVID Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall.1997. p 10. 
25 DAVID Fred R. Op. Cit. p 11. 
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Cuadro 3: Definición y ejemplos de estrategias alternativas. 

 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN EJEMPLO 
Integración hacia 
adelante 
 

Adquirir la posesión o un mayor 
control de los distribuidores o 
detallistas. 

Tandy Corporation abre 
tiendas nuevas de Radio 
Shack. 
 

Integración hacia 
atrás 
 

Tratar de adquirir el dominio o un 
mayor control de los proveedores 
de la empresa.  

Kmart exige a sus 
proveedores que vendan 
su mercancía a 
consignación. 

Integración 
horizontal 
 

Tratar de adquirir el dominio o un 
mayor control de los competidores. 

Merck, la compañía 
farmacéutica más grande 
del mundo, adquiere 
Medco Containment 
Services, la 
comercializadora más 
grande de Estados 
Unidos, de medicinas con 
descuento. 

Penetración en el 
mercado 
 

Tratar de conseguir una mayor 
participación en el mercado para 
los productos o servicios presentes, 
en los mercados presentes, por 
medio de un mayor esfuerzo en la 
comercialización. 

Walt Disney paga a 
Nancy Karrigan un millón 
de dólares por sus 
presentaciones. 
 

Desarrollo del 
mercado 
 

Introducir productos o servicios 
presentes en zonas geográficas 
nuevas. 

Corning Inc. se conviene 
en uno de los principales 
proveedores de fibra 
óptica de Rusia. 

Desarrollo del 
producto 
 

Tratar de aumentar las ventas 
mejorando los productos o 
servicios presentes o desarrollando 
otros nuevos. 

Rayovac desarrolla un 
aparato para recargar pilas 
alcalinas. 
 

Diversificación 
concéntrica 
 

Agregar productos o servicios 
nuevos, pero relacionados. 

Sonoco Products 
Company, fabricante de 
empaques industriales, 
adquiere Engraph lnc., 
fabricante de empaques 
de consumo. 

Diversificación 
conglomerada 

Agregar productos o servicios 
nuevos, pero no relacionados. 

Seagram adquiere 13.1 % 
de Time Warner. 

Diversificación 
horizontal 
 

Agregar productos o servicios 
nuevos, pero no relacionados, para 
los clientes presentes. 

Stratus Computer, 
fabricante de 
computadoras que toleran 
fallas, adquiere Shared 
Financial Systems, 
fabricante de software. 
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Empresa en 
participación 
 

Dos o más empresas 
patrocinadoras constituyen una 
organización separada con el 
objetivo de cooperar 

Home Shopping Network 
y Sumitomo ofrecen 
ventas por televisión en 
Japón. 

Encogimiento 
 

Reagruparse por medio de la 
reducción de costos y activos para 
revertir la disminución de ventas y 
utilidades. 

U .S. Surgical se declara 
en quiebra. 

Desinversión 
 

Vender una división o parte de una 
organización 

Ryder System, compañía 
arrendadora de camiones, 
se deshace de su negocio 
aeronáutico. 

Liquidación 
 

Vender los activos de una 
compañía, en partes, a su valor 
tangible. 

Se liquida The Bank of 
Credit and Commerce 
International (BCCI). 

 

Fuente: DAVID Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice 

Hall.1997. p 56.  

 

 

Los conceptos y los instrumentos para formular estrategias no varían mucho en 

organizaciones grandes o pequeñas, lucrativas o no lucrativas. 

 

1.9.2.6 Diseño de políticas y planes. 

 

Las políticas
26

. El último término clave que se definirá son las políticas, es decir, el 

medio que se usará para alcanzar los objetivos anuales. Entre otras cosas, las 

políticas incluyen los lineamientos, las reglas y los procedimientos establecidos para 

reforzar las actividades a efecto de alcanzar los objetivos enunciados. Las políticas 

sirven de guía para tomar decisiones y abordan situaciones reiterativas o 

recurrentes. 

 

La mayoría de las veces, las políticas se enuncian en términos de las actividades de 

la gerencia, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, 

investigación y desarrollo, y sistemas computarizados de información.  

 

 

                                                
26 DAVID Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall.1997. p 11. 
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Las políticas que se establecen a nivel corporativo se aplican a toda la organización, 

a nivel de divisiones y se aplican a una sola división, o a nivel de funciones y se 

aplican a actividades o departamentos concretos. Las políticas, al igual que los 

objetivos anuales, son muy importantes para implantar las estrategias porque 

delinean lo que la organización espera de sus empleados y gerentes. Las políticas 

permiten la consistencia y la coordinación entre los departamentos de la 

organización y dentro de ellos. 

 

 

1.9.3 Implantación del plan estratégico27. 

 

 

Para implementar la estrategia, la empresa debe establecer objetivos anuales, idear 

políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que permitan 

ejecutar las estrategias formuladas. 

 

La implementación de una estrategia implica desarrollar una cultura que sostenga la 

estrategia, crear una estructura organizacional eficaz, modificar las actividades de la 

comercialización, preparar presupuestos, elaborar sistemas de información y usarlos 

así como vincular la remuneración de los empleados con los resultados de la 

organización. 

 

Con frecuencia se dice que la implementación de la estrategia es la etapa activa de la 

administración estratégica.   

 

La buena formulación de estrategias no garantiza su buena implementación. 

¡Siempre es más difícil hacer algo (implementar las estrategias) que decir que se va a 

hacer algo (formular las estrategias)! Aunque inextricablemente unidas, la 

implementación de las estrategias difiere de la formulación de las estrategias en 

varios puntos fundamentales. La formulación y la implementación de las estrategias 

se pueden contrastar de esta manera: 

 

                                                
27 DAVID Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall.1997. p 5. 
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Cuadro 4: Contraste entre formulación e implementación de estrategias   

CONTRASTE ENTRE 
Formular estrategias es colocar a las 
fuerzas en sus posiciones antes de entrar 
en acción. 

Implementar estrategias es administrar 
las fuerzas durante la acción. 

Formular estrategias es concentrarse en 
la eficacia. 

Implementar estrategias es concentrarse 
en la eficiencia. 

Formular estrategias es un proceso 
primordialmente intelectual. 

Implementar estrategias es un proceso 
primordialmente operativo. 

Formular estrategias requiere 
capacidades intuitivas y analíticas 
sólidas. 

Implementar estrategias requiere 
capacidades especiales para la 
motivación y el liderazgo. 

Formular estrategias requiere que se 
coordine a unas cuantas personas. 

Implementar estrategias requiere que se 
coordine a muchas personas. 

Fuente: DAVID Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice 

Hall.1997. p 238.  

 

Para implementar estrategias se requieren actividades como alterar los territorios de 

ventas, añadir departamentos nuevos, cerrar instalaciones, contratar empleados 

nuevos, cambiar la estrategia de precios de la organización, preparar presupuestos 

financieros, elaborar prestaciones nuevas para los empleados, establecer 

procedimientos para el control de costos, modificar las estrategias de publicidad, 

construir instalaciones nuevas, capacitar a los empleados nuevos, transferir a los 

gerentes de una división a otra y crear un sistema de información de mayor calidad. 

Este tipo de actividades, evidentemente, varía mucho dependiendo de que se trate de 

una organización manufacturera, una de servicios o una gubernamental. 

 

1.9.4 Evaluación de la Estrategia28. 

 

Una vez implementada la estrategia los gerentes definitivamente deben saber cuando 

no está funcionando bien determinada estrategia; para esto es necesario realizar un 

monitoreo de su ejecución. En este nivel se suministra la siguiente fase de la 

implementación y formulación de estrategias. Esta sirve bien sea para reafirmar las 

metas y estrategias corporativas existentes o para sugerir cambios. Por ejemplo, 

cuando se pone en práctica, un objetivo estratégico puede ser demasiado optimista, y 

por tanto, en la siguiente ocasión se establecen objetivos más conservadores. 

 
                                                
28 DAVID Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall.1997. p 302. 
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La evaluación de estrategias incluye tres actividades básicas: 

1. Estudiar las bases fundamentales de la estrategia de una empresa,  

2. Comparar los resultados esperados y los resultados reales y,  

3. Tomar medidas correctivas para asegurarse de que el desempeño se ciñe a los 

planes.  

 

La retroinformación adecuada y oportuna es la piedra angular de una evaluación 

eficaz de las estrategias. La calidad de la evaluación de las estrategias no puede ser 

mejor que la información con la que se hace.  

 

La evaluación de estrategias puede ser un quehacer complejo y sensible. Conceder 

demasiada importancia a la evaluación de estrategias puede resultar caro y 

contraproducente.  

 

1.10 Plan de Marketing Estratégico. 

 

1.10.1 Concepto. 

 

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de un 

producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se 

espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar 

para su consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse para 

alcanzar los fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos 

meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto29. 

 

El Plan de Marketing no está sujeto a ninguna reglamentación. Su redacción 

concienzuda obliga a un detallado análisis de los factores de todo tipo que inciden 

sobre el proyecto. Esto implica que algunos análisis que hayan sido aprobados a 

partir de un análisis somero e intuitivo, no se llevarán a cabo por no estar clara su 

rentabilidad. Sin embargo, los proyectos aprobados mediante un estudio completo 

aprovecharán mejor las circunstancias favorables, al haber sido previstas con 

antelación y haber apuntado a sus posibles soluciones. 

                                                
29 LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. Editorial McGraw Hill. España. 1989. p 457. 
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1.10.2 Finalidad del plan de marketing estratégico. 

 

El plan de marketing estratégico tiene como objetivo primordial el expresar de una 

forma clara y sistemática las opciones elegidas por la empresa para asegurar su 

desarrollo a medio y largo plazo. Tales opciones deberán seguidamente traducirse en 

decisiones y en programas de acción30. 

 

El marketing estratégico tiene como misión orientar y reorientar continuamente las 

actividades de la empresa hacia los dominios que conllevan un crecimiento y una 

rentabilidad. Los impulsos dados interpelan, por tanto, todas las funciones, y no sólo 

la función marketing. 

 

• Permite conocer el mercado, competidores, legislación vigente, condiciones 

económicas, situación tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos 

disponibles para la empresa.  

 

• Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos necesarios para superarlos, 

permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos deseados. Permite 

así, ver con claridad la diferencia entre lo planificado y lo que realmente esta 

sucediendo.  

 

• Captar, de hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing en la mayoría de las 

ocasiones.  

 

• Optimizar el empleo de recursos limitados. Las investigaciones efectuadas para 

realizar el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estratégicas 

estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el proceso a 

desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los 

objetivos previos. 

 

 

                                                
30 LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. Editorial McGraw Hill. España. 1989. p 450-452. 
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1.10.3 Estructura general del plan de marketing31 

 

La gestión del marketing estratégico se articula alrededor de seis preguntas clave. 

Las respuestas aportadas a estas preguntas van a constituir los objetivos elegidos por 

la empresa. 

 

a) ¿Cuál es el mercado de referencia y cuál es la misión estratégica de la empresa 

en dicho mercado? 

b) En este mercado de referencia ¿cuál es la diversidad de productos-mercados y 

cuáles son los posicionamientos susceptibles de ser adoptados? 

c) ¿Cuáles son los atractivos intrínsecos de los productos-mercados y cuáles son 

las oportunidades y amenazas de su entorno? 

d) Por producto-mercado ¿cuáles son las bazas de la empresa, sus fortalezas y 

debilidades y el tipo de ventaja detentada? 

e) ¿Qué estrategia de cobertura y de desarrollo adoptar, y qué nivel de ambición 

estratégica seleccionar para los productos-mercados que forman parte de la 

cartera de la empresa? 

f) ¿Cómo traducir los objetivos estratégicos seleccionados a nivel de cada una de 

las variables del marketing operacional: producto, distribución, precio y 

comunicación? 

 

Tomando como base a estas seis preguntas claves, cuyas respuestas se apoyarán una 

auditoría del marketing estratégico, queda una última etapa a franquear la que 

consiste en establecer en una síntesis el conjunto de objetivos seleccionados, los 

medios a reunir para conseguir, los programas de acción específicos a emprender y, 

finalmente, la cuenta de resultados provisional por actividad y para el conjunto de la 

empresa. Un plan de marketing estratégico es, en definitiva, un plan financiero a 

medio y largo plazo, pero considerablemente enriquecido de informaciones sobre el 

origen y el destino de los flujos financieros. El plan de marketing estratégico 

determina, de hecho, toda la actividad económica de la empresa y tiene 

implicaciones directas en las demás funciones, I + D, producción y la gestión 

financiera. 

                                                
31 LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. Editorial McGraw Hill. España. 1989. p 458-459. 
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• Investigación y Desarrollo: las necesidades del mercado deben traducirse en 

productos nuevos, mejorados o adaptados. 

  

• Finanzas: las previsiones de actividades o de desarrollo del marketing dependen 

de la disponibilidad de recursos. 

 

• Producción: los volúmenes de venta son tributarios de las capacidades de pro-

ducción disponibles y de los plazos de fabricación. 

 

• Recursos humanos: la realización del plan implica la disponibilidad de personal 

competente y formado. 
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CAPITULO II. Antecedentes de la empresa Karina Comercializadora y 

Distribuidora de arroz pilado. 

 

2.1 Antecedentes. 

 

2.1.1 Reseña Histórica de la empresa Karina comercializadora y distribuidora 

de arroz pilado. 

 

• Concepto de Arroz. 

 

El arroz es una gramínea, autogama, de gran talla, que crece con mayor facilidad en 

los climas tropicales. Originariamente, el arroz era una planta cultivada en seco pero 

con las mutaciones se convirtió en semi-acuática. Aunque puede crecer en medios 

bastante diversos, crecerá más rápidamente y con mayor vigor en un medio caliente y 

húmedo. 

 

Esta planta posee tallos muy ramificados y puede medir entre 0,6 y 1,8 metros de 

altura. Los tallos terminan en una "inflorescencia", una panícula de 20 à 30 cm de 

largo. Cada panícula se compone de entre 50 y 300 flores o "espiguillas", a partir de 

las cuales se formarán los granos: el fruto obtenido es un "cariópsis". El arroz 

presenta una gran capacidad para ramificarse. 

 

• Origen e historia. 

 

Aunque en sus orígenes el arroz crecía de manera salvaje, hoy en día las variedades 

que se cultivan en la mayoría de los países pertenecen al tipo Oryza, que cuenta con 

una veintena de especies, de las cuales solamente dos presentan un interés agrícola 

para el hombre:  

 

- Oryza sativa (arroz común asiático y presente en la mayoría de los países orizicolas 

en el mundo). La gran mayoría de las variedades que se cultivan pertenecen a esta 

especie, que se caracteriza por su plasticidad y por su cualidad gustativa; 
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- Oryza glaberrima, especie anual originaria de África occidental, desde el delta 

central del Níger hasta Senegal.  

 

 

 

El arroz es el cereal que más se consume en el mundo después del trigo. A más de la 

mitad de la población mundial les proporciona más del 50% de las calorías de su 

alimentación. Ocupa un lugar tan importante en Asia que llega incluso a tener 

repercusiones sobre el idioma y las creencias locales. En chino clásico, el mismo 

término sirve a la vez a definir "arroz" y "agricultura". En varias lenguas oficiales y 

dialectos locales, la palabra "comer" significa "comer arroz". Finalmente en la 

semántica oriental, las palabras "arroz" y "comida" son a veces equivalentes.  

 

Siendo el arroz un producto que brinda un gran valor nutricional y uno de los 

principales componentes en la dieta de todos los ecuatorianos, se determinó la 

factibilidad de emprender un negocio propio de compra y venta de este producto, por 

lo que en año de 1985, una joven pareja, proveniente de la provincia del Azuay, 

deciden incursionar con este producto en su comercialización en el cantón Quevedo, 

provincia de Los Ríos, con el propósito de encontrar una fuente de ingreso segura y 

así dar sustento a su familia.  
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Sin embargo, fue en 1999 que legalmente constituyeron su actividad comercial ante 

el Servicio de Rentas Internas con el nombre “COMERCIAL KARINA”, su amplia 

experiencia de 14 años permitió consolidar una micro empresa dedicada a la 

distribución de arroz pilado al por mayor y menor.   

 

Durante sus primeros años de actividad comercial trabajaron en un bien inmueble 

arrendado, y a pesar de esto la comercializadora tuvo un acelerado crecimiento, 

especialmente en la cartera de clientes, quienes se han mantenido hasta la actualidad.  

 

Gracias al incremento de su negocio se vieron en la necesidad de construir su propio 

local, y es así que en el año 2005 consolidaron su proyecto con una infraestructura 

física propia, lo que permitió mejorar la imagen del negocio y por ende evidenciaron 

el aumento en sus ventas; y al mismo tiempo crecieron sus responsabilidades y 

consecuentemente los costos de operación y mantenimiento. 

 

Como todo negocio en desarrollo debe pasar por un proceso, con factores positivos y 

negativos, que ayudan a mejorar su competitividad, esta empresa no sería la 

excepción, de ahí que los factores que afectaron negativamente en la gestión de esta 

micro empresa durante los últimos años, han sido la marcada inestabilidad 

económica del país, implementación de normas gubernamentales, tributarias entre 

otras. 

 

2.2. Análisis previo de la situación de la Empresa Karina Comercializadora y 

Distribuidora de Arroz Pilado. 

 

La Empresa Karina Comercializadora y Distribuidora de Arroz pilado, está ubicada 

en el sector céntrico del cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos es un lugar 

muy competitivo en el sector agrícola ya que la mayoría de la empresas se dedican a 

la comercialización de productos agrícolas. 

 

Esta empresa ha presentado un crecimiento significativo desde sus inicios, llegando a 

ser una de las principales comercializadoras de arroz pilado. 
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El proceso que realiza es básicamente: compra y venta de arroz a pequeños y grandes 

agricultores, y al consumidor final. Esta empresa no tiene un organigrama bien 

estructurado, se puede observar que es muy simple y no especifica noveles de 

jerarquía, notándose como principal problema  sobrecarga de tareas a la gerencia la 

cual debe restarle tiempo a las actividades propias de gerencia para dedicarse a 

solucionar problemas que podrían ser asignados a otro empleado. 

 

 

Se analizó la estructura organizacional desde el área administrativa hasta el personal 

operativo, cuales son las funciones de cada uno sus obligaciones y responsabilidades. 

 

La empresa comercializa varios tipos de arroz por lo que tiene establecidos sus 

proveedores, los mismos que se encuentran ubicados en la misma provincia y en 

algunos cantones de la provincia del Guayas como: Balzar, Daule, Palestina, Santa 

Lucía entre otros, quienes proveen continuamente a la comercializadora para que ésta 

a su vez comercialice y distribuya entre la población de Quevedo y sus alrededores. 

 

Dada su amplia trayectoria en el mercado la empresa posee numerosos contactos a 

los que vende productos, los cuales son clasificados por su variedad, calidad y 

precio, por ejemplo los principales clientes de arroz son: restaurantes, comisariatos, 

comerciantes en general y consumidor final.  

 

La infraestructura y las herramientas con la que cuenta la empresa es adecuada para 

el buen desarrollo del trabajo.  

 

Esta empresa está dirigida por la Ing. Antonieta Benavides conjuntamente  con  su 

esposo Sr. Saúl Carrión, las decisiones referentes a la empresa en cuanto a la gestión 

administrativa, negociaciones de convenios, pedidos de productos, la coordinación 

de distribución, contratación de personal,  son tomadas por las dos personas. 
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En el Cuadro 5 se presenta las estadísticas del último año de las compras de arroz. En 

el análisis del producto el mayor número de compra corresponde a los años 2008, 

2009 y 2010. La demanda significativa de este producto de acuerdo al análisis en el 

transcurso de este año corresponde al año de 2010. 

 

Cuadro 5. Compras realizadas años 2008, 2009 y 2010, en quintales 

 

 

ITEM AÑO 

Mes 2008 2009 2010 

Enero  256 396 382 

Febrero 286 291 343 

Marzo 326 324 292 

Abril 306 321 310 

Mayo 327 314 300 

Junio 286 268 279 

Julio 348 327 313 

Agosto 313 315 324 

Septiembre 356 380 381 

Octubre 353 339 339 

Noviembre 362 335 381 

Diciembre 415 401 444 

Totales 3.934 4.012 4.086 
 

 Fuente: Archivo contable de comercial Karina  

Elaborado por: Contador  

 

 

En la Gráfico 3, se observa que entre los años 2008, 2009 y 2010 ha existido un 

incremento del número de compras, en el año 2010 existe un incremento de compras 

respecto al año 2009 correspondiente al 2% de aumento, como se puede apreciar  en 

el comparativo de compras realizadas en  los tres últimos años.   
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Gráfico 3.- Compras realizadas años 2008, 2009 y 2010, en quintales. 

 

Fuente: Archivo contable de comercial Karina  

Elaborado por: Contador  

 

Cuadro 6. Ventas en dólares de la comercializadora de los años 2008, 2009 y 2010. 

ITEM AÑO 

Mes 2008 2009 2010 

Enero 6.986,47 11.980,00 22.073,05 

Febrero 11.300,00 12.540,00 21.011,00 

Marzo 10.624,98 14.891,50 23.313,00 

Abril 15.620,00 5.954,50 23.872,00 

Mayo 13.122,90 13.400,00 14.207,86 

Junio 12.901,00 11.960,00 13.011,00 

Julio 11.327,00 13.600,00 15.500,15 

Agosto 9.943,96 14.742,00 7.205,55 

Septiembre 14.750,74 16.789,00 5.568,10 

Octubre 15.527,50 14.258,00 10.375,90 

Noviembre 17.968,05 18.300,00 13.093,97 

Diciembre 22.030,50 22.820,41 17.375,70 

Totales $ 164.111,10 $ 171.235,41 $ 186.607,28 
  Fuente: Archivos contable de comercial Karina  

 Elaborado por: Contador  
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Gráfico 4.  Comparación en dólares de las ventas durante el período 2008 al 2010. 

 

Fuente: Archivos contable de comercial Karina  

Elaborado por: Contador  

En el gráfico 4 vemos que entre el año 2009 y el 2010 hay un incremento 

considerable de los ingresos económicos según el análisis de las ventas de $ 

171.235,41 a 186.607,28, incrementando en $ 15.371,87; pero entre los años 2008 y 

2009 este valor es de $7.124,31. Entre el año 2009 y 2010 el número de compras 

realizadas incrementó en quintales, así  como su ingreso económico, esto se debe a 

que se subió el 20 de marzo del 2009 el precio del arroz, lo cual equilibra los 

ingresos económicos. 

Gráfico 5. Comparación de las compras y ventas durante año 2010. 

 

Fuente: Archivos contable de comercial Karina  

Elaborado por: Contador  
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En el año 2010, como muestra el  Gráfico 5, se tuvo el nivel más alto de ventas, el 

cual bajó considerablemente en relación a las compras, debido principalmente por la 

incertidumbre por el cambio de mandato presidencial en Ecuador, pero se espera que 

para los siguientes años los ingresos aumenten, esto no quiere decir que se obtuvo 

pérdidas sino que se ha mantenido siempre en stock cierta cantidad de quintales en la 

bodega. 

 

 

Es importante destacar que se continúan planificando estrategias de venta y 

incrementar en nuevos mercados, en base a conseguir mejores productos a precios 

reducidos.  

 

2.3. Diagnóstico del entorno. 

 

2.3.1 Diagnóstico del comercio -Factores Externos.  

 

2.3.1.1 Análisis de los clientes. 

 

La empresa Karina comercializadora y distribuidora de arroz pilado ha ganado su 

clientela básicamente al trabajo con calidad y responsabilidad que ha venido 

realizando durante muchos años. Los clientes van desde pequeños agricultores hasta 

grandes empresas, lo que demuestra la alta confiabilidad, así, comerciantes muy 

importantes, restaurantes, comisariatos, entre otras, utilizan día a día los productos de 

la empresa.      

 

La mayoría de los clientes provienen de Quevedo, y de otras ciudades como Buena 

Fé, Patricia Pilar, Santo Domingo, La Mana, Valencia, Esmeraldas, Quito pese a la 

gran distancia. 

 

A continuación mostramos los clientes por canales de distribución más frecuentes de 

la empresa: 
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Cuadro 7. Lista de clientes: Restaurantes, Asaderos ó Chifas. 

 

 

 Fuente: Archivo contable de comercial Karina 

 Elaborado por: Contador 

 

 

Gráfico 6.- Gráfico Lista de Clientes: Restaurantes, Asaderos ó Chifas. 

 

 

 

 Fuente: Archivo contable de comercial Karina 

 Elaborado por: Contador 

 

 

 

 
NOMBRES 

VALOR DE 
FACTURACION 
(anual) 

Cantidades de 
quintales 

Chifa Hong Kong, Quevedo $    8.000,oo 250 
Chifa Jade, Quevedo $    7.500,oo 220 
Chifa Luna, Buena Fé $     6.900,oo 180 
Asadero Gordo Glen, Quevedo $     6.200,oo 150 
Restaurants Girasoles, Buena Fé $     5.800,oo 120 
Chifa Miraflores, Quevedo $     4.500,oo 100 
Entre Otros $     3.000,oo 80 



52 

 

Cuadro 8. Lista de clientes: Comisariatos, despensas, tiendas. 

 

  

 

 Fuente: Archivo contable de comercial Karina 

 Elaborado por: Contador 

 

Gráfico 7. Gráfico  Lista de clientes: Comisariatos, despensas, tiendas. 

 

 Fuente: Archivo contable de comercial Karina 

 Elaborado por: Contador 

NOMBRES VALOR DE 

FACTURACION 

(anual) 

Cantidades en 

quintales 

Comisariato Niurca, Patricia Pilar $        8.200,00 300 

Tienda Susanita, Valencia $        7.500,00  280 

Minimarket Familiar, Quevedo $        7.000,00  200 

Comisariato La Favorita, Buena Fé $        6.800,00  180 

Tienda Lupita, Quevedo $        6.300,00  150 

Comercial Barros, Buena Fé $        6.500,00  120 

Comisariato La Economía, La 

Maná $        5.700,00 

100 

Entre Otros $        3.000,00  90 
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Cuadro 9. Lista de clientes: Personas Naturales. 

NOMBRES VALOR DE 

FACTURACION (anual) 

Cantidades de 

quintales 

Sra. Martha Colimba, Quevedo  $           5.000,00  250 
Sr. Luis Almache, Valencia  $           4.500,00  230 
Sra. Patricia Chango, La Maná  $           4.200,00  210 
Sra. Mariana Guzmán, La Maná  $           3.800,00  190 
Sr. Mariano Quijije, Patricia Pilar  $           3.500,00  170 
Sra. Martha Mejía, Patricia Pilar  $           3.000,00  150 
Sr. Leonardo Guzmán, Patricia 
Pilar  $           2.900,00  130 
Sr. Marcos Carrión, Santo 
Domingo  $           2.700,00  110 
Sr. Orly Cornejo, Quevedo  $           2.500,00  90 
Sra. Lucía Quevedo, Pucayacu  $           2.200,00  70 
Sr. Arturo Medina, Pucayacu  $           1.900,00  50 
Sra. Paquita Ibáñez, Pucayacu  $           1.700,00  30 
Sra. Marina Esquivel, Pucayacu  $           1.400,00  20 
Sra. Gloria Rodríguez, Quevedo  $           1.200,00  20 
Entre Otros  $              900,00  20 

 Fuente: Archivo contable de comercial Karina 

 Elaborado por: Contador 

 

Gráfico 8. Lista de clientes: Personas Naturales. 

 

 

 Fuente: Archivo contable de comercial Karina 

 Elaborado por: Contador 

El volumen más grande de ingresos económicos para la empresa lo generan las 

personas naturales, seguidos de los comisariatos y por último, el consumidor final.  
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Existen muchos clientes que han sido fieles a la empresa por más de 3 años, el 

promedio de antigüedad de los clientes es de 2 años, el 47% de los clientes 

encuestados son los más antiguos quienes han permanecido en temporadas altas y 

bajas. Anexo Tabulación de Encuestas.  

 

La mayoría de clientes que compran los productos de esta empresa prefieren por la 

relación calidad-precio, calidad del servicio, orientada a satisfacer al cliente, bien 

organizada y buena calidad, como se puede ver en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 10. Atributos de Comercial KARINA 

 

Atributos     8          9         10 
 Servicio postventa.  10%     33%      3% 
 Profesionalidad.                          97% 
 Relación calidad- precio.                        100%  
 Calidad del servicio.                        100%  
 Orientada a satisfacer al 
cliente.                        100%  
 Bien organizada.                        100%  
 Buena calidad.                        100%  

   Fuente: Encuestas a Clientes  

   Elaborado por: La autora  

Gráfico 9. Gráfico de los atributos de Comercial KARINA. 

 

   Fuente: Encuestas a Clientes  

   Elaborado por: La autora  
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Para los clientes el grado de satisfacción general que proyecta esta empresa en el 

rango del 1 a 10 han manifestado que estaría en el 10, así lo demuestran las encuestas 

realizadas, pese a haber otros comerciales que ofrecen este producto. En el gráfico 

10, se puede apreciar los resultados. 

 

Gráfico 10. Gráfico Grado de satisfacción general de los clientes. 

 

   Fuente: Encuestas a Clientes  

   Elaborado por: La autora  

Gráfico 11. Gráfico Nivel de confiabilidad. 

 

   Fuente: Encuestas a Clientes  

   Elaborado por: La autora  
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En la Gráfico 11, se muestra el nivel de confiabilidad de los clientes con el producto 

que se vende en la empresa Karina, de acuerdo a las encuestas realizadas a los 

clientes de la comercializadora, el 100% recomiendan comprar el arroz que venden, 

es decir, la totalidad están conformes con el producto. Algunos clientes, 

principalmente restaurantes y chifas utilizan arroz viejo periódicamente ya que es 

más rendidor que las otras variedades.  

 

Gráfico 12. Frecuencia compra del arroz 

 

 

   Fuente: Encuestas a Clientes  

   Elaborado por: La autora  

 

El 53% de los encuestados vienen comprando el producto que ofrece comercial 

KARINA con una frecuencia de: Una o más veces a la semana, y el 40% compra 

nuestros productos de: Dos a tres veces al mes, estos resultados son alentadores, ya 

que las compras son frecuentes y nos requieren regularmente, así mismo obligan a 

seguir trabajando para mantener esta calidad y precio y aun mejorarlos, ya que los 

clientes son la base fundamental y sobre la cual giran todos los esfuerzos de toda 

empresa. 
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El servicio post venta es uno de los aspectos en los que se debe trabajar más, muchos 

encuestados sugieren que se debería reforzar este servicio, ya que no todos los 

comerciantes  podrían sentirse satisfechos con los resultados de la compra del 

producto y la recomendación es comprar productos de mejor calidad, así mismo, han 

solicitado, que se visiten los locales haciendo auditorías de campo para que puedan 

verificar que el producto sea de la entera satisfacción del cliente, que puedan realizar 

una evaluación del producto, tomando en cuenta el precio, variedad, peso, etc. con el 

fin de hacer un análisis más integral y preciso.      

 

2.3.1.2 Análisis de los proveedores. 

 

La empresa Karina tiene una muy buena relación con los actuales proveedores, no 

han existido en realidad problemas referentes a este tema, tal vez el único sea la falta 

de recursos en algunas ocasiones para cubrir los requerimientos. 

 

Para evitar problemas de desabastecimiento se realizan los pedidos respectivos con el 

debido tiempo de anticipación, mediante un inventario físico general del arroz, de 

acuerdo a la calidad o variedad del mismo. Por lo general las adquisiciones del arroz 

se los hace para 1 mes, dependiendo de la disponibilidad de dinero de en un 

momento dado y de acuerdo a la necesidad del cliente o del mercado. 

 

Cuando hay la necesidad de adquirir productos, se sigue el siguiente proceso: 

 

1. Una vez que se determina la necesidad de comprar el arroz se realiza una 

“Orden de pedido”, la cual contiene definido el bien requerido con las 

especificaciones correspondientes, firmada por el Gerente Propietario o en su 

ausencia por la esposa.  

 

2. En la empresa Karina con la “Orden de pedido” procede a entregar al chofer 

para dirigirse a la piladora. 

 

3. Una vez que el “proveedor” tiene la orden, se espera hasta que carguen la 

cantidad de arroz solicitada, tomando en cuenta que se cumplan todas las 

especificaciones detalladas. 
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4. Hay ocasiones en las que por cuestiones técnicas, de calidad o pureza 

dependiendo del caso se deba realizar algunos viajes del mismo producto 

solicitado, en tal caso se omite la obligación de sacar la orden de compra, por 

ejemplo cuando se requiere arroz flor y corriente se especifica en la “Orden 

de Pedido” que se debe comprar en la piladora, porque es la única casa 

comercial donde venden de esta manera.    

 

FLUJOGRAMA 

Proceso de compra 

 

 

PROCESO 

DE 

COMPRA 

 

CONDUCTOR 
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COMERCIALIZADORA 

KARINA 
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Pedido. 

Recepción de 
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Pedido 
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Orden de 
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entrega de 
producto 
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revisión del 
mismo. 
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FIN 
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Cuadro 11. Lista de proveedores de arroz. 

 

Nombre 
Bienes o servicios 
que provee 

Valores 
Observaciones 

Sra. Vicenta 
Mora 

Arroz corriente, flor y 
lira 

$ 23.900,oo Abastece de 
productos durante 
todo el año 

Piladora La 
Unión 

Arroz corriente y flor 

$ 18.000,oo Abastece de 
productos en 
temporada alta 
(Octubre a Marzo) 

Fausto 
Goya 

Arroz corriente 

$ 15.000,oo Abastece de 
productos en 
temporada baja 
(Mayo a Agosto) 

Miguel Lino Arroz corriente 
$  14.000,oo Abastece de 

productos 
esporádicamente 

Bladimir 
Jiménez  

Arroz flor 
$  10.000,oo Abastece de 

productos 
esporádicamente 

Otros  Varios tipos 
$  9.000,oo 

Distintas temporadas 

 Fuente: Archivo contable de comercial Karina. 

 Elaborado por: Contador. 

 

Gráfico 13. Participación de cada proveedor. 

 

 Fuente: Archivo contable de comercial Karina. 

 Elaborado por: Contador. 



60 

 

 

Para adquirir el arroz previamente se comunica al Gerente de la Piladora o 

proveedor, para verificar el precio y calidad que tiene stock para poder determinar la 

cantidad que se requerirá comprar, el Gerente de la piladora o proveedor debe 

informar de la calidad y precio con la que cuentan exactamente, cuando la compra 

sobrepasa los USD 5,000.oo el Gerente o proveedor de la piladora acepta crédito 

para 8 días. 

 

 

Cuando el costo es menor a USD 5,000.oo el gerente recibe su pago inmediatamente 

entregado el producto, de igual manera la factura para proceder con la retención 

respectiva. 

 

 

2.3.1.3 Análisis de la competencia. 

 

 

 

En realidad existen algunas comercializadoras que venden este producto, ya que por 

ser un producto de consumo masivo y estar ubicado en una zona comercial agrícola, 

permite que exista competencia, pero debido a la experiencia que tiene comercial 

Karina ha sabido mantenerse en el mercado, superarse y diferenciarse del resto de 

comerciales, ya que cuenta con capital de trabajo idóneo para conseguir buen precio 

y calidad.  

 

 

A continuación, en el Cuadro 12, se muestra las comercializadoras más importantes, 

que venden este producto. 
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Cuadro 12. Lista de comerciales que venden arroz en el cantón Quevedo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Archivo contable de comercial Karina. 

  Elaborado por: Contador. 

 

Gráfico 14. Gráfico de lista de comerciales que venden arroz. 

                 

 

  Fuente: Archivo contable de comercial Karina. 

  Elaborado por: Contador. 

 

 

Nombre del 

Comercial 

Valor 

Aproximado 

de Ventas 

Porcentaje de 

Participación 

Comercial Litardo $ 250.000,00 19% 

Comercial Karina $ 186.607,28 14% 

Súper Tienda Quevedo $ 180.000,00 13% 

Comercial Amparito $ 150.000,00 11% 

Carlos Cedeño $ 140.000,00 10% 

Comercial La Fortuna $ 130.000,00 10% 

Comercial Bonilla $ 110.000,00 8% 

Otros $ 200.000,00 15% 

Total $ 1.346.607,28 100% 
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Los comerciales más importantes y que se puede considerar como competencia, son 

aquellos que venden el mismo tipo producto que vende el Comercial Karina y que 

por su volumen de ventas, calidad de los productos, prestigio y respaldo económico 

pueden convertirse en una amenaza.  

 

Para realizar la Matriz del Perfil Competitivo se ha tomado en cuenta a: Comercial 

Litardo, una empresa privada muy sólida dirigida por su propietario Sr. Saúl Litardo, 

brindan diversidad de productos de muy buena calidad, realizan compras con otras 

piladoras de gran envergadura para mantener un buen precio; Súper Tienda Quevedo, 

este comercial posee una muy buena infraestructura, el personal es muy bueno, los 

precios que ofrecen son competitivos en el mercado, además venden otros productos 

de consumo masivo que le hace más atractivo al consumidor final; Comercial 

Amparito, este comercial posee muy buenos precios, su infraestructura es regular, la 

atención al cliente es muy buena. 

 

Una posible amenaza, todavía muy leve es la presencia de piladoras en los 

alrededores del cantón Quevedo, a donde podrían acudir directamente el consumidor 

comprando desde 1 quintal en adelante, sin variar el precio, esto afecta la 

competitividad a nivel general. 

 

Cuadro 13. Matriz del Perfil Competitivo (Comerciales del Cantón Quevedo). 

 

FACTORES 
CRÍTICOS PARA EL 
ÉXITO PESO 

Comercial 
Litardo 

Súper tienda 
Quevedo 

Comercial 
Amparito 

CALF. PP CALF. PP CALF. PP 
         
Competitividad de precios 0,30 4 1,20 3 0,90 4 1,20 
Calidad de los productos 0,20 4 0,80 4 0,80 4 0,80 
Diversificación de 
productos 0,09 4 0,36 3 0,27 2 0,18 
Atención al cliente 0,13 3 0,39 4 0,52 3 0,39 
Volumen de ventas 0,10 3 0,30 4 0,40 2 0,20 
Infraestructura 0,07 4 0,28 4 0,28 4 0,28 
Capacidad Tecnológica 0,11 3 0,33 3 0,33 3 0,33 
        
 Total 1,00  3,66   3,50  3,38 

 Fuente: Análisis de la competencia 
 Elaborado por: La autora. 
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Según los resultados obtenidos en la Matriz del Perfil Competitivo el comercial que 

obtuvo el mayor puntaje fue Comercial Litardo con 3,66; es el más fuerte frente a 

toda la competencia, seguido muy cerca por la Súper Tienda Quevedo y en tercer 

lugar se encuentra el Comercial Amparito. 

 

En forma general se puede decir que los comerciales están bien, ya que sus esfuerzos 

sobrepasan la media (2,50), cada uno con sus limitaciones y ventajas puede en un 

momento dado convertirse en una amenaza, por lo que no se los debe descuidar y 

más que todo, mejorar día a día, puesto que eso es lo único que asegura el éxito. 

 

2.3.1.3.1 Análisis del Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter: 

 

Entrada potencial de nuevos competidores.  

 

Hoy en día el desarrollo comercial en el Casco comercial de Quevedo ha crecido 

debido a la apertura de nuevos comerciales que se han conformado en este sector 

destinados a proveer este tipo de producto. Para fortuna de este comercial no existe 

un crecimiento considerable en la oferta de productos de calidad, los costos de 

infraestructura también ayudan a que esta empresa tenga ingresos líquidos. Pese a 

todo, la probabilidad de que entren al mercado nuevos competidores está siempre 

presente, lo cual crearía incertidumbre y obligaría a plantear estrategias de defensa. 

En la actualidad hay comerciales que han diversificado sus productos y han 

cambiado de fondo convirtiéndose en mini markets o comerciales que venden otros 

productos de consumo masivo que no vende esta empresa, como por ejemplo: aceite, 

harina, fideos, etc.    

 

Poder de negociación de los proveedores. 

 

Las empresas que proveen a este comercial son algunas, sin embargo, las relaciones 

que este comercial tiene con todos los proveedores es muy buena. Los proveedores 

no ejercen una fuerza demasiado considerable como para imponer condiciones, más 

bien el Sr. Carrión es quien  pone sus condiciones y exige que la oferta de este 

producto sea de buena calidad y precio sin limitaciones. Muchas veces el mayor 
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problema está en buscar proveedores que ofrezcan productos con la calidad y peso 

requerido por el comercial. 

 

Amenaza de sustitutos. 

 

Una amenaza de productos sustitutos podría ser que los consumidores cambien su 

forma de alimentarse y se direccione más bien a consumir comida nutricional 

dirigida por algún especialista o centros estéticos que recomienden dietas u otro tipo 

de productos. Estos productos son considerablemente más económicos  que los 

productos que se encuentran generalmente en el mercado y que pueden ser 

reemplazados por el arroz por el grado nutricional que tiene, de modo que los 

consumidores ya no deben trasladarse hasta nuestro comercial para realizar las 

compras. Estos productos más económicos tiene una calidad inferior a las que se 

presentan en el mercado y los precios son menores, pero son muy útiles en casos de 

que el cliente no tuviere suficiente dinero. La posibilidad de que en el mediano plazo 

ingresen al mercado estos productos es alta, razón por la cual este comercial ya ha 

realizado análisis para comprar más producto a menor costo para no afectar el precio 

final del producto, la ventaja es que se cuenta con capital y crédito en el banco, 

donde se maneja la cuenta para adquirir de alguna manera préstamo e invertir en 

compras de mayor volumen. 

 

Poder de negociación con los compradores. 

 

La oferta de los productos que vende este comercial es baja y la demanda cada vez 

más alta, por lo que los compradores no pueden poner condiciones al comercial, en 

realidad los propietarios apuntan más a llegar a clientes más fuertes e importantes, 

donde se negocien el valor de los precios, tipos de arroz, entre otros aspectos 

importantes, dependiendo de la cantidad de arroz que adquiera el comercial. Ninguna 

de las dos partes impone condiciones absolutas, todo el resultado de las ventas estará 

sujeto a negociación y limitado por las políticas internas de cada una de las partes.  
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Rivalidad entre empresas competidoras. 

 

El número de comerciales que venden arroz exclusivamente es relativamente 

mediano en el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, la rivalidad entre los mismos 

es muy pequeña; cuando hay rivalidad se da generalmente entre los comerciales que 

compiten por las ganancias. La mayoría de comerciales de este tipo trabajan 

conjuntamente para unificar los  precios y calidad, para estandarizar los mismos y 

mejorar de esta manera los resultados.  

 

2.3.1.4 Análisis de los entes reguladores:  

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y 

PESCA (MAGAP). 

 

Este Ministerio está encargado de coordinar, diseñar y evaluar las políticas del sector 

agropecuario con el resto de sectores económicos y sociales. Además, entre sus 

funciones está proporcionar condiciones de estabilidad y claridad en las reglas de 

juego que incentivan las inversiones privadas en el sector agropecuario. 

 

Regir las políticas agropecuarias del país a través de la Dirección, Gestión, 

Normatividad y Capacitación de los Sectores Agropecuarios, Agroindustrial y 

Agroforestal ecuatorianos. 

 

Todos los establecimientos comerciales que venden este tipo de producto están a 

fiscalización, quedan sometidos a la inspección y vigilancia de la Secretaría 

Ejecutiva; al igual que los locales de almacenamiento o bodegaje de las mismas. 

 

Este ministerio apoya al sector agrícola de manera significativa, es así que realiza 

cursos, ferias, financia proyectos en compra de terrenos, semillas, entre otros. Es 

importante mencionar que el MAGAP ha ayudado que los agricultores mejoren sus 

cosechas aplicando lo aprendido en los seminarios y cursos realizados. Así como 

también los préstamos otorgados genera que exista más cantidad de arroz en el 

mercado y se tenga un valor más competitivo.  
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El MAGAP es quien regula el precio del arroz y establece los límites para que éste 

sea a su vez atractivo para el agricultor como para el comprador y el consumidor 

final. 

 

COMISARIA DEL CANTON QUEVEDO El comercial Karina está obligado a 

actualizar el permiso de municipal cada año, pagando su impuesto respectivo, así 

como también el pago de patente. 

 

Los requisitos para sacar la patente son los siguientes:  

 

- Copia del RUC. 

- Copia de Cédula del propietario o representante legal. 

- Copia de papeleta de votación del propietario o representante legal. 

- Pago del 1,5 por mil   

- Copia del estados financieros o declaración del impuesto a la renta del último 

año. 

- Pago de tasa de bomberos. 

 

SERVICIO DE RENTRAS INTERNAS Comercial Karina es un contribuyente, 

persona natural obligado a llevar contabilidad, por lo que es necesario que un 

contador lleve la contabilidad del mismo, para lo cual se ha contratado al contador, 

quien mensualmente revisa los ingresos y gastos para determinar su rentabilidad y 

realizar la declaración mensual y de igual forma realizar todas las obligaciones 

tributarias que está obligada a declarar. 

 

Entre estas obligaciones se encuentran declaraciones: 

 

- IVA mensual, 

- Impuesto a la Renta anual, 

- Anexos de compras y retenciones en la fuente, entre otros. 
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2.3.1.5 Factores económicos. 

  

La crisis económica del Ecuador que empezó principalmente en 1998 golpeó al 

comercio en gran magnitud, es obvio suponer que al afectar la economía de los 

agricultores y de todas las personas en general repercutiría también en la 

comercializadora que depende principalmente de la compra y venta del arroz. Los 

consumidores también al ser parte de la sociedad sufren los efectos económicos. En 

la actualidad pese a haber inestabilidad política es notoria la mejora del nivel 

económico del país, lo que le da mejores perspectivas de ventas en el presente y 

siguientes años, los datos de ventas obtenidos por esta empresa dan cuenta de ello, en 

el año 2008 hubo un ingreso de  $ 164.111,10, el cual subió en 171.235,41 en el año 

2009, menos de lo que se esperaba ya se su incremento apenas fue del 4%, en el año 

2010 se obtuvieron ventas de $ 186.607,28,  en el mismo se ha incremento en un 9%  

y estima que para este año 2011 se vaya incrementando paulatinamente hasta en un 

8% las ventas, si las tendencias y los demás factores que intervienen en el 

desenvolvimiento de la empresa son favorables a finales del 2012 se obtendrá 

también un incremento en el nivel de ventas.  

 

2.3.1.6 Factores políticos.  

 

La inestabilidad política en el país es sin duda un factor restrictivo en el desarrollo de 

cualquier organización o institución, el apoyo que da el Estado al sector agropecuario 

es muy bajo, no existen políticas adecuadas que ayuden al mejoramiento de las 

técnicas de producción agrícola, a la capacitación y otras áreas necesarias para el 

desarrollo del sector.  

 

2.3.1.7 Factores sociales. 

 

Muchos agricultores no están consientes de la importancia de conservar los recursos, 

mediante el uso y manejo apropiado de los mismos, tampoco de las ventajas sociales 

y económicas que obtendrían al cultivar técnicamente el arroz, es decir, utilizando 

los avances científicos, como son: realizar análisis de la fertilidad y deficiencias de 

los suelos, análisis del agua de riego, análisis de micro-elementos en las plantas, 

sistemas de labranza adecuados, utilización de equipos y maquinarias, entre otros.  
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Al no conocer los agricultores la importancia de realizar los respectivos análisis en 

los cultivos, en muchas ocasiones pierden sus cosechas porque realizan 

artesanalmente, lo que muchas veces les produce grandes pérdidas. Poco a poco, 

mediante la labor de los técnicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA 

GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP), los agricultores van 

tomando conciencia y aprendiendo que la única forma de ser competitivos es 

utilizando la ciencia y la tecnología a nuestro favor. 

 

2.3.1.8 Factores tecnológicos 

 

La tecnología avanza en el mundo a pasos agigantados, afectando directamente en el 

desenvolvimiento de esta empresa, ante esta situación éste no es ajeno, de allí que de 

acuerdo a sus posibilidades ha tratado de actualizarse continuamente con las 

herramientas adecuadas para obtener mejores resultados; se cuenta con una balanza 

sofisticada que pesa hasta 400 lbs., en la misma se calcula automáticamente el 

precio. 

 

2.3.1.9 Factores geográficos. 

 

La empresa Karina comercializadora y distribuidora de arroz pilado, está ubicado en 

la calle Marco Quintana y la Sexta, en el sector Centro del Cantón Quevedo 

provincia de Los Ríos; un sector mayoritariamente comercial. La ubicación 

geográfica de la empresa a veces es un factor positivo y otras un factor negativo, la 

mayoría de los clientes provienen del mismo casco comercial de la ciudad, debido al 

movimiento vehicular que existe en ciertas horas en esta zona se hace difícil 

encontrar un parqueadero adecuado para los clientes.   

 

2.3.1.10 Factores competitivos. 

 

Según las encuestas realizadas a los diferentes consumidores de arroz que se acercan 

al Casco comercial de Quevedo, para comprar su producto, se pudo determinar qué 

comerciales prefieren comprar, adicionalmente se realizó también la encuesta a los 

clientes directos de Comercial Karina y según esto podemos definirlos como factores 

competitivos importantes, los mismos que otras comercializadoras tratan también de 



69 

 

tenerlos, por lo que se está trabajado considerablemente en esta empresa y mediante 

el desarrollo del Diseño de Plan Estratégico para esta empresa se espera mejorar los 

niveles de confiabilidad de los resultados, mediante revisiones y correcciones de la 

misión, visión y objetivos, tendientes a optimizar los servicios  y disminuir costos 

operativos; para brindar un mejor servicio, hemos tomado como ejemplo dos de las 

varias preguntas de las encuestas realizadas: 

 

Resultados de la encuesta a los clientes de Comercial Karina: 

 
 En comparación con otras distribuidoras de Comercial Karina, el arroz es… 
 

Mucho mejor 26 
Algo Mejor 4 
Más o menos igual   
Algo peor   
Mucho peor   
 

 

 

Resultados de la encuesta a consumidores de arroz en general: 

 
En qué lugar compra el arroz  

Tienda  14 
Mercado 5 
Otros 51 

Si contesta otros especifique (los encuestados respondieron):   
20 Comercial Litardo       14 Comercial Karina     9 Súper Tienda Quevedo           
3 Amparito        5 Varios. 
 

Día a día se incrementan el número de comercializadoras dentro de este casco 

comercial, éstos por lo general no poseen experiencia, infraestructura propia, capital 

de trabajo óptimo, sólo utilizan estas comercializadoras en situaciones urgentes como 

en caso que se encuentre cerrado el local. Por lo general continúan utilizando los 

productos de esta empresa reconocidos en el cantón Quevedo.    
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2.3.1.11 Factores culturales. 

  

Lamentablemente en nuestro país no tenemos una cultura de productividad ni de 

mejora continua, muchos agricultores se aferran a las formas de cultivo ancestrales, 

las que para aquellos tiempos eran efectivas, dado el nivel demográfico, la economía, 

el nivel de producción, el avance científico y tecnológico, etc, pero para estos 

tiempos que se exige productividad y respeto de los ecosistemas y del medio 

ambiente no son las mejores. La labor de la comercializadora como parte del mismo 

es incentivar al agricultor y pilador modernizarse con los conocimientos científicos y 

tecnológicos actuales, mediante: información actual adecuada, tratando de cambiar 

de forma positiva la cultura de la sociedad involucrada en el área agropecuaria. 

   

2.3.1.12 Factores legales. 

 

Los factores legales no son desfavorables en el desenvolvimiento de esta empresa, ya 

que se cuenta con todos los permisos y al mismo tiempo brindan la apertura para 

cumplir con todos los requisitos legales. 

 

Existen leyes tributarias y de control que debe cumplir esta empresa, como el pago 

de impuestos al Servicio de Rentas Internas como agente de retención, y persona 

natural obligada a llevar contabilidad como: Declaración mensual del IVA, 

Declaración anual del impuesto a la Renta, Retenciones en la fuente, anexos 

personales. En lo laboral debe cumplir con las aportaciones ante el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, beneficios sociales, elaboración de roles de 

pagos, etc. 

 

  

2.3.1.13 Factores del medio ambiente. 

 

Por ética profesional y social se trata de causar el menor impacto posible en el medio 

ambiente. Al encontrarse esta empresa en un área comercial de la población el 

impacto en la gente es mínimo, no obstante, hay basura que se recicla y no es nociva 

para el medio ambiente.  
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2.3.2 Diagnóstico Organizacional - Factores Internos. 

                                                                                                                                                                                                               

2.3.2.1 Ambiente Interno.  

 

2.3.2.1.1 Capacidad competitiva. 

 

El comercial goza de gran prestigio, gracias a los más de 20 años que ha venido 

trabajando y demostrando responsabilidad y calidad, así lo ratifican las encuestas 

realizadas a los clientes. Comparando a este comercial  con la competencia está 

ubicado en los primeros lugares de preferencia, por la muy buena calidad de los 

productos y la atención al cliente, la alta confiabilidad de la satisfacción, precios 

razonables y peso real, son algunas de ventajas que tiene frente al resto de 

comerciales que venden arroz. 

 

Este comercial  promociona sus productos mediante los referidos y amigos entre los 

mismos clientes, visitas en el campo a zonas potenciales donde se podría ofrecer el 

producto. Las ventas se las realiza directamente, es decir, los restaurantes, chifas, 

comerciales, mini markets o consumidor final compran los productos y se dirigen 

personalmente al local; este sistema proporciona ventajas a todos los involucrados ya 

que se vuelve un trato personalizado sin intermediarios, también disminuye costos de 

operación por el envío.  

 

2.3.2.1.2 Capacidad directiva. 

 

La gestión administrativa en este comercial es empírica, quien representa el 

comercial es la Sra. Rosario Benavides es una profesional con título de Ing. 

Comercial con mención en CPA, especializada en áreas administrativas y contables, 

además nunca ha recibido cursos de “Manejo de personal”, “Servicio al Cliente”, 

“Venta” entre otras, pese a lo cual trata de lidiar con las responsabilidades 

eminentemente. Su esposo es quien se encarga de la adquisición de los productos y 

negociación de los mismos, así como también de las ventas con los cliente es más 

fuertes con los que cuenta el comercial, de igual manera tiene muy pocos 

conocimientos acerca de Atención a clientes o ventas especializadas, por lo que 

muchas veces se producen problemas administrativos, de coordinación, de 
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organización, de control, peleas entre el personal, entre otros. No existen planes ni 

programas administrativos que guíen el comercial de una mejor manera, solo existen 

buenas intenciones y predisposición por parte de quienes lo dirigen y de los 

empleados de buscar los medios posibles para solucionar los problemas y lograr 

mejores condiciones para el comercial, sin una base administrativa científica.  

 

A nivel personal el comercial no han realizado planes estratégicos que permitan un 

mejor desenvolvimiento administrativo, éste comercial en forma particular no tiene 

un plan estratégico. Diariamente se realizan y analizan el trabajo y la operación con 

todo el personal del comercial, donde se tratan temas relacionados a los precios que 

se ofrecerán, variedad, a la programación de entregas y actividades, requerimientos 

de productos, solución de problemas entre el personal, etc. 

 

2.3.2.1.3 Capacidad financiera. 

 

El Comercial Karina lleva un control informal de los movimientos financieros del 

mismo, es decir, únicamente lleva registros sobre Datos de clientes, Número de 

Cantidades de quintales ingresadas mensual y anualmente, Ingresos Económicos, 

Adquisiciones, esto no significa que se manejen Balances o Estados Financieros, que 

permitan determinar con exactitud los resultados financieros al final de cada período. 

En realidad en este aspecto hay deficiencias muy grandes que se deben corregir poco 

a poco, para lo cual si tenemos datos para poder elaborarlos y presentarlos 

mensualmente, solo se tiene que implementarlo y aplicarlo. 

 

Comercial Karina si lleva contabilidad "Las personas naturales se clasifican en 

obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad. Se encuentran 

obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que 

realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: tener 

ingresos mayores a $100.000, o que inician con un capital propio mayor a $60.000, o 

sus costos y gastos han sido mayores a $80.000"32, deposita todos los ingresos 

económicos a la cuenta que tienen abierta desde hace años atrás en una entidad 

bancaria de prestigio y renombre, ahí se reúne todo el dinero recaudado por éste.   

                                                
32 SRI, Código Tributario. 2010, www.sri.gob.ec/web/guest/31public 
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Al no llevar el comercial un registro adecuado de los movimientos contables es muy 

difícil determinar con exactitud los egresos reales, por ende realizar un efectivo 

control de costos. El Cuadro 13, fue realizado de acuerdo a los archivos de compras, 

a los registros de ingresos y otros documentos disponibles para el efecto. 

 

Cuadro 14. Estado de Resultados del Comercial Karina 31 de diciembre, años 2008, 

2009 y 2010. 

Años 2008 2009 2010 

Ingresos 

   Ventas 164.111,10 171.235,41 186.607,28 

  

   Egresos 

   Compras  79.812,00 85.321,00 89.893,80 

Sueldos y salarios 25.104,00 25.104,00 25.104,00 

Beneficios sociales 9.864,14 9.864,14 9.864,14 

Mantenimientos y reparaciones 3.165,59 3.165,59 3.165,59 

Combustible 6.089,75 6.766,39 7.518,21 

Suministros y materiales 59,54 66,15 73,50 

Transporte 2.592,00 2.880,00 3.200,00 

Seguros 1.359,05 1.510,06 1.677,84 

Depreciación Activos fijo 16.178,42 17.976,02 17.976,02 

Servicios públicos 211,18 234,65 260,72 

Pago por otros servicios 2.435,67 2.706,30 3.007,00 

Pago por otros bienes 1.168,80 1.298,66 1.442,96 

  

Total egresos 148.040,13 156.892,95 163.183,78 

  

   Utilidad del ejercicio 16.070,97 14.342,46 23.423,50 

15% participación de trabajadores 2.410,65 2.151,37 3.513,53 

  

   Total Utilidad gravable 13.660,32 12.191,09 19.909,98 

  

Fuente: Archivos contables de Comercial Karina 

Elaborado por: La autora 

Cabe recalcar que el valor de los estibadores se lo registra en pago por otros servicios 

ya que este personal no se encuentra bajo nómina directamente sino que nos factura 

con liquidación de compras, no es un fijo mensual ya que dependerá del movimiento 

mensual que se tenga del producto, pero se ha tomado en cuenta para determinar la 

utilidad aproximada del comercial. 
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Cuadro 15. Índices financieros 2010. 

Relación B/C (Beneficio /Costo) Mayor que 1 

Utilidad sobre ventas 13% 

 Fuente: Archivos contables de Comercial Karina  

 Elaborado por: La autora. 

El rubro más alto de los gastos corresponde al pago de los sueldos del personal de la 

comercializadora, el cual asciende a $25.104,oo, el mismo que no afecta en el 

aspecto económico de la comercializadora. 

 
Cuadro 16. Presupuesto de ingresos y gastos años 2011, 2012 y 2013 de comercial 
Karina. 
 

Años 2011 2012 2013 

Ingresos 

Ventas 201.535,86 217.658,73 235.071,43 

    Egresos 

Compras 97.085,30 104.852,13 113.240,30 

Sueldos y salarios 25.104,00 25.104,00 25.104,00 

Beneficios sociales 9.864,14 9.864,14 9.864,14 

Mantenimientos y 

reparaciones 3.418,84 3.692,34 3.987,73 

Combustible 8.119,67 8.769,24 9.470,78 

Suministros y materiales 79,38 85,73 92,59 

Transporte 3.456,00 3.732,48 4.031,08 

Seguros 1.812,07 1.957,03 2.113,60 

Depreciación Activos fijos 17.976,02 17.976,02 17.976,02 

Servicios públicos 281,58 304,10 328,43 

Publicidad 3.120,00 3.369,60 3.639,17 

Pago por otros servicios 3.007,00 3.007,00 3.007,00 

Pago por otros bienes 1.442,96 1.442,96 1.442,96 

    Total egresos 174.766,95 184.156,78 194.297,79 

    Utilidad del ejercicio 26.768,91 33.501,96 40.773,64 

15% participación de 

trabajadores 4.015,34 5.025,29 6.116,05 

Total Utilidad gravable 22.753,58 28.476,66 34.657,60 

Fuente: Archivos contables de comercial Karina  

Elaborado por: La autora 
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En el Cuadro 16, se muestra el presupuesto para los siguientes 3 años esto es: 2011, 

2012 y 2013 del Comercial Karina, aunque en la realidad no se asignan estos valores 

para cubrir efectivamente las necesidades del comercial, es así que en el año 2010 

solo han egresado $ 163.183,78 USD para gastos operativos, para lo cual hace 

rentable a la comercializadora. 

 

El Comercial Karina en la actualidad tiene un capital de trabajo suficiente para seguir 

con sus actividades normales, tiene liquidez y solvencia casi todo el tiempo, aunque 

no tiene para lograr mejoras importantes en su equipamiento y capacitación. En el 

Cuadro 15, se puede observar la distribución de los gastos, aunque nunca se llega a 

cumplir porque se destinan los ingresos a otros gastos del comercial.  

 

Activos corrientes  :  $ 50.652,42 

Pasivos a corto plazo  :  $ 15.296 

 

Liquidez   :  AC / P 

Liquidez   :  $50.652,42 / $15.296 

Liquidez   :  3,31 

 

Éste sería el grado de liquidez, se recomienda que dicho grado sea de por lo menos 

2.0, lo que significa que en éste comercial tiene la capacidad para solventar sus 

pasivos a corto plazo es de más de tres a uno, manteniendo un fondo muy apropiado 

para los casos de contingencia. 

 

2.3.2.1.4 Capacidad técnica o tecnológica. 

 

Este es un factor de menor importancia y pese a las limitaciones este comercial tiene 

muy buenas herramientas de trabajo que otros comerciales no tienen, es por eso que 

se ha establecido en los primeros lugares de preferencia. La imagen que tiene ante el 

público en el aspecto tecnológico es muy buena.  
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La tarea de actualizar las herramientas y las metodologías es muy costosa pero es 

también muy necesaria, por lo que se ha buscado el apoyo entidades financieras a fin 

de conseguirlo.  

 

Hoy en día, algunas de las herramientas se encuentran en óptimas condiciones, y el 

costo de reparación es un poco alto, esto limita de cierta forma la rapidez en la que se 

cosan los quintales de arroz. Existen herramientas que pueden pesar los quintales en 

forma más rápida y efectiva, pero por su costo no amerita  realizar un gasto y más 

que todo no cumple con las expectativas que se desean.   

El comercial cuenta con una balanza y máquina de coser quintales ideales para dar 

una buena presentación al producto.  

 

Se comprará 2 máquinas de coser para poder completar las actividades diarias y 

cumplir con las entregas de arroz a tiempo a nuestros clientes. Adicionalmente 

también se contratará un sistema de facturación y contabilidad propio para agilitar el 

proceso administrativo y no hacer esperar a los clientes por sus facturas, así mismo 

automáticamente se genere los asientos contables. 

 

2.3.2.1.5 Capacidad del talento humano 

 

El recurso humano en todas las empresas es imprescindible, en este comercial se lo 

valora mucho y se atribuye todos los logros que ha concretado en el desarrollo de 

esta comercializadora a través de los años que lleva sirviendo al sector comercial  del 

país. El personal de este comercial es altamente capaz, por lo que se garantiza la 

capacidad y desempeño de los empleados.  

 

En este comercial trabajan 9 personas, El Gerente Propietario Sr. Saúl Carrión, La 

representante ante el SRI Ing. Rosario Benavides Sub Gerente General, 2 

Administradores de Local (Atención al cliente-Ventas), 1 chofer profesional a tiempo 

completo, 3 estibadores y un contador; con este personal se ha podido brindar todo el 

apoyo en cuanto compras, adquisiciones, ventas, atención al cliente, administración, 

y todo lo concerniente al manejo de la misma, personal que ha sabido irse 

capacitando en cuanto a cursos y estudios para aplicarlos en este comercial. 
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Organigrama de Comercial KARINA 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Archivo contable de comercial Karina 

 Elaborado por: La autora. 
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CAPITULO III Análisis FODA de la empresa KARINA Comercializadora y 

Distribuidora de arroz pilado. 

 

3.1 Análisis externo. 

 

3.1.1 Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio. 

 

 

ANALISIS: 

 

Factores Económicos.- El factor económico es un punto muy importante dentro del 

análisis externo que se ha estudiado en este trabajo, y se han clasificado como 

oportunidades y amenazas, esta matriz nos permite observar qué estado económico 

tiene la población  y en base a ello podremos realizar estrategias que nos permitirá 

cumplir nuestro objetivo. 

Factores económico 
Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 
Inestabilidad del nivel 
económico de la población    X   X   

Efectos económicos de la 
migración    X   X   

Incremento de ingresos 
económicos de las 
personas 

 X     X   

Alto nivel de desempleo     X   X  

Aumento del nivel 
adquisitivo de las personas  X     X   

Incremento del riesgo país    X   X   

Aumento de comerciales 
que ingresan en el 
mercado 

   X   X   

Mayor presupuesto del 
Estado para la 
investigación y apoyo al 
sector agrícola 

X      X   

Baja inflación anual  X     X   
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ANALISIS: 

 

Factores Tecnológicos.- El factor tecnológico es otro factor muy importante dentro 

del análisis externo, la tecnología tiene sus actualizaciones y cambios, todos los 

negocios giran en base a la modernización de los mismos; no se puede seguir con 

sistemas antiguos, la ventaja competitivo será siempre ser más efectivos en los 

procesos teniendo tecnología de punta que permita lograr las metas. 

Factores Tecnológicos 
Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 
Incremento de la  utilización 
de tecnología de punta de las 
piladoras 

    X   X  

Fácil acceso a tecnología de 
punta     X   X  

Gran desarrollo de la 
automatización de la 
producción 

 X      X  

Falta de incentivos para la 
investigación científica y 
tecnológica del Estado en el 
sector agrícola 

   X   X   

Altos costos tecnológicos 
para la producción     X   X  

Poca capacitación de los 
empleados para el manejo de 
nueva tecnología 

    X   X  

Pocos programas del Estado 
de desarrollo tecnológico en 
el área agrícola 

   X      

Constantes avances 
tecnológicos  X      X  

Aparición de nuevos medios 
de comunicación  X     X   

Continua evolución de la 
tecnología    X     X  
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ANALISIS: 

 

 

Factores Políticos.- El factor político es otro factor muy importante dentro del 

análisis externo, dependemos de las decisiones del gobierno que se tomen, muchas 

de las veces nos podría afectar considerablemente y existirá una amenaza fuerte, en 

ocasiones no estamos preparados para estos cambios pero dependerá de nosotros 

sobrellevar estas situaciones. 

 

 

Factores Políticos 
Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 
Desgaste de los partidos políticos 

    X   X  

Inestabilidad del sector político 
   X    X  

Inconformismo de la sociedad 
ante el Gobierno     X    X  

Incremento de grupos de 
oposición a los gobernantes de 
turno     X   X  

Aumento de protestas y 
paralizaciones por parte de los 
sectores productivos      X   X  

Aumento de la corrupción en las 
esferas políticas     X    X 

Falta de políticas dirigidas al 
apoyo del sector agrícola    X   X   

Violaciones a la Constitución de 
la República     X   X  

Tratado de Libre Comercio 
 X     X   
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ANALISIS: 

 

Factores Legales.- El factor Legal es otro factor externo, existen vacios legales en 

nuestra constitución que ocasionan que se realicen trámites engorrosos y tomen 

demasiado tiempo para dar una solución. 

 

 

 

 

 

Factores Legales 
Oportunidades Amenazas Impacto 
A M B A M B A M B 

Inadecuadas leyes de tributación     X   X  
Poca confiabilidad de la justicia 
ecuatoriana 

    X   X  

Vacíos legales     X   X  
Impunidad ante actos ilegales     X   X  
Inadecuadas leyes penales     X   X  

Factores Sociales 
Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 
Efectos de la migración     X   X  
Aumento del regionalismo entre 
la sierra y la costa del Ecuador 

    X   X  

Analfabetismo     X   X  
Falta de conocimiento técnico de 
los agricultores 

   X   X   

Mayor apertura de los 
agricultores a la utilización de la 
ciencia y tecnología 

 X     X   

Mayor densidad demográfica  X      X  
Crecimiento de la población 
económicamente activa  

 X     X   

Mayor participación de la mujer 
en el ambiente laboral del país 

 X      X  

Aumento de la discriminación 
hacia ciertos grupos de personas 
como indios, negros, 
discapacitados, pobres, etc. 

    X   X  
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ANALISIS: 

 

Factores Sociales.- El factor social es parte intrínseco de nuestro mercado, del mismo 

podemos tomar como grandes oportunidades de negocios, desde el punto de vista 

como amenaza también las existe. 

 

ANALISIS: 

 

Factores Culturales.- Se ha analizado el factor cultural por la diversidad de culturas y 

razas que existen en nuestro país, la identidad de la sociedad, costumbres y 

tradiciones. 

Factores Culturales 
Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 
Predisposición de los 
consumidores a comprar arroz  

X      X   

Apertura por parte de los 
agricultores al cambio de técnicas 
de producción  

 X     X   

Gran diversidad de razas y 
culturas en Ecuador    X     X  

Identidad nacional de la sociedad   X      X  
Cambio de las tradiciones y 
costumbres de las personas  

 X      X  

Gran diversidad de razas y 
culturas en Ecuador  

  X     X  

Factores Geográficos 
Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 
Cercanía a zonas agrícolas X      X   
Fácil acceso a 
telecomunicaciones 

 X     X   

Incremento de la población 
cercana comercial 

 X      X  

Fácil acceso a vías de transporte 
terrestre 

 X     X   

Fácil acceso a insumos y materia 
prima 

 X      X  

Riesgo de desastres naturales     X   X  
Clima del sector     X   X  
Aceptación de la comunidad   X      X  
Disponibilidad de mano de obra  X      X  



83 

 

ANALISIS: 

 

Factores Geográficos.- La geografía ha sido tomada en cuenta en este estudio como 

la cercanías de las zonas agrícolas, fácil acceso a vías de transporte, fácil acceso a 

insumos y materia prima, que tan rápido llegan estos insumos, el clima es un aspecto 

que influye sobre manera ya que dependemos de las lluvias para que la cosecha sea 

buena o mala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

 

Factores competitivos.- Es importante tomar en cuenta la competencia, analizarla 

para poder tomar decisiones y acciones oportunas que nos permita tener una buena 

posición en el mercado. 

 

 

Factores Competitivos 
Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 
Incremento del número 
de comerciales en el 
cantón Quevedo 

    X  X   

Mejores precios y 
calidades en otros 
comerciales 

   X   X   

Mayor demanda en la 
compra de arroz  

X      X   

Mayor exigencia de 
calidad en el arroz 

 X     X   

Incremento de la 
competitividad en el 
sector 

    X  X   

Factores del Medio Ambiente 
Oportuni

dades 
Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 
Incremento número de grupos 
ecologistas     X   X  

Auditorías ambientales      X   X  
Contaminación del aire    X    X  
Contaminación del agua     X   X  
Disminución de la capa de ozono    X    X  
Enfermedades por contaminación        X   X  
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ANALISIS: 

 

Factores Medio Ambiente.- Nuestro Medio Ambiente es parte de nuestra 

responsabilidad de seres humanos, debemos cuidarla y protegerla, es así que se ha 

determinado algunos factores que se convierten en amenazas para nuestro negocio, 

como por ejemplo la disminución de la capa de ozono, enfermedades por 

contaminación, contaminación del aire, etc. 

 

3.1.2 Matriz del Perfil de Capacidad Interna  (PCI) Resumen (Oportunidades) 

 

 

 

 

      Oportunidades 
Grado Impacto 

A M B A M B 
• Aumento del nivel adquisitivo de las 

personas 
 X  X   

• Mayor presupuesto del Estado para la 
investigación y apoyo al sector agrícola 

X   X   

• Baja inflación anual  X  X   
• Aparición de nuevos medios de 

comunicación 
 X  X   

• Mayor apertura de los agricultores a la 
utilización de la ciencia y tecnología 

 X  X   

• Tratado de Libre Comercio  X  X   
• Crecimiento de la población económicamente 

activa  
 X  X   

• Predisposición de los consumidores a 
comprar arroz  

X   X   

• Apertura por parte de los agricultores al 
cambio de técnicas de producción  

 X  X   

• Cambio de las tradiciones y costumbres de 
las personas  

 X   X  

• Cercanía a zonas agrícolas X   X   
• Fácil acceso a telecomunicaciones  X  X   
• Fácil acceso a vías de transporte terrestre  X  X   
• Mayor demanda en la compra de arroz X   X   
• Mayor exigencia de calidad en el arroz  X  X   
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En esta matriz de perfil capacidad interna podemos ver el grado y amenaza que 

tienen las oportunidades analizadas en los cuadros anteriores, si estos son altos 

medianos o bajos. 

 

 

3.1.3 Matriz del Perfil de Capacidad Interna (PCI) Resumen (Amenazas) 

 

 

 

 

En esta matriz de perfil capacidad interna podemos ver el grado y amenaza que 

tienen las amenazas analizadas en los cuadros anteriores, si estos son altos medianos 

o bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Amenazas 
Grado Impacto 

A M B A M B 
• Inestabilidad del nivel económico de la 

población 
X   X   

• Efectos económicos de la migración X   X   
• Incremento del riesgo país X   X   
• Falta de políticas dirigidas al apoyo del 

sector agrícola 
X   X   

• Falta de conocimiento técnico de los 
agricultores 

X   X   

• Incremento del número de comerciales en el 
cantón Quevedo. 

 X  X   

• Mejores precios y calidades en otros 
comerciales 

X   X   
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3.1.4 Matriz de Evaluación de Factores Internos. 

FACTORES  
DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACION  

PESO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES    
1. Aumento del nivel adquisitivo de las 

personas 0,05 2 0,1 
2. Mayor presupuesto del Estado para 

la investigación y apoyo al sector 
agrícola 0,06 2 0,12 

3. Baja inflación anual 0,04 2 0,08 
4. Aparición de nuevos medios de 

comunicación 0,03 2 0,06 
5. Mayor apertura de los agricultores a 

la utilización de la ciencia y 
tecnología 0,07 3 0,21 

6. Tratado de Libre Comercio 0,07 2 0,14 
7. Crecimiento de la población 

económicamente activa  0,02 2 0,04 
8. Predisposición de los consumidores 

a comprar arroz  0,07 3 0,21 
9. Apertura por parte de los 

agricultores al cambio de técnicas 
de producción  0,05 3 0,15 

10. Cambio de las tradiciones y 
costumbres de las personas  0,04 2 0,08 

11. Cercanía a zonas agrícolas 0,04 2 0,08 
12. Fácil acceso a 

telecomunicaciones 0,02 2 0,04 
13. Fácil acceso a vías de 

transporte terrestre 0,06 2 0,12 
14. Mayor demanda en la compra 

de arroz 0,08 3 0,24 
15. Mayor exigencia de calidad en 

el arroz 0,04 3 0,12 
AMENAZAS    
1. Inestabilidad del nivel económico 

de la población 0,02 2 0,04 
2. Efectos económicos de la migración 0,03 2 0,06 
3. Incremento del riesgo país 0,04 2 0,08 
4. Falta de políticas dirigidas al apoyo 

del sector agrícola 0,06 3 0,18 
5. Falta de conocimiento técnico de los 

agricultores 0,02 1 0,02 
6. Incremento del número de 

comerciales en el cantón Quevedo. 0,02 1 0,02 
7. Mejores precios y calidades en otros 

comerciales 0,07 4 0,28 
TOTAL 1,00   2,47 
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ANALISIS: 

 

El resultado del promedio ponderado es 2,47; esto indica que el comercial está un 

poco por debajo de la media en el esfuerzo por seguir estrategias para aprovechar las 

oportunidades y evitar las amenazas externas. Es decir, no da un uso adecuado de las 

estrategias para poder responder excelentemente a las oportunidades y amenazas. 

 

3.2 Análisis interno. 

 

3.2.1 Matriz de Perfil de Capacidad Interna. 

 

 

ANALISIS: 

 

Capacidad Directiva.- En esta matriz se analiza los factores internos y dentro de estos 

tenemos la capacidad directiva donde encontramos fortalezas y debilidades que tiene 

comercial Karina. 

 

 

 

Capacidad Directiva 
Fortalezas Debilidad Impacto 
A M B A M B A M B 

Imagen Institucional X      X   
Velocidad de respuesta a condiciones 
cambiantes 

 X      X  

Facilidad para solucionar problemas 
del personal 

  X     X  

Uso de planes estratégicos     X  X   
Comunicación gerencial  X     X   
Flexibilidad de la estructura 
organizacional 

X       X  

Habilidad para la toma de decisiones 
bajo presión 

 X     X   

Utilización de nuevos conceptos 
administrativos 

    X   X  

Habilidad para resolver problemas 
operativos  

 X     X   

Evaluación de gestión   X       X 
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ANALISIS: 

 

Capacidad tecnológica.- Comercial Karina tiene fortalezas en su capacidad 

tecnológica, es importante considerar la utilización de la misma, la efectividad y 

nivel de integración. 

 

Capacidad Tecnológica 
Fortalezas Debilidad Impacto 
A M B A M B A M B 

Capacidad de innovación 
tecnológica  X     X   

Utilización de metodologías y 
procesos X      X   

Asimilación al continuo cambio de 
la tecnología 

 X      X  

Economía de escala X      X   
Flexibilidad de producción      X  X  
Efectividad de la producción y 
programas de entrega 

    X  X   

Baja capacidad para la adquisición 
de nuevos equipos 

   X   X   

Nivel tecnológico  X       X  
Nivel de coordinación e 
integración con otras áreas     X  X   

Capacidad instalada  X     X   

Capacidad del Talento Humano 
Fortalezas Debilidad Impacto 
A M B A M B A M B 

Poco presupuesto para capacitación 
del personal 

    X  X   

Experiencia Técnica X      X   
Estabilidad  X      X  
Nivel académico del talento  X     X   
Desarrollo del talento humano  X      X  
Rotación del personal    X   X   
Baja motivación    X   X   
Reconocimiento al talento  X      X  
Nivel de remuneración     X   X   
Pertenencia   X      X  
Aprovechamiento de las habilidades 
del personal 

 X      X  

Compañerismo     X  X   
Incentivos     X   X  
Capacidad para trabajar en equipo     X  X   
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ANALISIS: 

 

Capacidad del talento humano.-  El personal de comercial Karina tiene muchas 

habilidades, las mismas que se las puede aprovechar para tener el impacto esperado, 

la estabilidad en su personal es un punto favorable para la empresa y demuestra que 

están comprometidos con la empresa.  

 

 

 

ANALISIS: 

 

Capacidad financiera.- Los ejecutivos de comercial Karina tienen fortalezas en sus 

capacidades de competir con los precios, satisfaciendo la demanda y las expectativas 

de los clientes, tiene un capital de trabajo óptimo que permite trabajar con 

tranquilidad. 

 

 

 

Capacidad Financiera 
Fortaleza

s 
Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 
Limitado acceso a capital cuando se 
requiere 

   X   X   

Fácil acceso a fuentes de 
financiamiento 

    X   X  

Rentabilidad, retorno de la inversión     X   X  
Capital de trabajo  X     X   
Estabilidad de costos  X     X   
Inversión de capital     X   X  
Capacidad para satisfacer la 
demanda   X     X  

Liquidez y disponibilidad de fondos 
internos     X   X  

Facilidad para responder a las 
deudas de capital     X   X  

Utilización controlada de los costos  X     X   
Habilidad para competir con precios X      X   
Habilidad para mantener el esfuerzo 
entre la demanda cíclica 

 X      X  

Grado de utilización de su 
capacidad de endeudamiento 

     X  X  
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ANALISIS: 

 

Capacidad competitiva.- La competitividad hoy en día marca a las verdaderas 

empresas que saben cómo hacer negocios y las diferencia claramente de las que no 

saben hacerlo, saber ganar el mercado es un punto importante en este factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad competitiva 
Fortalezas Debilidad Impacto 
A M B A M B A M B 

Fuerza de servicio, calidad, exclusividad  X     X   
Lealtad y satisfacción del cliente  X     X   
Participación del mercado   X     X  
Bajos costos de distribución y ventas   X     X  
Prestación de nuevos servicios     X  X   
Ventaja sacada del potencial de 
crecimiento del mercado   X     X   

Fortaleza de los proveedores y calidad de 
insumos  X      X  

Precios justos X      X   
Bajo incremento anual de ventas     X  X   
Concentración de consumidores     X   X  
Administración de clientes  X      X  
Ventas a mayoristas y restaurantes X      X   
Diversidad de servicios  X      X  
Servicio post-venta     X  X   
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3.2.2 Matriz del Perfil de Capacidad Interna (PCI) Resumen (Fortalezas). 

 

 

 

 

 

En esta matriz de perfil capacidad interna hemos resumido las fortalezas de 

comercial Karina, en la mayoría tienen un grado medio y su impacto es alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fortalezas 
Grado Impacto 

A M B A M B 
1. Imagen institucional X   X   
2. Comunicación gerencial  X  X   
3. Habilidad para la toma de decisiones bajo 

presión  
 X  X   

4. Habilidad para resolver problemas operativos  X  X   
5. Capacidad de innovación tecnológica  X  X   
6. Utilización de metodologías y procesos X   X   
7. Economía de escala X   X   
8. Capacidad instalada  X  X   
9. Experiencia Técnica X   X   
10. Nivel académico del talento humano  X  X   
11. Capital de trabajo   X  X   
12. Estabilidad de costos  X  X   
13. Habilidad para competir con precios X   X   
14. Fuerza de servicio, calidad, exclusividad  X  X   
15. Lealtad y satisfacción del cliente  X  X   
16. Ventaja sacada del potencial de crecimiento 

del mercado 
 X  X   

17. Precios justos X   X   
18. Venta a mayoristas y restaurantes X   X   
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3.2.3 Matriz del Perfil de Capacidad Interna (PCI) Resumen (Debilidades). 

 

 

ANALISIS: 

 

En esta matriz de perfil capacidad interna hemos resumido las debilidades de 

comercial Karina, en la mayoría tienen un grado medio y su impacto es alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Debilidades 
Grado Impacto 

A M B A M B 
1. Uso de planes estratégicos  X  X   
2. Utilización de sistemas de control  X  X   
3. Efectividad en los tiempos de entrega  X  X   
4. Baja capacidad para la adquisición de nuevos 

equipos X   X   

5. Nivel de coordinación e integración con otras 
áreas  X  X   

6. Poco presupuesto para capacitación del 
personal  X  X   

7. Rotación del personal X   X   
8. Baja motivación  X   X   
9. Bajo incremento anual de ventas       
10. Nivel de remuneraciones X   X   
11. Compañerismo  X  X   
12. Capacidad para trabajar en equipo  X  X   
13. Limitado acceso a capital cuando se requiere X   X   
14. Prestación de nuevos servicios  X  X   
15. Servicio post-venta  X  X   
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3.2.4 Matriz de Evaluación de Factores Internos. 

 

 

FACTORES 
DETERMINANTES DEL 
ÉXITO PESO CALIFICACION 

PESO 
PONDERADO 

    
 
FUERZAS    

1.     Imagen corporativa 0,06 4 0,24 
2.     Comunicación y control 

gerencial 0,02 2 0,04 
3.     Habilidad para la toma 

de decisiones bajo presión  0,02 2 0,04 
4.     Habilidad para resolver 

problemas operativos 0,03 3 0,09 
5.     Capacidad de 

innovación tecnológica 0,02 2 0,04 
6.     Utilización de 

metodologías y procesos 0,05 4 0,2 
7.     Economía de escala 0,05 4 0,2 
8.     Capacidad instalada 0,05 4 0,2 
9.     Experiencia Técnica 0,03 4 0,12 
10.  Nivel académico del 

talento humano 0,03 4 0,12 
11.  Capital de trabajo 0,03 2 0,06 
12.  Estabilidad de costos 0,03 3 0,09 
13.  Habilidad para competir 

con precios 0,05 4 0,2 
14.  Fuerza de servicio, 

calidad, exclusividad 0,04 3 0,12 
15.  Lealtad y satisfacción del 

cliente 0,04 4 0,16 
16.  Ventaja sacada del 

potencial de crecimiento del 
mercado 0,04 3 0,12 

17.  Precios justos 0,05 4 0,2 
18.  Venta a mayoristas y 

restaurantes 0,03 3 0,09 
 
 
DEBILIDADES     

1.     Uso de planes 
estratégicos 0,04 2 0,08 
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2.     Efectividad en los 
tiempos de entrega 0,04 3 0,12 

3.     Baja capacidad para la 
adquisición de nuevos   Equipos 0,03 2 0,06 

4.     Poco presupuesto para 
capacitación del personal  0,02 3 0,06 

5.     Nivel de coordinación e 
integración con otras  Áreas 0,02 2 0,04 

6.     Rotación del personal 0,01 2 0,02 
7.     Poca motivación  0,02 3 0,06 
8.     Bajo incremento anual 

de ventas 0,02 2 0,04 
9.     Altos costos de envío de 

las muestras de los agricultores al 
comercial 0,02 2 0,04 

10.  Nivel de remuneraciones 0,02 1 0,02 
11.  Compañerismo 0,02 2 0,04 
12.  Capacidad para trabajar 

en equipo 0,02 3 0,06 
13.  Limitado acceso a capital 

cuando se requiere 0,03 2 0,06 
14.  Prestación de nuevos 

servicios 0,01 2 0,02 
15.  Servicio post-venta 0,01 3 0,03 

    
TOTAL 1   3,08 

Fuente: Fred David 

 

El resultado del promedio ponderado es de (3,08); este valor está por encima de la 

media, lo que indica que es fuerte internamente, aunque falta trabajar para llegar a la 

excelencia.  
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3. 3. 1 Matriz FODA 

COMERCIAL KARINA 

Matriz FODA 

 

FUERZAS- F 

 

DEBILIDADES - D 

1.   Imagen institucional 1. Uso de planes estratégicos 

2.   Comunicación gerencial 2. Utilización de sistemas de control 

3.   Habilidad para la toma de 

decisiones bajo presión 

3. Efectividad en los tiempos de 

entrega 

4.   Habilidad para resolver problemas 

operativos 

4. Baja capacidad para la adquisición 

de nuevos equipos 

5.   Capacidad instalada 5. Poco presupuesto para 

capacitación del personal 

6.   Experiencia Técnica 6. Nivel de coordinación e 

integración con otras áreas 

7.  Nivel académico del talento 

humano 

7. Rotación del personal 

8.  Capital de trabajo 8. Poca motivación 

9.  Estabilidad de costos 9. Bajo incremento anual de ventas 

10.  Habilidad para competir con 

precios 

10. Nivel de remuneraciones 

11.  Fuerza de servicio, calidad, 

exclusividad 

11. Compañerismo 

12.  Lealtad y satisfacción del cliente 12. Capacidad para trabajar en 

equipo 

13.  Ventaja sacada del potencial de 

crecimiento del mercado 

13. Limitado acceso a capital cuando 

se requiere 

14.  Precios justos 14. Prestación de nuevos servicios 

15. Ventas a mayoristas y 

restaurantes. 

15. Servicio post-venta 
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OPORTUNIDADES – O 

 

AMENAZAS - A 

1.  Aumento del nivel adquisitivo de 

las personas 

1.  Inestabilidad del nivel económico 

de la población 

2.  Mayor presupuesto del Estado para 

la investigación y apoyo al sector 

agrícola 

2.  Efectos económicos de la 

migración 

3.  Baja inflación anual 3.  Incremento del riesgo país 

4.  Aparición de nuevos medios de 

comunicación 

4.  Falta de políticas dirigidas al 

apoyo del sector agrícola 

5.  Mayor apertura de los agricultores 

a la utilización de la ciencia y 

tecnología 

5.  Falta de conocimiento técnico de 

los agricultores 

6.  Crecimiento de la población 

económicamente activa 

6.  Incremento del número de 

comerciales en el cantón Quevedo 

7.  Predisposición de los consumidores 

a comprar arroz 

7.  Mejores precios y calidades en 

otros comerciales 

8.  Apertura por parte de los 

agricultores al cambio de técnicas de 

producción 

  

9. Cercanía a zonas agrícolas   

10.  Fácil acceso a telecomunicaciones   

11.  Fácil acceso a vías de transporte 

terrestre 

  

12.  Mayor demanda en la compra de 

arroz 

  

13.  Mayor exigencia de calidad en el 

arroz 
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ESTRATEGIAS – FO 

 

ESTRATEGIAS – DO 

1.   Mantener los precios actuales. (F7, 

F11, F12, F13, F16, F18, O1, O3) 

1.   Promocionar los productos  que 

vende el comercial. (D9, O1, O3, O8, 

O13) 

2.   Proponer nuevos negocios  de 

desarrollo y mejora del comercial para 

nuevos emprendedores de negocios 

pequeños.  (F1, F5, F9, F15, F18, O2, 

O13, O14) 

2.   Crear un programa o proceso 

para responder a preguntas, 

inquietudes y quejas de los clientes 

post-venta. (D15, O13, O14) 

3.   Realizar publicidad mediante 

internet, trípticos, carteles. (F11, O4, 

O11) 

3.   Prestar asistencia integrada y 

completa, es decir, mayor 

diversificación de productos. (D9, 

O2, O10, O13) 

4.   Publicitar el proceso de 

acreditación del comercial para 

incrementar las ventas. (F14, F17, 

F18, O8, O13, O14) 

4.   Incentivar a los agricultores para 

que asistan a programas de 

capacitación que ofrece el Estado. 

(D5, D8, O3, O14) 

5.   Mantener arroz de calidad y 

mejorar la atención al cliente. (F8, F9, 

O13, O14) 

5.   Buscar el financiamiento para 

comprar más productos a menor 

precio. (D9, D13, O8, O13) 

  6.   Realizar un estudio de 

factibilidad para implementar un 

servicio entregas a domicilio. (D14, 

O1, O4, O13) 
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ESTRATEGIAS – FA 

 

ESTRATEGIAS – DA 

1.   Buscar financiamiento en las 

entidades financieras. (F18, A1, A4, 

A5) 

1.   Hacer un estudio de 

mejoramiento administrativo y de 

procesos. (D2, D3, A6, A7) 

2.   Dar capacitación técnica a los 

agricultores y entregarles información 

necesaria. (F9, F10, A5) 

2.   Contratar a una empresa 

especializada para que diseñe un 

software para realizar con mayor 

rapidez y calidad los reportes de 

resultados. (D3, A7) 

3.   Mejorar continuamente las 

metodologías.  (F6, F10, A6, A7) 

3.   Diseñar un proceso que facilite la 

presentación de informes mensuales 

y poder interpretarlos. (D3, D6, A7) 

4.   Presupuestar la contratación de 

personal extra en tiempos de mayor 

demanda de los servicios. (F1, F3, 

F10, A6, A7) 

4.   Realizar estudios de factibilidad 

para implementar otras sucursales. 

(D9, A6, A7) 
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3.3.2 Matriz Posición Estratégica y Evaluación de Acción (PEEA). 

 

 Calificación 
Promedio  0 1 2 3 4 5 6 

FUERZA FINANCERA (FF)                
Capital de trabajo     º           
Estabilidad de costos   º             
Baja capacidad para la adquisición de nuevos 
equipos       º         
Bajo incremento anual de ventas      º         
Limitado acceso a capital cuando se requiere     º           
    1 4 6 0 0 0 1,83 
VENTAJA COMPETITIVA (VC)                 
Imagen institucional             º   
Habilidad para competir con precios           º     
Fuerza de servicio, calidad, exclusividad         º       
Bajos costos de distribución y ventas       º        
Experiencia técnica       º         
    0 0 6 4 5 6 3,5 
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA)                 
Baja inflación anual         º       
Falta de políticas dirigidas al apoyo del sector 
agrícola         º       
Tratado de libre comercio         º       
Mayor demanda en la compra de arroz         º       
Aumento del nivel adquisitivo       º         
    0 0 3 16 0 0 3,2 
FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI)                 
Incremento de la eficiencia de otros 
comerciales          º     
Incremento de la competencia         º       
Conocimientos tecnológicos         º       
Estabilidad financiera         º       
Capacidad de respuesta al cliente           º     
    0 0 0 12 10 0 3,7 

 

Los resultados son: 

 

FUERZA FINANCIERA = 1,83 

VENTAJA COMPETITIVA = -3,5 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE = -3,2 

FUERZA DE LA INDUSTRIA = 3,7 
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Eje vertical = Fuerza Financiera – Estabilidad del Ambiente 

      = 1,83 – 3,2 

      = –1,37 

 

Eje horizontal = Fuerza de la Industria – Ventaja Competitiva 

      = 3,7 – 3,5 

      = 0,2 

 

               

       6        

       5        

       4        

       3        

       2        

       1        

  -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 FI 

       -1        

       -2        

       -3        

       -4        

       -5        

       -6        

               

               

Según los resultados obtenidos en esta matriz, este comercial tiene una posición 

competitiva, “Esta posición presenta una industria atractiva. La compañía disfruta de 

una ventaja competitiva en un ambiente relativamente inestable. El factor crítico es la 

fuerza financiera”. Por lo tanto esta empresa, debe mantener las ventajas 

competitivas para seguir aprovechando las oportunidades que le ofrece el ambiente y 

mejorar el área financiera seguir creciendo en un ambiente comercial cada vez más 

competitivo. 

EA 

VC 

FF 

        III 
Defensivo 

         
       I 
Agresivo 

        III 
Conservador 

        II 
Competitivo 
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3.3.3 Matriz de Crecimiento y participación (BCG) 

 

 

                                                                 
                                          

                                                              

                                                      

 

                                 

 

 

 

El portafolio de negocios, visualizado en la matriz, se divide en cuatro cuadrantes. 

Los negocios se colocan en cada cuadrante de acuerdo con sus características que se 

relacionan con el flujo de efectivo. 

 

1.- Las estrellas: Estos negocios se colocan en la esquina superior izquierda de la 

matriz. Se trata de negocios muy atractivos (con un alto crecimiento de mercado). 

Mediante ellos la empresa ha construido una fuerte posición competitiva (Una alta 

participación relativa de mercado). Estos negocios generan las más grandes 

cantidades de efectivo y la palabra éxito denota su condición. Por otra parte estas 

unidades estratégicas de negocios al mismo tiempo que generan grandes cantidades 

de efectivo, requieren una corriente vigorosa de dinero fresco para que la empresa 

pueda conservar su fortaleza competitiva en mercados con crecimiento acelerado. En 

un balance final la suma total del flujo o del déficit de efectivo requerido es 

relativamente modesta. En otras palabras, estos negocios generan grandes cantidades 

de dinero fresco, pero al mismo tiempo necesitan ese mismo dinero para mantenerse 

dentro de la contienda estratégica en su calidad o condición de estrellas. 

                                     Participación relativa en el mercado 

Baja                                         

     30% 

T
as

a 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 

Alta                                         

Alta                                         

Nuevos productos: maíz y 
azúcar 

Análisis de los 
productos completos 

 

Análisis de la 
competencia directa  

 

Arroz de calidad y peso 
garantizado. 

1 3 

2 4 
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2.- Las vacas lecheras.- Estos negocios generan para toda la organización el volumen  

más importante de efectivo. Muestran una vigorosa fortaleza competitiva en un 

mercado en declinación. Estas unidades estratégicas de negocios generan más dinero 

fresco del que necesitan reinvertir sabiamente en ellas. En consecuencia, su 

condición representa una fuente de un flujo de efectivo útil que puede estar 

disponible para desarrollar a otros negocios dentro de la empresa. Esta probabilidad 

estratégica corrobora el hecho de que, en última instancia, es conveniente que el 

proceso de asignación de recursos se centralice en la cumbre estratégica de la 

organización, porque el gerente de una vaca lechera tiende naturalmente a reinvertir 

los resultados de las unidades estratégicas de negocios en su propio ámbito, 

suboptimizando el uso de los recursos. 

3.- Los dilemas.- Estos negocios representan las oportunidades latentes más 

importantes, las cuales se muestran en los indicadores propios de un mercado en 

crecimiento. Sin embargo, la empresa aún no ha podido lograr una presencia 

significativa es el mercado correspondiente. La situación está demandando 

decisiones que permitan al comercial promover unidades estratégicas de negocios 

hasta llevarlas a una posición de liderazgo. Esta es la lógica de las decisiones en este 

enfoque estratégico que demanda grandes cantidades de efectivo en cada negocio 

porque alcanzan una posición de liderazgo en un mercado con crecimiento rápido 

demanda grandes volúmenes de recursos frescos. 

Al mismo tiempo se puede presentar otra situación en la cual la firma se convenza de 

que no cuenta con fortalezas internas tan fuertes que pueden dar apoyo a todos los 

elementos que se presentan cuando un negocios avanza. Así, aún cuando exista un 

intenso nivel de atracción, la firma decide esperar o retirarse porque no puede hacer 

frente a los competidores actuales. 

4.- Los perritos.- Estos negocios aparecen como los grandes perdedores: sin atracción 

del mercado y débiles por su misma condición. Los estrategas los visualizan como 

"barriles sin fondo", porque las pequeñas cantidades de efectivo que generan son 

necesarias para costear sus operaciones. Si el estratega no encuentra razones 

suficientes para cambiar el negro futuro, la lógica que se impone es la de "cosechar" 

o desinvertir. 
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3.3.4 Matriz de Vulnerabilidad 

 

Puntal Amenaza Consecuencia Impacto de 
amenaza 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Capacidad 
de reacción 

Grado de 
vulnerabilidad 

Aspectos 
económicos del 
ambiente 

Inestabilidad del nivel 
económico de la 
población 

Bajas ventas 4 0,5 7 II 

Aspectos 
económicos del 
país 

Efectos económicos 
de la migración 

Bajas ventas 5 0,6 7 II 

Aspectos 
económicos del 
ambiente 

Incremento del riesgo 
país 

Bajas ventas 5 0,6 7 II 

Estructura 
operativa 

Mayor control en el 
peso de los quintales 
de arroz 

Mejor calidad en 
el producto que se 
está vendiendo y 
satisfacción del 
cliente.  

4 0,5 7 III 

Aspectos políticos 
estatales 

Falta de políticas 
dirigidas al apoyo del 
sector agrícola 

Poco apoyo al 
desarrollo del 
sector agrícola 

6 0,4 4 I 

Necesidades y 
actitudes de los 
clientes 

Falta de conocimiento 
técnico de los 
agricultores 

Los agricultores 
no conocen la 
importancia de 
realizar cursos 
para una mejor 
producción.  

6 0,6 6 II 
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Crecimiento de la 
competencia 

Incremento del 
número de 
comerciales en el 
cantón Quevedo  
 

Pérdida de 
participación en 
el mercado 

6 0,5 6 III 

Mejoramiento de 
la competencia 

Incremento de la 
eficiencia de otros  
comerciales 
 

Pérdida de 
participación en 
el mercado 

6 0,5 7 III 

Estructura 
organizacional 

Uso de planes 
estratégicos 
 

Problemas 
administrativos y 
operacionales 

7 0,2 7 II 

Estructura 
organizacional 

Utilización de 
sistemas de control 
 

Problemas 
administrativos y 
operacionales 

6 0,2 7 III 

Estructura 
operacional 

Efectividad en los 
tiempos de entrega 
 

Quejas de los 
clientes 

7 0,2 8 III 

Tecnología Baja capacidad para la 
adquisición de nuevos 
equipos 

Pérdida de 
participación en 
el mercado 

9 0,5 3 II 

Recursos 
Humanos 

Poco presupuesto para 
capacitación del 
personal  
 

Poca capacitación 
a los empleados 

8 0,4 4 II 

Estructura 
organizacional 

Nivel de coordinación 
e integración con otras 
áreas 

Descoordinación 6 0,3 6 II 
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Recursos 
Humanos 

Rotación del personal Cansancio e 
ineficiencia de los 
empleados en el 
puesto 

5 0,8 4 II 

Recursos 
Humanos 

Poca motivación  
 

Ineficiencia en el 
trabajo 

6 0,7 4 II 

Ventas Bajo incremento anual 
de ventas 
 

Pérdida de 
ingresos 

8 0,2 3 III 

Recursos 
Humanos 

Nivel de 
remuneraciones 
 

Baja motivación 
de los empleados  

6 0,8 3 II 

Recursos 
Humanos 

Compañerismo de los 
empleados  

Ineficiencia de los 
empleados 

6 0,5 3 II 

Puntal Oportunidad Consecuencia 
Impacto de 

oportunidad 

Probabilidad 
de 

aprovechabili
dad 

Capacidad 
de reacción 

Grado de 
aprovechabili 

dad 

Recursos 
Humanos 

Capacidad para 
trabajar en equipo 
 

Ineficiencia de los 
empleados 

6 0,5 3 II 

Capacidad 
Financiera 

Limitado acceso a 
capital cuando se 
requiere 

Baja capacidad de 
inversión  

9 0,8 3 I 

Necesidades, 
actitudes y 
expectativas de 
los clientes 

Ventas de nuevos 
productos 
 

Pérdida de 
participación en 
el mercado 

6 0,6 5 III 



106 

 

Necesidades, 
actitudes y 
expectativas de 
los clientes 

Servicio post-venta Pérdida de 
participación en 
el mercado 

8 0,7 7 III 

Aspectos 
económicos del 
ambiente 

Aumento del nivel 
adquisitivo de las 
personas 
 

Mejores 
perspectivas de 
ventas 

6 0,6 6 III 

Aspectos políticos 
del ambiente 

Posible mayor 
presupuesto del 
Estado para la 
investigación y apoyo 
al sector agrícola 

Mayor inversión 
en equipos e 
infraestructura 

7 0,5 5 III 

Aspectos 
económicos del 
ambiente 

Baja inflación anual Mejores 
perspectivas de 
ventas 
 

5 0,5 6 II 

Tecnología Aparición de nuevos 
medios de 
comunicación 
 

Utilización y 
aprovechamiento 
de avances 
tecnológicos 

5 0,7 7 III 

Necesidades, 
actitudes y 
expectativas de 
los clientes 

Mayor apertura de los 
agricultores a la 
utilización de la 
ciencia y tecnología 

Mejores 
perspectivas de 
ventas 

8 0,7 7 III 

Aspectos políticos 
del ambiente 

Tratado de Libre 
Comercio 
 

Mejores 
perspectivas de 
ventas 

7 0,6 6 III 
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Aspectos 
económicos del 
ambiente 

Crecimiento de la 
población 
económicamente 
activa  

Mejores 
perspectivas de 
ventas 

6 0,7 7 II 

Necesidades, 
actitudes y 
expectativas de 
los clientes 

Apertura por parte de 
los agricultores al 
cambio de técnicas de 
producción  

Mejores 
perspectivas de 
ventas 

7 0,7 7 III 

Necesidades, 
actitudes y 
expectativas de 
los clientes 

Cercanía a zonas 
agrícolas 
 

Mejores 
perspectivas de 
ventas 

5 0,6 8 II 

Tecnología Fácil acceso a 
telecomunicaciones 
 

Utilización y 
aprovechamiento 
de avances 
tecnológicos 

6 0,5 7 II 

Ubicación 
geográfica 

Fácil acceso a vías de 
transporte terrestre 
 

Mejores 
perspectivas de 
ventas 

7 0,6 8 II 

Necesidades, 
actitudes y 
expectativas de 
los clientes 

Mayor demanda de 
comerciales  

Mejores 
perspectivas de 
ventas 

9 0,7 8 III 

Necesidades, 
actitudes y 
expectativas de 
los clientes 

Mayor exigencia de 
calidad de los 
productos 

Mejores 
perspectivas de 
ventas 

7 0,6 6 II 
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Puntal Fortaleza Consecuencia 
Impacto 

de 
fortaleza 

Probabilidad 
de 

mantenerse 

Capacidad de 
mejoramiento 

Grado de 
aprovechabilidad 

Imagen 
institucional 

Imagen institucional Mejores 
perspectivas de 
ventas 

9 0,9 9 IV 

Estructura 
organizacional 

Comunicación gerencial Mejores relaciones 
entre el personal 

7 0,8 8 II 

Estructura 
organizacional 

Habilidad para la toma 
de decisiones bajo 
presión  

Mejor 
administración  

7 0,7 7 III 

Estructura 
operacional 

Habilidad para resolver 
problemas operativos 

Solucionar 
problemas cuando 
se presenten 

7 0,7 6 III 

Tecnología Capacidad de 
innovación tecnológica-
científica 

Al mejorar las 
metodologías, 
también mejora la 
precisión de la 
entrega de los 
productos 

8 0, 8 8 IV 

Tecnología Utilización de 
metodologías y procesos 
 

Al mejorar las 
metodologías, 
también mejora la 
precisión  de la 
entrega de los 
productos 

8 0,9 7 IV 

Volumen de 
ventas 

Economía de escala 
 

Facilitar los 
procesos y bajar 

9 0,8 8 IV 
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costos operativos 
Infraestructura Capacidad instalada 

 
Poder incrementar 
el volumen de 
análisis  

8 0,9 7 III 

Recursos 
Humanos 

Experiencia Técnica 
 

Mantener la 
confiabilidad de los 
análisis 

8 0,8 8 IV 

Recursos 
Humanos 

Nivel académico del 
talento humano 
 

Mantener la 
confiabilidad de los 
análisis 

8 0,9 9 IV 

Capacidad 
Financiera 

Capital de trabajo Mantener operativo 
el comercial 

8 0,8 8 IV 

Posición de los 
costos con 
relación a los 
competidores 

Estabilidad de costos 
 

Mantener precios 
bajos 

8 0,8 8 III 

Ventas Habilidad para competir 
con precios 
 

Mantener la 
participación actual 
en el mercado 

9 0,8 8 III 

Necesidades, 
actitudes y 
expectativas de los 
clientes 

Fuerza de servicio, 
calidad, exclusividad 
 

Mantener la 
participación en el 
mercado 

9 0,7 8 III 

Imagen 
institucional 

Lealtad y satisfacción 
del cliente 
 

Mantener la 
participación en el 
mercado 

8 0,8 7 III 

Participación en el 
mercado 

Ventaja sacada del 
potencial de crecimiento 

Mantener la 
participación en el 

8 0,8 7 II 
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del mercado mercado 
Ventas Precios justos 

 
Mantener la 
participación en el 
mercado 

8 0,8 8 III 

 

 

 

En esta matriz se han analizado los temas puntuales: Aspectos económicos del ambiente, aspectos económicos del país, estructura 

operativa, aspectos políticos estatales, necesidades y actitudes de los clientes, crecimiento de la competencia, mejoramiento de la 

competencia estructura organizacional, estructura operacional, tecnología, recursos humanos, ventas, necesidades, actitudes y 

expectativas de los clientes, ubicación geográfica, imagen institucional, capacidad financiera, Participación en el mercado. Desde estos 

puntos se han clasificado las fortalezas, oportunidades y amenazas. Observando qué consecuencias obtendrá en el futuro, así como el 

impacto de amenaza que reflejará, probabilidad de ocurrencia, que capacidad de reacción y el grado de vulnerabilidad.  
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CAPITULO IV Elaboración del Plan estratégico de la empresa Karina 

Comercializadora y Distribuidora de arroz pilado. 

 

Para la realización del Plan Estratégico se llevaron a cabo algunas reuniones de 

trabajo, donde se analizaron temas referentes al comercial, mediante presentaciones, 

focus groups (grupos de discusión), brain storms (lluvia de ideas); entre el personal 

del comercial y quien realiza el presente trabajo de tesis. Es muy importante que todo 

el personal conozca y esté de acuerdo con la información que se determinan del 

negocio  y con el nuevo direccionamiento. Anexo Actas de reuniones. 

  

4.1 Filosofía de la empresa Karina comercializadora y distribuidora de arroz 

pilado. 

 

La filosofía de Comercial Karina comercializadora y distribuidora de arroz pilado ha 

sido siempre de creer en nuestra capacidad para trabajar, vender y ser productivos, es 

así que, se han establecido negocios con comerciales, restaurantes y comisariatos, 

reconocidas en el cantón Quevedo con excelentes resultados para el bien de nuestro 

País. Esta empresa considera que la combinación del profesionalismo, del prestigio 

que posee, la infraestructura, la experiencia operativa, proveen de ventajas 

competitivas importantes. 

 

En términos de su filosofía operativa, este comercial opera de manera privada, su 

Gerente General trabaja con sus respectivos departamentos y programas administra 

sus operaciones diarias bajo la supervisión y dirección de la Ing. Rosario Benavides.  

 

4.2 Valores corporativos. 

 

Los valores son, entonces, la expresión de la filosofía empresarial convirtiéndose en 

el eslabón más alto de una cadena que desciende a través de los propósitos y las 

metas, para alcanzar finalmente los objetivos33. 

 

                                                
33 SERNA G., Humberto. Planeación y gestión estratégica. Editorial Legis. Sta. Fe de Bogotá-Colombia. 1994. p 
67. 
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Los valores que defienden todos los integrantes de este comercial y que forman parte 

de todas las actividades dentro de esta empresa son los siguientes:  

 

Ética personal     

 

Todo el personal de este comercial operará siempre bajo los principios de 

honestidad, solidaridad, integridad, lealtad y equidad. 

 

Ética profesional 

 

Todo el personal de este comercial operará siempre bajo los principios de 

responsabilidad, confidencialidad, puntualidad, honradez y compañerismo. 

 

Entusiasmo 

 

“Las personas optimistas descubren siempre el lado bueno de todas las cosas y 

enfrentan la vida con positivismo y entusiasmo”34; por eso este valor es muy 

importante en todas las organizaciones e instituciones, en ésta también se lo ha 

tomado en cuenta. 

 

Perseverancia  

 

Quien lucha incansablemente por sus ideales tarde o temprano los consigue, es 

por eso que este valor es muy importante para este comercial.  

 

4.3 Principios corporativos. 

 

Los principios corporativos son el conjunto conceptos, creencias, normas, que 

regulan la vida de una organización. Ellos definen aspectos que son importantes para 

la organización y que deben ser compartidos por todos. Por tanto constituyen la 

norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional. 

 

                                                
34 MORA Guillermo. Valores Humanos y Actitudes Positivas. Editorial McGraw-Hill. Colombia. 1995. Pp. 65 
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No existen organizaciones neutras, sin principios y valores. Por ello, en un proceso 

de planeación estratégica, éstos deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego 

divulgados como parte del proceso35.  

 

Para este comercial privado, cuya función principal es contribuir con el desarrollo 

agrícola y económico del Ecuador, se han definido los siguientes principios 

corporativos: 

 

Con nuestros clientes 

 

NOS COMPROMETEMOS a brindar siempre productos de la más alta calidad 

y confiabilidad, siguiendo estrictos estándares de calidad, que cumplan sus 

expectativas. Además nos comprometemos a seguir mejorando continuamente 

e innovando, de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes. 

 

Con la sociedad 

 

NOS COMPROMETEMOS a dar el apoyo incondicional al desarrollo de la 

Sociedad mediante los productos que vendemos, fomentado la mejora social y 

económica; además siendo responsables y consecuentes con el cuidado del 

medio ambiente.  

 

Seguiremos  trabajando con ética profesional y ahínco; de conformidad con las 

Leyes de la República del Ecuador, Ordenanzas Municipales, Reglamentos y 

Políticas internas vigentes en nuestra jurisdicción. 

 

Con nuestro personal 

 

NOS COMPROMETEMOS a brindar siempre respeto y consideración, dar un 

trato y oportunidades de desarrollo justas, sin importar sus creencias, raza, 

sexo, religión, condición social o económica. Trabajaremos todos juntos bajo 

un ambiente de hermandad y compañerismo por el bien de este comercial.  

                                                
35 SERNA G., Humberto. Planeación y gestión estratégica. Editorial Legis. Bogotá - Colombia. 1994. p 8. 
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Con nuestros socios 

 

NOS COMPROMETEMOS a respetar fielmente los contratos, convenios y/o 

acuerdos firmados; negociando con justicia y equidad, en la búsqueda de 

beneficios comunes. 

 

Es también muy importante definir los principios administrativos que se debe aplicar 

en este laboratorio, así se han escogido los Principios de Taylor, los cuales han 

demostrado eficiencia y aplicabilidad hasta la actualidad. Para el comercial Karina 

comercializadora y distribuidora de arroz pilado, los Principios de la 

Administración Científica de Taylor36, son de gran ayuda para mejorar los 

procesos administrativos y operativos. 

 

1. Principio de planeación: sustituir el criterio individual del trabajador, la 

improvisación y la actuación empírica en el trabajo por métodos basados en 

procedimientos científicos. Cambiar la improvisación por la ciencia mediante 

la planeación del método. 

 

2. Principio de preparación: seleccionar científicamente los trabajadores de 

acuerdo con sus aptitudes; preparar y entrenar para que produzcan más y 

mejor, de acuerdo con el método planeado. Además de la preparación de la 

fuerza laboral, se deben preparar también las máquinas y los equipos de 

producción, así como la distribución física y la disposición racional de las 

herramientas y los materiales. 

 

3. Principio de control: controlar el trabajo para certificar que se ejecuta de 

acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. La gerencia 

tiene que cooperar con los trabajadores para que la ejecución sea la mejor 

posible. 

 

                                                
36 CHIAVENATO Adalberto. Administración: Teoría y Práctica. Editorial McGraw-Hill. Colombia 2001. Pp. 
11. 
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4. Principio de ejecución: distribuir el trabajo de manera que a cada persona se 

le asignen tareas y responsabilidades particulares o distintas. A la gerencia le 

corresponde la planeación, preparación y control; al trabajador, la ejecución. 

 

5. Principio de excepción: los casos desarrollados dentro de los estándares no 

deben llamar la atención del gerente, sino los casos excepcionales -que se 

salen de los estándares- para corregirlos y lograr la normalidad. 

 

 

4.4 Visión de futuro. 

 

Una visión clara y emprendedora es un requisito previo para un liderazgo estratégico 

efectivo. Un administrador no puede funcionar de una manera efectiva, ya sea como 

líder o como creador de una estrategia, sin un concepto de los negocios orientado 

hacia el futuro, es decir, sin haberse planteado antes qué necesidades del cliente se 

debe esforzar en satisfacer, qué actividades de negocios debe buscar, qué tipo de 

posición de mercado a largo plazo desea tener en relación con los competidores y 

qué clase de compañía pretende erigir37.  

 

La visión señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en las empresas 

el presente con el futuro38. 

 

Para este comercial se ha definido la siguiente visión, tomando en cuenta las 

condiciones actuales y reales de la empresa:  

 

En el futuro nos vemos como el Comercial más completo y eficiente del Cantón 

Quevedo y uno de los mejores de la Provincia, líder en ventas de arroz pilado y en 

la satisfacción a los requerimientos de los clientes; mediante la efectiva 

administración de los recursos, la capacitación y desarrollo de los empleados, el 

respeto por el medio ambiente y el mejoramiento integral de los productos. 

 

                                                
37 THOMSON, Arthur Jr. Administración Estratégica. Editorial McGraw-Hill. Ed. 13ra. México. 2004. Pp. 34 
38 SERNA G., Humberto. Planeación y gestión estratégica. Editorial Legis. Bogotá-Colombia. 1994. p 8. 
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4.5 Determinación de la misión.  

 

Uno de los papeles de la declaración de la misión es proporcionar a la organización 

su propia identidad especial, énfasis en los negocios y la ruta para su desarrollo, una 

misión que la diferencie de otras compañías que estén  situadas de manera similar39.  

 

La misión del comercial guarda estrecha relación con la vocación de servicio a la 

sociedad que todo negocio debe tener, así se ha definido la siguiente: 

 

 

Empresa Karina Comercializadora y Distribuidora de arroz pilado, está 

comprometido con el desarrollo económico del cantón Quevedo y del país, 

mediante la venta de productos altamente confiables con la calidad y peso 

garantizado; para mejorar la economía y satisfacer las necesidades que generen 

nuestros clientes. 

 

 

4.6 Objetivos, estrategias y políticas.  

 

Ventas 

 

Objetivos: 

• Incrementar el nivel de ventas de la empresa Karina Comercializadora y 

Distribuidora de arroz pilado, en el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, 

para aportar con mayor cantidad de dinero al comercial hasta principios del 

año 2013. 

 

 

 

 

 

                                                
39 THOMSON, Arthur Jr. Administración Estratégica. Editorial McGraw-Hill. Ed. 13ra. México. 2004. Pp. 35 
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Estrategias: 

 

• Mantener los precios actuales, revisar periódicamente. 

• Revisar calidad y precio de los productos y realizar entregas oportunas en 

temporadas altas y bajas. 

• Orientar a los piladores y entregarles información necesaria para la buena 

producción del arroz que sea un producto limpio y buenas técnicas de pilado. 

 

Políticas: 

 

• Los precios de cada uno de los productos serán fijados de acuerdo al análisis 

de los costos de operación unitarios, factores económicos del país y mediante 

encuestas a los clientes.   

• A partir del año 2011 deberá determinarse todo el valor presupuestado para 

promoción y publicidad. 

 

 

Presupuesto 
ITEM AÑO 
MES 2011 2012 2013 

Enero 9.420,60 18.104,74 23.618,16 

Febrero 15.724,85 15.292,40 25.800,91 

Marzo 12.156,23 16.784,99 24.551,85 

Abril 21.378,79 16.311,77 25.801,87 

Mayo 13.779,05 16.324,00 15.062,71 

Junio 20.284,95 16.867,60 21.428,89 

Julio 20.481,62 13.555,11 16.585,16 

Agosto 10.441,16 15.526,52 17.709,94 

Septiembre 16.488,28 24.706,48 15.957,87 

Octubre 16.303,88 15.113,48 15.102,21 
Noviembre 21.944,42 21.931,40 14.910,55 

Diciembre 23.132,03 27.140,24 18.541,31 

Totales 201.535,86 217.658,73 235.071,43 

  2011 2012 2013 

Publicidad 

          

(3.120,00) 

          

(3.127,80) 

     

(3.135,62) 
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• Deberá proponerse la apertura de un valor presupuestado  para dar 

capacitación e información a los empleados y demás clientes. 

 

Área administrativa:   

 

Objetivos: 

 

• Mejorar la eficiencia de los procesos administrativos y operativos para 

hacerlos más fáciles y ágiles octubre del 2012. 

• Realizar un mayor control de la información financiera del comercial para 

optimizar los recursos económicos hasta diciembre del 2012, evitar pagos 

duplicados a estibadores emitiendo órdenes de pago firmados por el Gerente, 

contratar proveedor de combustible para emitir vouchers a cada usuario, etc. 

• Incrementar la productividad del comercial a fin vender productos de calidad 

y obtener mejores ingresos hasta diciembre del 2012. 

 

Estrategias: 

 

• Preparar programas de capacitación de acuerdo a los requerimientos y buscar 

el auspicio.  

• Diseñar un proceso que facilite la presentación de informes al Gerente 

General.  

• Presupuestar la contratación de personal extra en tiempos de mayor demanda 

de los productos.  

• Hacer un estudio de mejoramiento administrativo y de procesos. 

 

Políticas: 

 

• Trimestralmente cada empleado del comercial deberá presentar una lista con 

los temas o áreas en los que se requiera de capacitación, para que el Gerente 

analice de acuerdo a la prioridad los temas a ser tomados en cuenta y busque 

el auspicio. 
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• El Administrador delegará a un grupo de personas para que diseñen un 

proceso más ágil para la presentación de informes al Gerente de la empresa. 

• Cada año se planteará al Gerente General, presupuestar un valor determinado 

para la contratación de personal extra, de acuerdo al movimiento de venta y 

temporada. 

• Cada año el Comercial Karina recibirá asesoría externa administrativa y 

financiera.    

 

Desarrollo tecnológico:  

 

Objetivos: 

 

• Lograr un desarrollo tecnológico sostenido de acuerdo a los requerimientos 

de los clientes con el objeto de mejorar los servicios y las ventas hasta 

diciembre del 2012, obteniendo máquinas de coser actuales, romanas 

digitales modernas, con un sistema de contabilidad computarizado evitando 

hacer manualmente los registros. 

 

Estrategias: 

 

• Mejorar continuamente las metodologías.   

• Buscar el financiamiento para comprar nuevos equipos (balanzas digitales). 

 

Políticas: 

 

• Todos los empleados del comercial deben participar en el proceso de 

implementación del Diseño del Plan Estratégico. 

• Todos los empleados deberán proponer proyectos, convenios o alianzas para 

vender los productos del comercial.  

 

Desarrollo de servicios: 

 

Objetivos: 
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• Mejorar los servicios y la atención del cliente a fin de incrementar el nivel de 

ventas hasta diciembre del 2012, se realizará seguimientos a clientes 

especiales determinando la calidad de arroz y atención brindada, creación de 

una línea telefónica para atención al cliente y requerimientos de compras.  

• Incrementar el número de ventas del comercial para cubrir un segmento más 

amplio del mercado hasta junio del 2012. 

 

Estrategias: 

 

• Prestar asistencia integrada y completa, es decir, mayor diversificación de 

atención al cliente.  

• Realizar un estudio de factibilidad para abrir mercado en otros Cantones de la 

zona. 

• Realizar estudios de factibilidad para implementar sucursales dentro del 

Cantón Quevedo o fuera de él.  

 

Políticas: 

 

• Se realizarán trimestralmente encuestas a los clientes sobre los productos que 

se venden y la atención prestada, así mismo sobre nuevos productos que 

puedan requerir. 

• Mensualmente habrán reuniones con la participación de todo el personal del 

comercial para analizar la factibilidad de vender nuevos productos y mejorar 

los actuales. 
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4.7 Plan de acción.       

Tareas 
Tiempo 

Metas Responsable 
Recursos 
necesarios Limitaciones 

Indicador 
de 

desempeño 
Inicio Final 

 
Objetivo 1.  Incrementar el nivel de ventas de la empresa Karina Comercializadora y Distribuidora de arroz pilado, en el Cantón 
Quevedo, Provincia de Los Ríos, para aportar con mayor cantidad de dinero al comercial hasta principios del año 2013. 
 
 
Realizar reuniones mensuales 
para tratar temas relacionados 
con la fijación de los precios 
de los servicios y planificación 
del proceso de contratación de 
servicios de publicidad. 

 
2011-
10-03 

 
Indefini
do 

 
Fijar siempre 
precios justos, 
competitivos y 
clientes satisfechos. 

 
Todo el personal 
del comercial. 

 
Suministros de 
oficina, equipos 
de computación, 
servicios 
básicos. 

 
Falta de 
tiempo de los 
empleados 
por la 
actividades 
del trabajo. 

 
90 % 

 
Pedir proformas a empresas 
que prestan servicios de 
publicidad. 
 

 
2011-
10-03 

 
2011-
12-31 

 
Obtener ofertas 
sobre los servicios 
y precios. 

 
Ing. Rosario 
Benavides. 

 
Servicio 
telefónico, fax, 
movilización. 

 
Precios altos. 

 
95 % 

 
Realizar un concurso de 
ofertas de servicios de 
publicidad. 

 
2012-
01-09 

 
2012-
01-29 

 
Contratar a las 
empresas que 
brinden el mejor 
servicio al menor 
costo. 
 
 

 
Ing. Rosario 
Benavides. 

 
Servicios 
básicos, 
suministros de 
oficina. 

 
Falta de 
dinero. 

 
95 % 
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Objetivo 2.  Mejorar la eficiencia de los procesos administrativos y operativos para hacerlos más fáciles y ágiles octubre del 2012. 
 
 
Realizar reuniones trimestrales  
para planificar y seleccionar 
temas o áreas en los que se 
requiera de capacitación.  

 
2011-
10-03 

 
2012-
10-01 

 
Fijar parámetros y 
prioridades a 
tomarse en cuenta en 
la determinación de 
temas de 
capacitación. 

 
Todo el personal 
del comercial. 

 
Suministros de 
oficina, 
equipos de 
computación, 
servicios 
básicos. 

 
Falta de 
tiempo. 

 
90 % 

 
Diseñar un proceso para 
presentar más rápido los 
informes al  Gerente. 

 
2011-
10-03 

 
2011-
12-31 

 
Obtener un proceso 
de fácil, rápido y 
efectivo manejo. 

 
Sra. Karina 
Carrión y demás 
personal asignado 

 
Suministros de 
oficina, 
equipos de 
computación, 
servicios 
básicos. 

 
Falta de 
predisposició
n de los 
empleados. 

 
90 %  

 
Recoger listas de temas o áreas 
en las que se requiera 
capacitación trimestralmente. 
 

 
2011-
10-03 

 
2012-
04-21 

 
Conocer temas o 
áreas donde se 
requiera 
capacitación. 

 
Ing. Rosario 
Benavides. 

 
Suministros de 
oficina y 
servicios 
básicos. 

 
Falta de 
interés de los 
empleados. 

 
95 % 

Redactar una propuesta para 
presupuestar anualmente la 
contratación de personal extra. 

2012-
10-05 

2012-
12-23 

Tener el presupuesto 
necesario para 
contratar personal 
adicional para cubrir 
necesidades 
temporales. 
 

Sr. Saúl Carrión Suministros de 
oficina y 
equipos de 
computación, 
servicios 
básicos.  

Falta de 
apoyo 

90 % 
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Objetivo 3.  Realizar un mayor control de la información financiera del comercial para optimizar los recursos económicos hasta 
diciembre del 2012. 
 
 
Solicitar al Gerente General 
contratar una persona 
especialista en áreas 
administrativas y financieras. 
 

 
2012-
01-09 

 
2012-
02-06 

 
Obtener el apoyo de 
la Gerente.  

 
Sr. Saúl Carrión. 

 
Servicios 
básicos, 
movilización, 
suministros de 
oficina. 

 
Falta de 
apoyo. 

 
95 % 

 
Realizar reuniones semanales 
mientras dure  el trabajo del 
especialista administrativo para 
dar un seguimiento y control.  

 
2012-
06-05 

 
2012-
07-07 

 
Controlar el proceso 
de auditoría. 

 
Todo el personal 
del comercial. 

 
Suministros de 
oficina, 
equipos de 
computación, 
servicios 
básicos. 

 
Falta de 
interés de los 
empleados. 

 
95 % 

 
Objetivo 4.  Incrementar la productividad del comercial a fin vender productos de calidad y obtener mejores ingresos hasta diciembre 
del 2012. 
 
 
Realizar conjuntamente con el 
especialista administrativo 
reuniones para paralelamente 
bajar costos de operación y 
mejorar la calidad de los 
productos. 
 

 
2012-
06-05 

 
2012-
07-07 

 
Optimizar la 
utilización de los 
recursos, bajar 
costos y mejorar la 
eficiencia. 

 
Todo el personal 
del comercial 

 
Suministros de 
oficina, 
equipos de 
computación, 
servicios 
básicos. 

 
Falta de 
tiempo. 

 
98 % 
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Objetivo 5.  Lograr un desarrollo tecnológico sostenido de acuerdo a los requerimientos de los clientes con el objeto de mejorar los 
servicios y las ventas hasta diciembre del 2012. 
 
 
Unificar las metodologías del 
proceso de compra y entrega de 
productos. 

 
2011-
10-03 

 
2013-
10-01 

 
Mejorar la entrega 
de los productos para 
dar mayor 
confiabilidad a los 
clientes.  

 
Todo el personal 
del comercial. 

 
Movilización, 
viáticos, 
suministros de 
oficina, 
equipos de 
computación, 
servicios 
básicos. 

 
Diferentes 
equipos, 
organización 
de 
actividades. 

 
98 % 

  
Todos los empleados deberán 
proponer proyectos, convenios o 
alianzas para vender los 
productos del comercial. 

 
2011-
10-03 

 
2012-
10-26 

 
Mejorar el nivel de 
ventas. 

 
Todo el personal. 

 
Servicios 
básicos, 
movilización, 
suministros de 
oficina, equipo 
de 
computación.  

 
Falta de 
apoyo 
económico, 
falta de 
interés de los 
empleados.  

 
90 %  

 
Objetivo 6.  Mejorar los servicios y la atención del cliente a fin de incrementar el nivel de ventas hasta diciembre del 2012. 
 
 
Elaborar un manual de 
recomendaciones de estibar,  y 
dos trípticos sobre “Mantener el 
producto seco y libre de 

 
2011-
10-03 

 
2012-
04-03 

 
Dar a los clientes 
información 
necesaria y mostrar 
los servicios 

 
Todo el personal  

 
Servicios 
básicos, 
movilización, 
suministros de 

 
Falta de 
información  

 
95 % 
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Fuente: Archivos de comercial Karina. 

Elaborado por:  La autora. 

gorgojo”. adicionales que 
brindamos. 

oficina, equipo 
de 
computación. 

 
Realizar encuestas a los clientes 
sobre la satisfacción de los 
servicios y la atención al cliente 
semestralmente. 
 

 
2012-
10-03 

 
Indefini
do 

 
Conocer la 
satisfacción del 
cliente y las 
expectativas que 
tiene del comercial. 

 
Ing. Rosario 
Benavides. 

 
Servicios 
básicos, 
suministros de 
oficina. 

 
Falta de 
interés de los 
clientes 

 
98 % 

 
Comprar una cafetera, tasas, 
cucharas, víveres. 

 
2011-
10-03 

 
2012-
10-02 

 
Mejorar la atención 
al cliente. 

 
Sr. Saúl Carrión.  

 
Movilización.  

 
Falta de 
tiempo. 

 
90 % 

 
Objetivo 7.  Incrementar el número de ventas del comercial para cubrir un segmento más amplio del mercado hasta junio del 2012. 
 
 
Realizar reuniones mensuales 
para tratar puntos relacionados 
con la factibilidad de vender 
nuevos productos, entre ellos, 
maíz en pepa o maíz molido, y 
azúcar y otros que propongan 
los clientes.  

 
2011-
10-03 

 
2013-
06-08 

 
Analizar la 
factibilidad de 
vender o no  nuevos 
productos de 
acuerdo a la 
demanda de los 
clientes.  

 
Sr. Saúl Carrión       
Ing. Rosario 
Benavides Sra. 
Karina Carrión. 

 
Servicios 
básicos, 
movilización, 
suministros de 
oficina, equipo 
de 
computación. 

 
Falta de 
tiempo. 

 
90 % 
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4.8 Marketing Mix para la empresa Karina comercializadora y distribuidora de 

arroz pilado. 

 

 

 

Productos que ofrece 

 

Los productos que vende este comercial gozan de gran 

aceptación por la confiabilidad, por la calidad y peso, así los 

productos que ofrece son:  

• Arroz Corriente (quintales, ½ quintal y arrobas) 

• Arroz Flor (quintales, ½ quintal y arrobas) 

• Arroz Lira (quintales, ½ quintal y arrobas) 

• Arroz Lira Especial (quintales, ½ quintal y arrobas) 

• Arrocillo 

 

Precio 

 

Los precios de los productos que vende este comercial son 

justos y pueden otorgar descuentos mediante convenios o 

acuerdos firmados, previo análisis de distintos parámetros  

como cantidad o tipo de arroz. 

 

Plaza o mercados 

objetivos 

 

Restaurantes, Comisariatos, Mini Markets, Comerciales, 

consumidores finales, etc., de las regiones Costa Centro y 

Sierra Centro del Ecuador. 

 

Promoción  

 

• Anuncios mediante Internet 

• Contratación de una valla publicitaria para el comercial 

• Anuncio en Guía de Productos y Servicios Agrícolas del 

Ecuador y en páginas amarillas 

• Días de campo en determinadas zonas del cantón   

 

 Fuente: Archivos de comercial Karina 

 Elaborado por: La autora. 
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4.9 Implementación del Plan Estratégico. 

 

 

Una vez que se ha analizado la situación actual y pasada del comercial tanto interna 

como externa, las perspectivas a futuro y diseñado un plan estratégico acorde a su 

realidad se debe poner en práctica. Todo el personal está involucrado en esta tarea, la 

cual deberá ser guiada por el Gerente General de la empresa Karina comercializadora 

y distribuidora de arroz pilado, quien a su vez controlará todas las acciones 

importantes con este fin. Para obtener los resultados esperados en este trabajo se 

deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones en la implementación del 

Plan Estratégico: 

 

 

• Realizar una reunión con el Gerente donde se expondrá todo el contenido en 

este  trabajo, los alcances, objetivos y perspectivas del mismo, además donde 

se planificará realización de las actividades.  

• Todo el personal debe realizar eficazmente las tareas encomendadas. 

• El Plan de Acción definido para este comercial debe ser utilizado y seguidas 

todas las tareas descritas, respetando la asignación de tiempo, responsables y 

recursos. 

• El Gerente General, la Subgerente General y la Administradora deben 

coordinar la delegación de tareas y el cronograma de reuniones fijados en el 

Plan de Acción. 

• Periódicamente deben realizarse reuniones para analizar posibles cambios en 

la situación del comercial o en el ambiente interno y externo, a fin de realizar 

los respectivos ajustes o retroalimentación. 

• Elaborar actas de reuniones y comunicar al personal las decisiones y políticas 

establecidas. 
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4.10 Evaluación de las Estrategias. 

 

 

Después de implementadas las estrategias inicia la actividad de evaluarlas, para ello 

se debe tomar en cuenta algunos aspectos importantes, de acuerdo a los objetivos del 

Plan.   

 

La evaluación de estrategias incluye tres actividades básicas40:  

 

1. Estudiar las bases fundamentales de la estrategia de una empresa. 

2. Comparar los resultados esperados y los resultados reales y  

3. Tomar medidas correctivas para asegurarse de que el desempeño se ciñe a los 

planes.  

 

La evaluación de las estrategias se la va a realizar tomando en cuenta los indicadores 

de desempeño contenidos en el Plan de Acción, comparando los resultados obtenidos 

con los resultados esperados. Es importante realizar una adecuada y oportuna 

retroinformación para de ser necesario redireccionar o redefinir las estrategias.  Esta 

evaluación de las estrategias se la realizará cada seis meses y deberá ser supervisada 

por el Gerente General. 

 

Según David “La evaluación de estrategias puede ser un quehacer complejo y 

sensible. Conceder demasiada importancia a la evaluación de estrategias puede 

resultar caro y contraproducente”.  

 

 

 

 

 

 

                                                
40 DAVID Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall.1997. p 302 
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CAPITULO V. Conclusiones y recomendaciones. 

 

5.1. Conclusiones.  

 

1. De acuerdo al estudio realizado en el presente trabajo de investigación se ha 

podido determinar que la empresa Karina comercializadora y distribuidora de 

arroz pilado necesita un plan estratégico. 

2. El mercado potencial del cantón Quevedo es muy atractivo, existen diferentes 

gustos y costumbres; es alto el porcentaje de consumo de arroz, esto hace que 

la necesidad de consumir arroz se mantenga y podamos seguir brindando este 

producto 

3. La comercializadora en la actualidad no presenta ganancias representativas, 

por lo que si se logra cumplir con los compromisos planteados en este estudio 

podrá aumentar su rentabilidad y expandirse con otras sucursales a mediano 

plazo. 

4. En la empresa Karina comercializadora y distribuidora de arroz pilado, no 

existía el concepto de misión, visión, objetivos y políticas. 

5. Comercial Karina no ha realizado análisis de los resultados en los aspectos 

financieros, administrativos, estudio de mercado. 

 

1.2. Recomendaciones. 

 

1. A comercial Karina comercializadora y distribuidora de arroz pilado se le 

recomienda aplicar el plan estratégico diseñando con la finalidad de tener una 

organización con procesos establecidos y ordenados. 

2. Comercial Karina debe desarrollar nuevas estrategias de ventas que deben 

estar presentes en la mente del consumidor y proveedor, ya que el mercado 

actual es muy competitivo. 

3. Con la finalidad de aumentar su rentabilidad debe implementar de manera 

inmediata el plan estratégico planteado, ya que así se optimizarán los costos y 

se obtendrán mejores ganancias. 
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4. El Plan estratégico realizado tiene el firme propósito de implementarse en la 

mente de todos los empleados de la empresa los objetivos, misión, visión y 

políticas. 

5. Se propone realizar análisis de los resultados obtenidos periódicamente de 

acuerdo al diseño de plan estratégico planteados. 
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COMERCIAL KARINA 

Acta Nro 0001-2011 

Celebrada: 

 
 

En la ciudad de Quevedo a las 9h00 am del día 12 de mayo del 2011. en la oficina 

del Gerente General de Comercial Karina, se reúne todo el personal de la empresa. 

 

La convocatoria se ha llevado a cabo a través de carta remitida por la Subgerente del 

comercial por orden del Gerente General. 

 

Presidió la reunión Sr. Saúl Carrión, y actuó como secretaria la Ing. Rosario 

Benavides, a la reunión asistieron los señores: 

 

• 2 Administradores 

• Conductor 

• Contador 

• 3 estibadores 

 

El orden del día fue el siguiente: 

 

• Análisis situación de la empresa 

• Estudio de Plan Estratégico 

• Tareas asignadas a cumplirse para implementar el plan estratégico diseñado. 

 

 



136 

 

Se han tomado las siguientes decisiones de acuerdo a los puntos mencionados 

anteriormente: 

 

Responsable Tarea asignada Fecha de inicio Fecha de 

cumplimiento 

Ing. Rosario 

Benavides 

Pedir proformas a 

empresas que 

prestan servicios 

de publicidad 

03/10/2011 31/12/2011 

Ing. Rosario 

Benavides 

Realizar un 

concurso de ofertas 

de servicios de 

publicidad 

09/01/2012 29/01/2012 

Ing. Rosario 

Benavides 

Recoger listas de 

temas o áreas en 

las que se requiera 

capacitación 

trimestralmente 

03/10/2011 21/04/2012 

Sr. Saúl Carrión Redactar una 

propuesta para 

presupuestar 

anualmente la 

contratación de 

personal extra 

05/10/2012 23/12/2012 

Sra. Karina 

Carrión y demás 

personal asignado 

Diseñar un proceso 

para presentar más 

rápido los informes 

al Gerente 

03/10/2011 31/12/2011 

Todo el personal 

del comercial 

Realizar reuniones 

trimestrales para 

planificar y 

seleccionar temas 

03/10/2011 01/10/2012 
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o áreas en los que 

se requiera 

capacitación 

Todo el personal 

del comercial 

Realizar reuniones 

mensuales para 

tratar temas 

relacionados con la 

fijación de los 

precios de los 

servicios y 

planificación del 

proceso de 

contratación de 

servicios de 

publicidad. 

03/10/2011 Indefinido 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15h00 pm, de todo lo tratado así 

como de los asistentes y acuerdos tratados yo como secretaria doy fe con el visto 

bueno del Sr. Gerente. 

 

 

 

 

 

Visto Bueno      Certifica 

Gerente General     Secretaria 
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ENCUESTA   # 1 

 

Encuesta de Satisfacción del cliente: 

             1.- Ayúdenos a mejorar 

            

1. ¿ Cuánto tiempo lleva comprando los productos de comercial Karina? 

 

 

            Menos de 6 meses 1 

           Entre seis meses y un año 7 

           Entre uno y tres años 8 

Más de tres años 14 

30 

              

2. ¿ Cómo conoció Comercial Karina? 

             

 

Amigos y colegas 9 

Referidos 7 

Otros 14 

 

30 

           

              

3. ¿ Con qué frecuencia compra el arroz? 

 

 

Una o más veces a la semana 16 

           Dos o tres veces al mes 12 

           Una vez al mes 1 

           Menos de una vez al mes   

           Otro 1 

30 

             2.- Satisfacción 

            

4. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción general con Comercial Karina en una escala 

de 1 a 10, donde 10 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 

             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                1 29 
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5. Comparación con otras distribuidoras de Comercial Karina, el arroz es… 

  

             Mucho mejor 26 

Algo Mejor 4 

Más o menos igual   

Algo peor 

 

  

          Mucho peor 

 

  

          

  

30 

          

             6. Por favor, valore del 1 al 10 (donde 1 es pobre y 10 es excelente) los siguientes atributos 

de comercial Karina: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  * Servicio Postventa.               3 10 1 

  * Profesionalidad.                   29 

  * Relación calidad - precio.                   30 

  * Calidad del servicio.                   30 

* Orientada a satisfacer al cliente.                   30 

* Bien organizada.                   30 

* Buena calidad.                   30 

             7. Y ahora valore del 1 al 10 la importancia que tienen para usted esos mismos atributos: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* Profesionalidad.                   29 

* Bien organizada.                   29 

* Servicio post venta.               3 10 3 

  * Buena calidad.                   30 

  * Relación calidad - precio.                   30 

  * Calidad del servicio.                   30 

  * Orientada a satisfacer al cliente.                   30 

3. Intención de uso y recomendación 

             8. ¿Ha recomendado usted comercial Karina a otras personas? 

     

Si 29 

No 1 

 

30 

           9. ¿Recomendaría usted comercial Karina a otras personas? 

      

Si 30 

No   

30 
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10. ¿Comprará o utilizará usted comercial Karina de nuevo? 

             Seguro que si 23 

Probablemente si 7 

Puede que si, puede que no   

Probablemente no   

           Seguro que no   

           

 

30 

           11. ¿Hay alguna cosa que le gustaría decir a comercial Karina sobre el servicio que 

proporciona? 

VARIOS COMENTARIOS POSITIVOS                         

  

           

  

  

           

  

    

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

ENCUESTA  #2. 

 

ENCUESTA A CONSUMIDORES Y COMPRADORES DE ARROZ 

CLIENTES Y NO CLIENTES DE COMERCIAL KARINA 

       

       1.- Con qué frecuencia realiza usted la compra de arroz. 

Diaria 

 

30 

    Semanal 

 

33 

    Quincenal  5 

Mensual 2 

  

70 

    

       2.- En qué lugar compra el arroz.  

Tienda  

 

14 

    Mercado 

 

5 

    Otros 51 

70 

Si contesta otros especifique  20 Comercial Litardo, 14 Comercial Karina,  

9 Súper Tienda Quevedo , 3 Amparito  y 5 Varios. 

      

3.- Indique en qué presentación usted compra el arroz de acuerdo a la frecuencia  que 

Ud. seleccionó. 

     

       Por Quintal 50 

Por Medio quintal 7 

Por Arrobas 

 

13 

    Por Libras 

 

0 

    70 

4.- Le gustaría que su arroz sea entregado a domicilio previo llamada y pedido telefónico. 

       Si 

 

60 

    No 10 

70 

 


