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INTRODUCCION 

 

El crecimiento del parque automotor ha tenido un incremento muy acelerado en la 

ciudad de Cuenca, el cual genera una alarma a la contaminación ambiental, debido a la 

generación de smog y ruidos que producen los vehículos diariamente. 

Tecnifiltro se desataca por ser una empresa de distribución de productos lubricantes y 

servicio de cambio de aceites. En la actualidad representa el 30% del mercado 

Cuencano. Todos los productos tienen el respaldo de Tecnifiltro y la garantía que ofrece 

el fabricante, por lo que les da la seguridad de brindar productos de calidad a precios 

competitivos, las marcas que representan son pioneras en el desarrollo de la tecnología 

en filtración. Su servicio lo realiza de manera personalizada para cubrir las necesidades 

de cambio de aceite y productos nuevos para su vehículo.  

La importancia de realizar un plan estratégico para la empresa Tecnifiltro, es  

proporcionar una herramienta que guie las actividades de la empresa a futuro, para 

mejorar y el desempeño de la organización, enfrentar los principales  problemas 

introduciendo una forma moderna de gestión, implementando una filosofía empresarial, 

realizando un análisis actual con la herramienta FODA, obteniendo un diagnóstico, para 

proponer estrategias de solución  con un plan operativo. Ya que la falta de una 

planeación estratégica con objetivos y metas claramente definidas, tienden a afectar el 

desarrollo de la empresa. 

La manera en cómo se desarrolle una planeación estratégica, se refleja en sus resultados 

financieros, administrativos, económicos y sociales.  Una buena dirección, ejecución y 

control de estrategias, genera un posicionamiento positivo dentro del mercado, 

conservando a los clientes actuales y captando nuevos. Las estrategias para la empresa 

Tecnifiltro se encaminan a obtener normas y actividades establecidas, publicidad 

diseñada, mejoramiento en su infraestructura, distribución y rotación de inventarios, 

logrando la fidelización de los clientes. 
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CAPITULO I 

ESQUEMA TEORICO 
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CAPITULO I 

 

1. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

Este capítulo se ha realizado en base a definiciones elementales para realizar un plan 

estratégico, citando a varios autores que van de acuerdo con este campo de la 

administración, aspectos teóricos que servirán de sustento para el desarrollo de este 

trabajo, como los que citaremos a continuación. 

 

1.1 PLANEACION 

 

Es un accionar que está vinculado a planear. A través de la planeación, una persona u 

organización se fija alguna meta y estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta 

ella. Toda planeación consta de distintas etapas, ya que es un proceso que supone tomar 

decisiones sucesivas.   

 

La planificación se inicia con la identificación de un problema y continúa con el análisis 

de las diferentes opciones disponibles.  La empresa deberá escoger la opción que le 

resulte más apropiada para solucionar el problema e iniciar la puesta en marcha de un 

plan.   

 

La planeación se realiza casi a cada momento, incluso en el día a día. Sin embargo, 

también se puede realizar a largo plazo y con decisiones que involucren a varias 

personas, como puede ser el caso de la planeación llevada a una empresa. El éxito de 

planeación dependerá del grado de conocimiento, análisis e intuición.   
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1.1.1 Estrategia 

“Definir estrategias es una de las primeras decisiones que se han de adoptar para 

alcanzar los objetivos empresariales. Las estrategias definidas en el plan de negocio van 

a conformar los primeros pasos en el mercado: el lanzamiento de la actividad la imagen 

de la empresa los productos o servicios, la forma en la que nos vamos a introducir en el 

mercado y el posicionamiento.”  
1
 

  

1.1.2 Planificación estratégica  

 

“Es la de configurar una lista de hechos que se programa para alcanzar un objetivo a un 

plazo prefijado. Alguno de estos hechos pueden ser: análisis de la situación, estudio de 

previsiones para el futuro, aproximación y comparación entre los objetivos y las 

previsiones a través de las acciones estratégicas diseño de programa, presupuesto y 

control de las acciones estratégicas.”
2
 

 

1.1.3 Plan estratégico 

 

“Ayuda a prever situaciones imprevistas, sirve de guía para cada una de las áreas en la 

dirección que la organización desea seguir y les permite desarrollar estrategias y 

programas adecuados para conseguir los objetivos.”
3
 

 

  

                                                           
1
 CAMPOY, Daniel Mateo. (2010). Como gestionar y planificar un proyecto en la empresa (primera ed.). 

Bogotá: Ediciones de la U. Pág. 10-11 
2
 ABASCAL ROJAS, F. (s.f). Como se hace un plan estratégico. Madrid: ESIC. Pág. 185-186 

3
 AYESTARAN CRESPO, Raquel., RANGEL PEREZ, Cecilia, SEBASTIAN MORIILLAS, Ana. Planificación 

estratégica y gestión de la publicidad. Madrid: ESIC. Pág. 90 
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1.2 FILOSOFIA INSTITUCIONAL  

 

La filosofía de la empresa establece el marco conceptual que representa la identidad, 

naturaleza y misión, en ellos se sustenta su razón de ser y su proyección hacia en el 

entorno social. 

 

1.2.1 Misión  

“Es la definición de Negocio y tiene que ver con lo que es y con  lo que hace la 

empresa. Hay que considerar esta variable desde la perspectiva de las necesidades que 

satisface la empresa, y no desde el punto de vista de los productos o servicios que 

producimos.”
4
  

 

1.2.2 Visión 

Es crear las bases de cultura organizacional, es decir hacia dónde quiere llegar en el 

largo plazo, inspirando y motivando a todos los miembros a sentirse identificados y 

comprometidos con la empresa. 

 

1.2.3 Valores  

Son los modelos de actuación de la organización, los valores y principios profesionales 

de la empresa a la hora de diseñar los productos. Podemos hablar de valores como la 

calidad, el  medio ambiente, la innovación, etc. 

 

1.2.4 Políticas 

“Son las guías de acción formales y escritas, basadas en la normas, las reglas y los 

valores que la empresa ha establecido, y que son útiles para facilitar la toma de 

                                                           
4
 CAMPOY, Daniel Mateo. (2010). Como gestionar y planificar un proyecto en la empresa (primera ed.). 

Bogotá: Ediciones de la U. Pág. 41 
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decisiones, normar criterios y guardar las relaciones armoniosas entre el personal que 

labora en la organización y el entorno en que se encuentra. 

 

Características de las políticas de la empresa 

Las políticas de la empresa tienen sus características muy particulares, ya que son guías 

de acción para apoyar a los directivos que administran al negocio en la mejor toma de 

decisiones.  

 

El manual de políticas debe estar integrado por políticas de todas las áreas 

Las políticas emergen de todas las áreas; inclusive, hay políticas generales que no 

pertenecen a alguna área en específico y que son propias de la empresa para toda la 

organización. Las áreas que más emiten políticas son: 

- La dirección 

- Ventas  

- Compras  

- Recursos Humanos  

- Finanzas  

- Promoción y publicidad”
5
 

Estas áreas son las que emiten la mayor cantidad de políticas para normar los criterios y 

facilitar la toma de decisiones. 

 

1.2.5 Teoría, diseño y cambio organizacional  

Es el estudio de cómo funcionan las organizaciones y cómo influyen en el ambiente 

donde operan afectan y son afectadas por este. 

 

1.2.5.1 Estructura Organizacional  

                                                           
5
 NAUMOV GARCIA, Sergio Luis. (2011). Organización Total (primera ed.). Mexico D.F: McGraw-Hill Pág. 

357 - 359 
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“Es el sistema formal de relaciones entre tarea y autoridad, que controla como las 

personas van a cooperar y a utilizar los recursos para alcanzar las metas de la 

organización. 

Controla la coordinación y motivación: moldea el comportamiento de la gente y la 

organización.  

Es una respuesta a la contingencia del ambiente, tecnología de los recursos humanos.  

Se desarrolla conforme la organización crece y se diferencia. 

Puede administrarse y cambiarse mediante un proceso de diseño organizacional 

  

1.2.5.2 Diseño y cambio organizacionales  

Es el proceso mediante el cual los gerentes seleccionan y administran las diversas 

dimensiones y los diferentes componentes de la estructura y cultura organizacionales, de 

tal forma que la organización logre controlar las actividades necesarias para alcanzar las 

metas. 

Equilibrio entre las necesidades de la organización de manejar las presiones externas e 

internas para que sobrevivan a largo plazo.  

Permite a la organización diseñar y transformar su estructura y cultura para responder al 

ambiente global cambiante.  

 

1.2.5.3 Cultura Organizacional 

Conjunto de valores y normas compartidos que controlan las interacciones de los 

miembros de la organización, entre estos y sus proveedores, clientes y demás personas 

externas a la organización. 

Controla la coordinación y la motivación; moldea la conducta de la gente y de la 

organización.  

 

Está moldeada por los individuos, la ética y la estructura organizacional. 
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Se desarrolla conforme la organización crece y se diferencia.  

Puede administrarse y cambiarse mediante el proceso de diseño organizacional.”
6
 

 

1.2.5.4 Organigrama  

“Es un gráfico que muestra la estructura orgánica interna de una empresa, sus relaciones 

niveles jerárquicos y principales funciones que desarrollan.  

Para presentar un organigrama las partes esenciales de una empresa, se deben cumplir 

los siguientes pasos:  

1. Elaborar una lista de actividades para cada puesto  

2. Realizar una comparación de actividades 

3. Preparar los cuadros o plantillas  

4. Diseñar el organigrama  

Asimismo, hay diez reglas básicas para la elaboración de organigramas:  

1. Escribir el nombre de la empresa  

2. Ubicar dentro de rectángulos cada área o puesto de la empresa 

3. Colocar los puestos que tenga la misma jerarquía en el mismo nivel    

4. Los rectángulos del mismo nivel jerárquico deben ser del mismo tamaño  

5. Utilizar líneas continuas para representar el flujo de la autoridad  

6. La autoridad staff o asesora se indica con líneas punteadas  

7. Las líneas de autoridad se reciben por la parte superior de los rectángulos y se 

delega por la parte inferior. 

8. El título del puesto, que va dentro del rectángulo debe ser descriptivo de la 

actividad 

9. Se puede incluir en cada rectángulo el nombre de quien ocupa el puesto, siempre y 

cuando la persona permanezca en el mismo  

10.  El organigrama será lo más sencillo posible. Si se emplea alguna notación 

especial, habrá de agregarse una explicación.  

                                                           
6
 JONES, Gareth R. (2013). Teoría Organizacional diseño y cambio en las organizaciones (séptima ed.). 

México D.F: Pearson. Pág. 8.  
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Un Organigrama es un modelo abstracto y simplificado de la estructura de la 

organización. No es una representación exacta de la realidad, puesto que tiene varias 

limitaciones, las cuales cubren con el manual de la organización. 

 

1.2.5.4.1 Contenido de una Organización  

El contenido del manual de organización. Se adapta a las características de cada 

empresa. Se integra básicamente de los siguientes elementos:  

1. La misión, de la cual se deriva los objetivos y meras para la creación de la 

empresa. 

2. Organigrama de la empresa  

3. La descripción de los puestos presentados en el organigrama, que detalla las 

funciones que son responsabilidad del ocupante, a quien reporta, cual es el grado 

de autoridad y sobre que puesto ejerce. Asimismo, todas las relaciones con los 

puestos de igual jerarquía dentro de su área y con los de otras áreas de la empresa. 

Los puestos similares pueden agruparse en el manual. 

4. Las normas y políticas relacionadas con las actividades fundamentales y 

prioritarias, que se tomaron como base al diseñar estructura inclusive los 

mecanismos de coordinación entre diversos puestos, etc.  

5. Políticas de carácter general, aun cuando no estén relacionadas de manera directa 

con la estructura.”
7
 

 

1.3 ADMINISTRACION 

 

Es una palabra procedente del latín, administratione, que significa dirección, gestión o 

gerencia. Administración es el acto de administrar, gestionar o dirigir empresas, 

negocios u organizaciones, personas y recursos, con el fin de alcanzar los objetivos 

definidos.  

                                                           
7
 LERMA KIRCHNER, Alejandro E. (2007). Liderazgo emprendedor, México: Cengage Learning Editores 

S.A. Pág. 76-77  
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Administrar significa planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las tareas o los 

procesos siempre buscando la productividad y el bienestar de los trabajadores. 

 

1.4 CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Es un modelo estratégico elaborado por el Ingeniero y profesor Michael Porter de la 

Harvard Business School en 1979.  

 

1.4.1 Amenaza de nuevos competidores 

Las barreras de entrada son fáciles para nuevos participantes que puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado o segmento. 

Cuando aparecen nuevos competidores, la competencia beneficiará a los consumidores 

al disminuir los precios de los productos dentro de la misma categoría. Factores que 

influyen en la amenaza de nuevos competidores: 

- Diferenciación de los productos  

- El valor de la marca  

- Los costos para el cambio  

- Acceso a los canales de distribución 

- Ventajas absolutas de costos 

- Ventajas tecnológicas 

- Expectativas del mercado  

 

1.4.2 Poder  de negociación de los proveedores 

Un mercado o segmento de mercado no será atractivo si los proveedores están muy bien 

organizados gremialmente, es decir cuenten con fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido, aun mas si  los insumos que suministran son 
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claves para el consumidor, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. Factores que 

influyen en el poder de negociación de los proveedores: 

- Tendencia a sustituir por parte del comprador 

- Los costos de cambio a los cuales debe hacer frente el comprador  

- La percepción del nivel de diferenciación de los productos  

- La cantidad de productos sustitutos que estén disponibles en el mercado 

 

1.4.3 Poder de negociación de los compradores 

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

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a más 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 de la empresa tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. Factores que influyen en el poder de negociación de los compradores. 

- Cantidad de compradores versus cantidad de empresas que ofrecen un mismo 

producto. 

- Qué tan dependiente es la empresa de sus canales de distribución 

- La flexibilidad para negociar, en industrias con costos fijos elevados  

- El volumen de compras  

- Las facilidades que tenga el cliente para cambiarse de proveedor 

- La disponibilidad de información para los compradores 

- Qué tan sensibles son los compradores con respecto al precio 

- Diferenciación del producto 

 

1.4.4 La  amenaza de ingreso de productos sustitutos  

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 
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tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la empresa y de la industria. Factores que influyen en la amenaza de ingreso 

de productos sustitutos: 

- Qué tan propenso es el comprador a sustituir 

- Los costos o la facilidad de cambio del comprador 

 

1.4.5 Rivalidad  entre los competidores 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos 

donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos 

fijos sean altos, pues constantemente estarán enfrentados a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. Generalmente, 

entre más competitivo sea un mercado o segmento menos rentable será. Factores que 

influyen en La rivalidad entre los competidores: 

- El poder que tengan la competencia  

- El poder que tengan los proveedores  

- La amenaza de que surjan nuevos proveedores  

- El crecimiento industrial  

 

1.5  ANÁLISIS FODA 

 

“El análisis de situación usualmente genera una enorme cantidad de información, parte 

de la cual será importante en el desarrollo de la estrategia y las tácticas del mercadeo y 

parte de la cual quizá no lo sea. El análisis FODA brinda un marco para identificar los 

factores internos más pertinentes (fortalezas y debilidades de la empresa) así como los 

externos (oportunidades y amenazas), descubiertos a partir del análisis de situación, y 

que obligan a la empresa a concentrarse en los asuntos que tendrán el máximo impacto 

sobre su estrategia y táctica. Por consiguiente, el análisis FODA sirve como filtro para 
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identificar la información pertinente del análisis de situación y fijar prioridades a los 

asuntos que deben abordar la estrategia y las tácticas del mercado. 

Grafico N° 1.   FODA 

 

Fuente: Gerencia estratégica de mercado 

Autor: Michael Metzger 

 

El análisis FODA debe incluir las perspectivas brindadas por los múltiples interesados 

en la empresa y se debe elaborar mediante consulta con los clientes, colaboradores 

(como socios estratégicos y distribuidores), empleados y propietarios de la empresa 

(como accionistas y el equipo directivo).”
8
 

 

  

1.6 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

“Permite resumir y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. Las matrices EFE 

pueden desarrollarse en cinco pasos.  

1. Elabore una lista de factores externos clave identificados en el proceso de auditoria 

externa:  

                                                           
8
 METZGER, Michael, (2007), Gerencia Estratégica de Mercadeo, México: Thomson. Pág. 26–27. 
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2. Asigne a cada factor una ponderación que oscilen entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(absolutamente importante) a cada uno de los factores, indicando la importancia 

relativa del mismo. El total de todos los pesos debe sumar 1.0.  

3. Asigne  a cada factor externo clave una calificación de uno a cuatro puntos para 

indicar que tan eficazmente responde a las estrategias actuales de la empresa, donde 

4 es igual  la respuesta es superior 3 es igual a la respuesta está por encima del 

promedio  2 es igual a la respuesta es promedio y 1 es igual a la respuesta es 

deficiente 

4. Multiplique la ponderación dé cada factor por su calificación, para determinar una 

puntuación ponderada. 

5. Sume las puntuaciones ponderada para cada variable, con el fin de determinar la 

puntuación ponderada total para la organización.” 
9
 

 

1.7  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base 

para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Las matrices EFI pueden 

desarrollarse en cinco pasos. 

1. Elabore una lista de factores de éxito identificados mediante el proceso de auditoría 

interna. 

2. Asigne a cada factor una ponderación que oscilen entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(absolutamente importante) a cada uno de los factores, indicando la importancia 

relativa del mismo. El total de todos los pesos debe sumar 1.0.  

3. Asigne  a cada factor externo clave una calificación de uno a cuatro puntos para 

indicar que tan eficazmente responde a las estrategias actuales de la empresa, donde 

4 es igual a la  respuesta es superior 3 es igual a la respuesta está por encima del 

                                                           
9
 FRED R. David. (2013). Conceptos de Administración estratégica (Decimocuarta ed.). México: Pearson 

Educación. Pág. 80-81 
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promedio  2  es igual a la respuesta es promedio y 1 es igual a la respuesta es 

deficiente. 

4. Multiplique la ponderación dé cada factor por su calificación, para determinar una 

puntuación ponderada. 

5. Sume las puntuaciones ponderada para cada variable, con el fin de determinar la 

puntuación ponderada total para la organización entera. 

 

1.8  MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

 

“Identifica a los principales competidores de la compañía, así como sus fortalezas y 

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

empresa. Los factores MPC incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se 

refieren a las fuerzas y debilidades.”
10

 

 

1.9 MERCADO 

 

Es el área donde influyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las 

transferencias de bienes y servicios a precios determinados. 

 

1.9.1 Análisis de Mercado 

Para el análisis de mercado se reconoce cuatro variables fundamentales que conforma la 

estructura. 

  

                                                           
10

 JANY, José Nicolás, (2005), Investigación de Mercados, (tercera ed.). Bogotá: McGraw-Hill 
Interamericana. Pág. 43  
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1.9.1.1 Demanda 

Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado solicita para buscar la satisfacción 

de una necesidad específica a un precio determinado. 

 

1.9.1.2 Oferta  

Es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes que están 

dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 

 

1.9.1.3 Precios 

La estructura de precios (costes directos e indirectos) y los niveles de margen bruto, así 

como cualquier descuento que vaya aplicarse.  

 

1.9.1.4 Comercialización 

Es el esfuerzo de la empresa, dirigiendo todos sus recursos para satisfacer a sus clientes 

por una ganancia. 

 

1.10 MARKETING 

 

Es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o mercadotecnia. Se trata 

de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los 

consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo 

de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades, 

es decir el marketing se orienta hacia el consumidor preocupándose por conocer y 

satisfacer las necesidades del cliente potencial. 
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1.11 LAS 4PS DEL MARKETING  

 

El marketing tradicional señala cuatro pilares básicos para diseñar las estrategias, 

llamadas 4 Ps.  

Se centran sus actividades en el conjunto de las cuatro P´s: Producto, Precio, Plaza 

(distribución) y Publicidad (promoción). El marketing apela a diferentes técnicas y 

metodologías con la intención de conquistar el mercado conseguir otros objetivos 

propios de una empresa. 

Grafico N° 2.  4Ps del Marketing 

 

Elaborado: La Autora 

 

1.11.1 Producto 

 

Es un bien  que satisface las necesidades de los consumidores, el consumidor puede 

elegir entre una amplia variedad de productos que cubre la misma necesidad. Esto hace 

que la política del producto sea decisiva para la empresa, ya que a través de ella puede 

diferenciarse de la competencia, es decir hay que definir y diseñar el producto para 

satisfacer de forma correcta las necesidades del consumidor. 
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1.11.2 Precio 

 

La fijación del precio de un producto no es solo el resultado de sus costos más la 

ganancia esperada, sino un complejo proceso que impacta en la imagen ante los clientes. 

 

 

1.11.3 Promoción 

 

“Es la publicidad como una comunicación no personal y pagada de promoción de ideas, 

de bienes o de servicios que llevan a cabo un promotor identificado. Por lo tanto existe, 

un emisor, un mensaje, un medio y unos receptores. La publicidad trata de comunicar 

un mensaje empleando diferentes medios de comunicación. La publicidad es una 

comunicación pagada. Para dar a conocer el producto en el mercado
11

 

 

1.11.4 Plaza  

 

¨Es poner el producto a disposición del consumidor en cantidad demandada en el 

momento que lo necesita y en el lugar donde desea adquirirlo.¨
12

 

 

 

1.12 ESTRATEGIAS  

 

Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo 

para lograr un determinado objetivo.  

 

1.12.1 Niveles de Estrategias    

Son vías a los resultados para que la empresa obtenga una buena rentabilidad a un 

futuro. 

                                                           
11

 ASENSIO DEL ARCO, Eva, VÁZQUEZ BLOMER, Beatriz. (2013). Simulación Empresarial (primera ed.).  
Madrid: Paraninfo. Pág. 161 
12

 ASENSIO DEL ARCO, Eva, VÁZQUEZ BLOMER, Beatriz. (2013). Simulación Empresarial (primera ed.). 
Madrid: Paraninfo. Pág. 157 
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1.12.1.1 Estrategias Corporativas 

Corresponde al Plan Estratégico Global de la empresa, ya que la secuencia de los planes 

de la empresa va de lo general a lo particular. 

a) Visión: es lo que la empresa quiere lograr en el futuro, es decir lo que aspira ser.  

b) Misión: es su Filosofía, sus Valores, Actitudes y Estilo a largo plazo.  

c) Negocio: es el tipo de necesidades que van a satisfacer a los clientes. 

d) Estrategias Competitivas: son con las que cuenta la empresa. Concentración en un 

nicho de mercado, especialista de Producto, especialista de Cliente, especialización 

Selectiva y Cobertura Completa del Mercado. 

 

1.12.1.2 Estrategias de Cartera 

Busca que cada empresa sea rentable, su propósito es concretar, a partir de las 

alternativas de productos, mercados actuales y futuros. Para establecer la Estrategia de 

Cartera se utilizan toda una serie de herramientas como la Matriz de 

Crecimiento/Participación, la Matriz de Dinámica Competitiva, la Matriz de Dirección 

del Crecimiento y la Matriz de Posición Competitiva.  

 

1.12.1.3 Estrategia de Segmentación y Posicionamiento 

Una vez segmentado el mercado, la empresa debe seleccionar aquel o aquellos en los 

que piensa competir. 

 Segmentación: consiste en definir en cada mercado los conjuntos de clientes y 

potenciales clientes, que mantienen una posición similar en cuanto a su percepción 

del valor de los productos de dicho mercado.  

 Posicionamiento: Se puede plantear el posicionamiento en comparación con la 

competencia, por una ventaja aportada por el producto, utilizando la personalidad o 

imagen de la empresa, por las características de uso del producto, etc. La Estrategia 
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de Posicionamiento debe definir el posicionamiento de la empresa, el del producto y 

el posicionamiento ante el cliente. 

 

1.12.1.4 Estrategias Funcionales  

Son aquellas que combinan los diferentes medios e instrumentos de marketing que 

dispone su empresa (Marketing Mix) para conseguir los objetivos del Marketing. 

Las partes del Marketing Mix son las siguientes: 

 Productos : Amplitud de Gama, Política de Marca, Imagen de Marca  

 Distribución y Ventas : Sistema de Ventas, Localización Puntos de Venta, 

Cobertura del Mercado  

 Precios : Estrategia de Precios, Cobertura de Mercado  

 Comunicación: Mensajes, Medios y Soportes. 

 

1.13 ANALISIS FINANCIERO  

 

Es el estudio que se hace de la información contable, mediante la utilización de las 

razones financieras. La contabilidad representa y refleja la realidad económica y 

financiera de la empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esa 

información para poder entender a profundidad el origen y comportamiento de los 

recursos de la empresa, y ahí es donde nace la necesidad del análisis financiero. 

Cada componente de un estado financiero tiene un significado y en efecto dentro de la 

estructura contable y financiera de la empresa, efecto que se debe identificar y de ser 

posible, cuantificar, es importante para así mismo poder proyectar soluciones o 

alternativas a los problemas. 
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Sin el análisis financiero no es posible hacer un diagnóstico actual de la empresa, y sin 

ello no habrá pauta para señalar una ruta a seguir en el futuro. Muchos de los problemas 

de la empresa se pueden anticipar interpretando la información contable, pues esta 

refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya presentando la empresa. 

 

1.13.1 Indicadores Financieros 

 

Son utilizados para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los 

estados financieros; desde el punto de vista del inversionista le sirve para la predicción 

del futuro de la empresa, mientras que para la administración del negocio, es útil como 

una forma de anticipar las condiciones futuras y como punto de partida para la 

planeación de aquellas operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de 

eventos, las cuales pueden clasificarse en los 4 grupos: 

 

1.13.1.1 Razones de Liquidez 

 

Miden la capacidad de pago a corto plazo de la empresa para saldar las obligaciones 

que vencen. 

 

1.13.1.2 Razones de Actividad (solvencia) 

 

Miden la efectividad con que la empresa está utilizando los Activos empleados. 
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1.13.1.3 Razones de Rentabilidad 

 

Miden la capacidad de la empresa para generar utilidades. 

 

1.13.1.4 Razones de Cobertura (ejecutoria) 

 

Miden el grado de protección a los acreedores e inversionista a largo plazo. 

 

 

1.13.2 Indicadores de Evaluación 

 

Son aquellos indicadores numerables o cuantificables, número de asistentes, número de 

intervenciones, número de persona, actividades realizada y suspendidas, número de 

campañas en los medios de comunicación, recursos empleados. 
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CAPITULO II 

 

2. DIAGNOSTICO Y SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

TECNIFILTRO 

 

En este capítulo se realizara el análisis de la investigación, identificando las fortalezas y 

debilidades que actualmente existen en la empresa Tecnifiltro. Esto con el fin de saber 

en -qué se debe fijar estrategias para superar esas debilidades. 

Imagen N° 1.  Logo de la empresa Tecnifiltro 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

 

2.1 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA TECNIFILTRO 

 

Los datos más relevantes de la empresa Tecnifiltro serán presentados en el cuadro a 

continuación. 
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Cuadro N° 1.  Datos Generales 

RAZON SOCIAL MATUTE BERMEO WALTER PATRICIO 

NOMBRE COMERCIAL TECNIFILTRO 

RUC 0104649991001 

TIPO DE CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL 

OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD  SI 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

PRINCIPAL 

VENTA AL POR MENOR DE REPUESTOS 

AUTOMOTRICES. 

ESTABLECIEMIENTO 

MATRIZ 

AV. HURTADO DE MENDOZA 10-90 Y AV. PASEO DE 

LOS CAÑARIS 

TEELFONO 2802770 

ESTABLECIEMIENTO 

SUCURSAL 

GONZALO DIAZ DE PINEDA S/N Y AV. DE LAS 

AMERICAS ESQUINA 

TEELFONO 24040524 / 2811151 

PAIS  ECUADOR  

PROVINCIA – CIUDAD AZUAY – CUENCA 

E-MAIL (Correo electrónico) tecnifiltro@hormail.com  

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

 

2.1.1 Historia Tecnifiltro 

 

Tecnifiltro es una empresa privada, cuyo objeto social es la comercialización de 

lubricantes y productos afines para el uso industrial y automotriz.  

 El 13 de diciembre del 2010, el Sr. Walter Patricio Matute Bermeo abre la empresa en 

la ciudad de Cuenca en la Av. Hurtado de Mendoza 10-90 y Av. Paseo de los Cañaris, 

al estar ubicado estratégicamente le produjo una gran demanda en sus ventas y servicio.  

  

mailto:tecnifiltro@hormail.com
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Imagen N°2.  Matriz Tecnifiltro 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

Cuenta con una bodega de aceites, lubricantes, refrigerantes, filtros, productos de 

limpieza, accesorios, grasas, pastillas liquido de freno. 

Lo que produjo en Agosto de 2014 abra su sucursal ubicado en la calle  Gonzalo Díaz 

de Pineda s/n y Av. de las Américas esquina. 
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Imagen N° 3.  Sucursal Tecnifiltro 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

Cuenta con experiencia en la venta y distribución de lubricantes en la ciudad,  su equipo 

de trabajo está capacitado en las áreas de ventas, bodega, administración. Caracterizados 

por su servicio al cliente, identificando de esta manera a Tecnifiltro como una empresa 

profesional y experta en satisfacer las necesidades del cliente y capaz de superar sus 

expectativas. 

 

2.1.1.1 Giro del Negocio 

TECNIFILTRO es una empresa especializada en brindar el servicio de venta al por 

mayor y menor de repuestos automotrices. 
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La empresa Tecnifiltro tiene 4 años en el mercado, su capital es 100% Ecuatoriano, 

aportando decididamente al desarrollo del Ecuador y del parque automotor. 

Garantizando su calidad en los productos y servicio que ofrece al cliente. 

 

Imagen N° 4.  Instalaciones empresa Tecnifiltro 

  

  

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

 Cuenta con un galpón, para realizar los cambios de aceites y lavado. 

 Cuenta con bodegas de aceites, lubricantes, refrigerantes, filtros, productos de 

limpieza, accesorios, grasas, pastillas liquido de freno. 

 Cuenta con empleados capacitados para brindar el servicio adecuado y sobre 

todo las garantías necesarias para el servicio post-venta. 

 Tiene espacio para parque de clientes 
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2.2 MACRO-ENTORNO 

 

Actualmente se ha generado cambios en el mercado Automotriz en su línea de 

lubricantes, por lo que se requiere investigar los factores externos que provocaron estos 

cambios, proponer estrategias haciendo frente a la las amenazas y aprovechando las 

oportunidades del mercado. 

 

2.2.1 ANALISIS PEST 

Este análisis nos ayudara para la elaboración del Plan Estratégico, ya que realizaremos 

un estudio al entorno general del mercado automotriz, lubricantes y repuestos.  

 

2.2.1.1 Político 

2.2.1.1.1 Barreras arancelarias  

Las barreras arancelarias a las que están sujetas las principales subpartidas del sector de 

vehículos y autopartes de Ecuador y sus competidores. 

  

Cuadro N° 2. Barreras Arancelarias 

 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacional Macmap 

Elaborado: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
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“En el último año, el sector automotor ha sido golpeado repetidamente. Las 

restricciones a las importaciones de vehículos y sus partes han hecho que la industria 

automotriz se enfrente a un escenario nuevo y se vea obligada a repensar el negocio 

para mantenerse fuerte mientras llega la estabilidad.”
13

 

 

Las restricciones generan una baja rentabilidad al sector automotor, pero para Tecnifltro 

no es problema, ya que si los productos del mercado de lubricantes tienen un aumento 

de precio, sube para todos no solo para algunas empresas. 

 

Cuadro N° 3  Cuotas de Importación de Vehículos 

 

                                                           
13

 Méndez, A. (21 de 07 de2013). Revista gestión. Obtenido de http://www.revistagestion.ec/wp-
content/uploads/2013/07/219_005.pdf 
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Este cuadro nos da a conocer la cuota de importación de vehículos que es asignada para cada 

empresa en el país, la cual debe ser cumplida anualmente por cada una de las mismas. Esta 

asignación de cupos no afecta al mercado de Tecnfiltro, ya que los lubricantes son producto 

necesario para el mantenimiento del vehículo y el parque automotor sigue en constante 

crecimiento de una u otra manera. 

 

2.1.1.1.1 Barreras no arancelarias  

 

Dentro del Ecuador las Normas y Reglamentos Técnicos para las empresas del Sector 

Automotor son aprobados por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 

relacionadas con la gestión ambiental y elementos de seguridad. 

 

Acuerdos suscritos por Ecuador 

 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)  

 

Acuerdo de Complementación Económica entre Colombia, Ecuador, Venezuela y los 

países miembros del MERCOSUR (AAP. CE. N° 59). El Acuerdo suscrito en octubre 

2008 tiene por objeto formar un área de libre comercio, entre las Partes Contratantes 

mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de 

las restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afecten al comercio recíproco, 

este acuerdo entró en vigencia en abril de 2005 entre Ecuador y MERCOSUR. 

Se pactaron preferencias recíprocas para todo el universo arancelario, con plazos de 

aplicación diferenciados dependiendo de la sensibilidad de los productos.  

 

Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Chile (AAP. CE N° 65). El 

Acuerdo está vigente desde enero del 2010, reemplazando así al ACE N° 32. Contempla 

la liberación de aranceles para todo el universo arancelario. 

 

 

 Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

 

¨Resolución No. 66 del Comité de Comercio Exterior (COMEX), publicada en el 

Suplemento de Registro Oficial N° 725 de 15 de junio del 2012, relacionada con una 

restricción cuantitativa anual para la importación de vehículos. 
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Que el Comité de Comercio Exterior (COMEX), en sesión llevada a cabo el 07 de enero 

de 2013, conoció y aprobó el Informe Técnico N°87-A referente a la cuotas para el 

2013,establecidas mediante Resolución COMEX N°66; 

 

Articulo 1.- Derogar el artículo 7 de la Resolución N° 77 del COMEX. De esta manera, 

se ratifican las cuotas asignadas en la Resolución N°66 del COMEX, para ser aplicadas 

anualmente mientras esté vigente la restricción cuantitativa de importación de 

vehículos, de conformidad con el Anexo I de la presente Resolución. 

 

Articulo 2.- Disponer al Servicio Nacional de Aduana de Ecuador renovar 

automáticamente las cuotas establecidas en el anexo de la presente Resolución, el   

década año, durante el periodo de vigencia de la referida restricción. 

 

Esta Resolución fue adoptada en sesión del 07 de enero de 2013 y entrara en vigencia a 

partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.¨
14

 

 

Estos acuerdos les ayudan a los grandes importadores, para traer algunos de los 

productos con menos impuestos de los países que se encuentran en los acuerdos. A la 

empresa Tecnifiltro le favorecerá más adelante, ya que con el tiempo se proyectara a ser 

uno de los grandes importadores, pero no actualmente. 

 

2.2.1.2 Económico 

 

El sector automotor tiene una participación importante en la economía del país debido a 

los ingresos que genera en todas las actividades económicas directas e indirectas que 

involucra: producción nacional, exportación, importación y ventas de los rubros 

                                                           
14

 EXTERIOR, M.D. (01 de 07 de 2013). Ministerio de comercio exterior. Obtenido de 
comercioexterior.gob.ec/comex 
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principales que forman parte de esta industria, como son los vehículos, llantas, motos, 

partes, piezas y accesorios. 

 

Para equilibrar la balanza económica del país, las importaciones de vehículos se 

encuentran con cupos asignados por marca y modelos. En el 2012 se aplicó el impuesto 

verde, lo cual desencadeno una renovación en el parque automotriz, concluyendo con el 

crecimiento en la demanda de lubricantes en el Ecuador, convirtiéndolo en un sector 

atractivo para invertir. 

 

La industria automotriz ecuatoriana está conformada por tres ensambladoras de 

vehículos con las marcas: Chevrolet, Kia y Mazda, las mismas que conforman la cadena 

productiva económica y se encuentra distribuida en todo el país a través de 

concesionarios y talleres, además las actividades realizadas por personas naturales, que 

requieren importar vehículos y sus partes (accesorios, lubricantes). 

El sector automotriz está conformado por subsectores como: 

 Importadores  

 Empresas ensambladoras  

 Firmas de autopartes y distribuidores 

Actividades secundarias de la industria automotriz: 

 Los talleres  

 Venta de llantas y repuestos 

 *Lubricantes  

 Financiamiento automotriz 

 Otros negocios relacionados como: seguros dispositivos de rastreo, venta de 

combustibles, etc.  
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Cuadro N° 4.  Importaciones 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

Elaborado: Ministerio Coordinador de Política Económica 

 

 

¨Desde enero hasta agosto de 2012, las importaciones ascendieron a USD 16.046 

millones, monto que representó un incremento de 9,8% en valor y de 1,9% en volumen 

con respecto al valor importado en igual período de 2011 (USD 14.609 millones).¨
15

 

 

Resaltando que las compras externas de combustibles y lubricantes ascendieron a USD 

3.459 millones, demostrando un crecimiento interanual de 6,1% en valor, pero un 

decrecimiento de 0,7% en su volumen. Debido a que las importaciones en el período de 

enero / agosto del 2011 se situaron en USD 3.261 millones. 

 

  

                                                           
15

 ECONOMICA, M. C. (10 DE 09 DE 2012). Ministerio Coordinador de política económica. Obtenido de 

http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/septiembre-web-

2012.pdf 
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2.2.1.2.1 Inflación del Ecuador del 2014 

 

“Ecuador registró una inflación anual de 3,67% en el 2014 frente al 2,70% del 2013, 

según el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).”
16

 

 

Grafico N° 3. Inflación anual del cierre del 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

Ecuador en el último mes del año, diciembre obtuvo una inflación mensual del 0.11% 

por motivo que los precios al consumidor subieron impulsados por los segmentos de 

bebidas no alcohólicas y la recreación y cultura. De esta manera obtuvo un cierre del 

año 2014 de 3.67% de inflación anual, superando a la del año 2013 que fue de 2.70%. 

 

 

  

                                                           
16

 INEC, I.N. (04 de 01 de 2015). Ecuadorencifras.gob.ec. Obtenido de 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-cierra-el-2014-con-una-inflacion-de-367/ 
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2.2.1.3 Social 

 

¨A inicios del año 2000 la cifra de automotores registrados era de 290.752, según 

estadísticas de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), antes CTG. Pero en lo que 

va del 2011 el total es 620.393; sin embargo, de este monto solo 360 mil cumplen cada 

año con la matriculación. 

Pues, los otros 260 mil se registran como inactivos porque han salido de circulación 

debido a daños o abandono. Para tratar de aplacar el crecimiento en el parque automotor 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) creó la propuesta de tributos ‘verdes’ en donde se 

establece un impuesto por la contaminación de los autos; así, los de mayor valor podrían 

cancelar hasta $ 1.200 y los más baratos pagarían $ 20 o $ 30.  

Sin embargo, para la Asociación Automotriz del Ecuador, el Gobierno más bien debería 

profundizar en la renovación del parque automotor obsoleto.¨ 
17

 

 

Grafico  N° 4.  Crecimiento del Parque Automotor 

Fuente: Comisión de Transporte del Ecuador 

 

                                                           
17

 LALAMA, Luis. (17 de julio de 2011). En 10 años el parque automotor creció el 113% y caotizo a la 
ciudad. El Universo, pág.  http://www.eluniverso.com/2011/07/17/1/1445/10-anos-parque-automotor-
crecio-un-113-caotizo-ciudad.html 
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El crecimiento del parque automotor y de la población en el Ecuador ha provocado un 

incremento en los niveles de ruido y en consecuencia la contaminación. Estas emisiones 

de ruido son más frecuentes y se han convertido en un factor contaminante que influye 

directamente en la salud de las personas ocasionando enfermedades como la sordera 

permanente, la alteración del sistema nervioso y sobre todo la enfermedad  conocida 

como el estrés. 

“El parque automotor de la ciudad de Cuenca, en el 2014 se matricularon 5.022 

vehículos más que en el 2013, en total son 84.176 automotores, un 6.24 por ciento 

más.” 
18

  

 

El parque automotor siempre va estar en constante crecimiento, por lo que se genera la 

necesidad de dar mantenimiento a los vehículos, por seguridad de los conductores y 

para la aprobación de las revisiones para su matriculación. De esta manera para la 

empresa Tecnifiltro se crea un incremento en la demanda de lubricantes, refrigerantes, 

filtros y accesorios se incrementa.    

 

2.2.1.4 Tecnológico 

 

La industria automotriz ha generado gran desarrollo en los últimos 30 años, dado que 

contribuye al desarrollo con inversiones, capacitación, tecnología y generación de 

divisas. Las ensambladoras en el país, debido a su alto grado de tecnificación, son 

reconocidas por sus productos de alta calidad en el mercado nacional e internacional. 

 

 

  

                                                           
18

 MINCHALA, Franklin, (03 de 01 de 2015). El Tiempo. El parque automotor creció 6.34% en un año. Pág. 
A2 
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¨Actualmente la industria automotriz del Ecuador produce 6 tipos de vehículos y ofrece 

11 distintos productos de la industria de fabricantes de autopartes. La alta calidad de los 

productos fabricados ha permitido ingresar a mercados internacionales, llegando a 

exportar a países como: Colombia, Venezuela, Perú y otro de América Central y el 

Caribe.¨
19

 (EXTERIOR, 2014) 

 

Grafico N° 5.  Principales destinos de Exportaciones 

 

 

Fuente: Proecuador 

 

Esta figura nos demuestra que Venezuela y Colombia son los principal país 

importadores de vehículos desde el Ecuador y seguido de un mínimo porcentaje los 

demás países. Lo que quiere decir que la tecnología sigue avanzando en todos los 

campos en nuestro país.  

 

La tecnología con la que cuenta actualmente Tecnifiltro van a la par con la tecnología 

automotriz que se requiere hoy en día en el mercado, la empresa adquirió un Extractor 

de aceite, lo último en tecnología para realizar los cambios de aceites y lubricantes.  

 

  

                                                           
19

 (EXTERIOR, 2014) 
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Imagen N° 5.  Extractor de aceite 

 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

Es una maquina traída desde el país de Estados Unidos, fue adquirida por una 

oportunidad ya que la persona que realizo la venta, importo para su taller. No  es fácil 

de adquirirla, la misma que tiene un costo de $ 1600.00, por lo que no todos los centros 

de lubricación la tienen.  

 

 

También cuenta en su parte administrativa con un sistema actual de contabilidad y 

facturación de los locales. Lo que quiere decir que para la empresa Tecnifiltro no es un 

problema la tecnología, sino todo lo contrario es una fortaleza, ya que con la ayudad de 

la tecnología se puede brindar un servicio de calidad, superando las expectativas del 

cliente. 
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2.2.1.5 Demográfico 

 

La población en el Ecuador sigue en un constante crecimiento, según datos del INEC 

2010, son los siguientes. 

 

Grafico N° 6.  Población total del Ecuador en el 2010 publicado por el INEC 

 

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/resultados/ 

Elaborado: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 

Provincia del Azuay  

La población del Azuay según la información del censo del 2010 del INEC, cuenta con 

una tendencia a seguir creciendo. 

 

Grafico N° 7.  Población del Azuay según censo 2010 

 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC. 

Elaborado: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/resultados/
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La población total de la Provincia del Azuay es de 712.127 personas entre hombres y 

mujeres. Con una tasa de crecimiento de 1.9  

 

Cantón Cuenca  

La población del Cantón Cuenca según la información del censo del 2010 del INEC, 

con un ritmo de crecimiento del dos por ciento, es el tercer cantón más poblado del país, 

detrás de Guayaquil y Quito que esta primero en población. 

 

 

Grafico N° 8. Población del Cuenca según censo 2010 

 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC. 

Elaborado: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 

Análisis 

Cuenca es uno de los cantones con mayor población, ya que según el último censo 

podemos ver que tiene 505.585 de habitantes, dentro del cual nos permite tener mayor 

aceptación y de esta manera más personas que puedan adquirir vehículos y así comprar 

los productos lubricantes y servicios que la empresa Tecnifiltro ofrece. 
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Resaltando que contamos con un gran porcentaje de migrantes y personas extranjeras 

que vienen a vivir aquí en la ciudad de Cuenca, generando una oportunidad de alto 

impacto, ya que se puede abarcar un mercado más amplio para la empresa Tecnifiltro. 

 

  

2.2.1.6 Ecológico  

 

El sector automotriz sus factores ecológicos están relacionados con la naturaleza y su 

impacto ambiental.  

 

Imagen N° 6. Contaminación 

 

Fuente: La Autora 

 

Tecnifiltro brinda una ayuda al medio ambiente, realizando una recogida selectiva de 

todos los desperdicios, inculcando a los empleados a realizar las actividades con el 

mayor cuidado y menos desperdicios. Mantiene sus locales aseados con el fin de 

proteger la naturaleza y el entorno, brindando así una buena imagen a sus clientes y 

futuros clientes. 

 

2.3 ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

 

La industria automotriz en el Ecuador trae una amplia participación de mercado 

nacional, al existir una alta demanda y mucha oferta. 
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2.3.1 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter del mercado de lubricantes en la 

Ciudad de Cuenca 

 

Las cinco fuerzas ayudan a determinar qué elementos impactan en la rentabilidad en la 

industria automotriz, en la línea de lubricantes y accesorios para vehículos.  

Se analiza detenidamente cada una de estas fuerzas como está involucrada la empresa y 

como maneja cada una de ellas, en base a su desempeño en el mercado competitivo. 

 

2.3.1.1 Amenaza de nuevos competidores  

 

Una de las principales barreras de entrada con las que se pueden encontrar los nuevos 

competidores, es en el conocimiento de los productos, ya que hay varios productos 

similares pero de distintas marcas, calidad y para diferentes vehículos.  

Para mantener el costo den los productos y servicios en el mercado, es necesario 

conocer los canales de distribución y este conocimiento se adquiere con la trayectoria de 

la empresa y las expectativas de mercado. 

 

2.3.1.2 Poder de negociación de los proveedores 

 

El mercado de lubricantes y accesorios para vehículos posee una amplia variedad de 

proveedores, al ser productos de constante adquisición. Lo que genera un poder de 

negociación moderado. 
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2.3.1.3 Poder de negociación de los compradores o cliente 

 

El poder de negociación de los compradores es bajo, debido a que los productos de 

Tecnifiltro son reconocidos por su calidad en el mercado y muy disputados en cuanto a 

los precios, en cambio lo que los productos sustitutos son de baja calidad afectando 

económicamente al cliente y a su vehículo. 

 

2.3.1.4 La  amenaza de ingreso de productos sustitutos  

El mercado de lubricantes es rentable, ya que no se encuentra productos sustitutos para 

los lubricantes. Pero es ahí donde el cliente analiza la calidad de los productos, porque 

no todas las marcas son registradas y autorizadas para su comercialización. 

Este es un punto muy importante, Tecnifiltro aprovecha la inclinación de los clientes 

por productos de marcas reconocidas. 

 

2.3.1.5 Rivalidad entre los competidores 

El mercado de lubricantes ha estado en una de las zonas de mayor rentabilidad durante 

varios años, pero a pesar de esto la rivalidad entre los competidores existentes es 

moderada en la ciudad de Cuenca, ya que no todos ofrecen productos de calidad para su 

vehículo. 

 

2.3.2 MERCADO 

  

El parque automotor a nivel nacional presenta una concentración del 42% en la 

provincia de Pichincha y del 21% en la provincia del Guayas. Estos datos se muestran 

como indicadores de una deficiencia en el servicio de transporte público, por lo que los 

usuarios se ven en la necesidad de adquirir un vehículo propio, esta es la consecuencia 

de una mala planificación vial que data desde hace 30 años atrás. Los factores 
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principales que motivan este comportamiento en los usuarios, es la falta de seguridad en 

el transporte público y las facilidades de pago que proporcionan las casas comerciales.  

 

Ecuador atraviesa por un desarrollo desordenado y sin planificación, debido al 

incremento acelerado del parque automotor, también se ha visto reflejado un alza en la 

demanda del combustible que actualmente es subsidiado por el Gobierno. 

 

2.3.2.1 Mercado  automotor 

 

“Algo más de 86 000 vehículos se vendieron entre enero y septiembre de este año. El 

dato supone un incremento del 1,3% con relación a un período similar del 2013. La cifra 

obedece a medidas gubernamentales restrictivas. Se trata de acortar la brecha inmensa 

de la balanza comercial entre importaciones y exportaciones. Para ello, el Régimen 

impuso medidas arancelarias a todo nivel. Para el caso de los automotores se vienen 

aplicando, además, restricciones en los cupos de importación. El parque automotor 

crecía, hasta antes de las restricciones comentadas, en alrededor de 11% cada año. Se 

llegó, en el año 2011, a casi 140 000 autos nuevos vendidos. Una cifra decidora del tipo 

de automotores que el mercado demanda se refiere a los camiones. Sucede que estos 

vehículos no tienen restricción de cupos y en consecuencia este año han generado 

ventas que los expertos calificaron como históricas. Más de 8 400 camiones. La venta 

de estos vehículos muestra, además, la dinámica de un sector de la producción: la 

construcción, las carreteras y las obras públicas grandes que emplean estas máquinas.”
20

 

 

A pesar de todos los inconvenientes que se den en el entorno de las leyes en el país, no 

se puede dejar de consumir estos bienes, pero si se puede buscar la manera de estos 

productos lleguen al consumidor final y que este sea el que pague los incrementos en el 

precio, este producto se presa para el caso.  

 

 

                                                           
20

 El Comercio. (2014). Obtenido de Editorial: 
http://www.elcomercio.com.ec/opinion/editorial/mercado-automotor-autos-ventas-
importaciones.html 
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2.3.2.2 Mercado de Lubricantes 

 

“En el país se comercializan 43 marcas de lubricantes para industrias y vehículos, según 

las versiones de las firmas que expenden estos productos. Las líneas de negocio de los 

aceites son para motores de gasolina, diésel, industriales, hidráulicos, grasas… Las tres 

marcas que más tiempo llevan en el mercado son Havoline, Shell, Castrol. Juntas suman 

más de 30 años. En la última década se han incorporado otras como YPF, Golden Bird, 

GP, Amalie.”
21

 

 

Las marcas comercializadas en el mercado, unas 10 son envasadas en el país. Según la 

página web del Banco Central del Ecuador, los lubricantes llegan a Ecuador desde 

Colombia, Perú, Guatemala, Costa Rica, entre otros. Una de las marcas envasadas en el 

país es la de Petroecuador, que en conjunto con Pdvsa relanzaron el lubricante 

Petrocomercial el 24 de noviembre. El primer intento lo hicieron en el 2010, sin 

mayores éxitos. El mercado local de lubricantes está dividido en dos segmentos: un 

70%, en el sector automotriz y el 30% restante, en el industrial.  

 

Por lo que Ecuador es un país productor y exportador de petróleo pero no tienen una 

planta refinadora y los productos regresan del exterior refinados. Ese es un costo que 

asumimos nosotros. En el país existen 1668 centros que se dedican al cambio de aceite 

y los servicios extras de lavado, engrasado, pulverizado de los vehículos y 1510 centros 

que se dedican a la venta por unidades de lubricantes y refrigerantes para vehículos en 

sitios especializados, la mayor parte de lubricantes son importados, y su mercado 

seguirá creciendo de acuerdo al paraqué automotor.  

 

  

                                                           
21

BENÍTEZ, Jeeyla. (2014). El cliente tiene para decidir entre 43 maracas. Lideres, 
http://www.revistalideres.ec/mercados/cliente-decidir-marcas_0_830317002.html. 

http://www.revistalideres.ec/mercados/cliente-decidir-marcas_0_830317002.html
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2.3.2.3 Mercado Actual de Tecnifiltro 

 

El mercado de lubricantes de la empresa Tecnifiltro, está dirigido a la ciudad de Cuenca, 

para las zonas urbanas y rurales, como almacenes, talleres, lavadoras y consumidores 

finales.  

 

Su participación de mercado es de un 30%, considerando que actualmente en Cuenca 

existen alrededor de 3 empresas dedicadas a la distribución de lubricantes. La tendencia 

a crecer en el mercado para la empresa Tecnifiltro es del 50%, lo cual se convierte en 

una oportunidad para la empresa, que busca captar el 25% del mercado total para este 

año 2015.  

 

2.3.2.3.1 Productos y Servicios de la empresa Tecnifiltro 

 

Tecnifiltro cuenta  con un portafolio de 2000 productos y entre sus principales marcas 

están: Top 1, Kendall, Amalie, Golden Bear, Mobill, Havoline, Castrol, Supreme, 

llantas Daewo, baterías Power Pack, filtro Redfil, refrigerante Freezetone, filtro de 

aceite Deusic, filtro interfil, grasas kendall, bujías NGK, bujías Bosch, bujías Denso. 

 

Cuadro N° 5.  Portafolio de Productos y servicios de la empresa Tecnifiltro 

 

 

Aceites para motor 

Refrigerantes  
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Aceites para caja 

 

 

 

Líquidos de frenos 

Productos de limpieza 

Siliconas 

 

 

Ambientales 

Pulimentos 

Shampoo 

Protector solar 

Esponjas  
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Líquido de frenos 

Aceite para hidráulico 

 

 

 

Filtros para autos, 

camionetas y camiones 

Bujías 

 

 

 

 

Llantas 
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Cambio de Aceite 

 

 

 

 

Lavado 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

2.3.2.3.2 Costo de Productos y Servicios de la empresa Tecnifiltro 

 

El siguiente cuadro expondrá generalmente los costos que incurre la empresa Tecnifiltro 

al comercializar sus productos y servicios. 
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Cuadro N° 6. Costo de los productos y servicios de Tecnifiltro 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

Este análisis nos demuestra que las ventas que tiene la empresa Tecnifiltro son de alto 

volumen y para sus despachos solo cuenta con la camioneta y la furgoneta, por lo que se 

requiere de la adquisición de camión. 

 

2.3.2.3.3 Depreciación de los activos fijos de la empresa Tecnifiltro 

El cuadro a continuación detalla la deprecación de los activos fijos que intervienen en la 

venta de productos y servicios de la empresa. 

PRODUCTOS COSTO CANTIDAD TOTAL MES CANTIDAD AÑO TOTAL AÑO PRECIO CANTIDAD TOTAL MES TOTAL AÑO

Lubricantes 15,00$              2000 GL. 30.000,00$     24000 720.000.000,00$      18,00$         1500 27.000,00$     324.000,00$               

Filtro de aire livianos 5,00$                 3000 Unid. 15.000,00$     36000 540.000.000,00$      6,50$            2500 16.250,00$     195.000,00$               

Filtro de aire pesados 35,00$              500 Unid. 17.500,00$     6000 105.000.000,00$      44,00$         400 17.600,00$     211.200,00$               

Filtros de combustible liviano 4,00$                 5000 Unid. 20.000,00$     60000 1.200.000.000,00$   5,50$            3000 16.500,00$     198.000,00$               

Filtro de diesel pesados 7,00$                 300 Unid. 2.100,00$       3600 7.560.000,00$           10,40$         250 2.600,00$       31.200,00$                  

Filtro de aceite liviano 2,00$                 10000 Unid. 20.000,00$     120000 2.400.000.000,00$   2,50$            8000 20.000,00$     240.000,00$               

Filtro de aceite pesado 8,00$                 1000 Unid. 8.000,00$       12000 96.000.000,00$         10,40$         900 9.360,00$       112.320,00$               

Filtro hidraulico 5,00$                 5000 Unid. 25.000,00$     60000 1.500.000.000,00$   7,00$            4500 31.500,00$     378.000,00$               

Filtro cabina 4,00$                 3000 Unid. 12.000,00$     36000 432.000.000,00$      5,80$            2800 16.240,00$     194.880,00$               

Filtro de gasolina 6,00$                 4000 Unid. 24.000,00$     48000 1.152.000.000,00$   11,00$         3900 42.900,00$     514.800,00$               

Aditivos 3,00$                 500 Unid. 1.500,00$       6000 9.000.000,00$           4,00$            450 1.800,00$       21.600,00$                  

Pastillas de freno 12,00$              300 Unid. 3.600,00$       3600 12.960.000,00$         15,00$         200 3.000,00$       36.000,00$                  

liquido de frenos 2,25$                 200 Onz. 450,00$           2400 1.080.000,00$           2,60$            180 468,00$           5.616,00$                    

bujias 1,80$                 5000 Unid. 9.000,00$       60000 540.000.000,00$      2,20$            4500 9.900,00$       118.800,00$               

baterias 70,00$              100 Unid. 7.000,00$       1200 8.400.000,00$           90,00$         60 5.400,00$       64.800,00$                  

llantas 70,00$              50 Unid. 3.500,00$       600 2.100.000,00$           84,00$         20 1.680,00$       20.160,00$                  

Accesorios 5,00$                 1000 Unid. 5.000,00$       12000 60.000.000,00$         6,50$            900 5.850,00$       70.200,00$                  

Refrigerantes 3,00$                 1000 Unid. 3.000,00$       12000 36.000.000,00$         3,50$            700 2.450,00$       29.400,00$                  

Productos de limpieza 30,00$              150 Unid. 4.500,00$       1800 8.100.000,00$           38,00$         120 4.560,00$       54.720,00$                  

Grasas 25,00$              50 Unid. 1.250,00$       600 750.000,00$               31,00$         30 930,00$           11.160,00$                  

Bandas y cables 11,00$              100 Unid. 1.100,00$       1200 1.320.000,00$           15,00$         90 1.350,00$       16.200,00$                  

TOTAL 324,05$            213.500,00$  8.832.270.000,00$   412,90$       237.338,00$  2.848.056,00$            

CAMBIO DE ACEITES 21,00$              200 4.200,00$       50400 211.680.000,00$      211.680.000,00$       

LAVADO 10,00$              250 2.500,00$       30000 75.000.000,00$         75.000.000,00$         

TOTAL 31,00$              6.700,00$       286.680.000,00$      289.528.056,00$  

COSTO VENTAS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

SERVICIOS
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Cuadro N° 7. Depreciación de activos de la empresa Tecnifiltro  

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

Se realizó este análisis para tener conocimiento del valor de activos con los que cuenta 

la empresa y su depreciación, los cuales tiene influencia en la empresa. 

 

2.4 MICRO-ENTORNO 

 

En el análisis del micro entorno analizaremos a los Gerentes y trabajadores respectivos 

de toda la empresa, ya que ellos están involucrados directamente  en las fortalezas y 

debilidades de la empresa. Se recopilara toda la información acerca de las operaciones 

de administración, marketing, finanzas contabilidad, ventas y sistemas de información 

computarizada de la empresa.  

 

Son factores que la empresa puede controlar, la investigación, planificación, 

organización, dirección, control, coordinación y evaluación. 

 

  

N° Nombre Valor Actual % Vida Util Dep. Anual

1 Vehiculos 25.000,00$   20% 5 5.000,00$          

2 Equipo de Computacion 6.600,00$     33% 3 2.178,00$          

3 Muebles y Enseres 7.000,00$     10% 10 700,00$             

4 Equipo de Oficina 2.000,00$     10% 10 200,00$             

40.600,00$   8.078,00$          

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

Total Activos Fijos 
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2.4.1 PROVEEDORES 

 

Los proveedores que abastecen a Tecnifiltro son empresas altamente reconocidas y 

confiables a nivel nacional y se encuentra ubicados la mayoría en la Ciudad de 

Guayaquil. Los precios de sus productos y las condiciones de pago son óptimas para el 

crecimiento de la empresa, disponen de recursos necesarios para proveer de forma 

eficaz y forman parte de una cadena de distribución. 

 

Los proveedores brindan una comunicación eficaz durante las etapas de pedido; la 

venta, la entrega y postventa del producto, cumplen los plazos pactados y el producto 

llega a las bodegas de Tecnifiltro en perfecto estado con el sistema de seguimiento que 

dan a los productos. La empresa no depende de un solo proveedor, cuenta con una lista 

de proveedores.  

CEPSA   

Av. Domingo Comín y Callejón 

Noveno Guayaquil Guayas Ecuador. 

 

AUTOPARTES  

Av. De Las Américas  Cdla La 

Garzota Mz. 12 SI 8, Guayaquil, 

Guayas  

 

CONAUTO  

Av. J. Tanca Marengo, Km. 1.8 
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Cuadro N° 8.  Proveedores y sus productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRENOSEGURO 

Av. Machala 1200, Guayaquil. 

    
 

 

SERVIFRENO 

Ayacucho 4107 entre  13va. Y 14va. 

 

FILTROCOLOR 

Cdla. Mirador del Norte manzana 32 

Solar 8 
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Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

Estas empresas son las que abastecen y brindan crédito a la empresa Tecnifiltro, es decir 

son las que le ayudan a seguir abarcando el mercado Cuencano. 

 

2.2.3 COMPETENCIA 

 

La competencia en el mercado de lubricantes y accesorios es una situación en la cual los 

agentes económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios, y de elegir a quien 

comprar estos bienes o servicios. 

 

2.2.3.1 Competencia directa  

 

La empresa Tecnifiltro es una distribuidora en la ciudad de Cuenca, su competencia 

directa son tres locales, los mismos que son: Austrofill, Jhon Company y Santos 

Campoverde. Los demás centros de lubricación son pequeños distribuidores, almacenes, 

talleres, lavadoras, que adquiere los productos de los cuatro distribuidores al por mayor 

en Cuenca. 

 

Cuadro N° 9. Competencia Directa 
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COMPETENCIA DIRECTA 

ESTABLECIMIENTO LOCALIZACION 

Austrofill Av. Las Américas y Juan Larrea 

JIC Johns Import Company  
Av. Primero de Mayo y Alfonso María 

Mora 

Santos Campoverde Av. Hurtado de Mendoza y Yaguarcocha 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

 

Es una empresa dedicada a la industria automotriz, a la 

venta de lubricantes (aceites – grasas), filtros, baterías, 

artículos para vehículo, adictivos y repuestos. Cuenta con un punto de venta ubicado en 

la ciudad de Cuenca en la Av. Las Américas y Juan Larrea. 

 

Es una empresa dedicada a la industria automotriz, a la 

venta de lubricantes, filtros, baterías, artículos para 

vehículo, adictivos y repuestos. Cuenta con dos puntos de venta ubicado en la ciudad de 

Cuenca en las calles Juan Pío Montufar y Vicente Mideros y 1ero de Mayo y Alfonso 

María Mora. 

 

SANTOS & CAMPOVERDE DISTRIBUCIONES 

Es una empresa dedicada a la industria automotriz, a la 

distribución de lubricantes, filtros, baterías, adictivos y 

repuestos. Cuenta con un punto de venta ubicado en la 

ciudad de Cuenca en la Av. Hurtado de Mendoza y Yaguarcocha. 

 

2.2.3.2 Competencia indirecta  
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Solo tiene una competencia indirecta y es un vendedor ambulante, que ofrece los 

productos sustitutos, que no son de buena calidad con precios más bajos y que dañan el 

vehículo.   

Cuadro N° 10. Competencia Indirecta 

COMPETENCIA INDIRECTA 

SUBDISTRIBUIDOR  LOCALIZACION 

JH distribuciones  Vendedor ambulante 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

JH distribuciones, es una persona que ofrece lubricantes 

para carros de forma ambulatoria, no está autorizado 

legalmente para la venta de estos productos, no cuenta con 

una razón social, ruc, ni establecimiento. Son productos 

sustitutos a bajo costo al no ser de calidad, ni contar con 

garantía. 

 

2.2.4 CLIENTES 

 

Los clientes de Tecnifiltro son personas naturales o pequeños negocios, que demandan 

estos productos y servicios. La línea de lubricantes, conjuntamente con la línea de 

repuestos y accesorios, cuenta con clientes como los propietarios de lubricadoras, 

almacenes, talleres, lavadoras y consumidores finales. Algunos de estos son también 

clientes del servicio del cambio de aceite y  mantenimiento en sus vehículos. Estos tiene 

una edad entre los 21 años a 50 años (jóvenes – adultos), en su mayoría son de género 

masculino.  
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Tecnifiltro cuenta con 843 clientes, entre sus principales clientes esta: Lubricadora 

Sarmiento, Lavacord, Lavadora  del Rio. 

 

Cuadro N° 11. Clientes de productos y servicios al por mayor y menor. 

CLIENTES 

Lubricadora Sarmiento 

Lavacord 

Lavadora del Rio 

Comercio y Minería Cabrera 

Antonio de la Roche 

Tayra Idrovo 

Gerardo Ortiz e Hijos 

Juan Antonio Cabrera 

Edgar Patricio Peralta  

Ángel Romero 

Pisos y madera Imporquivi 

Jácome y Ortiz de  Comercio Cía. Ltda. 

Estefanía Carrión  

Jaime Ordoñez Talbot  

Marco Reyes  

Andrés Morocho 

Fabricio León  

Wilmer Saca  

Wilmer Lojano 

Manuel Maldonado 

Santiago Ávila 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 
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Tecnifiltro cuenta con una gran número de clientes y a su vez son portadores para 

aquellas personas que no conocen, dando a conocer los productos y servicios que ofrece 

la empresa. 

 

2.2.5 MEDIOS DE DISTRIBUCION 

 

Los medios de  distribución de los productos son: la furgoneta y camioneta de la 

empresa. Dentro de la bodega está bajo la responsabilidad de el bodeguero y fuera de 

ella los vendedores externos, por lo que requieren de una logística para sus entregas a 

las lubricadoras, almacenes, talleres y lavadoras dentro y fuera de la ciudad, brindando 

al cliente rapidez en el registro y ejecución de los pedidos. 

 

Imagen N° 7 Furgoneta Tecnifiltro 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

 

2.2.5.1 Costos de distribución de la empresa Tecnifiltro 

En la actualidad los costos de distribución de los productos de la empresa Tecnifiltro 

son los siguientes. 

Cuadro N° 12. Costo de distribución de la empresa Tecnifiltro 
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Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

Para Tecnifiltro la distribución es uno de los pasos para concluir con la venta y servicio 

al cliente, por lo que se procedió  a realizar este análisis y a dar como conclusión que se 

requiere de la adquisición de un camión para realizar la distribución eficazmente y 

reducir costos de distribución. 

 

2.3 EMPRESA 

 

2.3.1 Estructura Administrativa 

 

Actualmente esta es la estructura administrativa con la que cuenta la empresa, indican 

su propietario que por no haber definido desde un principio su estructura, esto le ha 

generado un desorden en sus actividades, inconformidad de sus  empleados, al no 

ejercer una efectiva coordinación en la empresa. 

 

Manual de funciones y perfil de cargos, actualmente no existe en Tecnifiltro un estudio 

de trabajo donde se relacione y se maneje de manera adecuada los cargos de la empresa 

esto ha generado malestar en los empleados, falta de incentivos de acuerdo a sus 

actividades y su escala salarial, baja rotación y ausentismo en el trabajo, estos aspectos 

afectan directamente a la empresa, por lo que se lo considera una debilidad.  

 

7.100,00$             

Gasto de Sueldos y salarios 3.500,00$               

Gasto de Suministros de oficina 500,00$                  

Gasto de Servicios basicos 300,00$                  

Gasto de Arriendo 1.000,00$               

Gasto Depreciacion 800,00$                  

Gasto Amortizacion 1.000,00$               

400,00$                

Transporte y Movilizacion 300,00$                  

Gasto de Publicidad 100,00$                  

7.500,00$             

Gastos  Administrativos

Gastos  Ventas

COSTOS DE DISTRIBUCION

Costo de Distribucion
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Grafico N°9.  Organigrama Tecnifiltro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

 

Análisis 

 

Como se puede apreciar Tecnifiltro se encuentra administrado por el Sr. Patricio Matute 

Gerente propietario de la empresa, quien tiene 3 departamentos principales para 

desempeñar las funciones de venta de productos y servicios. 

  

 Contador: es el asesor del gerente y quien se encargan de la parte financiera, donde 

se registran ingresos y egresos de la empresa. 

 Administrador: este departamento se encarga de supervisar, caja, bodegas y personal 

del mantenimiento técnico. 

 Jefe de ventas: es el encargado de los vendedores externos. 

 

El personal que labora en Tecnifiltro es el siguiente: 

 

Cuadro N° 13.  Personal de Tecnifiltro 

Gerente General 

Patricio Matute 

Administrador 

Freddy 

Jefe de Ventas 

William

Contador 

Fernando Matute 

Vendedor 

Mostrador 
Cajero Bodeguero 

Técnico 

Mantenimiento 

Vendedor 

Externo 1 

Vendedor 

Externo 2 

Vendedor 

Externo 3 
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CARGO NUMERO 

Gerente 1 

Contador 1 

Administrador 2 

Cajero  2 

Bodeguero 2 

Vendedor Mostrador 2 

Vendedores Externos 3 

Técnicos en mantenimiento  3 

Asistentes en mantenimiento  1 

Despachadores 3 

TOTAL 20 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

Los empleados de Tecnifiltro son empleados fijos, lo que sería una fortaleza para la 

empresa al contar con una baja rotación, que implica menos costos de capacitación y de 

tiempo de trabajo. Mediante el estudio realizado al personal, se determinó que se 

necesita de una buena estructura organizacional con normas y actividades establecidas 

para cada cargo. 

 

 

2.3.2 Estructura Financiera 

 

El balance general determina la situación financiera de Tecnifiltro y presenta  las 

prioridades y obligaciones de la empresa. Sobre el balance general del año 2014 se 

genera la siguiente conclusión se nueve con el financiamiento de bancos y proveedores, 

necesitan apalancarse de los proveedores y centrase en cartera, por lo que deben ir de la 

mano las ventas con los cobros a clientes, es decir necesitan mover los índices 

patrimoniales.  
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El estado de resultados, es el informe que  presentan los ingresos y los egresos 

incurridos en el proyecto y muestra los resultados obtenidos llamadas utilidades o 

pérdidas como consecuencia de las operaciones. 

 

Sobre el estado de resultados se genera la siguiente conclusión: Los ingresos 

operacionales son de $ 1020.680,68 en el año 2014, el costo de ventas en este año 

representa 89% de los dineros recibidos como ingresos. Esto demuestra que  cuentan 

con una rentabilidad del 11%, es decir se encuentra en un nivel estándar, ya que en el 

mercado automotriz la rentabilidad tiene un rango del 10% al 20%. 

 

Lo que permite visualizar la necesidad de una planeación estratégica para Tecnifiltro, 

además de conocer las fortalezas y debilidades de la misma, lo cual nos ayudara para la 

elaboración de las Matrices MEFI y MEFE. 

 

Grafico N°10. Estructura Financiera 

  

                     E. Económica                                              E. Financiera  

 

 

 

 

 

 

                      ACTIVO                                       PASIVO 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

Activo Fijo 

$  58.459.47 

Activo Circulante 

$ 24807.28 

Fondos  Propios 

$ 24807.28 

Pasivo Fijo 

Largo Plazo 

$ 161.103,65 

Pasivo Circulante 

 $ 238.779.03 
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ANALISIS  F.O.D.A. 

Efectuando el análisis de la situación actual de la empresa, en función a la 

administración y al personal de la empresa TECNIFILTRO, para conocer los factores 

destacados y puntos de mejora dentro y fuera de la misma. 

Cuadro N° 14.  Factores externos de la empresa Tecnifiltro 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Crecimiento del parque automotor en la 

ciudad de Cuenca, generando un crecimiento 

en el mercado de lubricantes 

• Crédito disponible por parte de entidades 

financieras privadas del país 

• Convenios empresariales para la venta de 

los productos y servicios, como empresa de 

transportes, buses, taxis, centros educativos. 

• La migración, al traer dinero del exterior 

para adquiera vehículos o crear empresas de 

transportes. 

• Cierre temporal de la Av. Las Américas por 

la construcción del Tranvía, dificultando el 

acceso directo a la sucursal de la empresa 

• Acuerdos gubernamentales desfavorables 

con países de donde provienen los productos 

• Leyes que establecen y regulan a los 

servicios de la empresa como son el SRI, 

Superintendencia de compañías, entre otros. 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro N° 15.  Factores internos de la empresa Tecnifiltro 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Producto y servicio 

• Productos y servicios de calidad, con los que 

cuenta su portafolio. 

• Ser distribuidores de los productos y no 

tener mucha competencia en la distribución 

de lubricantes en el mercado Cuencano. 

• Precios competitivos en el mercado, al ser 

similares a los de la competencia.  

Empresa y Personal  

• La imagen de la empresa en el mercado con 

sus dos locales ubicados en lugares 

estratégicos, tanto  en el norte y al sur de la 

Ciudad de Cuenca 

• Ofrecen crédito a clientes, de acuerdo a su 

compra realizada. 

• Trabajo en equipo en la atención al cliente, 

despachos y manteniendo. 

• Vendedores internos y externos, capacitados 

para la atención al público y  asesoramiento 

de los productos y servicios. 

• La Tecnología, maquinaria moderna para el 

cambio de aceites. 

• No cuentan con un organigrama estructural 

establecido, con sus respectivas normas y 

procedimientos, por lo que esto genera 

exceso de confianza en los empleados   

• Deficientes estrategias en promoción y 

publicidad 

• Falta de infraestructura para los cambios de 

aceites en el local principal  

• Falta de una buena distribución, debido a 

sus costos elevados en el proceso al  tener 

solo una camioneta y una furgoneta. 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 
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2.4.1 Diagnostico 

TECNIFILTRO, es una empresa dedicada a la comercialización de productos y 

servicios automotrices, siendo sus principales productos los siguientes: aditivos, 

lubricantes, refrigerantes, filtros, productos de limpieza, bandas, cables, bujías, 

accesorios, grasas, pastillas, liquido de (freno / caja) y como servicios el asesoramiento 

y cambio de aceite.  

En este análisis podemos identificar sus principales oportunidades, amenazas, fortalezas 

y debilidades. Las mismas que si son posibles superar, preparando un plan estratégico 

contra las amenazas en el mercado Cuencano, de igual forma sus debilidades dentro de 

la empresa Tecnifiltro. Resaltando que la empresa cuenta varias oportunidades y 

fortalezas como: una buena imagen por sus productos de calidad y su eficiencia en los 

despachos, tiene una gran cantidad de clientes fijos y sigue captando más diariamente 

con la ayuda de sus vendedores externos, cuenta con proveedores fijos que le 

proporcionan crédito de acuerdo a sus necesidades.   

Pero como toda empresa en constante crecimiento, tiene varias debilidades como: al 

necesidad de una mejor distribución de sus productos, ya que los dos transportes con los 

que cuenta en la actualidad no le permiten abastecer en menor tiempo a los clientes, otra 

de sus debilidades es no contar con un marketing adecuado y planificado.  

 

2.5 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

 

En la matriz EFE, se analiza los factores externos como son las oportunidades  y las 

amenazas con las que cuenta actualmente. 
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Cuadro N° 16. Matriz de evaluación de los factores externos OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

OPORTUNIDADES       

Crecimiento del parque automotor 0,25 3 0,75 

Crédito disponible por parte de entidades 

financieras privadas del país 0,20 3 0,60 

Convenios empresariales 0,10 4 0,40 

La migración, al traer dinero del exterior para 

adquiera vehículos o crear empresas de 

transportes. 0,10 2 0,20 

AMENAZAS       

El cierre temporal de la avenida para la 

construcción del tranvía 0,15 2 0,30 

Acuerdos gubernamentales desfavorables con 

países de donde provienen los productos 
0,10 2 0,20 

Leyes que establecen y regulan a los servicios 

de la empresa 0,10 4 0,40 

TOTAL 1,00 20 2.85 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

El total ponderado de 2.85 indica la empresa Tecnifiltro está por encima de la media en 

su esfuerzo por seguir las estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten 

las amenazas. A partir de esta información se puede manejar y estructurar mejor las 

estrategias para competir en el mercado, para hacer frente al competidor más fuerte de 

esta industria. 

  



68 
 

2.6 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (MEFI) 

 

En la matriz EFE, se analiza los factores internos como son las fortalezas y las 

debilidades con las que cuenta actualmente la empresa. 

 

Cuadro N° 17. Matriz de evaluación de los factores internos FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total Ponderado 

FORTALEZAS        

Productos y servicios de calidad 0,09 3 0,27 

Ser distribuidores de los productos 0,10 4 0,40 

Precios competitivos en el mercado 0,08 4 0,32 

La imagen de la empresa en el mercado 0,10 3 0,30 

Ofrecen crédito a clientes  0,09 4 0,36 

 Trabajo en equipo 0,06 4 0,24 

Vendedores internos y externos, 

capacitados para la atención al publico 0,09 3 0,27 

Maquinaria moderna  0,07 2 0,14 

DEBILIDADES.       

No cuentan con un organigrama 

estructural establecido, con sus respectivas 

normas y procedimientos. 0,07 1 0,07 

Deficientes estrategias en promoción y 

publicidad 0,09 1 0,09 

Falta de infraestructura para los cambios 

de aceites en el local principal  0,06 2 0,12 

Falta de un camión para su distribución 0.10 1 0.10 

TOTAL 1,00 32 2,68 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 
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Califica

ción 

Resultado 

Ponderado

Califica

ción 

Resultado 

Ponderado

Califica

ción 

Resultado 

Ponderado

Califica

ción 

Resultado 

Ponderado

Publicidad 0,10 2 0,20 2 0,20 4 0,40 1 0,10

Productos y servicios

de calidad 0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,60 2 0,30

Precios competitivos 
0,15 4 0,60 3 0,45 4 0,60 1 0,15

Participacion en el 

mercado 0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,60 1 0,15

Linea de Productos 

diversificada 0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,60 2 0,30

Lealtad de los clientes 0,10 3 0,30 3 0,30 4 0,40 1 0,10

Infraestructura 0,10 2 0,20 2 0,20 4 0,40 1 0,10

Posicion Finaciera 0,10 2 0,20 3 0,30 4 0,40 2 0,20

TOTAL 1,00 2,85 2,80 4,00 1,40

Santos 

CampoverdeFactores 

importantes de 

éxito

Ponderaci

on 

Tecnifiltro Austrofill Jhon Company 

El total ponderado de esta matriz es de 2.68 lo que indica que está por encima de la 

media, demostrando una posición interna fuerte. Las debilidades de esta empresa se 

pueden convertir en fortalezas si se manejan una estructura organización adecuada y 

acorde a las necesidades de Tecnifiltro.   

 

El manejo de los empleados debe respetar un manual de competencias y cada 

departamento debe encargue de funciones específicas, un supervisor debe verificar que 

las actividades realizadas se cumplan eficaz, eficiente y efectivamente, así se lograra un 

mejor desempeño empresarial.   

 

2.7 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

 

Esta matriz detalla la comparación a la cual fue sometida la empresa Tecnifiltro ante su 

competencia, logrando de esta manera identificar su competencia directa e indirecta, 

además de sus factores importantes del éxito dentro del mercado de lubricantes. 

 

 Cuadro N° 18.  Matriz de perfil competitivo (MPC)  

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 
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Esta matriz demuestra en su análisis que la empresa Jhon Company esta con un 4 de 

resultado ponderado, con una diferencia alta con respecto a las  tres empresas, por lo 

que Tecnifiltro debe poner en marcha nuevas estrategias para superar a su competencia. 

 

La media de esta industria seria la óptima calificación que la tiene Jhon Company, 

volviéndose en el referente para comparaciones comerciales; no se toma en cuenta a las 

otras empresas porque competitivamente solo tenemos a una, las demás solo son 

seguidoras.  
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CAPITULO III 

 

3. PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATEGICO  

  

El objetivo principal de esta propuesta, es realizar la restructuración de la empresa 

Tecnifiltro para mejorar su funcionamiento, alcanzar las metas y objetivos planteados. 

 

3.1 PROPUESTA DE RESTRUCTURACION DE LA FILOSOFIA 

CORPORATIVA DE LA EMPRESA ¨TECNIFILTRO¨ 

 

Se propone implementar la misión, visión y valores organizacionales, con el fin de 

orientar a toda la empresa hacia un mismo propósito. 

 

3.1.1 Misión  

 

 

 

 

 

3.1.2 Visión 

 

 

 

 

 

 

“TECNIFILTRO es una empresa líder en el mercado, orientada a ofrecer 

la mejor calidad y variedad en la venta de productos automotrices y 

servicios de lubricación.” 

“TECNIFILTRO Ser la mejor empresa comercializadora de productos 

automotrices y servicios de lubricación en el Ecuador.” 
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3.1.3 Valores 

La empresa Tecnifiltro se caracterizara por mantener estos valores, como los pilares del 

negocio. 

 

 Ética: Vendemos productos Originales a precios justos. 

 Integridad: Realizar los trabajos con rectitud y limpieza. 

 Confianza: El cliente tenga mil motivos para regresar. 

 Respeto: Mantenemos un trato amable y cortes con los clientes. 

 Responsabilidad: Entregamos bienes y servicios de calidad. 

 Calidad: Los  productos o servicios ofrecidos son excelentes. 

 Transparencia: Estar al día con las Instituciones financieras que nos regulan.  

 Trabajo en Equipo: Todo los empleados nos desempeñamos en diversos ámbitos. 

 

3.1.4 Políticas 

 

La gerencia de Tecnifiltro ha elaborado estas políticas y las mantendrá como base para 

alcanzar sus objetivos, comunicándolas a todos los integrantes de la empresa. 

 

3.1.4.1 Políticas de Calidad 

 

- Mantener un portafolio de productos actualizado, brindando a los clientes productos 

importados con los mejores estándares de calidad. Acompañado de un servicio 

técnico adecuado, enfocado a evitar quejas e insatisfacciones de los clientes, durante 

la vida útil de los productos y del servicio. 

- Las devoluciones y restituciones, se aceptaran únicamente por fallo de fábrica o 

erros en el despacho, en un plazo de 24 horas con el documento de compra, es decir 

la factura. 
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3.1.4.2 Políticas organizacionales y administrativas  

 

- Mantener una buena relación con los clientes y proveedores de la empresa, tomando 

en cuenta sus quejas y sugerencias. 

- Establecer convenios, para ofrecer a los clientes y trabajadores incentivos 

económicos y sociales.  

- Lograr beneficios mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con empresas 

afines.  

- Mantener una estructura organización actualizada de acuerdo a las exigencias, 

tendencias, crecimiento y progreso de la empresa dentro del mercado de Cuenca, 

con el propósito de mantener y mejorar el desempeño de la organización.  

 

3.1.4.3 Políticas Comerciales 

 

- Preparar un plan de marketing, de acuerdo a las preferencias del mercado de 

productos y servicios. 

- Realizar un estudio de los medios publicitarios con mayor auge en la ciudad, para 

asegura el correcto posicionamiento del nombre de la empresa y la comercialización 

de los productos y servicios, para de esta manera lograr mayor participación de 

mercado. 

 

3.1.4.4 Políticas Financieras 

 

Revisar el plan de financiamiento, que la empresa brinda a los clientes, para así evitar la 

disminución en las ventas, endeudamiento excesivo y el incremento de la cartera 

vencida.  

Revisas las estrategias de cobro, para analizar si necesitamos o no replanteamiento de 

estrategias de cobro como:  

- plazo de 30 a 60 días de cobro dependiendo el monto de venta. 

- Planes de descuento o más crédito, por cancelar antes de tiempo 
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3.2 FODA CRUZADO 

 

Esta herramienta nos ayudara  analizar las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades de la empresa, para obtener un diagnostico real y generar estrategias para la 

empresa Tecnifiltro. 

 

Cuadro N° 19.  Análisis del FODA Cruzado 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 
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O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3

F1 Productos y servicios de calidad

F2  Ser distribuidores de los productos 

F3 Precios competitivos en el mercado 

F4 Imagen de la empresa en el mercado

F5 Ofrecen crédito a clientes 

F6 Trabajo en equipo

F7 Vendedores internos y externos capacitados

F8 Maquinaria moderna  

D1
No cuentan con un organigrama estructural 

establecido

D2
Deficientes estrategias en promoción y 

publicidad

D3 Falta de infraestructura en el local principal 

D4 Falta de una buena distribución

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ANALISIS FODA 

EMPRESA TECNIFILTRO

FORTALEZAS
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3.2.1 Diagnostico 

 

 O1 F1; O1 F2; O1 F3; O1 F4; O1 F5; O1 F6; O1 F7; O1 F8; O1 D1; O1 D2; 

O1 D3; O1 D4: IMPLEMENTACION DE UN ORGANIGRAMA 

RESTRUCTURAL que establezca normas, procedimientos para la organización y 

se ajuste a ingreso de nuevos mercados, con el crecimiento del parque automotor. 

 O3 F1; O3 F2; O3 F3; O3 F4; O3 F5; O3 F6; O3 F7; O1 D2, O1 D4: 

REALIZAR CONVENIOS CON EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS 

para la venta al por mayor de productos y servicios. 

 D2 O1; D2 O2; D2 O3; D2 A1: DISEÑAR UN PLAN DE MARKETING para 

resaltar la imagen de la empresa de sus dos locales y promocionar nuevos 

productos, logrando un reposicionamiento de la empresa y mayor rentabilidad. 

 D3 O1; D3 O3; D3 A1: REALIZAR UN CONTRATO DE ARRIENDO de un 

local para realizar el cambio de aceite. 

 D4 O1; D4 O2; D4 O3; D4 O4, D4 A1: ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN para 

la transportación de sus productos, y con esto lograr una disminución en costos de 

distribución. 

 

Después de haber realizado este análisis y de haber definido las estrategias podemos 

manifestar que la empresa necesita de la implementación de una visión, misión, 

restructuración organizacional, un plan de marketing y la adquisición de un camión para 

su distribución de los productos. 

 

3.3 ESTRATEGIAS 

 

3.3.1 Estrategia enfocada a la Estructura Administrativa 
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3.3.1.1 Diseño de la Organización  

 

El establecer normas y procedimientos para todas las actividades de la empresa es un 

proceso fundamental que debe emprenderse con rapidez y con el apoyo decidido de la 

Gerencia. 

 

Grafico N° 11.  Propuesta del Diseño de la Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

Análisis  

 

Se propone realizar una restructuración en el organigrama de la empresa Tecnifiltro, 

para que de esta manera el trabajo sea más rápido y eficiente, el cual tendrá 4 

departamentos principales para administrar y desempeñar las funciones de venta de 

productos y servicios. 

 

Gerente General 

TECNIFILTRO 

Patricio Matute 

Administrador 1 

Freddy 

Contador 

Fernando 

Administrador 2 

Pablo 

 

Caja 
Vendedor 

Mostrador 
Bodega Técnico 

Vendedor 

Mostrador 
Técnico Caja Bodega 

Asesor 

Comercial 

Asesor 

Comercial 

Asesor 

Comercial 

Jefe de Ventas  
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 Gerente: El señor Patricio Matute es el propietario de la empresa, es quien se 

encarga de la gestión administrativa, gestiona recursos y administra los mismos. Las 

funciones que realiza este departamento es: 

- Captar proveedores  

- Busca nuevos mercados  

- Compras 

- Organiza 

- Planifica 

- Listado de precios actuales  

- Recursos Humanos 

Una de las funciones principales del Gerente es dotar a la empresa de un recurso 

humano eficiente y comprometido. Las mismas que enmarcan el reclutamiento, 

selección, capacitación, inducción, relaciones laborales, documentación y trámite. 

   

 Contador: cumple un papel muy importante en la empresa, ya que es el asesor del 

gerente, analizan, planifica, controlan y ayuda a la toman decisiones. 

- Procesa, codifica y contabiliza los diferentes comprobantes 

- Registra y contabiliza facturas de los proveedores  

- Realiza las declaraciones al SRI 

- Lleva mensualmente los libros generales de compras y ventas  

- Lleva los libros contables (diario, mayor e inventarios) 

- Elabora los roles de la empresa 

 

 Administrador: Cada administrador se encarga de planear, organizar, controlar y 

dirigir  su local. Informar sus observaciones y logros al Gerente, mediante el 

informe de venta. 

- Planear, conjuntamente con el Gerente (metas, estrategias y desarrollar los 

planes) 

- Organizar, determinar las actividades a realizar y ver quien las va a realizar.  

- Dirigir, motivando a los empleados en sus labores y resolver los conflictos entre 

ellos. 

- Controlar, dar seguimiento a todas las actividades del local, para de esta manera 

asegurase que se está cumpliendo lo planeado y corregir algún error. 
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Además receptar los cuadres de caja diarios del cajero de su local a cargo y enviar a 

depositar. 

 

 Caja: Es el responsable de la recepción, manejo y custodia del dinero o documentos 

relacionados son el efectivo, cheques, Boucher de tarjetas de crédito y entregar los 

cierres de caja diarios al administrador de ese local. 

- Revisar que el dinero de caja chica este diariamente cuadrado. 

- Mantener un adecuado surtido de sueltos  

- Mantener su cubículo limpio y en orden  

 

 Bodega: La persona encargada de bodega se encarga de realizar varias funciones 

desde el proceso de requisición de los productos. 

- Revisión de stock  

- Recepción de pedidos 

- Informar sobre las novedades en la recepción de pedidos al Gerente 

- Ubicación de los productos en la bodega  

- Numeración y mantenimiento de perchas y estantes 

- Mantenimiento del orden y limpieza en la bodega  

- Despacho de productos tanto en el mostrado como a entregas al por mayor 

- Realización periódica de inventarios 

- Apoyo a ventas de mostrador 

- Entrega de las requisiciones al Gerente 

Hasta que el productos sea entregado en perfectas condiciones a los almacenes, talleres, 

lavadoras o consumidores finales. 

 

 Vendedor de Mostrador: es el encargado de realizar la ventas en los locales, 

realizando la siguientes funciones: 

- Proformas, Facturas y Despachos de repuestos  

- Emisión de órdenes de pedido de clientes y ordenes de pedido del servicio 

(OPC Y OPS) 

- Registro e informe de ventas 

- Promocionar repuestos y servicios 

- Comparación de precios con la competencia e informe al Gerente  

- Satisfacer las necesidades del cliente en forma eficiente y amable 
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- Recoger las inquietudes de los clientes y transmitirla al Gerente 

 

 Técnico: se encargan de realizar una inspección al vehículo e informar al cliente sus 

posibles daños o cambios: Por ejemplo. 

- Chequeo de bujías  

- Revisión de filtro de aire 

- Nivel del líquido de frenos  

- Nivel del líquido de la caja 

 

 Jefe de Ventas: Este departamento se encarga de planificar, controlar y dirigir a los 

Asesores de Comerciales. 

- Planificar, las metas de ventas mensuales, su logística (rutas), precios de los 

productos, variedad, servicios, puntualidad y tiempos de visitas a los clientes. 

- Organiza, coordina con los sus rutas diarias. 

- Controlar, sus proformas y ventas, es decir su cumplimento a lo planificado.  

  

 Asesor Comercial: Es el que se encarga de visitar, informar, asesorar a los clientes 

en sus negocios y a los subdistribuidores, de las características y beneficios de los 

productos o servicios, y sus forma de pago. Adicional tienen realizar: 

- Reporte de las visitas a los clientes al jefe de ventas 

- Ventas por teléfono 

- Apoyo a las ventas de mostrador 

- Proformas, Facturas y Despachos de repuestos  

- Emisión de órdenes de pedido de clientes y ordenes de pedido del servicio 

(OPC Y OPS) 

- Seguimiento a las entregas de los productos  

- Gestión de contratos con lubricadoras, almacenes, talleres y lavadoras. 

- Promocionar los productos y servicios nuevos  

- Comparación de precios con la competencia 

- Recoger las inquietudes de los clientes y transmitirla al jefe de ventas 
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3.3.2 Estrategia enfocada a la Comercialización del Mercado 

 

El área comercial de Tecnifiltro se encargara principalmente de las negociaciones con 

clientes y futuros clientes. Adicional se realizara las siguientes actividades como: 

 

 Planificar el programa de marketing que incluye precio, producto, plaza y 

promoción para alcanzar las metas planteadas. 

 Realizara el contacto con los clientes y negociara los precios de los productos y 

servicios. 

 Entregará todas las especificaciones necesarias al jefe de ventas para completar el 

proceso de venta, facturación y cobro a los clientes. 

 Ayuda a los clientes después de la venta, evaluando la satisfacción del servicio. 

 Atiende quejas y soluciones de información o servicio. 

 Elabora un informe mensual de la gestión comercial y visitas a clientes. 

 

El área comercial tendrá el manejo directo de las ventas que realizara la empresa, 

además de ser el contacto directo con los clientes actuales y potenciales, esta área se le 

considerara como una fortaleza, debido a que es el pilar de la negociaciones de la 

empresa.  

 

3.3.2.1 Estrategias del Producto 

 

La razón de ser de la empresa Tecnifiltro es la distribución de productos automotrices, 

los mismos que ya se encuentra posicionados en el mercado y son consumidos por 

personas que poseen algún medio automotor, para su uso familiar o laboral. Tecnifiltro 

se diferenciara por su gran variedad de productos, los mismos que cuentan con todos los 

estándares de calidad y el servicio entregado por cada uno de los empleados que 

conforman la empresa. 

 

3.3.2.2 Estrategias de Distribución 

 

Tecnifiltro realizara sus operaciones de distribución desde su sucursal, ubicada al sur de 

la ciudad en la calle  Gonzalo Díaz de Pineda s/n y Av. de las Américas esquina, sector 
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Coral Centro, por ser un lugar que facilitara el manejo de la logística de forma más 

rápida y eficiente en sus tiempos de entrega. Tomando en cuenta que desde este lugar se 

tiene acceso a las vías rápidas de la ciudad de Cuenca, como es la Autopista y la Av. De 

las Américas. Esta ubicación de la sucursal de Tecnifiltro, es estratégica para manejar el 

sistema logístico. Por lo que se trabajara con una alta rotación de inventario, tratando de 

mantener un inventario mínimo, mejorado así los costos de almacenaje. 

  

Grafico N° 12.  Canal de Distribución Tecnifiltro 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 

Adicional se realizara el seguimiento a los productos, para que llegue a los clientes en 

perfecto estado, como fue despachado desde la bodega de Tecnifiltro. 

 

3.3.2.3 Estrategias de Precio 

 

Para definir el precio final Tecnifiltro considerara a su competencia, los costos, los 

objetivos del marketing y la elasticidad de la demanda. Por lo que se realizará  

descuentos de acuerdo a la cantidad y a la forma de pago del cliente. 

 

  

                                                                          

 

 

Distribuidor  

TECNIFILTRO  

 

Consumidor 

Talleres, lavadoras  

 

Minorista 

Almacenes  

 



83 
 

3.3.2.4 Estrategias de Promoción   

 

La estrategia de Tecnifiltro será el uso del Marketing 

Directo, de forma personalizada a cada uno de los 

clientes. De esta forma conoceremos las necesidades 

insatisfechas de los consumidores y buscaremos 

soluciones a las mismas. 

Como estrategia de posicionamiento, se realizara publicidad en medios tradicionales 

como radio y prensa escrita de la ciudad de Cuenca. Adicional se implementar la venta 

de los productos por internet, por este medio se exhibirá el portafolio de productos, 

precios y servicios que la empresa ofrece al público. Para realizar un pedido, el cliente 

deberá suscribirse a la página web de Tecnifiltro. 

Medios publicitarios alternativos que utilizaremos: 

- Participación en ferias y eventos  

- Promociones de productos nuevos o de baja rotación 

- Descuentos en productos de baja rotación  

- Entrega de lapiceros, llaveros, con el logo de Tecnifiltro 

- Tarjetas de presentación de la empresa y de cada vendedor externo 

- Volantes, con repartidores en el centro de la ciudad, zonas estratégicas y fuera de 

los dos locales de la empresa 

La ventaja competitiva de Tecnifiltro estará basada en la venta de sus productos de 

calidad, su servicio personalizado y sus políticas de crédito. 
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3.4 PLANTEAMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Cuadro N° 20. Metas Objetivos a Corto y Largo Plazo Estratégicos, Indicadores 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar estrategias competitivas, mediante la distribución al por mayor y menor de productos y 

servicios que ofrece la empresa TECNIFILTRO, en la ciudad de Cuenca, identificando las necesidades 

para incrementar la participación de mercado y la rentabilidad. 

Objetivos Corto Plazo Metas Indicadores 

O1. Mantener un stock sostenible a 

pesar de los acuerdos desfavorables con 

países de donde provienen los productos 

Realizar inventarios y análisis 

periódicamente para estar abastecidos 
N. de artículos en 

stock 

O2. Proponer un organigrama 

estructural con normas y actividades  

establecidas  

Realizar un análisis de acuerdo a las 

competencias de cada empleado y acorde 

a las necesidades de la empresa 

N. de normas y 

actividades  

realizadas 

O3. Arrendar un local por la falta de 

infraestructura en la matriz para realizar 

los chequeos y cambios de aceites 

Realizar un contrato por un espacio fisco 

para realizar los cambios de aceites 
N. de contratos 

realizados 

O4. Diseñar un plan de Marketing para 

la empresa 

Reposicionamiento de la empresa  y 

mayor rentabilidad productos y servicios 

que Tecnifiltro ofrece 

N. de campañas y 

contratos 

realizados 

Objetivos Largo Plazo Metas Indicadores 

O5. No perder clientes por el Cierre 

temporal de la Av. Las Américas por la 

construcción del Tranvía 

Señalizar los accesos al local y ofrecer 

promociones, descuentos 

N. de 

promociones 

realizadas 

O6. Ofrecer productos de calidad al 

mercado automotriz que sigue en 

constante crecimiento  

Ofrecer nuevos productos a nuestros 

clientes, logrando una diferenciación. 
N. de productos 

de calidad 

O7. Adquirir un camión para la 

distribución de sus productos 

Reducir costos de distribución N. camiones 

comprados 

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 
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3.4.1 METAS, OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATEGICOS 

 

En el siguiente cuadro se observara los indicadores con los que se medirán el 

cumplimento de los objetivos y metas planteadas. 

 

Cuadro N°21. Resumen de objetivos, Metas e Indicadores 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES DE 

RESULTADO 
METAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS 

O1. Mantener un stock sostenible a 

pesar de los acuerdos desfavorables 

con países de donde provienen los 

productos 

N. de artículos en stock 
1 inventario 

mensual 

Realizar inventarios mensuales con los jefes de bodega 

de los locales de la empresa Tecnifiltro para proveer un 

desabastecimiento, analizando costos de la contratación 

de un empleado exclusivamente para realizar el 

inventario.   

O2. Proponer un organigrama 

estructural con normas y actividades 

establecidas  

N. de normas y 

actividades  realizadas 
1 organigrama 

Realizar un análisis de acuerdo a las competencias de 

cada empleado y acorde a las necesidades de la 

empresa 

O3. Arrendar un local por la falta de 

infraestructura en la matriz para 

realizar los chequeos y cambios de 

aceites 

N. de contratos 

realizados 

1contrato para el 

2015 

Realizar cotizaciones de espacios físicos cerca del local 

matriz para realizar un contrato 

O4. Diseñar un plan de marketing 

para la empresa 
N. de campañas y 

contratos realizados 

1 diseño 

trimestral 

Cotizar y analizar cuáles son los medios óptimos para 

la publicidad de Tecnifiltro e incluso de una página 

web 

O5. No perder clientes por el Cierre 

temporal de la Av. Las Américas por 

la construcción del Tranvía 

N. de promociones 

realizadas 

1 promoción 

mensual 

Señalizar los accesos al local y ofrecer promociones, 

descuentos. 

O6. Ofrecer productos de calidad al 

mercado automotriz que sigue en 

constante crecimiento  

N. de productos de 

calidad 

1 estudio  

mensual 

Realizar estudios de mercado, para informarnos sobre 

nuevos productos de calidad y los precios en el 

mercado automotriz. 

O7. Adquirir un camión para la 

distribución de sus productos 
N. camiones comprados 

1 compra para 

2015 

Adquiriendo un préstamo, realizando varias 

cotizaciones en algunos lugares de venta, estudiando su 

precio, capacidad de carga y garantías. 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 
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3.5 PRESUPUESTO  

 

El presupuesto para este plan estratégico será proyectado para 5 años, el cual tiene 

proformas reales de los gastos que se realizaran en cada actividad se calcularon los 

valores al 3.67% de la inflación anual, con la que cerró el año 2014. Una vez puesto en 

marcha este plan estratégico, se reflejaran en los estados financieros futuros de la 

empresa.   
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Cuadro N° 22. Presupuesto para la aplicación del Plan Estratégico 

PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA PROPUESTA 

OBJETIVO / ACTIVIDADES  
VALOR 
UNICO 

TIEMPO AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

Mantener un stock sostenible a 
pesar de los acuerdos 
desfavorables con países de 
donde provienen los productos 

 $        354,00  Mensual  $         4.248,00   $         4.403,90   $         4.565,52   $         4.733,08   $         4.906,78   $         5.086,86  

Proponer un organigrama 
estructural con normas y 
actividades establecidas  

 $        100,00  Único  $             100,00            

Arrendar un local por la falta de 
infraestructura en la matriz para 
realizar los chequeos y cambios 
de aceites 

 $        300,00  Anual  $         3.600,00   $         3.732,12   $         3.869,09   $         4.011,08   $         4.158,29   $         4.310,90  

Diseñar un plan de marketing para 
la empresa 

$ 600,00  

Trimestral 

$ 2.400,00   $         2.488,08   $         2.579,39   $         2.674,06   $         2.772,19   $         2.873,93  

$ 200,00  $ 800,00   $             829,36   $             859,80   $             891,35   $             924,06   $             957,98  

$ 230,00  $ 230,00            

$ 200,00  $ 200,00            

No perder clientes por el Cierre 
temporal de la Av. Las Américas 
por la construcción del Tranvía 

 $        250,00  Mensual  $             250,00   $             259,18   $             268,69        

Ofrecer productos de calidad al 
mercado automotriz que sigue en 
constante crecimiento  

 $          50,00  Mensual  $             600,00   $             622,02   $             644,85   $             668,51   $             693,05   $             718,48  

Adquirir un camión para la 
distribución de sus productos 

 $  30.000,00  Único  $       30.000,00           $         6.000,00  

TOTAL      $  42.428,00   $  12.334,66   $  12.787,34   $  12.978,09   $  13.454,38   $  19.948,16  

 

Fuente: Propia 

Elaborado: La Autora 
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ROPUESTA DE UN PLAN OPERATIVO 

 

El plan operativo es una herramienta de gestión, que le ayudara a la empresa Tecnifiltro 

a asignar recursos para cada actividad establecida de esta planeación estratégica. 

Adicional el presupuesto necesario para alcanzar los objetivos y metas planteadas, para 

el cual se realizó varias proformas. 

 

3.5.1  

3.5.2 +Objetivo General   

En este punto se determina en forma general a donde está encaminada la empresa, 

estableciendo un tiempo para alcanzar su propósito. 

 

3.5.3 Actividades y Metas 

Tienen como fin orientar las acciones y políticas de la empresa a un objetivo, en un 

plazo determinado. 

 

3.5.4 Estrategia de trabajo 

Está basada en el cumplimiento de objetivos y en la interacción de diferentes 

actividades, fomentando un trabajo en equipo para obtener un buen resultado. 

 

3.5.5 Plazo de Ejecución 

Es el periodo de tiempo que transcurre, desde el inicio de la actividad hasta su 

terminación. 
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3.5.6 Responsabilidades 

Son las personas a cargo de la dirección de una actividad, la que conlleva a la meta de 

los objetivos planteados.  
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PLAN OPERATIVO PARA LA EMRPESA “TECNIFILTRO” N.- 1 

 

Antecedentes: Tecnifiltro con el afán de proveer un desabastecimiento de productos en 

la empresa, requiere de una estrategia. Por motivo de las restricciones impuestas por el 

gobierno, muchas de las veces se retrasan las importaciones de los grandes 

distribuidores que se encuentran en la ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivo Estratégico N. 1: Mantener un stock sostenible a pesar de los acuerdos 

desfavorables con países de donde provienen los productos. 

Estrategias: Realizar inventarios mensuales con los jefes de bodega de los locales de la 

empresa Tecnifiltro para proveer un desabastecimiento. 

Actividades  

 Realizar una reunión para planificar el inventario.  

 Implementar un programa de entregas, financiamiento y descuentos de acuerdo al 

volumen de ventas y tipos de clientes.  

 Designar al responsable de cada bodega para realizar el inventario. 

Indicador de Gestión 

 N. de artículos en stock          

 N. personas contratadas 

Tiempo: Mensual 

Recursos: Humano y Tecnológico 

Involucrados: Administrador, Bodeguero, Encargado del inventario. 

Responsables: Administrador y Bodeguero 

Costo Estimado: $ 4248.00 anual.
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Cuadro N° 23. Plan Operativo para la empresa Tecnifiltro Objetivo 1 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

OBJETIVO N° 1 Mantener un stock sostenible a pesar de los acuerdos desfavorables con países de donde provienen los productos 

RESPONDABLE  Gerente, Administrador 

ESTRATEGIA  ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS  INVOLUCRADOS  RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADOR 

Realizar inventarios 

mensuales con los jefes de 

bodega de los locales de la 

empresa Tecnifiltro para 

proveer un 

desabastecimiento  

Realizar una reunión para 

planificar el inventario. 

Cada Mes 

Humano/ 

Tecnológico 

Administrador 

Bodeguero Encargado 

del inventario 

Gerente, 

Administrador 
$ 4.248,00  

N. de artículos en stock            

N. de personas 

contratadas 

Realizar un estudio de 

costos para contratar a un 

nuevo empleado 

exclusivamente para  que 

realice el inventario. 

Humano 

Implementar un programa 

de entregas, 

financiamiento y 

descuentos de acuerdo al 

volumen de ventas y tipos 

de clientes. 

Tecnológico 

Analizar costos de la 

contratación de un 

empleado exclusivamente 

para realizar el inventario.  

Humanos 

TOTAL           $ 4.248,00    
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Elaborado: La Autora 
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PLAN OPERATIVO PARA LA EMRPESA “TECNIFILTRO” N.- 2 

 

Antecedentes: Tecnifiltro en la actualidad no con cuenta con un organigrama con 

normas y actividades establecidas, por lo que se ve la necesidad de implementar el 

mismo. 

 

Objetivo Estratégico N. 2: Proponer un organigrama estructural con normas y 

actividades establecidas.   

Estrategias: Realizar un análisis de acuerdo a las competencias de cada empleado y 

acorde a las necesidades de la empresa. 

Actividades  

 Desarrollar y diseñar un cronograma de actividades.  

 Capacitación a los trabajadores de la empresa.  

 Pruebas para el estudio de capacidades y competencias de los trabajadores. 

Indicador de Gestión 

 N. de normas y actividades realizadas 

Tiempo: Único 

Recursos: Humano  y Tecnológico 

Involucrados: Gerente y Administrador 

Responsables: Gerente y Administrador 

Costo Estimado: $ 100.00 
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Cuadro N° 24. Plan Operativo para la empresa Tecnifiltro Objetivo 2 

OBJETIVO N° 2 Proponer un organigrama estructural con normas y actividades establecidas  

RESPONDABLE  Gerente, Administrador 

ESTRATEGIA  ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS  INVOLUCRADOS  RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADOR 

Realizar un análisis de 

acuerdo a las 

competencias de cada 

empleado y acorde a las 

necesidades de la 

empresa 

Desarrollar y diseñar 

un cronograma de 

actividades  

Único 

Humanos 

Gerente 

Administrador 

Gerente   

Administrador 
$ 100,00  

N. de normas y 

actividades  

realizadas 

Capacitación a los 

trabajadores de la 

empresa  

Tecnológico Pruebas para el 

estudio de 

capacidades y 

competencias de los 

trabajadores 

TOTAL           $ 100,00    

 

 Fuente: Empresa Tecnifiltro  

Elaborado: La Autora 
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PLAN OPERATIVO PARA LA EMRPESA “TECNIFILTRO” N.- 3 

 

Antecedentes: Tecnifiltro cuenta con su local principal en la Av. Hurtado de Mendoza, 

la misma que es una zona comercial de bastante tráfico, el local no cuenta con un 

amplio espacio para realizar los cambios de aceite, por lo que se genera la necesidad de 

arrendar un espacio para realizar el mantenimiento a los vehículos. 

 

Objetivo Estratégico N. 3: Arrendar un local por la falta de infraestructura en la matriz 

para realizar los chequeos y cambios de aceites. 

Estrategias: Realizar cotizaciones de espacios físicos cerca del local matriz para 

realizar un contrato. 

Actividades  

 Realizar Contrato de Arrendamiento 

Indicador de Gestión  

 N. de contratos realizados 

Tiempo: Anual 

Recursos: Financiero  

Involucrados: Gerente, Contador  y Administrador 

Responsables: Gerente y Administrador 

Costo Estimado: $ 3600.00 anual. 
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Cuadro N° 25. Plan Operativo para la empresa Tecnifiltro Objetivo 3 

OBJETIVO N° 3 Arrendar un local por la falta de infraestructura en la matriz para realizar los chequeos y cambios de aceites 

RESPONDABLE  Gerente, Administrador 

ESTRATEGIA  ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS  INVOLUCRADOS  RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADOR 

Realizar cotizaciones de 

espacios físicos cerca del 

local matriz para realizar 

un contrato 

Realizar Contrato de 

Arrendamiento 
Cada Año Financiero 

Gerente  Contador  

Administrador 
Gerente, Administrador $ 3.600,00  

N. de contratos 

realizados  

TOTAL           $ 3.600,00    

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 
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PLAN OPERATIVO PARA LA EMRPESA “TECNIFILTRO” N.- 4 

 

Antecedentes: Tecnifiltro no cuenta con estrategias de publicidad establecida, mediante 

el diagnóstico realizado con las distintas matrices de evaluación, se llegó a la conclusión 

de diseñar estrategias de publicidad. 

 

Objetivo Estratégico N. 4: Diseñar un plan de marketing para la empresa 

Estrategias: Cotizar y analizar cuáles son los medios óptimos para la publicidad de 

Tecnifiltro e incluso de una página web 

Actividades  

 Realizar compañas publicitarias a través de medios de comunicación.  

 Definir las cuñas a realizar, publicidad impresa.  

 Ofrecer promociones y descuentos de acuerdo a las ventas, participando en eventos 

y ferias.  

 Contratar a un diseñador de página web.  

 Adquirir el dominio y el hosting para el uso de la página web. 

Indicador de Gestión  

 N de campañas y contratos realizados 

Tiempo: Trimestral 

Recursos: Humano, Tecnológico y Financiero 

Involucrados: Gerente, Contador  y Administrador 

Responsables: Gerente y Administrador 

Costo Estimado: $ 3630.00 anual. 
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Cuadro N° 25. Plan Operativo para la empresa Tecnifiltro Objetivo 4 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

OBJETIVO N° 4 Diseñar un plan de marketing para la empresa 

RESPONDABLE  Gerente, Administrador 

ESTRATEGIA  ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS  INVOLUCRADOS  RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADOR 

Cotizar y analizar cuáles 

son los medios óptimos 

para la publicidad de 

Tecnifiltro e incluso de 

una página web 

Realizar compañas 

publicitarias a través de 

medios de comunicación. 

Cada 

Trimestre 

Humanos  

Tecnológico 

Gerente  Contador  

Administrador 

Gerente, 

Administrador 

    $ 2.400,00  

N. de campañas y 

contratos realizados 

Definir las cuñas a realizar, 

publicidad impresa. 
Tecnológico 

$ 800,00  
Ofrecer promociones y 

descuentos de acuerdo a las 

ventas. Participando en 

eventos ferias. 

Financiero 

Contratar a un diseñador de 

página web. 
Humanos 

Financiero 
$ 230,00  

Adquirir el dominio y el 

hosting para el uso de la 

página web. 

Tecnológico 

Financiero 
$ 200,00  

TOTAL           $ 3.630,00    
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Elaborado: La Autora
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PLAN OPERATIVO PARA LA EMPRESA “TECNIFILTRO” N.- 5 

 

Antecedentes: El local de la sucursal de Tecnifiltro se encuentra ubicado en la Av. Las 

Américas y es ahí donde se está construyendo para que circule el tranvía, lo que genera 

una dificultad en el acceso al local. 

 

Objetivo Estratégico N. 5: No perder clientes por el Cierre temporal de la Av. Las 

Américas por la construcción del Tranvía. 

Estrategias: Señalizar los accesos al local y ofrecer promociones, descuentos. 

Actividades  

 Realizar señalética para un mejor acceso a Tecnifiltro, promociones (por cambio  de 

aceite lavado gratis de su vehículo). 

 Ofrecer servicios complementarios a la venta de los productos (revisión de su 

vehículo, para los cambios necesario en aceites, filtros, etc.).  

 Reporte de las promociones y descuentos diarios.  

Indicador de Gestión  

 N. de promociones realizadas 

Tiempo: Mensual 

Recursos: Humano, Tecnológico y Financiero 

Involucrados: Gerente, Contador  y Administrador 

Responsables: Administrador 

Costo Estimado: $ 250.00 anual. 
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Cuadro N° 27. Plan Operativo para la empresa Tecnifiltro Objetivo 5 

OBJETIVO N° 5 No perder clientes por el Cierre temporal de la Av. Las Américas por la construcción del Tranvía 

RESPONDABLE  Administrador 

ESTRATEGIA  ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS  INVOLUCRADOS  RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADOR 

Señalizar los accesos al 

local y ofrecer 

promociones, descuentos. 

Realizar señalética para un 

mejor acceso a Tecnifiltro, 

promociones (por cambio  

de aceite lavado gratis de su 

vehículo). 

Cada mes 

Humanos 

Tecnológico 

Gerente 

Administrador  

Cajera    Vendedores  

Administrador $ 250,00  
N. de promociones  

realizadas 

Ofrecer servicios 

complementarios a la venta 

de los productos (revisión 

de su vehículo, para los 

cambios necesario en 

aceites, filtros, etc.). 

Humanos 

Reporte de las promociones 

y descuentos diarios. 
Humano 

Financiero 

TOTAL           $ 250,00    

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 



101 
 

 

PLAN OPERATIVO PARA LA EMRPESA “TECNIFILTRO” N.- 6 

 

Antecedentes: En el análisis realizado al mercado automotriz a nivel nacional y local, 

se observó claramente que está en un constante crecimiento, a pesar de varias 

restricciones que tiene el mismo. Y los productos lubricantes van de la mano con este 

crecimiento ya que es un producto indispensable para el mantenimiento de los 

vehículos. 

 

Objetivo Estratégico N. 6: Ofrecer productos de calidad al mercado automotriz que 

sigue en constante crecimiento 

Estrategias: Realizar estudios de mercado, para informarnos sobre nuevos productos de 

calidad y los precios en el mercado automotriz. 

Actividades  

 Reuniones con los proveedores para conocer sus nuevos productos.  

 Implementación de un programa de fidelización, con los productos y servicios de 

calidad, mantenerse en contacto con el cliente, informándole de los nuevos 

productos y promociones.  

 Ofrecer los  productos y servicios a través del internet.  

 Gerente persona encargada de adquirir la mercadería. 

Indicador de Gestión  

 N.  de productos de calidad 

Tiempo: Mensual 

Recursos: Humano, Material y Tecnológico  

Involucrados: Gerente, Contador, Administrador y Vendedores 

Responsables: Gerente y Administrador 
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Costo Estimado: $ 600.00 anual.
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Cuadro N° 28. Plan Operativo para la empresa Tecnifiltro Objetivo 6 

OBJETIVO N° 6 Ofrecer productos de calidad al mercado automotriz que sigue en constante crecimiento  

RESPONDABLE  Gerente, Administrador 

ESTRATEGIA  ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS  INVOLUCRADOS  RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADOR 

Realizar estudios de 

mercado, para 

informarnos sobre 

nuevos productos de 

calidad y los precios en 

el mercado automotriz 

Reuniones con los 

proveedores para conocer 

sus nuevos productos. 

Cada Mes 

Humano 

Gerente  Contador 

Administrador 

Vendedores 

Gerente 

Administrador 
$ 600,00  N. de productos de calidad 

Implementación de un 

programa de fidelización, 

con los productos y 

servicios de calidad, 

mantenerse en contacto con 

el cliente, informándole de 

los nuevos productos y 

promociones 

Ofrecer los  productos y 

servicios a través del 

internet. 

Materiales 

Tecnológico 

Gerente persona encargada 

de adquirir la mercadería. 
Humano 

TOTAL           $ 600,00    

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora
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PLAN OPERATIVO PARA LA EMRPESA “TECNIFILTRO” N.- 7 

 

Antecedentes: 

 

Objetivo Estratégico N. 7: Adquirir un camión para la distribución de sus productos 

Estrategias: Adquiriendo un préstamo, realizando varias cotizaciones en algunos 

lugares de venta, estudiando su precio, capacidad de carga y garantías. 

Actividades  

 Diseñar una logística adecuada para la distribución de los productos.  

 Gerente persona encargada de adquisiciones de Activos Fijos para la empresa. 

Indicador de Gestión  

 N.  de camiones comprados 

Tiempo: Único (una vez) 

Recursos: Humano, Tecnológico, Material y Financiero 

Involucrados: Gerente, Contador, Administrador y Jefe de Ventas 

Responsables: Gerente y Contador 

Costo Estimado: $ 30000.00  
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Cuadro N° 29. Plan Operativo para la empresa Tecnifiltro Objetivo 7 

OBJETIVO N° 7  Adquirir un camión para la distribución de sus productos 

RESPONDABLE  Gerente, Contador 

ESTRATEGIA  ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS  INVOLUCRADOS  RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADOR 

Adquiriendo un 

préstamo, realizando 

varias cotizaciones en 

algunos lugares de 

venta, estudiando su 

precio, capacidad de 

carga y garantías. 

Diseñar una logística 

adecuada para la 

distribución de los 

productos. 

Único 

Humano 

Tecnológico 
Gerente      

Contador     

Administrador     

Jefe de Ventas 

Gerente          

Contador  
$ 30.000,00  

N. camiones 

comprados 
Gerente persona 

encargada de 

adquisiciones de 

Activos Fijos para la 

empresa. 

Humano 

Materiales 

Financieros 

TOTAL           $ 30.000,00    

 

Fuente: Empresa Tecnifiltro 

Elaborado: La Autora 

 



106 
 

3.5.7 Consolidado del Plan Operativo y Presupuestos 

Este cuadro es el resumen de todos los objetivos planteados para realizar el plan operativo de la empresa Tecnifiltro. 

 

Cuadro N° 30. Consolidado de Plan Operativo y Presupuestos para la empresa Tecnifiltro 

PLAN OPERATIVO CONSOLIDADO DE LA EMPRESA TECNIFILTRO 

N° Objetivo Meta Estrategia Actividades Tiempo Recursos Involucrados Presupuesto Indicador 

1 

Mantener un stock 

sostenible a pesar de los 

acuerdos desfavorables 

con países de donde 

provienen los productos 

1 

inventario 

mensual 

Realizar inventarios 

mensuales con los jefes de 

bodega de los locales de la 

empresa Tecnifiltro para 

proveer un 

desabastecimiento. 

Realizar una reunión para 

planificar el inventario. 

Implementar un programa de 

entregas, financiamiento y 

descuentos de acuerdo al 

volumen de ventas y tipos de 

clientes. Designar al 

responsable de cada bodega 

para realizar el inventario. 

Cada 

Mes 

Humano  

Tecnológico 

Administrador 

Bodeguero 

Encargado del 

inventario 

 $             4.248,00  

N. de artículos 

en stock         

N. personas 

contratadas 

2 

Proponer un 

organigrama estructural 

con normas y 

actividades establecidas  

1 análisis 

semestral 

Realizar un análisis de 

acuerdo a las competencias 

de cada empleado y acorde a 

las necesidades de la 

empresa 

Desarrollar y diseñar un 

cronograma de actividades. 

Capacitación a los 

trabajadores de la empresa. 

Pruebas para el estudio de 

capacidades y competencias 

de los trabajadores. 

Único 
Humano  

Tecnológico 

Gerente 

Administrador 
 $                100,00  

N. de normas 

y actividades  

realizadas 
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3 

Arrendar un local por la 

falta de infraestructura 

en la matriz para realizar 

los chequeos y cambios 

de aceites 

1 contrato 

para 2015 

Realizar cotizaciones de 

espacios físicos cerca del 

local matriz para realizar un 

contrato 

Realizar Contrato de 

Arrendamiento 
Anual Financiero 

Gerente  

Contador  

Administrador 

 $             3.600,00  

N. de 

contratos 

realizados 

4 

Diseñar un plan de 

marketing para la 

empresa 

1 diseño 

trimestral 

Cotizar y analizar cuáles son 

los medios óptimos para la 

publicidad de Tecnifiltro e 

incluso de una página web 

Realizar compañas 

publicitarias a través de 

medios de comunicación. 

Definir las cuñas a realizar, 

publicidad impresa. Ofrecer 

promociones y descuentos de 

acuerdo a las ventas, 

participando en eventos y 

ferias. Contratar a un 

diseñador de página web. 

Adquirir el dominio y el 

hosting para el uso de la 

página web.  

Cada 

Trimestre 

Humano  

Tecnológico 

Financiero 

Gerente  

Contador  

Administrador 

 $             3.630,00  

N. de 

campañas y 

contratos 

realizados 

5 

No perder clientes por el 

Cierre temporal de la 

Av. Las Américas por la 

construcción del Tranvía 

1 

promoción 

mensual 

Señalizar los accesos al local 

y ofrecer promociones, 

descuentos. 

Realizar señalética para un 

mejor acceso a Tecnifiltro, 

promociones (por cambio  de 

aceite lavado gratis de su 

vehículo). Ofrecer servicios 

complementarios a la venta de 

los productos (revisión de su 

vehículo, para los cambios 

necesario en aceites, filtros, 

etc.). Reporte de las 

promociones y descuentos 

diarios.  

Cada 

Mes 

Humano  

Tecnológico 

Financiero 

Gerente 

Administrador  

Cajera    

Vendedores  

 $                250,00  

N. de 

promociones 

realizadas 
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6 

Ofrecer productos de 

calidad al mercado 

automotriz que sigue en 

constante crecimiento  

1 estudio  

mensual 

Realizar estudios de 

mercado, para informarnos 

sobre nuevos productos de 

calidad y los precios en el 

mercado automotriz. 

Reuniones con los 

proveedores para conocer sus 

nuevos productos. 

Implementación de un 

programa de fidelización, con 

los productos y servicios de 

calidad, mantenerse en 

contacto con el cliente, 

informándole de los nuevos 

productos y promociones. 

Ofrecer los  productos y 

servicios a través del internet. 

Gerente persona encargada de 

adquirir la mercadería. 

Cada 

Mes 

Humano 

Materiales 

Tecnológico 

Gerente  

Contador 

Administrador 

Vendedores 

 $                600,00  

N. de 

productos de 

calidad 

7 

Adquirir un camión para 

la distribución de sus 

productos 

1 compra 

para 2015 

Adquiriendo un préstamo, 

realizando varias 

cotizaciones en algunos 

lugares de venta, estudiando 

su precio, capacidad de carga 

y garantías. 

Diseñar una logística 

adecuada para la distribución 

de los productos. Gerente 

persona encargada de 

adquisiciones de Activos Fijos 

para la empresa. 

Único 

Humano  

Tecnológico 

Material 

Financiero 

Gerente      

Contador     

Administrador     

Jefe de Ventas 

 $           30.000,00  
N. camiones 

comprados 

TOTAL PRESUPUESTO  $           42.428,00    

 

Fuente: Propia 

Elaborado: La Autora
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CONCLUSIONES 

 

Con el estudio y la aplicación de las herramientas de administración, se llegó a obtener 

un diagnóstico real de la empresa Tecnifiltro, en su macro-entorno y micro-entorno, se 

utilizó la herramienta del análisis FODA donde se encontrando varias deficiencias en su 

estructura organizacional, en su publicidad, la misma que no cuenta con un diseño de 

estrategias y en la distribución de los productos por su afluencia de clientes y 

despachos. 

 

Por lo que se establece una propuesta estratégica de captación de clientes, mediante una 

mejor distribución, publicidad de la empresa, promociones y mejorando el servicio, 

haciéndolo más rápido y eficiente, optimizando los recursos existentes y nuevos.  

 

En el análisis de la empresa Tecnifiltro también se encontró como resultado que cuenta 

con un gran número de fortalezas como distribuir productos y servicios de calidad, con 

una gran variedad en el portafolio de sus productos, que son alrededor de 2000 

productos. 

 

Son distribuidores al por mayor y menor de productos lubricantes en el mercado 

Cuencano con sus precios competitivos, ofrece crédito a sus cliente de acuerdo a sus 

ventas. Cuenta con tecnología actualizada para su administración y servicio, es decir 

para su facturación, inventarios, como es el cambio de aceite. 

 

Todos estos puntos positivos reflejan que la empresa Tecnifiltro tiene la oportunidad de 

seguir creciendo, con bases establecidas y estrategias competitivas. La propuesta se 

busca establecer una mayor rentabilidad para la empresa, abarcando más del mercado 

Cuencano.  
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RECOMENDACIONES 

 

La recomendación en general es impulsar a Tecnifiltro, a crecer en el mercado de 

lubricantes mediante este plan estratégico, el mismo que propone estrategias conformes 

a la necesidad de la empresa.   

 

 Se recomienda implementarlo y revisarlo periódicamente y actualizarle 

 

  fomentar una cultura organizacional adecuada a todo el personal que forma 

parte de Tecnifiltro. 

 

 Se recomienda realizar un diseño de publicidad, en el cual no solo se dé a 

conocer los productos de la empresa, sino que también siga creciendo la 

imagen de Tecnifiltro, logrando un posicionamiento en el mercado. La 

publicidad debe ser un aliado en el crecimiento de la empresa. 

 

 La  implementación de la página web, ya que hoy en día el cliente busca, 

consultar sus necesidades por este medio. Como son las paginas sociales, el 

Facebook, Twitter, google, Tumblr, etc. 

 

 Realiza un seguimiento a cada una de las actividades a cada una de las 

actividades, para obtener resultados positivos. 

 

 Participar en eventos y ferias de la industria automotriz, dando a conocerse 

como distribuidora Tecnifiltro con sus productos y servicios. 
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