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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el Comercial Sánchez 

Jiménez de la ciudad de Santa Rosa con el tema Planificación Estratégica 

para mejorar la competitividad del Comercial Sánchez Jiménez. 

Surgió ante la necesidad de mejorar la competitividad del negocio por ende 

vea aumentada su rentabilidad y desarrollo, el comercial no cuenta con una  

planificación que guíe las actividades para mejorar los ingresos del negocio, 

es fundamental plantear objetivos a corto y largo plazo que se ajusten a la 

realidad económica y organizacional, debiendo realizar un análisis 

situacional para transformar las debilidades en fortalezas, pudiendo hacer 

frente a la competencia además de  generar una mayor fidelidad de los 

clientes logrando que el comercial se ubique a la par dentro del mercado 

santarroseño. 

El trabajo de titulación consta de seis capítulos que son descritos a 

continuación: 

El capítulo I  trata del problema, donde se expone  la justificación, se  

plantea la problemática a través de las causas y efectos que la han 

originado, la misma  que permite formular los problemas y objetivos que se 

desarrollan en esta  investigación. 

El capítulo II describe el marco  teórico, la fundamentación legal en el que se 

basa la investigación, la determinación de las variables independiente y 

dependiente conociendo cada uno de los conceptos de las mismas y las 

hipótesis. 

El capítulo III, hace referencia a la metodología utilizada en esta 

investigación, las técnicas que empleamos para desarrollar el trabajo de 

campo todo con el fin de obtener información de primera mano que nos dé 

una visión real de la situación de la empresa. 
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El capítulo IV, se desarrolla  el análisis e interpretación de los resultados de 

la investigación, considerando la aplicación de la entrevista  tanto a los 

miembros de la empresa como la encuesta a los clientes del negocio y la 

observación de factores que inciden en las actividades del negocio, 

información que nos permitió conocer cuáles son los gustos, intereses y 

preferencias para desarrollar las conclusiones y recomendaciones del 

estudio.  

En el capítulo V, se expone las conclusiones y recomendaciones  a las que 

se llegó por medio de los datos recogidos, las mismas que sirven de guía 

para desarrollar la propuesta. 

El capítulo VI se explica la propuesta planteada para el comercial, que 

estrategias deben implementar para mejorar la competitividad del negocio y 

el gasto que esto conlleva, además de la difusión del plan de trabajo a los 

miembros del comercial 
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CAPITULO 1. 

EL PROBLEMA 

1.1. EL PROBLEMA 

El Comercial Sánchez Jiménez dedicado a la venta de electrodomésticos 

presenta  falta de crecimiento esto se debe al déficit de estrategias que 

permita aumentar la competitividad del mismo; motivo por el cual con el 

pasar del tiempo no se ha logrado posicionar dentro del mercado en el cual 

se desarrolla, por eso es necesario desarrollar un plan estratégico el cual 

nos permita aumentar la rentabilidad y competitividad del mismo además de 

obtener el objetivo primordial de todo negocio el que es el crecimiento 

empresarial, por tal motivo surge la pregunta: ¿Cuál es la factibilidad de 

elaborar un plan estratégico que promueva la competitividad del comercial 

Sánchez Jiménez? 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.2.1.1. MACRO CONTEXTUALIZACIÓN 

Las empresas, independientemente del tamaño que tengan, tienen como 

aspecto fundamental la importancia de establecer estrategias para que la 

comercialización de los productos sea eficaz, para así poder integrarse a la 

globalización y competir, tanto en precios como en calidad. 

En el país, la actividad comercial dedicada a la venta de electrodomésticos 

es una de las que genera elevadas utilidades, esto es entendible ya que 

siempre el sector de artefactos para el hogar va innovando de acuerdo a la 

tecnología que se aplica para el mismo, y los consumidores desean tener a 

su alcance dichos productos. 
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Por eso es necesario que las pequeñas y medianas empresas dedicadas a 

esta actividad se mantengan en constante innovación realizando estudios los 

cuales sirvan para implementar estrategias que desarrollen cambios y 

mejoras que permitan el crecimiento empresarial.  

1.2.1.2. MESO CONTEXTUALIZACIÓN 

En la provincia de El Oro, la comercialización de línea blanca es un factor 

indispensable dentro la economía, ya que se tratan de productos 

indispensables en cualquier hogar, en la ciudad de Santa Rosa encontramos 

múltiples comercios dedicados a esta actividad desde pequeños negocios en 

los cuales laboran dos o tres personas hasta sucursales de las grandes 

cadenas como Marcimex, Comandato, La Ganga, Electrohogar, que cuentan 

con personal capacitado, infraestructura adecuada y por períodos de tiempo 

realizan promociones que llaman la atención de la ciudadanía haciéndolos 

más competentes dentro del mercado. 

Por tal motivo la competencia es dura siendo necesario contar con los 

recursos que permitan ser más competitivos y evolucionar con técnicas 

modernas para así brindar un servicio y productos de óptima calidad.  

1.2.1.3. MICRO CONTEXTUALIZACIÓN 

El Comercial Sánchez Jiménez refleja problemas como ventas bajas, falta de 

competitividad, pérdida de clientes que prefieren otros comerciales que les 

brindan los productos que necesitan, ya que no tiene una amplia variedad en 

su oferta, sus labores las ejecutan en un espacio reducido todos estos 

factores ocasionan una baja rentabilidad del negocio por este motivo surge 

la necesidad de elaborar un plan estratégico que dote al comercial de las 

herramientas adecuadas para hacer frente a un mercado tan competitivo, 

mejorar la calidad del servicio y ampliar la variedad de productos que se 

ofrecen. 

 



3 
  

1.2.2. ANALISIS CRÍTICO 

La recopilación de información ha llegado a determinar  las causas que 

originan el problema y los efectos que estos provocan dentro de la 

organización lo que demuestra la falta de un plan estratégico, el cual permita  

un mejor  desarrollo de las actividades. 

Definir las estrategias permitirá desarrollar planes que ayuden a solucionar 

problemas  formulando a su vez ideas visionarias que sirvan para el 

cumplimiento de  metas. 

Estrategias que permitan promocionar los productos que se ofertan de tal 

manera que el cliente conozca las características y la calidad de los mismos, 

siendo esta una oportunidad para que el negocio pueda competir en el 

entorno comercial de la ciudad, y por qué no decirlo de la provincia, 

mejorando sus oportunidades dentro del mercado.   

El reducido espacio en el que se encuentra el comercial es una de las 

razones primordiales para que no se pueda ofrecer mayor variedad de 

productos, en comparación con otros comerciales el Comercial Sánchez 

Jiménez no presenta  una gran oferta al consumidor, se limita en exhibir 

pocos artículos, en su mayoría de pequeño tamaño por el factor espacio. 

Otro factor fundamental es la poca inversión que se puede hacer debido a la 

falta de recursos financieros lo que complica la competitividad del negocio, 

por tal motivo se requiere buscar la opción de financiamiento que mejor 

convenga y sea factible para  satisfacer las necesidades que se presentan. 

1.2.3.  PROGNOSIS 

El Comercial Sánchez Jiménez debido a que no tiene un plan estratégico 

sufre los efectos de la falta de éste en la disminución de sus ventas y la 

pérdida de clientes, razones por la cual a pesar de que lleva algún tiempo en 

el mercado no se ha logrado posicionar y mejorar su imagen dentro del 

mismo.  
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Lo primordial es contar con los correctivos adecuados que ayuden al negocio 

a  mejorar su prestigio y calidad  en cuanto al servicio y productos que ofrece 

para que de esta forma pueda satisfacer las necesidades de los clientes, 

antes que la imagen del comercial se deteriore de tal manera que 

ocasionaría el cierre del negocio. 

1.2.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.4.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuál es la factibilidad de elaborar un plan estratégico que promueva la 

competitividad del comercial Sánchez Jiménez? 

1.2.4.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Falta de competitividad. 

 Poca satisfacción del consumidor. 

 Escasa variedad en los productos ofrecidos. 

 Falta de visión en el negocio. 

1.2.5.  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cómo mejorar la competitividad del comercial en relación a otros 

negocios de la misma actividad? 

 ¿Cuál sería la herramienta más adecuada para saber las necesidades 

de los usuarios? 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en la poca oferta de los 

productos? 

 ¿Por qué el negocio no desarrolla una apropiada visión comercial? 

1.2.6.  DELIMITACION DEL OBJETIVO 

Límite del Contenido 
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Campo: Empresa Privada 

Área: Empresa Privada 

Aspecto: Plan Estratégico para mejorar la competitividad 

Tema: Planificación Estratégica para promover la competitividad en el 

Comercial Sánchez Jiménez de la ciudad de Santa Rosa 

Problema: Déficit de estrategias que permita aumentar la competitividad del 

Comercial Sánchez Jiménez de la ciudad de Santa Rosa. 

Delimitación Espacial: Comercial Sánchez Jiménez  

Calles Cuenca y Vega Dávila 

Delimitación Temporal: 2014 - 2015 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

La capacidad de atraer nuevos clientes y mantener la fidelidad de los que se 

tienen es una constante de todo negocio la innovación en los productos y la 

competencia cada día más reñida, hace que los dueños de los negocios se 

planteen nuevas formas de mejorar su productividad o rentabilidad, 

ofreciendo productos con tecnología de punta y que sean accesibles para el 

consumidor. 

Los cambios que se  presentan continuamente hacen que las empresas en 

bien de su rentabilidad y competitividad busquen las herramientas 

adecuadas para estar preparados y establecer directrices que ayuden en el 

desarrollo de la actividad empresarial. 

La comercialización nacional de productos para el hogar, gracias a la 

innovación llevada a cabo por las empresas productoras especialmente en 

términos de eficiencia energética, reducción de contaminación ambiental y 

en el uso de nueva tecnología, ha permitido una reducción en sus costos de 
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producción y por ende poder adentrarse en mayor cantidad en el mercado a 

precios más bajos. 

El apogeo de esta actividad se ve por doquier, actualmente en el casco 

comercial de cualquier ciudad podemos observar unos 3 o 4 locales 

dedicados a la misma actividad, lo cual hace necesario estar a la vanguardia 

con los aparatos de última generación que son los preferidos del 

consumidor, con líneas de crédito que sean factibles para el cliente y con un 

servicio de óptima calidad.  

Así podemos observar que según los últimos datos recopilados en el país la 

actividad de venta de electrodomésticos representa un 4.81% provenientes 

de las ventas concentrando un 6.90% de establecimientos únicos, matrices y 

sucursales. 

En la provincia, las estadísticas en torno a esta actividad es de un gasto 

promedio de $ 89.662,00 con una utilidad promedio de $ 13.419,00 y con un 

promedio  de 4 personas empleadas en el negocio. (inec, 2011) 

Estos datos nos demuestran que los negocios dedicados a esta actividad 

están propensos a generar mayor utilidad, siempre y cuando con una 

adecuada administración, aumento de capital que sirva para mejorar la 

imagen del mismo y proveer de variedad en los productos ofrecidos a los 

clientes. 

Además los negocios deben enfrentarse a una de sus principales amenazas 

que es la presencia de sucursales de grandes cadenas especializadas que 

no solo se encargan de vender  electrodomésticos, sino que amplían su 

oferta a muebles de sala, dormitorio, venta de celulares y computadoras. 

Por tales motivos, presento este proyecto titulado “PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD EN EL 

COMERCIAL SÁNCHEZ JIMENEZ DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA” con 

el fin de determinar estrategias que le permita a la gerente del comercial 
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hacer frente a un mercado tan competitivo como es donde se desarrolla por 

ende mejorar su productividad y la calidad en el negocio. 

El tema es de utilidad ya que proveerá de una herramienta que permita 

plantear las pautas  necesarias y hacer los correctivos correspondientes 

para que el local amplíe su rentabilidad y tenga una visión a corto, mediano y 

largo plazo, que tengan una mayor competitividad para que así los clientes 

encuentren en el comercial lo que desean y no tengan que recurrir a la 

competencia para satisfacer sus necesidades. 

Conviene señalar que la investigación está destinada al crecimiento del 

comercial lo cual permitirá aumentar la rentabilidad, atraer más clientes, y 

posicionarse en el mercado local y porque no decirlo en el provincial como 

un comercial de renombre y prestigio caracterizado por su amplia oferta, 

precios cómodos y buena atención al cliente sobresaliendo su cualidad de 

preocupación por satisfacer las necesidades de sus consumidores. 

El mejoramiento del comercial, con las  implicaciones que ello requiere como  

contratar personal para lograr con éxito el propósito del plan, al requerir 

capital humano se ayuda a disminuir la tasa de desempleo del país con lo 

cual contribuimos al desarrollo socioeconómico del mismo. 

Como principal beneficiaria de esta investigación la gerente del negocio 

obtendrá una  herramienta que le sirva de guía para realizar los cambios que 

se consideren oportunos, fomentando de esta forma empresarios honestos y 

visionarios que contribuyan a mejorar la actividad empresarial del Ecuador. 

Además de mejorar las funciones del negocio dando así la oportunidad a los 

trabajadores de cumplir con mayor eficiencia y eficacia sus labores 

brindándoles un servicio satisfactorio a los consumidores el cual se reflejara 

en los balances mostrando la utilidad que genera el negocio. 

También esta investigación me permitirá aplicar los conocimientos 

adquiridos durante los cincos años de estudios aplicándolos a la práctica 

contando con el asesoramiento de personas especializadas que me 
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ayudarán a llegar con feliz término a la culminación de  este proyecto 

cumpliendo así  con uno de los requisitos básicos para poder incorporarme 

de la Universidad una de mis metas personales, además de obtener 

experiencia en este campo lo cual me servirá para mi futuro profesional. 

1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la perspectiva de elaborar un plan estratégico que 

promueva la competitividad en el Comercial Sánchez Jiménez que 

ayude a mejorar constantemente para lograr la excelencia. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer un plan estratégico que permita con eficiencia y eficacia 

aumentar la competitividad del comercial.  

 Determinar las técnicas que nos permitan saber con exactitud las 

necesidades de los clientes. 

 Diagnosticar los factores que inciden en la escasa oferta de  

productos que provoca el  decremento en las ventas. 

 Analizar las consecuencias de  la falta de visión empresarial. 
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CAPÌTULO 2. 

MARCO TEORICO 

2.1.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

La ciudad de Santa Rosa se encuentra en pleno auge comercial y el 

desarrollo económico que ello conlleva significa la innovación de los 

negocios que se encuentran asentados en esta ciudad. 

Para el presente trabajo de investigación se ha contado con información 

recopilada de Internet, bibliotecas; principalmente de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, con el fin de 

enriquecer el contenido de este proyecto y cumplir con el trabajo 

investigativo que es de importancia para la elaboración de todo proyecto de 

investigación.  

A continuación presento los siguientes antecedentes investigativos: 

1. Autor: Bustamante Cedillo Luis Cristóbal  (2013) 

Lugar: Machala 

Tema: Plan estratégico para el posicionamiento de la empresa de 

servicios de Internet Machala. Net en la sucursal de Pasaje. 

Objetivo: Esta investigación se orienta a establecer la cadena integral 

para determinar las falencias y reestructurar a la institución a través de 

una reingeniería general de la empresa que permita el desempeño 

adecuado de todos los clientes tanto interno como externos. 

La falta de la orientación de la administración, el nulo direccionamiento 

en la toma de decisiones, el no actualizarse y conocer las exigencias del 

mercado, son los principales factores que intervienen para que exista 

una adecuada aplicación de herramientas del marketing con un 

especifico presupuesto destinado a generar el posicionamiento de la 



10 
  

institución a través de su imagen institucional. De acuerdo los 

entrevistados la nula comunicación entre ellos ha generado el 

distanciamiento para alcanzar los logros del centro. 

2. Autor: Chacón Chacón Maricela Enriqueta. 

Lugar: Latacunga. 

Tema: Diseño de un plan estratégico para mejorar la gestión 

administrativa en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Antonio de 

Toacaso”. 

Objetivos: Todas las empresas deben tener un plan estratégico, grande 

o pequeño, las ONG e incluso cada persona debe contar con ella como 

este plan define la dirección en la que se pretende alcanzar, ya que este 

instrumento para determinar con claridad y de la misión técnica y visión 

de la empresa. Desde esta perspectiva, la planificación estratégica en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Antonio de Toacaso” es una 

herramienta que permite a la administración gerencia la captura 

objetivamente la dirección a seguir, lo mismo que siendo generalizada 

en todas las sinergias generadas personal el logro de los objetivos, el 

conocimiento del producto y el compromiso con las metas y los objetivos 

que persigue. Al abordar la planificación de proyectos de capital 

financiero que opera en el campo de vital importancia, como es la 

administración del dinero, de un modo u otro los depositantes, clientes 

externos confiar la gestión de la organización y que es responsable de 

entregarla seguridad, la utilidad y el servicio que satisfacer las 

necesidades de consumo o de inversión. 

3. Autoras: Álvarez Granda Mariela del Pilar y Procel Procel Jahsmina 

Elizabeth. 

Lugar: Machala. 
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Tema: Diagnostico situacional de la Cooperativa Internacional Fronteriza 

Asociada CIFA de la ciudad de Machala y propuesta de un plan 

estratégico de desarrollo institucional. 

Objetivos: Este proyecto está ligado directamente a la administración de 

la empresa y principalmente al directorio, que es el personal indicado 

para organizar y reorganizar las funciones, logrando de esta manera 

llegar a prestar un servicio de calidad y transparencia a sus usuarios. A 

diario se ven las necesidades y para satisfacerlas se necesita realizar 

cambios constantes, entre ellos, es la calidad del servicio que se debe 

brindar y sobre todo cumplir con los procedimientos o técnicas para 

lograr los objetivos. Una de las misiones de esta empresa es satisfacer 

las necesidades de una manera rentable, buscar ventajas competitivas 

ofreciendo un buen servicio, en este caso el que brinda la Cooperativa 

Internacional Fronteriza Asociada CIFA S.A. En épocas anteriores la 

economía del país era más compleja, rentable y estable. 

Además de la Guía Metodológica para la Elaboración de Diseño de Tesis de 

Grado. (Aguirre, 2008) 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo investigativo está enmarcado por las siguientes leyes: 

 Constitución de la República. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Defensa al Consumidor. 

 Ley de  Creación, promoción y fomento de micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 Código de  Comercio. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 
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 Ley de Gestión Ambiental. 

2.3. CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.3.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

2.3.1.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

“Es el proceso de adaptación organizacional amplio que implica aprobación 

de decisiones y evaluación, busca responder a preguntas básicas como: 

¿por qué existe la organización? ¿qué hace? y ¿cómo lo hace? El resultado 

del proceso es un plan que sirve para guiar la acción organizacional en un 

plazo de tres a cinco años” (Chiavenato, 2004). 

Importancia de la Planificación Estratégica.  

“Hoy en día la planificación estratégica es importante por varios aspectos ya 

que proporciona un marco de referencia para la actividad organizacional que 
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pueda conducir a un mejor funcionamiento y una mayor sensibilidad de la 

organización, ya que sin planes los administradores no tendrían una idea 

clara de lo que se necesita organizar, es esencial y vital contar con una 

meta, un objetivo.  

También es importante porque es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e 

instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus 

prestaciones, es un proceso sistemático, que da sentido de dirección y 

continuidad a las actividades diarias de una organización, permitiéndole 

visualizar el futuro e identificando los recursos, principios y valores 

requeridos para transitar desde el presente hacia el futuro, siguiendo una 

serie de pasos y estrategias que puedan definir los objetivos a largo plazo 

identificando metas y objetivos. Además la planificación estratégica ayuda a 

fijar prioridades, permite concentrarse en las fortalezas de la organización, 

ayuda a tratar los problemas de cambios en el entorno externo e interno.  

Las empresas con éxito planifican adecuadamente. La planificación es una 

de las más importantes funciones de la administración a cualquier nivel.” 

(Chiavenato, 2004). 

Características de la Planificación Estratégica 

La planeación estratégica presenta cinco características contextualizada: 

1. “La planeación estratégica se relaciona con la adaptación de la 

organización a un ambiente variable. Debe llevarse a cabo un análisis 

FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que 

permita ver las debilidades y las oportunidades, así como las 

amenazas y las fortalezas. Se debe incluir tanto el contexto 

internacional como el nacional y hasta el ámbito de la comunidad. Así 
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mismo, es necesario tener claro el diagnóstico interno que ayude a 

potenciar las fortalezas y atacar las debilidades” (Chiavenato, 2010). 

2. “La planeación estratégica se orienta hacia el futuro. Permite proponer 

metas estratégicas que deberán ser alcanzadas en un período 

establecido de antemano, y que ubiquen a la institución en un 

escenario mejor al actual. 

3. La planeación estratégica es amplia. Incluye a todos los niveles de la 

institución y no sólo a un departamento, un nivel (grado) o una 

sección. 

4. La planeación estratégica es un proceso de construcción de 

consenso. Se debe involucrar a la mayor cantidad de personas, no 

tanto físicas, sino de ideas o representantes de esas ideas. 

5. La planeación estratégica es una forma de aprendizaje 

organizacional. Es un ejercicio que obliga a estar pensando y 

repensando a la institución, con el fin de hacer mejor las cosas y 

corregir las irregularidades” (Chiavenato, 2004). 

Beneficios de la Planificación Estratégica. 

“Los beneficios de la planificación estratégica están localizados en: 

 El establecimiento de prioridades y jerarquización de los objetivos. 

 Concentración de las energías para la consecución de los objetivos. 

 Mayor objetividad superando los tópicos comunes y falsos 

provenientes de una autoestima tanto positiva como negativa. 

 Sistematización de los objetivos por áreas: apoyo, competitividad, 

estructura, etc. 

 Colaboración entre las esferas de lo público y de lo privado sobre la 

base de una serie de proyectos concretos. 
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 Creación de una cultura estratégica común, consensuando visiones 

históricas del pasado, análisis del presente, y planes de futuro. 

 Refuerzo del liderazgo de las instituciones locales.  

 Uso más efectivo de los recursos disponibles. 

 Facilidad para conseguir más recursos, tanto públicos como privados” 

(A. Lizana, 2005). 

Proceso de la Planeación Estratégica. 

“El proceso de planificación estratégica no es algo que pueda pasar según 

vaya surgiendo en una reunión de planificación casual o durante una reunión 

del personal. Requiere una planificación cuidadosa para establecerla de 

modo que el proceso sea riguroso y exhaustivo. Cuando se desarrolla o 

revisa un plan estratégico, se establecen los parámetros para el trabajo de la 

organización, normalmente para dos o tres años o más. Así, tiene sentido 

invertir algo de tiempo y energía para el proceso de planificación estratégica.  

 El proceso de planificación estratégica ayuda a una organización a 

aclarar, consolidar y establecer su marco estratégico. Situado en el 

marco estratégico, son los valores y visión de la organización” 

(www.apuntesgestion.com, 2008). 

Misión 

“Misión significa literalmente, “deber”, “obligación”, “trabajo que se 

desempeñará. La misión de la organización es la declaración de su propósito 

y alcance, en términos de productos y mercados, y responde a la pregunta 

¿Cuál es el negocio de la organización? Se refiere a su papel en sociedad 

donde actúa y explica su razón de ser o de existir. 

La misión de la organización se debe definir en términos de la satisfacción 

de alguna necesidad  del entorno externo y no en términos de la oferta de un 

producto o servicio. La causa más importante del fracaso tal vez sea que 
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rara vez se pregunta cuál es el negocio de la organización, por lo menos de 

forma clara y directa. 

La misión organizacional debe considerar los aspectos siguientes: 

1. La razón de ser de la organización. 

2. El papel de la organización en la sociedad. 

3. La naturaleza del negocio de la organización. 

4. El valor que la organización crea para sus grupos de interés. 

5. Los tipos de actividades en los que la organización debe concentrar 

sus esfuerzos en el futuro.” (Chiavenato, 2010). 

Además otros autores definen a la misión como “Lo que una compañía 

trata de hacer en la actualidad por sus clientes a menuda se califica 

como la misión de la compañía. Una exposición de la misma a menudo 

es útil para ponderar el negocio en el cual se encuentra la compañía y las 

necesidades de los clientes a quienes trata de servir.” (Thompson, y 

otros, 2001) 

Visión  

“La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo 

plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas 

de crecimiento junto a las de competitividad” (Fleitman, 2000). 

“El simple hecho de establecer con claridad lo que se está haciendo el día 

de hoy no dice nada del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un 

cambio necesario y de una dirección a largo plazo. Hay un imperativo 

administrativo todavía mayor, el de considerar qué deberá hacer la 

compañía para satisfacer las necesidades de sus clientes el día de mañana 

y cómo deberá evolucionar la configuración de negocios para que pueda 

crecer y prosperar. Por consiguiente, los administradores están obligados a 
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ver más allá del negocio actual y pensar estratégicamente en el impacto de 

las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los 

clientes, e la aparición de nuevas condiciones del mercado y competitivas, 

etc.  

Deben hacer algunas consideraciones fundamentales acerca de hacia dónde 

quieren llevar a la compañía y desarrollar una visión de la clase de empresa 

en la cual creen que se debe convertir” (Thompson, y otros, 2001) 

“Visión significa literalmente “una imagen”. La visión de los negocios, la 

visión organizacional o incluso la visión del futuro se entiende como el sueño 

que la organización acaricia. Es la imagen de cómo se verá en el futuro. Es 

la explicación de por qué todos se levantan, todos los días, y dedican la 

mayor parte de su existencia al éxito de la organización en la que trabajan, 

invierten o donde hacen negocios. 

La visión de los negocios debe ser congruente con el patrón de 

comportamiento presente de la organización y debe ser enteramente creíble. 

Luego entonces, la visión de los negocios debe cumplir con estas premisas: 

1. Adherencia a los hechos reales. 

2. Descripción concisa pero potente. 

3. Equilibrio de todos los grupos de interés.” (Chiavenato, 2010) 

 

El proceso de definición de los objetivos. 

“Las organizaciones siempre persiguen objetivos que aseguren resultados 

tangibles y mejoras continuas. Un objetivo es una meta por alcanzar, un 

deseo o una expectativa que se pretende hacer realidad en un período 

determinado. Cuando se alcanza un alcanza un objetivo, debe ser sustituido 

por otro objetivo mayor, menor o diferente en cuanto al período en que se 
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espera sea conseguido: días, semanas, meses, años o décadas. Se 

constituye continuamente a lo largo del tiempo.  

En función del tiempo que tome, el objetivo se puede llamar meta, blanco, 

target, propósito o programa. La importancia de los objetivos está 

relacionada con los mensajes internos y externos que envían hacia el interior 

o exterior de la organización. Los objetivos son guías para: 

 Legitimar la existencia de la organización. 

 Tomar decisiones. 

 Dar consistencia a la organización. 

 Hacer que la organización sea eficiente. 

 Evaluar el desempeño. 

 Mantener la racionalidad. 

Los objetivos deben cumplir ciertos requisitos para garantizar su logro y su 

capacidad de transformación: 

 Deben ser específicos y medibles. 

 Deben cubrir todas las áreas de resultados de la organización. 

 Deben ser desafiantes, pero realistas. 

 Deben ser definidos para un período determinado. 

 Deben estar ligados a recompensas. 

 Deben ser comunicados de manera correcta” (Chiavenato, 2010) 

2.3.1.2. ESTRATEGIA 

Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 

contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 
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Es plausible de ser aplicada y necesaria en diferentes ámbitos, como ser el 

militar y el empresarial, por nombrar tan sólo algunos de los más comunes y 

corrientes para nosotros. En la actualidad, la estrategia comprende a la 

inteligencia y la contrainteligencia como fenómenos indispensables, en 

especial en el ámbito de las grandes potencias geopolíticas. 

En el terreno empresarial, lo que suelen implementar las empresas para 

cumplir efectivamente con la consecución de sus metas y fines, es lo que se 

denomina plan estratégico, que no es otra cosa que un documento oficial 

que emitirá la propia empresa a través del cual, sus responsables, 

plasmarán la estrategia que seguirán en el corto plazo, por esto es que un 

plan de este tipo tiene una vida útil de aproximadamente unos 5 años como 

máximo. (www.definicionabc.com, 2010) 

Las estrategias de comercialización constituyen un todo con entidad propia, 

que parte de la misión y la estrategia de la organización para perfilar el 

rumbo comercial más compatible con ellas, a fin de optar por él. Esta 

requiere una mentalidad innovadora y amplia que sitúe a la empresa y sus 

negocios en el contexto y, en particular, en el mercado. 

Es toda acción específica orientada a conseguir un objetivo propuesto. Trata 

de desarrollar ventajas competitivas sostenibles en productos, mercados, 

recursos o capacidades que sean percibidas como tales por los clientes 

potenciales y que permitan alcanzar los objetivos previstos. Su objetivo 

principal es maximizar el retorno de la inversión a largo plazo. 

(www.eumed.net, 2014) 

 “Estrategia de penetración del mercado: consiste en incrementar la 

participación en los mercados en los que se opera y con los productos 

actuales, es decir, en el desarrollo del negocio básico. Esta estrategia 

se puede llevar a cabo provocando que los clientes actuales compren 

más productos (por ejemplo, ampliando los horarios comerciales), 

atrayendo a los clientes de la competencia (por ejemplo, bajando 

precios) o atrayendo a clientes potenciales.  
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 Estrategia de desarrollo del mercado: esta estrategia implica 

buscar nuevas aplicaciones para el producto que capten a otros 

segmentos de mercado distinto de los actuales en comercializar el 

producto en otras áreas geográficas.” (www.eumed.net, 2014) 

“Fijar una estrategia es fijar unos objetivos a medio y largo plazo y elegir la 

alternativa que nos lleve a cumplir esos objetivos. Suelen ir en función de los 

precios y en función de los costes. También se pueden clasificar  en función  

de la ventaja competitiva perseguida (costos o diferenciación) y de la 

amplitud del mercado al que se dirige la empresa (todo o solo algunos 

segmentos). De esta forma se determinan las tres clases de estrategias 

genéricas: 

 Estrategia de liderazgo en costes. 

 Estrategia de diferenciación de producto. 

 Estrategia de segmentación del mercado. 

 Estrategia de expansión.” (www.eumed.net, 2014) 

a) “Liderazgo en costes; implica maximizar la eficiencia de nuestra 

cadena productiva. Se puede manifestar en construcción agresiva de 

instalaciones, compra de equipos, utilización de menos mano de obra, 

que sea más barata la producción, asociaciones con proveedores que 

disminuyan los costes, uso intensivo de la curva de aprendizaje (tener 

un conocimiento, sobre estrategias, mejor que el resto de las 

empresas, es decir, lo que se cómo know – now), tecnología de 

vanguardia, control rígido sobre los precios que implica controlar 

todos los costes del proceso y minimizar alguno de ellos. 

b) Diferenciación de producto; en lugar de centrarnos en minimizar los 

costes habrá que esforzarse en poner en el mercado muchos 

productos diferentes que se consideran únicos y por tanto no habrá 
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que fijarse tanto en los precios. Se pueden combinar estrategias.” 

(www.proyectosfindecarrera.com, 2013) 

c) “Segmentación de mercado; consiste en concentrarse en un grupo 

dentro del mercado en vez de querer acaparar todo el mercado. Nos 

centramos en un grupo o segmento que podrían ser por ejemplo, a 

nivel de provincias, de edades, de población, en una cierta línea de 

producto. Como objetivo tiene conocer mejor a nuestros clientes 

objetivos (compradores de nuestro producto), satisfacer mejor sus 

gustos y preferencias de ese segmento. 

d) Expansión; consiste en la adquisición, compra, alianza, etc con otra 

compañía que incrementa el tamaño de nuestra empresa, modifique 

su estructura u origine que la empresa sea distinta de su estado 

inicial. Existen razones muy variadas, que van desde factores 

subjetivos como que el empresario sea más o menos emprendedor 

hasta otro tipo de factores objetivos como factores técnicos.” 

(www.proyectosfindecarrera.com, 2013) 

“Teniendo en cuenta la actuación frente a la competencia Kotler las 

clasifican en: 

 Estrategia de líder. 

 Estrategia de retador. 

 Estrategia de seguidor. 

 Estrategia de especialista.” (Chiavenato, 2004) 

“Formulación de la estrategia comercial: 

 ¿Dónde estamos? 
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Para responderla se debe realizar un análisis de la situación interna 

(recursos y capacidades de la empresa) y externa (mercado, competencia y 

entorno) 

 ¿A dónde queremos ir? 

La respuesta a esta interrogante implica una definición de los objetivos que 

pretende alcanzar la organización. 

 ¿Cómo llegamos allí? 

Se deben determinar los medios necesarios y el desarrollo de acciones o 

estrategias a seguir para alcanzar los objetivos.” (Chiavenato, 2004) 

Evaluación de la estrategia comercial. 

“Una vez planteadas las estrategias se procede a su evaluación utilizando 

los siguientes criterios: 

 Adecuación: la estrategia será adecuada sí: 

Permite desarrollar una ventaja competitiva o mejorar la actual. 

Permite aprovechar las oportunidades de mercado. 

Reduce los riesgos o amenazas. 

Mantiene o mejora la imagen de la empresa.  

 Validez: debe cumplirse que: 

Los supuestos sobre el entorno y competencia en los que se basa son 

realistas. 

Son aceptables las previsiones sobre los resultados de la estrategia. 

La información utilizada es válida. 

 Consistencia: debe existir armonía entre objetivos y estrategias. 
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 Posibilidad: implica considerar restricciones básicas que puede 

plantear la organización. 

 Vulnerabilidad: supone contemplar los riesgos a los que debe 

enfrentarse la estrategia. 

 Resultados potenciales: los resultados esperados deben superar los 

mínimos exigidos por la empresa.” (Chiavenato, 2004) 

Organización e implantación de la estrategia comercial. 

“La organización comercial es la estructura humana y material que permite 

ejecutar las estrategias comerciales. La implantación de la estrategia es la 

asignación de acciones específicas a los elementos de la organización para 

alcanzar los objetivos previstos. 

Los integrantes de una organización asumen distintos roles. Las personas 

que tienen autoridad son las que deciden las acciones a llevar a cabo y 

disponen de los medios humanos materiales necesarios de la organización. 

La autoridad presupone responsabilidad; es decir, la persona que tiene 

también el deber u obligación de ejecutar las acciones sobre las que tiene 

competencia. 

La implantación de la estrategia supone convertir los planes en acciones 

específicas con el fin de alcanzar los objetivos previstos.” (Kotler Philip, 

2001) 

Control de la estrategia comercial 

“Este proceso implica medir los resultados de las acciones emprendidas, 

diagnosticar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y, en su 

caso tomar medidas correctoras. 

Se pueden distinguir cuatro distintos tipos de control según Kotler 

 Control del plan anual. 
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 Control de rentabilidad. 

 Control de eficiencia. 

 Control estratégico.” (Kotler Philip, 2001) 

Medición de resultados 

“Un elemento esencial de cualquier sistema de adaptación, sea este 

mecánico, eléctrico, o humano, es el seguimiento de los resultados. Los 

sistemas mecánicos, eléctricos y humanos, incorporan sensores y sistemas 

de retroalimentación. Los sistemas de gestión requieren también la medición 

de los resultados, como mecanismo de retroalimentación. Las unidades de 

medida de los procesos de comportamiento de los mercados desempeñan el 

papel de sensores dentro del sistema de retroalimentación del plan 

estratégico. Estas mediciones fijan la situación del plan de marketing en 

relación con los resultados finales de comportamiento de mercado 

esperados, tales como ventas, cuota de participación, contribución total y 

beneficio neto. 

Entre estos indicadores de la situación del plan de marketing se incluyen los 

siguientes: 

 Notoriedad, interés, intención de compra, nivel de prueba y nivel de 

recompra. 

 Cobertura de mercado, intereses de los canales, apoyo y motivación a 

los canales de distribución. 

 Respuesta de la empresa a sugerencias y quejas de los clientes. 

Cada uno de estos indicadores de mercado debe conseguir un nivel efectivo 

de resultados, si se quiere, posteriormente, obtener buenos resultados 

financieros. La importancia de los indicadores de mercado es doble. En 

primer lugar, proporcionan una primera señal del progreso del plan de 

marketing. 
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Si sus resultados son inferiores a lo contemplado en el plan de marketing, 

los indicadores financieros y de beneficio se producirán más tarde de lo 

esperado. En segundo lugar, los indicadores de mercado proporcionan 

indicios de qué aspectos del plan no están funcionando bien. ¿Cuál es la 

causa de los pobres resultados del mercado, un problema en el canal, un 

problema en la estrategia de comunicación, o un problema en el 

posicionamiento producto-precio? Cada causa puede requerir diferentes 

estrategias para la mejor adaptación del plan a las condiciones cambiantes 

del mercado” (Best, 2007) 

2.3.1.3.  ADMINISTRACIÓN 

 “La Administración es un proceso de diseñar y mantener un ambiente 

en que los individuos, trabajando en grupos de manera eficiente, 

alcance objetivos seleccionados” (Koontz, 2004) 

 “La administración es un proceso a través del cual se coordinan y 

optimizan los recursos de un grupo social con el fin de lograr la 

máxima eficacia, calidad y productividad en la consecución de sus 

objetivos” (Munch, 2007) 

 "El proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados 

hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno 

organizacional" (Hitt Michael, 2006). 

2.3.1.4.  EMPRESA 

“Las empresas o unidades económicas de producción pueden ser 

clasificadas atendiendo a diferentes criterios. Según sea su tamaño, las 

empresas pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Según la naturaleza 

de la actividad productiva, hay tantos tipos de empresas como sectores o 

ramas de la actividad económica, con el grado de desagregación que se 

quiera. En función de la titularidad del capital social, las empresas pueden 

ser clasificadas en tres grandes grupos:” (www.economia48.com, 2008) 
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 Empresas privadas, cuyo capital es propiedad de particulares 

(accionistas y socios en general). 

 Empresas públicas, cuyo capital es propiedad del Estado y de los 

poderes públicos en general. 

 Empresas sociales o cooperativas, cuyo capital es propiedad de los 

trabajadores.  

“Desde la óptica fenomenológica, a la empresa mercantil o empresa de 

negocios podemos definirla como un conjunto de actividades llevadas a cabo 

(emprendidas) por el empresario para la producción y el intercambio 

(distribución) de bienes y servicios, con el objeto de obtener un beneficio 

máximo o cuando menos satisfactorio (suficiente). 

Los diferentes recursos y actividades o funciones de la empresa no pueden 

ser coordinados (dirigidos) sin una estructura organizativa, que es modelo 

teórico o marco conceptual de referencia por el que se dispone: qué hacer, 

cómo hacerlo, quién ha de hacerlo y cuándo ha de hacerse. La organización 

no es por ella misma un recurso. Es causa y efecto de los servicios que son 

rendidos por los recursos materiales y humanos de que dispone la empresa.” 

(www.economia48.com, 2008). 

2.3.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

2.3.2.1.  COMPETITIVIDAD 

“La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad 

depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los 

insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los 

otros oferentes del mercado. El concepto de competitividad se puede aplicar 

tanto a una empresa como a un país.  

Por ejemplo, una empresa será muy competitiva si es capaz de obtener una 

rentabilidad elevada debido a que utiliza técnicas de producción más 
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eficientes que las de sus competidores, que le permiten obtener mayor 

cantidad y/o calidad de productos o servicios, o tener costos de producción 

menores por unidad de producto.” (Gómez, 2005) 

Competitividad en Precios o en Otros Factores 

“Una empresa es competitiva en precios cuando tiene la capacidad de 

ofrecer sus productos a un precio que le permite cubrir los costos de 

producción y obtener un rendimiento sobre el capital invertido. Sin embargo, 

en ciertos mercados los precios de productos que compiten entre sí puede 

variar, y una empresa puede tener la capacidad de colocar un producto a un 

precio mayor que la competencia debido a factores distintos del precio, como 

la calidad, la imagen, o la logística. En estos tipos de mercados, si la 

empresa puede colocar sus productos y obtener una rentabilidad, la 

empresa es competitiva en otros factores. La competitividad en precios es 

importante en mercados de bienes y servicios estandarizados, mientas que 

la competitividad en otros factores es importante en mercados de servicios y 

servicios que pueden ser diferenciados por aspectos como la calidad. 

Ventajas Comparativas y Ventajas Competitivas 

Las ventajas son los elementos que permiten tener mayor productividad en 

relación a los competidores. Las ventajas se pueden clasificar en ventajas 

comparativas y ventajas competitivas. Las ventajas comparativas surgen de 

la posibilidad de obtener con menores costos ciertos insumos, como 

recursos naturales, mano de obra o energía. Las ventajas competitivas se 

basan en la tecnología de producción, en los conocimientos y capacidades 

humanas. Las ventajas competitivas se crean mediante la inversión en 

recursos humanos y tecnología, y en la elección de tecnologías, mercados y 

productos,  

Básicamente existen tres enfoques para en análisis de la competitividad: el 

enfoque tradicional, el enfoque estructural y nuevos enfoques.” (Gómez, 

2005) 

http://www.zonaeconomica.com/definicion/recursos-naturales
http://www.zonaeconomica.com/inversion/definicion
http://www.zonaeconomica.com/recursos/humanos
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Otros conceptos  

“Otros conceptos se basan en las condiciones que existen en la economía. 

Es decir, una nación será más competitiva si su entorno incentiva a lograr 

una mayor creación de valor, por ejemplo, mediante innovaciones.  

Competitividad versus Competencia 

El bienestar de una nación no depende exclusivamente de su competitividad 

internacional, más bien de la productividad de sus empresas en los sectores 

transables y no transables (entre otros factores). Por lo que una política 

económica que se focalice en el concepto de competitividad internacional 

puede ser errónea si descuida otros factores. Las naciones están en una 

relación de cooperación más que de competencia”. (Gómez, 2005) 

Niveles de competitividad. 

“Para encontrar el sentido del  término competitividad es preciso aclarar en 

qué ámbito se aplica: empresas, industrias, regiones o países, los cuales, 

además, se clasifican en una estructura de niveles concéntricos 

jerarquizados de competitividad. Como se aprecia, la taxonomía propuesta 

incluye niveles de análisis micro (la empresa), meso (la industria y la región) 

y macro (el país). 

Al mismo tiempo, la competitividad de empresas, industrias y regiones la 

determinan las condiciones nacionales. El concepto de competitividad en los 

niveles de empresa e industria es relativamente claro y no es causa de 

polémica, por lo que la discusión se centra en los ámbitos regionales y 

nacionales” (Kotler Philip, 2001). 

Competitividad y Medio Ambiente 

“En esta sección se analizan los efectos de las regulaciones ambientales 

sobre la competitividad. El enfoque convencional supone que hay un 

conflicto entre la legislación ambiental y la competitividad. Se dice que los 
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reglamentos ambientales más estrictos implican mayores costos para las 

empresas que buscan cumplir con estas medidas.  

En oposición al enfoque convencional, Porter y Van der Linde argumentan 

que regulaciones ambientales más estrictas actúan como un incentivo para 

que las empresas innoven y se vuelvan más competitivas, y al mismo tiempo 

compensen parcial o totalmente los costos de acatar estas normas. Cabe 

señalar que no todas las normas ambientales tienen el potencial de alentar 

el surgimiento de innovaciones; para que las normas ambientales mejoren la 

competitividad por medio de compensaciones por innovación, tienen que 

acatar tres principios: 

a) Deben crear la oportunidad máxima de innovación, lo que implica que 

la industria (no la dependencia regulador debe hacerse cargo de 

dirigir el proceso de innovación;  

b) En lugar de establecer estándares tecnológicos y encasillar el uso de 

una tecnología en particular, los reglamentos deben fomentar mejoras 

continuas; 

c) El proceso regulatorio debe eliminar cualquier incertidumbre en todas 

las etapas para fomentar la innovación” (Porter, y otros, 2006) 

“Factores de la competitividad 

 Capacidades Directivas  

 Calidad en la Producción o Prestación de Servicios - Diferenciación 

 Ventajas Competitivas (costo-calidad) 

 Recurso Tecnológico 

 Innovación  

 Recurso Comercial 
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 Recursos Humanos-Capacitación Laboral 

 Recursos Financieros 

 Cultura” (www.cepal.com, 2005) 

Principios de la Competitividad 

“No existen principios claramente definidos para la competitividad pero 

algunos autores concuerdan en lo siguiente: 

 Mantenerse en la cima de las tendencias. 

 Llegar a ser un campeón del cambio. 

 Contratar, gratificar y promocionar a los mejores y más brillantes 

trabajadores. 

 Pensar globalmente, actuar localmente. 

 Inversión en capacitación, tecnología y gente. 

 Luchar contra la complacencia del éxito. 

 Innovar.” (www.eumed.net, 2014) 

2.3.2.2. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD 

Enfoque Tradicional 

“El enfoque tradicional de la competitividad se basa en los costos laborales y 

el tipo de cambio. Estos dos factores determinarían los precios de los 

productos de un país en el mercado internacional, en relación a los precios 

de los productos de países extranjeros. Este enfoque lleva a otorgarle 

importancia a las devaluaciones y a orientar la política económica en la 

reducción de costos. Este enfoque tendría mayor validez en mercados de 

productos con alta elasticidad precio. 

 

http://www.zonaeconomica.com/tipo-de-cambio
http://www.zonaeconomica.com/elasticidad-precio-demanda
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Enfoque Estructural 

Considera a la tecnología como endógena y crucial para determinar las 

ventajas comparativas dinámicas. Se desprende de este enfoque que se 

deben concentrar esfuerzos en el aumento de la productividad y la 

incorporación y desarrollo de tecnología, lo que no siempre se logra 

mediante la disminución de costos o las devaluaciones.” (Gómez, 2005). 

Concepto de emprendimiento 

“El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el 

mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de 

la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas 

décadas, éste concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad 

de superar los constantes y crecientes problemas económicos. 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se 

refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 

alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la 

persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después 

fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un 

producto o proceso ya existente 

En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona 

que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le 

permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que 

hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y 

como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros.” (Porter, y 

otros, 2006) 

Importancia del emprendimiento. 

“El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la 

necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad 

económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos 

http://www.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo
http://www.gerencie.com/el-circulo-vicioso-del-desempleo.html
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existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar sus propios 

recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser 

empleadores. 

Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere 

de una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que 

ofrece un empleo y aventurarse como empresario, mas aun sí se tiene en 

cuenta que el empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, 

que mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite 

sobrevivir. 

En muchos países (Casi todos los países Latinoamericanos), para muchos 

profesionales, la única opción de obtener un ingreso decente, es mediante el 

desarrollo de un proyecto propio. Los niveles de desempleo, en gran parte 

de nuestras economías, rondan por el 20%, por lo que resulta de suma 

urgencia buscar alternativas de generación de empleo, que permitan mejorar 

la calidad de vida de la población.” (Porter, y otros, 2006) 

“Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, 

tanto así, que han iniciado programas de apoyo a emprendedores, para 

ayudarles en su propósito de crear su propia unidad productiva. 

Casi todos los países, tienen entidades dedicadas exclusivamente a 

promover la creación de empresas entre profesionales, y entre quienes 

tengan conocimiento específico suficiente para poder ofertar un producto o 

un servicio. 

La oferta de mano de obra, por lo general crece a un ritmo más acelerado de 

lo que crece la economía, por lo que resulta imposible poder ofrecer empleo 

a toda la población. Teniendo en cuenta que nuestros estados, no tienen la 

capacidad de subsidiar el desempleo como sí lo pueden hacer algunos 

países europeos, la única alternativa para garantizar a la población el acceso 

a los recursos necesarios para su sustento, es tratar de convertir al 

asalariado en empresario.” (Porter, y otros, 2006) 

http://www.gerencie.com/economia.html


33 
  

“Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de 

muchas familias, en la medida en que les permite emprender proyectos 

productivos, con los que puedan generar sus propios recursos, y les permita 

mejorar su calidad de Vida. 

Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de 

crisis. No siempre se puede contar con un gobierno protector que este presto 

a ofrecer ayuda durante una crisis. El emprendimiento es el mejor camino 

para crecer económicamente, para ser independientes, y para tener una 

calidad de vida acorde a nuestras expectativas lo cual implica desarrollar 

una cultura del emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de 

algunas personas a dejar de ser dependientes.” (www.gerencie.com, 2010) 

2.3.2.3.  GESTIÓN DE VENTAS 

“Es un proceso dinámico donde interactúan diferentes elementos que 

contribuyen a que la venta se realice, teniendo como premisa la satisfacción 

de las necesidades del cliente. Es importante para un negocio, porque si los 

principios de la gestión de ventas se practican correctamente, pueden 

aumentar las ventas de tu empresa”. 

La administración de ventas está interesada en el aspecto de la dirección del 

personal de ventas y de las operaciones de marketing de una compañía. 

Los elementos fundamentales de la Gestión de Ventas son:  

 El Enfoque hacia el cliente 

 El Equipo de Ventas. 

 El Proceso de Venta. 

 La Supervisión y Motivación del Equipo de ventas. 

 La Comunicación en las Ventas. 

http://www.gerencie.com/cultura-del-emprendimiento.html
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 El Merchandising.” (www.educaciones.com, 2010) 

2.3.2.4. COMERCIALIZACIÓN 

“La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades 

son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales.  

Se da en dos planos: Micro y Macro y por lo tanto se generan dos 

definiciones: Microcomercialización y Macrocomercialización. 

 Microcomercialización: Observa a los clientes y a las actividades de 

las organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la 

ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una 

organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo 

entre el productor y el cliente una corriente de bienes  y servicios que 

satisfacen las necesidades. 

 Macrocomercialización: Considera ampliamente todo nuestro sistema 

de producción y distribución. También es un proceso social al que se 

dirige el flujo de bienes y servicios de una economía, desde el 

productor al consumidor, de una manera que equipara 

verdaderamente la oferta y la demanda y logra los objetivos de la 

sociedad” (www.empresaactualidad.com, 2014) 

Funciones de Comercialización 

“Las funciones universales de la comercialización son: comprar, vender, 

transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y 

lograr información del mercado. El intercambio suele implicar compra y venta 

de bienes y servicios. A continuación se detallan las funciones principales: 

 Función comprar: Significa buscar y evaluar bienes y servicios para 

poder adquirirlos eligiendo el más beneficioso para nosotros. 
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 Función venta: Se basa en promover el producto para recuperar la 

inversión y obtener ganancia. 

 Función transporte: Se refiere al traslado de bienes o servicios 

necesario para promover su venta o compra de los mismos. 

 La financiación: Provee el efectivo y crédito necesario para operar 

como empresa o consumidor. 

 Toma de riesgos: Entraña soportar las incertidumbres que forman 

parte de la comercialización. 

Las funciones de la comercialización son ejecutadas por los productores, 

consumidores y especialistas en comercialización. Los facilitadores están 

con frecuencia en condiciones de efectuar también las funciones de 

comercialización” (www.empresaactualidad.com, 2014) 

Gerencia y comercialización 

Para realizar una comercialización buena y formal, en el ámbito empresarial 

el sistema gerencial es indispensable, ya que es el encargado de realizar 

ciertas tareas que garanticen una comercialización justa, legal y equitativa 

en ambas partes. 

Por lo general la gerencia tiene tres tareas básicas: 

1.- Establecer un plan o una estrategia de carácter general para la empresa 

2.- Dirigir la ejecución de este plan. 

3.- Evaluar, analizar y controlar el plan en su funcionamiento real. 

Por razones de sencillez, estas tareas se pueden sintetizar como la 

planificación, la ejecución y el control. Cada una de estas tareas es 

indispensable para poder manejar una comercialización estable y 

provechosa para ambas partes que intervengan en un sistema comercial. 

(www.empresaactualidad.com, 2014) 
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2.4.  HIPOTESIS 

2.4.1. HIPÓTESIS CENTRAL 

 La falta de estrategias refleja una baja rentabilidad dentro del negocio  

por eso es necesario determinar la factibilidad para implementar un  

plan estratégico que conduzca al mejoramiento de la competitividad 

del negocio, incrementando las ventas permitiendo así el crecimiento 

empresarial. 

2.4.2.  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 Variable Independiente: 

Plan Estratégico 

 Variable Dependiente: 

Competitividad 
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CAPITULO 3. 

METODOLOGIA 

3.1.  ENFOQUE 

El plan estratégico necesita de una estructura adecuada, del uso correcto de 

la información recopilada, de los instrumentos a utilizarse en esta 

investigación y de la eficiencia de las estrategias que se implementen está 

sujeta el mejoramiento de  la imagen y competitividad del Comercial 

Sánchez Jiménez. 

3.2.  MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación en base al desarrollo del método hipotético – 

deductivo se utilizara las siguientes técnicas encuesta, entrevista y 

observación. 

 La entrevista será aplicada a la gerente - propietaria y personal del 

Comercial Sánchez Jiménez  para conocer de primera mano la 

situación organizacional y la perspectiva de ellos en cuanto a las 

ventas del negocio, para esto se aplicara la guía de entrevista.  

 La encuesta se realizará a los clientes del comercial, se tratarán 

temas como la satisfacción del cliente, calidad del producto, nivel de 

información que recibe el cliente sobre el producto, perspectiva del 

local donde funciona el comercial y consideraciones que tiene el 

cliente de la empresa con respecto a la competencia, esto se podrá 

efectuar con la guía de encuesta. 

 La observación permitirá tener contacto con la realidad del negocio, 

para saber cómo desarrolla las actividades el personal, está 

información servirá para  conocer las necesidades de la organización 

y se recopilará en la guía de observación. 
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3.3.  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación se aplicara la investigación 

descriptiva ya que se detallará las características importantes del problema 

en estudio en lo que respecta a su origen y desarrollo, para medir el grado 

de relación que existe entre la variable independiente y la variable 

dependiente.  

3.4.  POBLACION Y MUESTRA 

La presente investigación se ejecutará en el Comercial Sánchez Jiménez de 

la ciudad de Santa Rosa con el personal  y clientes del negocio. 

POBLACIÓN NÚMERO TÉCNICAS 

Comercial 

Sánchez Jiménez 

 
Observación 

Gerente 1 Entrevista 

Empleados 2 Entrevista 

Clientes 2001 Encuesta 

Tomando como referencia  la cantidad de clientes del negocio procedemos a 

calcular la muestra para saber cuántas encuestas se van a realizar. 

Fórmula para el cálculo del Tamaño de la Muestra 

Tm =            N_______                         

          1 + (%EA)2 X N 

Tenemos que:  

Tm     = Tamaño Muestral 

N        = Universo o Segmento   (200)                         

                                                             
1
Dato proporcionado por la gerente - propietaria del negocio. 
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%  EA = Porcentaje de  Error Admisible (5%) 

1         = Valor Constante 

Reemplazando los valores: 

     
   

   (  )       
   

     
   

              
 

     
   

    
 

        

El total de encuestas a realizar será 133 para poder realizar la investigación. 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Se relacionaran  las hipótesis con las variables y los indicadores que sirven 

para la investigación  como se lo representa  en el siguiente cuadro: 

HIPÓTESIS CENTRAL VARIABLES INDICADORES 

La falta de estrategias 

refleja una baja 

productividad dentro del 

negocio  por eso es 

necesario determinar la 

factibilidad para 

implementar un  plan 

estratégico que conduzca al 

mejoramiento de la 

competitividad del negocio, 

incrementando las ventas 

Variable 

Dependiente 

Planificación 

Estratégica 

 

Variable 

Independiente 

Competitividad 

Aplicación de 

estrategias. 

Cumplimiento de 

objetivos 

Designación de 

responsabilidades 

Oferta  -  Demanda 

Competencia 
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permitiendo así el 

crecimiento empresarial. 

Recursos Humanos 

La definición conceptual y operativa de las variables se demuestra a 

continuación: 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN OPERATIVA 

 

 

Planificación 

Estratégica 

 

 

 

 

Competitividad 

 

Proceso de desarrollo 

e implementación para 

alcanzar propósitos u 

objetivos. 

 

 

Es la capacidad que 

tiene una empresa o 

país de obtener 

rentabilidad en el 

mercado en relación a 

sus competidores.  

 

Mediante el desarrollo de la 

entrevista se indagará   cuales son 

las metas que tiene el comercial así 

como también sus debilidades, 

amenaza, oportunidades y 

fortalezas desde el punto de vista de 

la gerente y empleados del mismo. 

 

La encuesta nos permitirá saber las 

preferencias de los consumidores, 

como también la apreciación que 

tienen acerca del servicio que se les 

brinda como también posibles 

sugerencias que puedan brindar en 

beneficio del  comercial. 

3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se contará con la ayuda del personal y 

gerente del negocio ya que proporcionaran la información acerca de la 

organización y desarrollo de actividades. 
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Para el desarrollo de la investigación se emplearán  los instrumentos como 

la encuesta a los clientes, entrevista a la gerente y empleados del comercial 

y la guía de observación para evaluar algunos criterios en el comercial todo 

esto en condiciones favorables para que la información sea clara y precisa. 

Una vez que los datos han sido recolectados en los respectivos instrumentos 

se seguirá el siguiente proceso:  

 Se procederá a verificar que no existan errores en el llenado de las 

preguntas. 

 Se comenzara a categorizar la información, tomando en cuenta las 

respuestas conseguidas en la encuesta y se procederá a   tabularlos 

datos obtenidos para verificar las respuestas y analizar e interpretar 

los resultados que la investigación arroje. 

 Luego por medio de un modelo estadístico se procede a la 

comprobación matemática de la hipótesis. 

 Posteriormente se realiza la descripción de las conclusiones y la 

formulación de las recomendaciones. 

 Las recomendaciones servirán para la toma de decisiones y dar 

alternativas para realizar la propuesta al problema planteado. 

La selección de métodos, técnicas, instrumentos y unidades empleadas en 

esta investigación se demuestran en el siguiente cuadro: 
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INDICADORES METODO TECNICA INSTRUMEN

TOS 

UNIDADES DE 

INVESTIGACION 

Aplicación de 

estrategias. 

Muestreo 

selectivo 

Entrevista Guía de 

entrevista 

Gerente del 

comercial 

Cumplimiento 

de objetivos 

Muestreo 

selectivo 

Entrevista Guía de 

entrevista 

Gerente  y 

personal del 

comercial 

Designación de 

responsabilidad

es 

Muestreo 

selectivo  

Entrevista Guía de 

entrevista 

Gerente y 

personal del 

comercial 

Oferta 

Muestreo 

selectivo 

Síntesis de 

observación 

Encuesta 

 

Observación 

Guía de 

encuesta 

Guía de 

observación 

Clientes 

Instalaciones 

del comercial 

 

Competencia 

Muestreo 

selectivo 

Síntesis de 

observación 

Encuesta 

 

Observación 

Guía de 

encuesta 

Guía de 

observación 

Clientes 

Comerciales de 

la zona 

 

Demanda 

Muestreo 

selectivo 

Síntesis de 

observación 

Encuesta 

 

Observación 

Guía de 

encuesta 

Guía de 

observación 

Clientes 

Instalaciones 

del comercial 
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CAPÍTULO 4. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA  A 

LA GERENTE Y EMPLEADOS DEL COMERCIAL SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ. 

1. ¿Qué función desempeña en el negocio? 

El Comercial Sánchez Jiménez cuenta con una gerente, un vendedor – 

recaudador y un mensajero. 

2. ¿Por cuánto tiempo ha trabajo en el comercial? 

La mayor parte de los empleados han trabajado en el comercial desde sus 

inicios a excepción del mensajero que se incorporó al grupo de trabajo hace 

8 meses. 

3. ¿Según su apreciación mencione tres problemas principales que 

tiene el negocio? 

La entrevista refleja que desde el punto de vista de los integrantes del 

comercial los tres problemas principales son los siguientes: 

 Falta de financiamiento. 

 Inadecuadas instalaciones. 

 Falta de visión en el negocio. 

4. ¿Cuáles son los efectos que se originan de los problemas antes 

mencionados y según Usted cual sería la forma apropiada de 

solucionarlos? 

Los efectos que se originan de los problemas anteriormente mencionados 

son: 
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 Baja rentabilidad del negocio. 

 Escasa variedad en los productos ofrecidos 

 Disminución de las ventas. 

Para los miembros del comercial la solución adecuada sería implementar 

estrategias que les permitan superar estos problemas para el mejor 

funcionamiento del comercial. 

5. ¿En su opinión cuales son los tres aspectos internos más 

positivos, que se puedan entender cómo fortalezas? 

Los aspectos internos mencionados por los trabajadores son: 

 Precios competitivos. 

 Calidad de los productos. 

 Buen ambiente de trabajo. 

6.  ¿En su opinión cuales son los tres aspectos externos más 

negativos, que se puedan entender  cómo amenazas? 

Los aspectos externos mencionados por los trabajadores son:  

 Comerciales grandes y con mayores recursos. 

 Competencia desleal. 

 Falta de financiamiento. 

7. ¿Podría mencionar las oportunidades y debilidades que tiene el 

comercial? 

Los aspectos que los trabajadores aprecian como oportunidades son:  

 Confianza y fidelidad de los clientes. 
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 Crecimiento económico de la ciudad de Santa Rosa. 

 Localización del comercial en el casco central de la ciudad. 

Los aspectos que los trabajadores aprecian como debilidades son:  

 Inadecuada infraestructura física. 

 Falta de dirección estratégica. 

 Falta de misión y visión. 

8. ¿Piensa que existe una planificación estratégica en el negocio? 

La gerente del comercial es quien piensa que existe una planificación 

estratégica que rige las actividades que realizan, en cambio el resto de 

integrantes del comercial no consideran que exista algún plan por lo cual su 

trabajo lo realizan sin ningún fin específico en bien de la organización. 

9. ¿Cree que el negocio tiene misión y visión de ser el caso los 

podría mencionar? 

La totalidad de los integrantes del comercial no creen que haya misión y 

visión en el negocio esto demuestra al igual que la pregunta anterior que no 

existen directrices en las actividades que se realizan lo que impide un mejor 

funcionamiento del negocio. 

10. ¿El comercial tiene objetivos planteados? 

Dos de las terceras partes de los miembros del comercial consideran que 

existen objetivos planteados dentro del mismo pero no están debidamente 

estructurados, lo que imposibilita la ejecución de actividades cuyo fin sea el 

cumplimiento de dichos objetivos. 

11. ¿Cuáles son estos objetivos? 

Los integrantes que consideran la existencia de objetivos mencionan que 

estos son:  
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 Incrementar la rentabilidad del comercial. 

 Expandir el comercial a otras zonas de la provincia. 

 Ofrecer un servicio de calidad. 

12. ¿Cuál es el plazo para desarrollar los objetivos? 

Los miembros del comercial que consideran que existen  objetivos 

planteados piensan que estos se desarrollaran  en  menos de un año, por el 

contrario quien tiene desconocimiento de estos objetivos no dio una 

respuesta por la misma razón. 

13. ¿Desarrolla estrategias para alcanzar estos objetivos? ¿Cuáles 

son? 

Una  vez más la gerente del negocio es quien cree que se desarrollan 

estrategias para el cumplimento de los objetivos estas a su criterio son: 

publicidad y ofertas. 

En cambio  el resto de la organización no considera que exista tales 

estrategias lo que ocasiona que no enfoquen su trabajo hacia un fin 

determinado con una total desorientación de la fuerza laboral hacia el 

desarrollo y crecimiento del comercial. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  

CLIENTES DEL COMERCIAL SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 

1. ¿Cuál es su apreciación por el servicio prestado? 

Cuadro Nº 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 25 18,80% 

Muy Bueno 93 69,92% 

Bueno 10 7,52% 

Regular 5 3,76% 

Pésimo 0 0,00% 

Total 133 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Comercial Sánchez Jiménez 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Cuadro Nº 1 

Como se puede observar un 69,92% de los encuestados tuvieron muy buena 

apreciación del servicio recibido esto indica que la buena aceptación de los 

clientes es una de las fortalezas que tiene el comercial. Por el contrario hay 

un 3,76% que se encuentra insatisfecho por el servicio recibido esto puede 

ser a causa de no encontrar los productos que desean entre el stock del 

comercial, así también por una inadecuada atención. 

18,80% 

69,92% 

7,52% 3,76% 

0,00% 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Pésimo
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2. Entre la oferta que se muestra ¿está el  artículo que es de su 

preferencia? 

Cuadro Nº 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  28   21,05% 

No 105   78,95% 

Total 133 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Comercial Sánchez Jiménez 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Cuadro Nº 2 

La encuesta refleja la falta de stock y la inconformidad de los clientes al 

no poder encontrar el artículo de su preferencia en este aspecto el índice 

negativo es sumamente alto el 78,95% de los clientes se acercan al 

comercial pero no encuentran el producto que buscan, esto conlleva a la 

pérdida de clientes y baja rentabilidad en el negocio, solo un 21,05% 

pueden encontrar entre la oferta del comercial el producto que necesitan.  

21,05% 

78,95% 

Si No
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3. ¿En el proceso de venta le indicaron sobre la garantía y cuidado del 

producto? 

Cuadro Nº 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 115  86,47% 

No   18  13,53% 

Total 133 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Comercial Sánchez Jiménez 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Cuadro Nº 3 

Se ha llegado a un punto sumamente importante dentro del proceso de 

venta, algunas veces se concreta la venta sin dar las debidas indicaciones 

acerca del cuidado y en base a qué aspectos funciona la garantía del 

producto, esto ocasiona que posteriormente surjan inconvenientes con los 

clientes debido a la falta de información. 

En este aspecto podemos darnos cuenta que el 86,47% de los clientes que 

adquirieron el producto recibieron la información requerida durante el 

proceso de venta, sin embargo aún existe un pequeño margen del 13,53% 

que no reciben dicha información, esto puede ocasionar conflictos mayores 

con los clientes por no dar una información oportuna. 

86,47% 

13,53% 

Si

No



50 
  

4. ¿En alguna ocasión se ha visto en la necesidad de realizar alguna 

devolución? 

Cuadro Nº 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si   10     7,52% 

No 123   92,48% 

Total 133 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Comercial Sánchez Jiménez 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Cuadro Nº 4 

El presente gráfico demuestra que el 92,48% de los encuestados no han 

realizado devoluciones por el contrario un 7,52% se ha visto, por alguna 

razón, en la necesidad de realizar la devolución del artículo obtenido.  

 

 

7,52% 

92,48% 

Si

No
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5. Recomendaría el comercial a otras personas. 

Cuadro Nº 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  119    89,47% 

No    14    10,53% 

Total 133 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Comercial Sánchez Jiménez 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Cuadro Nº 5 

La mejor técnica de publicidad que existe es la denominada publicidad de 

boca a boca, como se puede observar un 89,47% recomendaría el comercial 

a otras personas, lo cual es satisfactorio, por otro lado un 10,53% de los 

usuarios no recomendaría el comercial lo que provoca una publicidad 

negativa; implementando los recursos necesarios se ayudaría  a eliminar ese 

porcentaje que como se viene analizando es por la falta de stock en los 

artículos. 

 

89,47% 

10,53% 

Si

No
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6. ¿Cuándo adquirió el producto que fue lo que más le llamo la 

atención? 

Cuadro Nº 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Calidad 47 35,34% 

Variedad de modelos 5 3,76% 

Precio 53  39,85% 

Facilidad en los pagos 10    7,52% 

Atención 18 13,53% 

Total 133 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Comercial Sánchez Jiménez 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Cuadro Nº 6 

Un 39,85% de los encuestados consideró el precio como principal aspecto al 

momento de realizar la compra los cuales se consideran accesibles estando 

acorde a la calidad del producto que obtuvo un 35,34% y la atención que se 

le brinda al cliente con un 13,53% se consideran aspectos fundamentales 

para que se concrete una venta; en  un grado inferior la facilidad en los 

pagos con un 7,52%  y la variedad de modelos en los artículos ofertados con 

un índice muy bajo de solo 3,76% fueron motivos para que se decidieran a 

comprar en el comercial.   

35,34% 

3,76% 

39,85% 

7,52% 

13,53% 
Calidad

Variedad de modelos

Precio

Facilidad en los pagos

Atención
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7.   ¿Cuál es su opinión con respecto a las instalaciones? 

Cuadro Nº 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelentes    0      0,00% 

Buenas  51     38,35% 

Regulares  77     57,89% 

Pésimas   5      3,76% 

Total        133 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Comercial Sánchez Jiménez 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Cuadro Nº 7 

Más de la mitad de los clientes consideran las instalaciones regulares con un 

57,89% esto da mucho que decir de la imagen de donde se desarrollan las 

actividades del comercial, un 38,35% piensa que son buenas y un 3,76% 

incluso indica que son pésimas, hay que buscar las opciones que permitan 

mejorar las instalaciones para que el cliente se sienta cómodo al momento 

de comprar. 

 

0,00% 

38,35% 

57,89% 

3,76% 

Excelentes

Buenas

Regulares

Pésimas
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8. ¿Qué artículos  le gustaría que se le ofrecieran en el futuro? 

Cuadro Nº 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Celulares 57 42,86% 

Motos 6 4,51% 

Cámaras Fotográficas 45 33,83% 

Muebles de sala 11 8,27% 

Juegos de comedor 14 10,53% 

Total            133        100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Comercial Sánchez Jiménez 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Cuadro Nº 8 

La presente es una pregunta abierta como se observa el 42,86% de los 

clientes mencionaron los celulares como el artículo que les gustaría que se 

vendiera en el comercial, seguidos por un 33,83% que se inclinaron por las 

cámaras fotográficas, incluyendo juegos de comedor con un 10,53%, 

muebles de sala y motos que obtuvieron 8,27 y 4,51% respectivamente, 

estos artículos generan atención entre los compradores. 

42,86% 

4,51% 

33,83% 

8,27% 

10,53% 

Celulares

Motos

Cámaras Fotográficas

Muebles de sala

Juegos de comedor
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9. ¿Cuál es su sugerencia para mejorar la competitividad del negocio? 

Cuadro Nº 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mejorar las instalaciones   63     47,37% 

Ampliar la oferta    70     52,63% 

Total             133   100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes del Comercial Sánchez Jiménez 
Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº9 

 

Fuente: Cuadro Nº 9 

La última pregunta que se realizó en la encuesta nos permitió saber las 

sugerencias que pueden aportar los clientes para que la competitividad del 

negocio mejore en este ámbito recomendaron mejorar las instalaciones y 

ampliar la oferta, ambas estando prácticamente a la par en las sugerencias 

sólo con una diferencia del 5%, como podemos ver estos dos aspectos están 

ligados ya que si se desarrollaran las actividades del comercial en amplias 

instalaciones se podría ofrecer una mayor variedad de artículos. 

 

47,37% 
52,63% 

Mejorar las instalaciones

Ampliar la oferta
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE  

OBSERVACIÓN DEL COMERCIAL SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 

Escala para  la observación:  

Excelente      3                      Aceptable         2             Ineficiente       1 

4.3.1. Instalaciones 

Aspectos a observar 1 2 3 

1. Instalaciones X   

 

Las instalaciones donde se desarrollan las actividades del Comercial 

Sánchez Jiménez son ineficientes sobre todo por el espacio ya que el mismo 

es reducido por tal motivo no se puede incorporar gran cantidad de 

productos para ofrecer a los clientes, como sugerencia se manifiesta que 

cuenta con un altillo que previa adecuación puede servir como espacio para 

exhibir más oferta. 

4.3.2. Administración 

Aspectos a observar 1 2 3 

2. Administración  X  

La administración del local se maneja adecuadamente la gerente delega 

funciones que los miembros las cumplen satisfactoriamente, llevan un 

registro de las compras y ventas realizadas, haciendo un uso correcto del 

archivo de los mismos, la comunicación entre los trabajadores es buena se 

realizan consultas y sugerencias para resolver algún inconveniente que se 
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pueda suscitar dentro de las jornada laboral, como sugerencia se expone 

que continúen con su predisposición de trabajo y colaboración  recíproca. 

4.3.3. Atención al cliente 

Aspectos a observar 1 2 3 

3. Atención al cliente  X  

Este es un punto importante dentro de toda empresa en este aspecto el 

servicio que brinda el negocio a sus clientes es aceptable, siendo está 

cordial y esmerada, se les indica acerca de la garantía y cuidados del 

producto, además del precio al contado y a crédito, de los plazos y cuotas  

para pagar, pero también se observa que a pesar de la atención que brindan 

es necesario que se capacite al personal esto se pone de manifiesto como 

sugerencia para mejorar el servicio brindado. 

4.3.4. Recursos materiales 

Aspectos a observar 1 2 3 

4. Recursos materiales  X  

Los recursos con los que cuenta el comercial son limitados tienen una laptop 

donde llevan los registros de las actividades del comercial y de los clientes, 

una impresora donde imprimen las facturas, además de los útiles de oficina 

necesarios para desarrollar las actividades diaria, como sugerencia se 

considera que es necesario dotar de implementos nuevos al comercial para 

mejorar la eficiencia en el proceso de venta. 
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4.3.5. Publicidad 

Aspectos a observar 1 2 3 

5. Publicidad X   

La publicidad es un factor ineficiente con el que cuenta organización 

prácticamente su publicidad radica en la recomendación que realizan los 

clientes a otras personas y calendarios que entregan como recordatorio de 

fin año algo tradicional en todo negocio, no cuentan con estrategias para 

promocionarse, la sugerencia que se presenta en este caso es necesario 

plantear estrategias para mejorar la imagen del comercial dándose a 

conocer entre la ciudadanía santarroseña. 

4.3.6. Competencia 

Aspectos a observar 1 2 3 

6. Competencia    

En este aspecto no existe una valoración ya que la competencia no es un 

parámetro medible, el Comercial Sánchez Jiménez tiene como principal 

competencia  las grandes cadenas de casas comerciales que se dedican a 

la venta de electrodomésticos estas cuentan con mejores recursos, 

financiamiento y estrategias publicitarias que atraen a los consumidores, 

para poder hacer frente a estos locales es ineludible plantear estrategias que 

mejoren la proyección del Comercial Sánchez Jiménez en el mercado 

santarroseño. 
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4.3.7. Otros 

Aspectos a observar 1 2 3 

7. Otros  X  

Este parámetro abarca aspectos como la imagen del local; en este sentido el 

comercial cuenta con un letrero que no se ha renovado en los últimos años 

el mismo que es una lona que despliegan en el cual consta el nombre del 

comercial; no tienen un logo que distinga al comercial de entre los demás de 

su misma actividad es una imagen aceptable que brinda a los consumidores. 

Otro aspecto que se mide en este parámetro es la ubicación del negocio él 

mismo que se encuentra ubicado en la zona con mayor impacto comercial 

de la ciudad de Santa Rosa a una cuadra del Mercado Central, la Bahía 

Clemente Bravo y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa lo cual 

hace que la localización sea excelente con mejores recursos el comercial 

puede incrementar su competitividad y por ende su rentabilidad. 
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CAPÍTULO 5.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1.  CONCLUSIONES 

En base al estudio realizado en el comercial, utilizando las técnicas de la 

encuesta a los clientes,  la entrevista realizada a los empleados y la 

observación del mismo podemos deducir las siguientes conclusiones: 

1. El comercial Sánchez Jiménez no cuenta con una infraestructura 

adecuada donde pueda desarrollar adecuadamente sus actividades 

afectando el buen desempeño de las mismas. 

2. La escasa variedad en la oferta provoca que los clientes acudan a 

otros negocios al no encontrar los productos que desean afectando 

directamente en las ventas y rentabilidad del negocio. 

3. La calidad de la atención que se le da al cliente es buena, permitiendo  

de esta manera obtener la confianza y fidelidad de los mismos pero 

no es suficiente para incrementar las ventas. 

4. El comercial Sánchez Jiménez a pesar de que cuenta con objetivos 

determinados dirige sus actividades sin ningún fin específico ya que 

no tiene establecida misión y visión dentro del negocio lo que impide 

su crecimiento empresarial. 

5. El comercial Sánchez Jiménez no tiene formulado  un plan estratégico 

que  marque las directrices para alcanzar los objetivos propuestos y 

resolver los principales problemas del comercial, que además 

contribuya al desarrollo organizacional del mismo. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que a continuación se detallan se presentan como 

soluciones para el Comercial Sánchez Jiménez, derivadas de las 

conclusiones que anteriormente fueron mencionadas siendo estas las 

siguientes: 

1. Contar con una infraestructura adecuada donde haya espacios más 

amplios acorde a las necesidades del comercial. 

2. Buscar el financiamiento que permita inyectarle capital al comercial, 

para así aumentar la oferta, ofreciendo además productos que son de 

la preferencia de los consumidores como quedó demostrado en la 

encuesta. 

3. A  pesar de que la atención a los clientes es aceptable es necesario 

dar capacitación al personal lo cual  permita la  implementación de 

estrategias en la venta  manteniendo la calidad del servicio y en lo 

posible mejorarlo. 

4. Determinar la misión y visión del Comercial Sánchez Jiménez estas 

deben ser precisas para dirigir las actividades hacia el cumplimiento 

de las mismas  y de los objetivos. 

5. La implementación de  un plan estratégico en el Comercial Sánchez 

Jiménez el cual tenga los lineamientos que con su aplicación se den 

solución a los problemas del mismo.    
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CAPÍTULO 6.  

PROPUESTA 

6.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Planificación Estratégica para promoverla  competitividad en el Comercial 

Sánchez Jiménez  de la ciudad de Santa Rosa. 

6.2. DATOS DEL COMERCIAL 

El Comercial Sánchez Jiménez dedicado a la venta de electrodomésticos,  

se encuentra ubicado en la ciudad de Santa Rosa en las calles Cuenca y 

Vega Dávila. La Sra. Alba Jiménez, propietaria del comercial, empezó sus 

actividades en el año 2001, realizando el denominado comercio de puerta en 

puerta visitando a los posibles clientes en sus domicilios, este tipo de 

comercio lo realizó por el lapso de cuatro meses. 

A partir del quinto mes decide arrendar un local, en la dirección 

anteriormente mencionada  denominándolo Comercial Sánchez Jiménez, sin 

dejar a un lado el recorrido por los domicilios el cual lo seguiría haciendo  por 

el período de los siguientes ocho meses, para luego dedicarse por completo 

a la gerencia del comercial. 

Desde hace 14 años el comercial Sánchez Jiménez ofrece a la ciudadanía 

santarroseña y de sus zonas circundantes; productos con tecnología de 

punta y la atención esmerada de su propietaria. 

Tiene como misión ofrecer a la comunidad santarroseña y de la provincia 

bienes que faciliten la comodidad en sus hogares y en su vida diaria, con 

estándares de calidad a través de una atención personalizada. 

Su visión es el desarrollo constante que permita posicionarse como la mejor 

opción dentro de los comerciales de venta de electrodomésticos localmente 

siendo líderes en calidad, precio y nivel de servicio. 
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta denominada Planificación Estratégica para 

promover la competitividad en el Comercial Sánchez Jiménez surge 

ante la necesidad de dotar de un instrumento que permita mejorar la 

capacidad competitiva del comercial. 

Existen una serie de debilidades que no permite el crecimiento comercial, 

por lo que es primordial que quienes conforman el Comercial Sánchez 

Jiménez deben revisar sus roles e ir paulatinamente  buscando una serie de 

alternativas, con el propósito de ir reduciendo dichas debilidades.  

La planificación busca incentivar a la administradora y a su equipo de 

colaboradores a que desarrollen la habilidad para pensar de forma integral, 

es decir, que posean  una visión amplia en busca de una mayor rentabilidad 

y competitividad. 

El plan estratégico evitará la improvisación de actividades administrativas 

permitiendo que cada miembro de la organización tenga objetivos claros, 

precisos, entendibles y comunes a alcanzar para la toma de decisiones 

colectivas y lograr el crecimiento empresarial. 

Se espera que a partir de la aplicación de la propuesta exista el compromiso 

por parte del grupo de trabajo del comercial para que este sea un negocio 

líder y de competencia ofertando productos y servicio de calidad. 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Establecer un plan estratégico que permita mejorar la competitividad 

del Comercial Sánchez Jiménez. 

6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un análisis situacional del Comercial Sánchez Jiménez. 
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 Proponer una herramienta que favorezca la competitividad del 

negocio. 

 Concretar las estrategias adecuadas para logar el fin establecido. 

 Formular nueva misión, visión y valores empresariales. 

 Analizar la factibilidad del proyecto. 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

6.5.1. MISIÓN 

La misión propuesta para el Comercial Sánchez Jiménez es la siguiente: 

Convertirse en un negocio líder en el mercado satisfaciendo las necesidades 

de la sociedad santarroseña con productos de calidad y última tecnología 

proporcionando un servicio eficaz que cumpla con las expectativas de 

nuestros clientes,  contribuyendo de manera importante en el desarrollo 

económico y social de la comunidad. 

6.5.2. VISIÓN 

La visión para el Comercial Sánchez Jiménez quedaría planteada de la 

siguiente manera: 

Posicionarse como un comercial líder en la venta de electrodomésticos 

siendo competitivos en tecnología, servicio, calidad y precios, tanto en el 

mercado local como provincial demostrando así el crecimiento empresarial 

obtenido. 

6.5.3. VALORES DEL COMERCIAL 

 Vocación de servicio.- El comercial está en la predisposición de 

brindar productos que contribuyan a satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 
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 Honestidad.- Es un valor importante en cualquier aspecto de nuestras 

vidas no sería menos en el comercial ofrecer precios competitivos y 

de acuerdo a la ley. 

 Actitud de liderazgo.- Ser líderes dentro del mercado santarroseño y 

porque no decirlo provincial, requiere de actitud para poder cumplir 

con esa meta, procurar estar un paso delante de la competencia. 

 Trabajo en equipo.-  El trabajo en equipo es un factor clave dentro de 

cualquier organización. 

 Competitividad.- Ser competitivos ayuda a estar a la vanguardia 

dentro de un mundo globalizado que exige eficiencia y calidad. 

 Motivación.- Tener incentivos que ayuden a mejorar la calidad del 

trabajo dentro del grupo en el aspecto organizacional, en el aspecto 

externo del comercial empezar como un negocio pequeño e ir 

avanzando a pasos firmes para incrementar la rentabilidad del 

negocio. 

6.5.4. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 Mejorar la competitividad del Comercial Sánchez Jiménez dentro del 

mercado santarroseño. 

 Implementar una mejora continua en los procesos del comercial. 

 Reformar el proceso de atención al cliente que merezcan la 

satisfacción de los mismos en un 98%, 

6.5.5. ANÁLISIS SITUACIONAL 

El análisis situacional se lo realiza interna y externamente aplicando el 

método FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) estas 

se recogieron de la observación y la entrevista realizada a los integrantes del 

Comercial Sánchez Jiménez. 
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MATRIZ FODA DEL COMERCIAL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Precios competitivos. 

 Calidad de los productos. 

 Buen ambiente de trabajo. 

 Conocimiento del mercado. 

 Buenas relaciones con los 

proveedores. 

 Confianza y fidelidad de los clientes. 

 Inadecuada infraestructura 

física. 

 Falta de dirección 

estratégica. 

 Falta de misión y visión. 

 Escaso conocimiento del 

personal en atención al 

cliente. 

 Escasa publicidad. 

 Insuficiente oferta de 

productos. 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Crecimiento económico de la 

empresa dentro de la  ciudad de 

Santa Rosa. 

 Localización del comercial en el 

casco central de la ciudad. 

 Comerciales grandes y con 

mayores recursos. 

 Competencia desleal. 

 Falta de financiamiento. 
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 Adquisición de nuevas 

tecnologías. 

 Acceso a créditos fácilmente. 

 Nuevos aranceles a la 

importación de productos como 

medida de salvaguardia. 

Elaborado por: La Autora   
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6.5.1.1.  MATRIZ DOFA 

ANÁLISIS INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1  Precios competitivos. 

F2 Calidad de los productos. 

F3 Buen ambiente de trabajo. 

F4 Conocimiento del mercado. 

F5 Buenas relaciones con los 

proveedores. 

F6 Confianza y fidelidad de los 

clientes 

D1 Inadecuada infraestructura física. 

D2 Falta de dirección estratégica. 

D3 Falta de misión y visión. 

D4 Escaso conocimiento del personal en 

atención al cliente. 

D5 Escasa publicidad. 

D6 Insuficiente oferta de productos. 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 Crecimiento económico de la 

empresa dentro de la  ciudad de Santa 

 Plantear actividades que den a 

conocer al Comercial Sánchez 

 Formular misión y visión para el 

negocio ya que este no las tiene 
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Rosa. 

O2 Localización del comercial en el 

casco central de la ciudad. 

O3 Adquisición de nuevas tecnologías. 

O4 Acceso a créditos fácilmente. 

Jiménez dentro del mercado 

santarroseño. 

 Beneficiarse de la posición 

estratégica donde se encuentra el 

comercial. 

 

establecidas. 

 Reconocer las falencias que existen en 

la organización. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 Comerciales grandes y con mayores 

recursos. 

A2 Competencia desleal. 

A3 Falta de financiamiento. 

A4 Nuevos aranceles a la importación 

de productos como medida de 

salvaguardia. 

 

 Implementar recursos que permita 

hacer frente a la competencia. 

 Establecer medidas que permita 

conocer periódicamente las 

sugerencias y opiniones de los 

clientes. 

 Determinar las acciones publicitarias 

que permita mejorar la imagen del 

negocio. 

 Mantener un equilibrio entre precio y 

calidad del producto.  
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6.5.1.4. PROVEEDORES 

Entre las empresas principales que proveen al Comercial Sánchez Jiménez 

están: 

 Almacenes El Juri 

 Marcimex 

 Comercial Galarza 

6.5.1.5. COMPETENCIA 

La principal competencia del Comercial Sánchez Jiménez son las grandes 

cadenas que se dedican a la venta de electrodomésticos que se encuentran 

posicionadas en la ciudad como: 

 Marcimex 

 La Ganga 

 Comandato 

 Electro Hogar 

Además de los supermercados TÍA y AKI que también ofrecen productos 

para el hogar y otros negocios de la zona. 

6.5.1.6. CLIENTES 

El Comercial Sánchez Jiménez cuenta con alrededor de 200 clientes 

anualmente los cuales realizan sus compras a contado o a crédito. 

 

6.5.4.  FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

6.5.4.1.  MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 
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6.5.4.1.1. INSTALACIONES 

Para que el comercial pueda ser competitivo debe estar en la facultad de 

ofrecer mayor variedad de productos a sus clientes, en este aspecto el factor 

espacio es algo que juega en contra de los propósitos del comercial. 

Analizando las opciones que tiene el comercial para este propósito en un 

intercambio de ideas con la gerente del negocio surgieron las ideas de un 

cambio de local o en su efecto adecuar el altillo que se encuentra dentro del 

mismo para que se pueda exhibir otros productos. 

En este punto es necesario tener en cuenta el factor financiero y el coste de 

escoger una de las opciones entre las dos alternativas propuestas, 

actualmente el local se encuentra en una de las zonas de mayor 

concurrencia económica de la ciudad, en el cual llevan laborando desde que 

iniciaron sus actividades, estos son aspectos de relevancia a la hora de 

tomar una decisión. 

Considerando la situación actual del Comercial Sánchez Jiménez la opción 

más factible es la de la remodelación del altillo para así poder exhibir mayor 

variedad de productos como refrigeradoras, cocinas, lavadoras, etc. 

Como se ha expuesto anteriormente el espacio es un factor determinante a 

la hora de mejorar la competitividad del negocio, por eso es necesario 

preparar el altillo, que dispone el local, para  disponer de más espacio donde 

exhibir productos. 
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COSTO DE LA MEJORA DEL LOCAL 

RECURSOS COSTO 

MATERIAL 

Tablas para el altillo $ 20,00 

Pintura $ 30,00 

Tornillos $  1,50 

Clavos  $  3,00 

MANO DE OBRA 

Mano de Obra $ 50,00 

TOTAL $ 104,50 

6.5.4.1.2. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Para mejorar la efectividad del comercial es necesario innovar los equipos 

que se encuentran en el mismo por eso se tiene que adecuar al local con 

nuevos equipos de computación que le permita hacer más rápido el registro 

de sus ventas. 
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COSTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

EQUIPOS COSTO 

Computadora $ 866,70 

Impresora $ 179,00 

Regulador $  95,00 

TOTAL $ 1140,70 

 

6.5.4.1.3. PUBLICIDAD 

Actualmente una de las herramientas que tienen las organizaciones para 

desarrollarse en un mercado competitivo es la publicidad sin la misma no se 

pueden dar a conocer y por ende no podrán competir en una forma 

adecuada frente a su competencia,  por eso es necesario que el Comercial 

Sánchez Jiménez tenga estrategias publicitarias que le permita ser conocido 

tanto cantonal como provincialmente. 

La publicidad se realizará por medio de la radio, televisión, e internet 

creando una página para el comercial. 

Publicidad en la Radio Infinito 

Cuñas comerciales lunes, miércoles y viernes a $ 2,25   

Cuñas comerciales domingos a $ 2,75  

TOTAL  DE PUBLICIDAD POR RADIO ANUALMENTE  $ 550,00 

Publicidad en el canal MULTIVISION 
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Cuña a las 19h00  $ 25,00 

TOTAL  DE PUBLICIDAD POR TELEVISIÓN ANUALMENTE  $ 250,00 

Internet 

Valor del servicio de internet $ 20,00 

TOTAL  DE PUBLICIDAD POR INTERNET ANUALMENTE  $ 240,00 

COSTO TOTAL DE LA PUBLICIDAD $ 1040,00 

6.5.4.2. IMPLEMENTAR UNA MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS. 

6.5.4.2.1.  GESTIÓN POR PROCESOS DEL COMERCIAL SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ. 

La gestión por procesos tiene como propósito diseñar cada actividad con 

una cuota de valor para  que está  genere una contribución mayor, existen 

varios  factores que inciden  para que un proceso no se valorice  por ejemplo 

una reunión entre gerente y empleados que dure horas sin que se llegue a 

una conclusión definitiva y acorde al tema tratado, por este y algunos 

motivos se tiene que diseñar o rediseñar los procesos por mínimos que sean 

que ayuden a identificar y mejorar los procesos que agregan valor al 

comercial.  

Para esto se siguen los siguientes pasos: 

 Identificar las necesidades de los clientes. 

 Definir servicios. 

 Desarrollo del mapa de procesos. 

 Descripción de procesos: 

 Requisitos. 

 Recursos humanos. 
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 Materiales. 

 Métodos procedimientos. 

 Salida (resultados) 

 Cliente. 

 Diagramar procesos. 

 Análisis de datos y mejora del proceso. 

 Desarrollo de criterios, indicadores y estándares 

 Diseño de calendario de recogida de datos. 

 Recolección y codificación de datos. 

 Elaboración de cuadros de mando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO Requisitos 
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6.5.4.2.2. MAPA POR PROCESOS DEL COMERCIAL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

Para realizar el mapa por procesos del comercial Sánchez Jiménez 

debemos determinar  los procesos que intervienen en el cumplimiento de la 

misión de la empresa cuyos resultados se ven reflejados en la satisfacción 

del cliente y en el incremento de la rentabilidad del negocio. 

Estos procesos son: 

 Procesos Estratégicos: 

 Gestión al Cliente. 

 Gestión de los Recursos. 

 Gestión de la Calidad. 

 Procesos Claves: 

 Pedidos. 

 Planificación. 

 Prestación del Servicio. 

 Entrega. 

 Facturación y Cobro. 

 Procesos de Apoyo.  

 Contabilidad. 

 Recursos Humanos. 
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MAPA POR PROCESOS DEL COMERCIAL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.4.3. REFORMAR EL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

6.5.4.3.1. PROCESO PARA LA ATENCIÓN AL CLIENTE DEL 

COMERCIAL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

Para mejorar la competitividad del comercial es necesario  tomar en cuenta a 

los clientes quienes son un factor importante dentro de la organización. 

A continuación la propuesta del proceso de atención al cliente para el 

Comercial Sánchez Jiménez: 
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6.6. PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción son las directrices para llegar al logro del objetivo que es 

mejorar la competitividad del Comercial Sánchez Jiménez, el conjunto de 

actividades que demanda dicha meta son las siguientes: 

6.6.1.  COMERCIALIZACIÓN 

La empresa con respecto a la comercialización no cuenta con estrategias de 

marketing definidas, el comercial se promociona por recomendación de los 

Escuchar la solicitud 

del cliente 

Mostrar los 

productos, indicarle 

los precios y las 

facilidades de pago. 

Indicarle las 

condiciones de la 

garantía 

Cotización 

Despedida 

deseándole que 

vuelvan pronto  

NO MUESTRAN 

INTERES 

MUESTRAN INTERES 

Concretar la venta 

Llenar los 

documentos: letras 

de cambio, facturas 

FIN 

Recepción del 

cliente 
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clientes habituales,  las ventas las realiza el personal del comercial de una 

manera cordial y atenta, con el transcurso de los años desde que lleva 

funcionando el negocio ha ganado clientes y prestigio en el mercado 

santarroseño ofreciendo productos de calidad y con garantía  que satisfagan 

las necesidades de los compradores. 

Dentro del tema de comercialización  no se puede dejar pasar lo relacionado 

con el canal de distribución el mismo que se representa en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

6.6.1.1.  POLÍTICAS DEL COMERCIAL 

En cuanto a la política de ventas el comercial no ha tenido mayor  variación 

durante el tiempo que lleva desarrollando sus actividades por eso es 

necesario establecer nuevas políticas conforme a la situación actual del 

negocio. 

 El comercial Sánchez Jiménez puede suspender el crédito cuando lo 

juzgue conveniente por incumplimiento del cliente en el pago de sus 

obligaciones. 

 Fijar precios acorde a los requerimientos de los clientes de la 

empresa los que incluyan una utilidad sustentable para el negocio. 

 Otorgar crédito únicamente a clientes que han sido cumplidos en los 

plazos de pago no mayores de 30 y 45 días. 

6.6.2.  TALENTO HUMANO 

Como se mencionó anteriormente la gerente – propietaria del Comercial 

Sánchez Jiménez  además de administrarlo ayuda a realizar las actividades 

de ventas esto le ha permitido tener la experiencia requerida al momento de 

Productor Mayorista Detallista Consumidor 

Final 
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atender al cliente aunque no tenga la capacitación necesaria al igual que el 

vendedor que labora en el negocio. 

Al ser un negocio familiar no realizan selección del personal cada miembro 

de la familia Sánchez Jiménez cumple una función dentro del negocio y 

están en la capacidad de reemplazarse en sus funciones si es necesario. 

6.6.2.1. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL COMERCIAL 

Entre uno de los problemas que tiene el comercial es la falta de capacitación 

que tiene el personal por eso es necesario brindarles esa capacitación en 

temas concretos como: 

 Atención al cliente. 

 Importancia de la atención al público 

 Pautas para una comunicación efectiva. 

 Pasos para una efectiva atención al público 

 Características de las personas que mejor atienden al público 

 ¿Cómo manejar a clientes enojados o que se quejan? 

 Detección de necesidades del cliente. 

 Conocimiento del producto y/o servicio. 

 Satisfacción de las necesidades, ¿Qué hacer?, cuando el 

cliente: tiene requerimientos especiales, no puede decidirse, 

presenta objeciones, da señales de compra. 

 Cierre de la relación con el cliente. 

 Calidad en el Servicio y Técnicas de Ventas. 

 Estrategias en Mercadeo, Ventas y Servicio 
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Costo de los cursos $ 85,00 cada uno. 

TOTAL DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL $ 255,00 

6.6.3. RECURSOS FINANCIEROS 

La financiación del comercial proviene de las utilidades que genera el mismo 

en el caso de que estas no sean suficientes existe la posibilidad de recurrir a 

préstamos en instituciones bancarias cuyos plazos e intereses estén acorde 

a la capacidad de endeudamiento del  local. 

6.6.4.  PROMOCIONES 

Para llamar la atención de los consumidores es necesario implementar 

promociones que atraigan su atención hacia el comercial estas son: 

 Descuento del 5% por pronto pago. 

 Venta a crédito sin necesidad de garante. 

 Comprar ahora y comenzar a pagar dentro de 2 meses, 

 Por temporadas del día de la madre, día del padre y fin de año los 

descuentos en los productos pueden ser desde el 5% al 15%. 

 Entregar camisetas con el logo del comercial esta campaña se hará 

dos veces en el año. 

6.6.5. IMAGEN DEL LOCAL 

Una de las falencias que tiene el comercial es que no ha renovado su 

imagen desde sus inicios no cuenta con un logo ni un cartel que lo distinga 

como tal  por eso se propone el siguiente logo para el negocio: 
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Además de dotar al local con un cartel cuyas medidas serían 3 x 1,80 mts. 

con un valor de $ 103,00. 

6.6.6. ENCUESTA  A LOS CLIENTES 

Tener en cuenta la opinión de los clientes es fundamental dentro de toda 

empresa por tal motivo se realizarán encuestas periódicas que permitan  

conocer lo que opinan los usuarios respecto a  los cambios que se  

implementará en el comercial, además de crearse un buzón de sugerencias 

y opiniones esto nos servirá como medidor de  la eficiencia y la imagen que 

proyecta el negocio no será necesario contratar encuestadores por que 

dicha tarea la harán los propios empleados con el fin de minimizar gastos. 

6.6.7. REUNIONES DE TRABAJO 

Con el fin de difundir la propuesta a los miembros del comercial se realizarán 

reuniones de trabajo para socializar la propuesta planteada en la cual se 

captará la opinión de los trabajadores a quienes se les hará conocer que sus 

criterios son importantes para la organización, cualquier idea por pequeña 

que sea será de gran ayuda para mejorar la eficiencia del comercial. 

6.7.  ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA  

La administración de esta propuesta será dirigida por la Sra. Alba Jiménez 

gerente – propietaria del Comercial Sánchez Jiménez quién será la 

encargada de coordinar las tareas propuestas además es quien mejor 

conoce a los empleados del negocio por eso será de gran ayuda a la hora de 
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solucionar alguna inquietud acerca de alguna idea no captada 

adecuadamente. 

A la hora de poner en marcha la propuesta la administradora será quien 

tenga en cuenta los recursos de los cuales dispone el comercial siendo estos 

financieros, materiales, tecnológicos y el factor tiempo el cual no debe 

interferir con la rutina diaria del local. 

6.8.  ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Establecer las estrategias adecuadas para lo que se desea obtener en el 

negocio asegurará permanencia y competitividad del negocio dentro del 

mercado en el cual se desarrolla, brindando un mejor servicio a sus clientes, 

para hacer efectiva la propuesta son necesarias las siguientes estrategias: 

 Llamar la atención de los clientes por medio de promociones y 

descuentos. 

 Realizar consultas periódicas sobre la opinión de los usuarios acerca 

del comercial. 

 Capacitar constantemente al personal  mediante cursos de atención al 

cliente, ya que es la imagen que el comercial da al cliente. 

 Ofrecer un servicio de calidad y cumplir con la satisfacción de las 

necesidades de los clientes a través de procesos innovadores y 

óptimos. 

 Difundir el direccionamiento estratégico de la empresa misión, visión y 

objetivos para que los empleados del negocio estén familiarizados 

con los mismos. 

 Exponer la propuesta a los miembros del comercial para que estén 

familiarizados con las actividades presentadas. 
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 Seguimiento y Evaluación se debe realizar un control constante para 

analizar los resultados, de no ser los deseados se deben hacer 

cambios en los controles, misión, visión, estrategias o en los propios 

planes. 

6.9. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la implementación de este plan se espera lograr los siguientes 

resultados: 

 La aprobación de la gerente del comercial para implementar la 

propuesta presentada. 

 Mejorar la capacidad competitiva del Comercial Sánchez Jiménez. 

 Fomentar la cultura organizacional dentro del comercial. 

 Implementación de los procesos expuestos en este plan para un 

mejor desarrollo de las actividades. 

 Procurar la expansión del comercial hacia otras ciudades de la 

provincia. 

 Aumentar los ingresos del negocio. 

6.10.  PRESUPUESTO 

Para determinar la factibilidad de este proyecto es necesario determinar el 

presupuesto que conlleva implementar la propuesta en el comercial, 

sabiendo que todo gasto se puede considerar una inversión en pro de las 

mejoras necesarias para la organización. 

A continuación se presenta una proyección estimada de los gastos que se 

presentan en la implementación del plan: 
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RUBRO COSTO 

Mejora del local $ 104,50 

Publicidad $1040,00 

Equipos de Computación $ 1140,70 

Capacitación $255,00 

Reuniones de Trabajo $ 5,00 

Diseño del logo del 

comercial 
$ 10,00 

Camisetas (ciento) $    120,00 

Cartel para el local de 3  X 

1.80 mts. 
$    103,50 

Imprevistos $ 75,00 

TOTAL $    2,908.20 

6.11. CRONOGRAMA 

Actualmente se olvida de la importancia de los cronogramas a través de su 

esquema permite cumplir con las actividades de manera eficaz, por esta 

razón es necesario elaborar un cronograma de actividades. 

Para tener un orden de las actividades  a realizar en el plan y para que este 

sea efectivo es necesario que el cronograma establecido se cumpla 

fielmente de una manera ordenada. 
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                            TIEMPO 

 

       ACTIVIDAD 

MESES O SEMANAS 

MES 01 MES 02 MES 03  MES 04 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE DE INVESTIGACIÓN                 

Recolección de la información por 

medio de  la entrevista y encuesta. 

                

Revisión y observación de los datos 

obtenidos. 

                

Revisión de documentos 

administrativos. 

                

FASE DE ANÁLISIS DE DATOS                 

Análisis de la entrevista y la encuesta.                 

Análisis de las actividades del 

Comercial. 

                

FASE DE DISEÑO DE LA 

PROPUESTA 

                

Desarrollo del plan estratégico                 

Diseño de estrategias para la 

implementación del plan. 

                

Elaboración del presupuesto                 

Presentación de la propuesta a  la 

gerente. 

                

Socialización de la propuesta a los 

miembros del comercial. 

                

Capacitación al personal del comercial.                 

Control de las actividades del plan.                 

Evaluación de los resultados del plan                 
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ANEXO # 1 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL COMERCIAL 
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ANEXO # 2 

TEMA: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD EN EL COMERCIAL SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

Baja rentabilidad 

del negocio 

Pérdidas de 

clientes 

Disminución de las 

ventas. 

Déficit de estrategias que permita aumentar la 

competitividad del Comercial Sánchez Jiménez de la 

ciudad de Santa Rosa 

Falta de 

competitividad 

Poca satisfacción 

del consumidor 

Escasa variedad 

en los productos 

ofrecidos 

PROBLEMA 

EFECTOS 

CAUSAS 

Falta de 

crecimiento 

comercial 

Falta de visión en 

el negocio 
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ANEXO # 3 

 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LA GERENTE Y EMPLEADOS DEL COMERCIAL 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

TEMA: “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA PROMOVER LA 

COMPETITIVIDAD EN EL COMERCIAL SÁNCHEZ JIMÉNEZ DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer cómo se desarrolla la organización en  

el comercial. 

Le agradezco por la información que va a brindar, para poder realizar un diagnóstico 

de las actividades y de la organización del comercial. Por favor que sus respuestas 

sean de la forma más clara y sencilla posible. 

1. ¿Qué función desempeña en el negocio? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

2. ¿Por cuánto tiempo ha trabajo en el comercial? 

________________________________________________________ 
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3. ¿Según su apreciación mencione tres problemas principales que tiene el 

negocio? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los efectos que se origina de los problemas antes mencionados 

y según Usted cual sería la forma apropiada de solucionarlos? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

5. ¿En su opinión cuales son los tres aspectos internos más positivos, que se 

puedan entender cómo fortalezas? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

6.  ¿En su opinión cuales son los tres aspectos externos más negativos, que se 

puedan entender  cómo amenazas? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

7. ¿Podría mencionar las oportunidades y debilidades que tiene el comercial? 

____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

8. ¿Piensa que existe una planificación estratégica en el negocio? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

9. ¿Cree que el negocio tiene misión y visión de ser el caso los podría 

mencionar? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Misión  _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Visión ______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

10. ¿El comercial tiene objetivos planteados? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

11. ¿Cuáles son estos objetivos? 

            ____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

12. ¿Cuál es el plazo para desarrollar los objetivos? 

         Menor a un año        

Mayor a un año  

      13. ¿Desarrolla estrategias para alcanzar estos objetivos? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Cuáles son?________________________________________________ 

      ___________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

Entrevistador: ___________________________________ 

Fecha: ________________________________________ 

Hora de inicio de la entrevista: _____________________ 
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ANEXO # 4 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL COMERCIAL SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ 

TEMA: “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA PROMOVER LA 

COMPETITIVIDAD EN EL COMERCIAL SÁNCHEZ JIMÉNEZ DE LA 

CIUDAD DE SANTA ROSA” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la opinión que tienen los clientes 

del comercial. 

Se solicita respetuosamente contestar el siguiente cuestionario, de forma 

sincera, ya que los resultados del mismo servirán para mejorar el servicio 

que le brindamos. 

Se le recomienda utilizar letra legible y evitar tachones. 

1. ¿Cuál es su apreciación por el servicio prestado? 

Excelente                                            Regular 

Muy Bueno                                          Pésimo 

Bueno 

2. Entre la oferta que se muestra ¿está el  artículo que es de su 

preferencia? 
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Sí                                     No 

3. ¿En el proceso de venta le indicaron sobre la garantía y cuidado del 

producto? 

Sí                                                         No 

4. ¿En alguna ocasión se ha visto en la necesidad de realizar alguna 

devolución? 

Sí                                                         No 

¿Porque? 

__________________________________________________ 

5. Recomendaría el comercial a otras personas 

Sí                                                         No  

6. ¿Cuándo adquirió el producto que fue lo que más le llamo la 

atención? 

Calidad 

Variedad de modelos 

Precio 

Facilidad en los pagos 

Atención 

7. ¿Cuál es su opinión con respecto a las instalaciones? 

Excelentes 
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Buenas 

Regulares 

Pésimas 

8. ¿Qué artículos  le gustaría que se le ofrecieran en el futuro? 

Celulares 

Motos 

Cámaras Fotográficas 

Muebles de sala 

Juegos de comedor 

9. ¿Cuál es su sugerencia para mejorar la competitividad del negocio? 

Mejorar las instalaciones 

Ampliar la oferta 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

Encuestador: ___________________________________ 

Fecha: ________________________________________ 
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Anexo # 5 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  DEL COMERCIAL SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

TEMA: “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA PROMOVER LA 

COMPETITIVIDAD EN EL COMERCIAL SÁNCHEZ JIMÉNEZ DE LA 

CIUDAD DE SANTA ROSA” 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Analizar las actividades que se 

desarrollan en el Comercial Sánchez Jiménez. 

Escala para  la observación:  

Excelente      3                      Aceptable         2             Ineficiente       1 

Aspectos a observar 1 2 3 

1. Instalaciones 

2. Administración 

3. Atención al cliente 

4. Recursos materiales 

5. Publicidad 

6. Competencia 
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7. Otros 

Sugerencias: 

Instalaciones _______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Administración _____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Atención al cliente ___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Recursos materiales  ________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Publicidad _________________________________________________  

__________________________________________________________ 

Competencia _______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Otros _____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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