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TEMA: Propuesta de plan estratégico para la empresa Reprodata Cía. Ltda. dedicada a la 

reparación y  mantenimiento de equipos multifuncionales (impresora, copiadora y escáner) 

marca Lexmark ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo diseñar un Plan Estratégico para mejorar la 

gestión de la empresa Reprodata Cía. Ltda.; en este sentido, se realizó un diagnóstico situacional de 

la empresa, tanto del ambiente interno y externo, del cual se desplegaron: fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, con la información arrojada del diagnóstico se procedió a definir su 

direccionamiento estratégico y a elaborar su mapa estratégico a fin de que permita la visualización 

de la organización. Ya teniendo las acciones propuestas para lograr los objetivos de la empresa, su 

misión y visión, se desarrolló el plan estratégico, táctico, operativo y financiero. Para finalizar se 

describen las correspondientes conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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TITLE: Proposal of a strategic plan for the company Reprodata Cía. Ltda. dedicated to the 
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ABSTRACT 

 

 The objective of this research is to design a Strategic Plan to improve the management of 

the company Reprodata CÍA. Ltda.; In this sense, a situational diagnosis of the company was made, 

both from the internal and external environment, from which they were deployed: strengths, 

weaknesses, opportunities and threats, with the information obtained from the diagnosis, their 

strategic direction was defined and their map elaborated strategic so that it allows the visualization 

of the organization. Already having the proposed actions to achieve the objectives of the company, 

its mission and vision, the strategic, tactical, operational and financial plan was developed. Finally, 

the corresponding conclusions and recommendations of the study are described. 
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CAPITULO I 

PLAN DE PROYECTO 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA REPRODATA CIA LTDA  

DEDICADA A LA REPARACIÓN  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES 

(IMPRESORA, COPIADORA Y SCANNER) MARCA LEXMARK UBICADA EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Con el transcurso del tiempo, cualquier tipo de organización, se hace necesario gestionar 

con anticipación, el crecimiento y permanencia en el mercado de las compañías, en el caso de las 

organizaciones enfocadas en la rama de la tecnología, resulta totalmente obligatoria una visión 

a futuro de los posibles escenarios que se pueden presentar en el mercado, permitiendo a la 

organización desarrollar una cultura empresarial formal y de calidad. Reprodata Cía. Ltda en 

particular, sin planificación y sin estrategia no puede responder con garantías de éxito a las nuevas 

expectativas y demandas que la sociedad actual reclama. 

 

Hace 17 años se establece una organización con el nombre de Reprodata Cía. Ltda gracias 

a la unión de tres empresarios, la misma que en sus inicios se dedicaba a la compra y venta de 

insumos para equipos de computación. En la actualidad la empresa tomo un giro en sus actividades, 

e implementó un taller especializado en servicio técnico, tomando como fuerte el área de 

reparación y mantenimiento de equipos marca Lexmark; la cual está orientada hacia el mundo de 

las impresoras y soluciones de impresión. 
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Reprodata Cia Ltda ha ingresado al Ecuador con la mira de ir aumentando paulatinamente 

el mercado tanto a nivel local como nacional en la prestación de servicio técnico y garantías de 

fábrica, tomando en cuenta que en un futuro sus actividades se ampliaran relacionándose con la 

prestación de otros servicios como copiado, alquiler, venta de máquinas de copiado, digitalización, 

soluciones de archivo digital, análisis, asesoría, capacitación, entrenamiento, selección a personas 

naturales y jurídicas para la implantación de centros de copiado y procesamiento de datos, 

prestación de servicio de personal, dentro de su negocio social, pudiendo extender sus actividades 

hasta lograr llegar a la meta que persigue. 

 

Actualmente la empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Juan 

Boniche N32-40 y Rusia Edificio Km Solutions. 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Reprodata Cia Ltda tiene como actividad económica principal la prestación  de servicio 

técnico y venta de suministros y repuestos Lexmark, con más de 15 años de operación han 

efectuado sus actividades de forma empírica; por la falta de un plan estratégico se ha limitado su 

crecimiento, situación que debe ser corregido con un control y medición para  mejorar la 

productividad y competitividad de la empresa. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La planificación es un punto importante para el éxito de las organizaciones, ya que 

representa una necesidad importante en los procesos internos y externos, por tal razón las 

organizaciones deben elaborar y apegarse estrictamente a una planificación estratégica, 

permitiendo el mejoramiento de la gestión de la Empresa Reprodata Cia Ltda. Con la creación de 

un Buen Plan Estratégico  la empresa puede definir y establecer mejor su visión anhelada y a través 

del análisis interno de la misma podrá identificar claramente sus fortalezas, debilidades, 
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oportunidades y amenazas, factores claves que le ayudaran alcanzar sus objetivos, convirtiendo 

y apegándose a un estilo de gestión proactivo. 

 

El plan y programa propuesto tiene como objetivo constituirse en una herramienta que le 

permita a la organización diagnosticar y analizar mejor su gestión colectiva, y conozca los cambios 

y demandas que el mercado exige. 

 

El programa busca tener un efecto positivo, permitiendo conocer a fondo sus oportunidades 

y fortalezas, y puedan tener en claro la misión de la misma, llevándola por buen camino, gracias al 

liderazgo y dirección de las personas quienes la conforman. También le permite conocer sus 

debilidades y amenazas, identificando claramente los problemas que los generan y puedan 

enfrentar con una mejor gestión o asignación de recursos tanto financieros como logísticos, 

mejorando la administración, coordinación y comunicación de la organización.  

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

1.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

 

El presente trabajo se realiza en la empresa Reprodata Cía. Ltda. Ubicada en el Distrito 

Metropolitano De Quito. 

 

1.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

 

 El proyecto se ejecutara durante el periodo 2017 – 2018. 

 

 El plan estratégico propuesto contempla un lapso de tiempo considerable de 5 años, 

período en el cual se pueden alcanzar los objetivos. 
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1.6 MARCO TEÓRICO 

 

1.6.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.6.1.1 Planificación. 

 

Las acciones que se llevan a cabo para concretar planes y proyectos de distinto tipo forman 

parte de la planificación. Esto implica el seguimiento y correcto proceso que deben seguir las 

organizaciones, basándose en diferentes herramientas y expresiones que constituye una 

planificación. 

 

La planificación es un proceso metódico el cual permite a la organización poder fijar 

y alcanzar los objetivos deseados.  

 

Otras definiciones, más precisas, incluyen:  

 

"La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 

teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir 

en el logro de los objetivos" (Jiménez, 1982).  

 

"Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas" (Stoner, 

1996). 

  

"Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo, y cómo 

deberá hacerse" (Murdick, 1994). 

  

“La planificación contempla la ejecución de los planes desde su concepción y su operación 

en diferentes niveles, ya que realiza acciones en base a la planeación de cada uno de los 
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proyectos. Su primer paso es concebir el plan que luego será concretado. En otras palabras, 

la planificación es la dimensión que se encarga de la ejecución directa de los planes, que 

serán realizados y supervisados de acuerdo al planeamiento”
1
 

 

Al igual que la administración, la planificación forma parte de la mayoría de las actividades 

de las personas, empresas y organizaciones de toda índole. 

 

1.6.1.2 Estrategia. 

 

El término estrategia viene dado por el Arte de la Guerra y es de origen griego, el cual 

viene dado por la unión de dos palabras: stratos (ejército) y agein (conducir, guiar). 

 

También podemos definir la estrategia como “La habilidad o el Arte para comandar un 

ejército”, con esto podemos evidenciar que la estrategia se inicia en un campo militar, permitiendo 

derrotar a sus enemigos durante la batalla. Sin embargo la estrategia organizacional no solo permite 

derrotar a los oponentes, la misma guía y permite sacar el máximo provecho en la administración 

de los recursos y procesos, permitiendo alcanzar los objetivos propuestos. 

 

En el Año de 1944 Von Newman y Morgerstern implementan “la teoría de los juegos” una 

idea básica para la competición, introduciendo la idea en el sector económico. 

 

Con el tiempo Alfred Chandler y Kenneth Andrews, introducen en el Campo “la teoría del 

management” en el año del 1962, quienes lo definen como la determinación y líneas de acción para 

que una organización pueda alcanzar sus objetivos. Dentro de ellas destacan que los valores 

importantes de la organización no siempre son económicos, destacan la solidaridad humana, la 

honradez, amor a la naturaleza y demás valores que caracterizan a las personas para su 

comportamiento dentro de la organización. 

                                                           
1 Definición de. «Definición. De.» 2017. http://definicion.de/planificacion/ (último acceso: 31 de Marzo de 2017).   
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El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que indica que no existe una 

definición universalmente aceptada. Así de acuerdo con diferentes autores, aparecen definiciones 

tales como:  

 

"Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de 

énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, los 

cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la 

organización una dirección unificada"
2
 

 

"De una organización, las políticas y acciones secuenciales hacia un todo cohesionado. Una 

estrategia bien formulada ayuda al "mariscal" a coordinar los recursos de la organización 

hacia una posición "única, viable", basadas en sus competencias relativas internas, 

anticipando los cambios en el entorno y los movimientos contingentes de los "oponentes 

inteligentes"
3
 

 

"La definición de estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula de 

cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán 

necesarias para alcanzar tales objetivos"
4
 

 

1.6.1.3 Planificación Estratégica. 

  

Es un proceso dinámico el cual permite a las organizaciones fijarse una meta clara, 

identificando, analizando, observando y sobre todo anticiparse a los hechos internos como externos 

que dificulten lograr alcanzar su objetivo 

 

                                                           
2 Koontz, H. Estrategia, Planificación y Control. 1991   
3 Quinn, R. The Strategic Process. Concepts. Contexts. 1991.   
4 Porter, Michael. ¿Qué es la estrategia? La Habana: CCED, MES, 1998.   
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"Planificación estratégica es el proceso de determinar cuáles son los objetivos de una 

organización y los criterios que presidirán la adquisición, uso y disposición de recursos en 

cuanto a la consecución de los referidos objetivos; éstos, en el proceso de la planificación 

estratégica, engloban misiones o propósitos, determinados previamente, así como los 

objetivos específicos buscados por una empresa"
5
 

 

La Planificación Estratégica se entiende como “un proceso dinámico, que requiere cumplir 

determinadas fases; sin embargo ello no descarta que los métodos sean infalibles. La planificación 

comprende varios niveles como establecer adecuadamente la misión y visión de la compañía, 

fijarse metas y objetivos, tomar decisiones correctas durante su operación y finalmente 

retroalimentar todo el proceso para volver a planificar. 

 

La planificación estratégica ayuda a definir los procesos que debe seguir toda organización, 

con el fin de alcanzar efectivamente lo las metas propuestas, esto se logra a través de las decisiones 

y aplicación correcta de los recursos que realicen los actores empresariales. 

 

Con esto se puede estudiar anticipadamente las acciones de la organización las cuales 

deben ser regidas correctamente y no por impulso o intelecto de un directivo. Concluyendo que la 

Planificación estratégica es útil y necesaria en toda organización como un proceso sistemático, 

definido que apunta claramente a los objetivos de la institución y correcta asignación de 

responsabilidades de cada área. 

 

 Según la definición de Peter Drucker, la Planificación Estratégica: 

 

“Es el proceso continuo que consiste en adoptar decisiones (asunción de riesgos) 

empresariales sistemáticamente y con el mayor conocimiento posible de su carácter futuro; 

en organizar sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar éstas decisiones, y en 

                                                           
5 Steiner, G. Planificación de la alta dirección. México: Adventure, 1991.   
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medir los resultados de éstas decisiones comparándolos con las expectativas mediante la 

retroacción sistemática organizada”
6
(Peter Drucker, 1972) 

 

La Planificación Estratégica como instrumento, constituye “un marco conceptual 

o referente, que orienta a la gestión institucional de la organización con el objeto de llegar a realizar 

la Visión y Misión, la cual se plasma en un Plan Estratégico. Así, se convierte en una especie de 

“carta de navegación”, una vez desarrollado todo el proceso de reflexión, análisis y discusión, que 

es donde se hace explícita la Misión, Visión, los objetivos, estrategias, actividades, recursos, 

indicadores y metas y que se traduce finalmente en los Planes y Proyectos”
7
 

 

1.6.1.4  Políticas. 

 

La palabra política proviene del griego politiké que significa “arte de gobernar una 

nación”; el diccionario señala que la política es el arte con que se maneja un asunto. Generalmente, 

este vocablo tiene dos acepciones: el que se utiliza en la burocracia gubernamental, y que se refiere 

a la red de interacciones por medio de las cuáles se adquiere, transfiere y ejerce el poder, que no 

tiene nada que ver con las metas de un determinado grupo social y otro, en el que se le considera 

una etapa del proceso de la planeación y que será el que se acepte en este texto:  

 

“Las  políticas  son  guías  para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales 

a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra vez dentro de una 

organización”
8
 

  

                                                           
6 Drucker, Peter. La Gerencia. Buenos Aires: El Ateneo, 2004.   
7 Eyzaguirre, Norma. Metodología integrada para la planificación estratégica. Lima: Oficina de Planificación 

Estratégica y Medición de la Calidad Educativa, 2006.   
8 Star Media. Star Media. 1998. http://www.google.com/Starmedia (último acceso: 1 de Abril de 2017).   
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En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que auxilian el logro de 

objetivos y facilitan la implementación de las estrategias, y son establecidas en función de estas. En 

ocasiones se confunde a las políticas con las reglas, la diferencia está en que las reglas son 

mandatos precisos que determinan la disposición, actitud o comportamiento, que deberá seguir 

o evitar en situaciones específicas el personal de una empresa; mientras las reglas son estrictas, las 

políticas son flexibles. 

 

1.6.1.5 Objetivos Estratégicos. 

 

Los objetivos estratégicos de una empresa suelen ser objeto de muchas definiciones lo que 

indica que no existe una definición universalmente aceptada. Así de acuerdo con diferentes autores, 

aparecen definiciones tales como:  

 

“Los Objetivos Estratégicos son resultados que, a largo plazo, la empresa espera alcanzar, 

realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, eso quiere decir, que cuando se hable 

de un objetivo estratégico estamos hablando de un resultado que queremos alcanzar a largo plazo 

(más de un año) inspirados en la visión para cumplir con la misión”
9
 

 

“Los objetivos estratégicos se hacen con un alcance de cinco años y mínimo de tres. 

Los objetivos organizacionales tienen la duración de un año y son de responsabilidad de alta 

dirección pues ellos son los encargados en señalar la línea de acción de la empresa hacia el futuro. 

Los objetivos estratégicos sirven para definir el futuro del negocio, mientras que los objetivos 

organizacionales se refieren a cómo hacer productivo los negocios en el término de un año”
10

 

  

                                                           
9 Wordpress. «Wordpress.com.» http://umgadmonc.files.wordpress.com/2008/06/leccion_no_52.pdf (último acceso: 1 de 

Abril  de 2017).   
10 Suárez, Karina. Monografías.com. 2008. http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml (último acceso: 1 

de Abril de 2017).   



 

10 

1.7 OBJETIVOS  

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar una propuesta de plan estratégico para la empresa Reprodata Cía. Ltda dedicada 

a la reparación y  mantenimiento de equipos multifuncionales (impresora, copiadora y escáner) 

marca Lexmark ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito para el período 2017-2022. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa Reprodata Cía. Ltda que le 

permita conocer sus: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  

 

 Determinar el Direccionamiento Estratégico como un proceso de visualización en el cual se 

proyecta la imagen de excelencia que se desea crear.  

 

 Elaborar un Plan Estratégico, Táctico, Operativo e indicadores de Gestión para los 

departamentos Administrativo y Técnico, el cual pueda ser utilizado como un manual de 

consulta fija y permanentemente  para medir los avances del negocio. 

 

1.8 HIPÓTESIS  

 

1.8.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

 

El diseño e implementación de un plan estratégico para Reprodata Cía. Ltda., se constituye 

en una herramienta fundamental la misma que permite alinear las acciones de la compañía con la 

misión y visión así como con los objetivos y estrategias lo cual le permitirá mejorar la gestión 

institucional de la compañía. 
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1.8.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

Si se realiza una adecuada evaluación de la empresa Reprodata Cia Ltda entonces podrá 

acceder a oportunidades económicas más satisfactorias y a su vez maximizar las posibilidades de 

desarrollo.  

 

Al fijar un direccionamiento estratégico para la organización, se crea una cultura 

organizacional de alto desempeño y un mejoramiento de los procesos de calidad y servicio.  

 

El contar con un Plan estratégico, Plan Táctico, Planes Operativos e Indicadores de Gestión 

para Reprodata Cía. Ltda.  se incrementará la capacidad de detección y prevención de problemas 

así como el ahorro de tiempo y dinero. 

 

1.9 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Dada la naturaleza compleja de la presente propuesta y dadas las características propias del 

tema, es necesario aplicar no uno sino varios tipos de indagación. En primera instancia el presente 

es un estudio descriptivo, pues se recolectarán datos en base a los objetivos de la investigación, con 

la finalidad de medir a través de estudios descriptivos como se manifiesta los procesos estratégicos 

dentro de la empresa Reprodata Cia Ltda. 

 

La  investigación  descriptiva  tiene  como objetivo conocer la situación organizacional 

a través de los siguientes factores: actividades, procesos y personas. Se recogen dichos datos sobre 

bases de teorías o hipótesis, las cuales analizadas cuidadosamente, nos reflejaran  resultados 

significativos que contribuyan en el conocimiento. 

 



 

12 

El estudio de tipo descriptivo se considera adecuado para realizar el diagnóstico de la 

situación de la compañía, la investigación descriptiva juega un rol demasiado importante ya que 

permite describir dentro del análisis interno las debilidades y fortalezas en cada una de las áreas de 

la compañía y en lo que compete al análisis externo describir las relaciones con clientes, 

proveedores, competencia y organismos de control, y a la par vislumbrar los factores económicos, 

sociales, legales, tecnológicos que pueden favorecer o perjudicar el normal desarrollo institucional 

de Reprodata Cía. Ltda. 

 

Se puede utilizar términos cualitativos o cuantitativos para la expresión de los datos 

descriptivos, ya que mientras los primeros expresan la naturaleza de los fenómenos en cambio los 

segundos permiten la exposición y medición de los fenómenos a través de datos numéricos, por 

esta razón en el desarrollo del presente trabajo se encuentra gran cantidad de información a través 

de datos cualitativos, sin que esto reste la importancia del caso a los datos de tipo cuantitativo. 

 

Los estudios de correlación manifiestan real importancia en la adecuada estructuración del 

presente trabajo, permiten la determinación de la influencia de algunos factores entre los cuales se 

puede mencionar los económicos, sociales, legales, políticos, ambientales,  los clientes, de los 

proveedores y de los organismos de control. 

 

Los estudios de desarrollo consisten en determinar no sólo las interrelaciones y el estado en 

que se hallan los departamentos de la compañía, sino también en los cambios que se producen en 

ellos a través del transcurso del tiempo, este tipo de estudio es pilar fundamental para la 

determinación adecuada del Plan Estratégico, Plan Táctico, operativo e indicadores de gestión, para 

cada uno de los departamentos de la compañía. 

 

Uno de los modelos estratégicos a seguir es el análisis de FODA el mismo que refleja una 

herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones en 
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negocios y empresas; para el presente trabajo se aplica dentro del Capítulo 2 en el Diagnóstico 

Estratégico de la compañía, y se utiliza para determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la empresa, la matriz FODA se la define como: “La matriz DOFA conocido por 

algunos como FODA, y SWOT en inglés”
11

 

 

El método inductivo se considera útil en la elaboración del Direccionamiento Estratégico 

de la compañía, el mencionado método consiste en “establecer enunciados universales ciertos 

a partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde 

la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene”.
12

 

 

En el desarrollo del presente trabajo se utilizan los diferentes métodos de los que se sirve la 

ciencia económica cómo la observación, sistematización, descripción y comparación, análisis 

y síntesis; toda la metodología se basa en técnicas estadísticas de cuantificación de los fenómenos 

y otras ciencias auxiliares como matemática financiera y contabilidad aportan al logro del objetivo 

propuesto. 

 

En la presente investigación se obtiene información mediante consulta de bibliografía 

y encuestas dirigidas a los directivos de la empresa. Como fuente primaria de información se 

aplican cuestionarios. Los datos secundarios se obtienen de libros, documentos publicados en 

revistas y sitos de Internet.  

  

                                                           
11 Chapman, Alan. «De gerencia.com.» 22 de Agosto de 2004. Chapman Alan, degerencia.com, http: 

//www.degerencia.com/articulo/analisis_dofa_y_analisis_pest, agosto 2004 (último acceso: 2 de Abril de 2017).   
12 Gómez, Roberto. Evolución científica y metodológica de la economía. Lima: Fundación Inca Garcilazo, 2007.   
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Cuadro N° 1 Metodología de la investigación 

MÉTODO CAPITULO 

DESCRIPTIVO I,II 

CUALITATIVO II 

CUANTITATIVO IV 

ESTUDIOS DE DESARROLLO IV 

ESTUDIOS DE CRECIMIENTO II 

INDUCTIVO III 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 

 

1.10 VARIABLES E INDICADORES 

 

Cuadro N° 2 Variables e indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

Servicios 
N° prestación de servicios, ventas netas, costo por tiempo, evaluación en 

porcentaje de productos en garantía 

Clientes 

Mantenimiento de equipos por cliente, satisfacción del cliente, Ranking en el 

mercado, Precio con la competencia, N° de quejas y reclamaciones, costos de 

asistencia técnica, nuevos clientes 

Recursos 

Humanos 

Costes de la formación, rotación del personal: N° de salidas/efectivos totales, 

Tasa de abandonos, índice de calidad y formación,  edad de los trabajadores, 

satisfacción, actividades extra laborales, horas extras 

Comercial 

Tasa de ofertas convertidas en pedidos, Tasa de huida: N° de clientes 

perdidos/N° total de clientes, evolución de la cartera de pedido, contribución 

(porcentaje) de los servicio facturados 

Eficacia Satisfacción de los clientes. 

Aumento de las 

ventas 
Ventas año actual ($) /Ventas año anterior ($) 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 
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1.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuadro N° 3 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS CAPITULO 

Análisis contable 

financiero 

Estados financieros históricos, índice de liquidez, 

índice de endeudamiento, índice du pont, índice de 

rendimiento de capital invertido, rotación de 

inventarios, entre otros. 

IV 

Monitorización del giro 

del negocio 

Análisis Foda, Cuadro de mando integral, indicadores 

claves de desempeño. 
II 

Investigación 

bibliográfica 

Análisis de informes de gerencia general, informes de 

auditores independientes, estudios de precios de 

transferencia. 

I, II, III, IV 

Recolección, 

concentración y 

conservación de datos 

Fichas, cuestionarios, inventarios, registros, 

grabaciones entre otros. 
I, II 

Procesamiento de datos Microsoft office, Excel, procesador de texto. I, II, III, IV 

Cuantificación, 

medición y correlación 

de datos 

Matemáticas, estadísticas. III, IV 

Observación 
Observación de campo, cuaderno de notas, cámara 

fotográfica, filmadora. 
I, II, III 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 
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1.12 PLAN ANALÍTICO 

 

“PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA REPRODATA CÍA. LTDA.  

DEDICADA A LA REPARACIÓN Y  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

MULTIFUNCIONALES (IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER) MARCA LEXMARK 

UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” 

 

CAPÍTULO I 

1 PLAN DE PROYECTO 

1.1 Tema de Investigación 

1.2 Antecedentes 

1.3  Identificación del problema.  

1.4 Justificación e importancia 

1.5 Delimitación 

1.5.1 Delimitación Espacial 

1.5.2 Delimitación Temporal  

1.6 Marco Teórico 

1.6.1 Marco Conceptual 

1.6.1.1 Planificación 

1.6.1.2 Estrategia 

1.6.1.3 Planificación estratégica 

1.6.1.4 Políticas 

1.6.1.5 Objetivos estratégicos 

1.7 Objetivos.  

1.7.1 Objetivo general. 

1.7.2 Objetivos específicos.  

1.8 Hipótesis.  

1.8.1 Hipótesis general.  
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1.8.2 Hipótesis específicas.  

1.9 Métodos de la investigación.  

1.10 Variables e indicadores.  

1.11 Técnicas e instrumentos de investigación.  

1.12 Plan analítico 

1.13 Bibliografía 

1.14 Cronograma de trabajo 

 

CAPÍTULO II 

2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PARA REPRODATA CIA LTDA 

2.1 Análisis Interno.   

2.1.1 Antecedentes  

2.1.2 Gestión Administrativa 

2.1.2.1 Planificación 

2.1.2.2 Organización.  

2.1.2.3 Ejecución  

2.1.2.4 Control 

2.1.3 Gestión Financiera 

2.1.4 Gestión Logística  

2.2 Análisis Externo  

2.2.1 Micro Entorno  

2.2.1.1 Clientes.  

2.2.1.2 Proveedores.  

2.2.1.3 Competencia.  

2.2.1.4 Organismos de Control.  

2.2.2 Macro Entorno 

2.2.2.1 Factores Político. 

2.2.2.2 Factores Económico 
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2.2.2.3 Factores Social 

2.2.2.4 Factores Legales. 

2.2.2.5 Factores Tecnológicos. 

2.2.2.6 Factores Ambientales. 

2.3 Análisis FODA.  

2.4 Matriz de Impacto.  

2.5 Matriz de Vulnerabilidad.  

2.6 Matriz de Aprovechabilidad.  

2.7 Hoja de trabajo FODA.  

2.8 Matriz de estrategias  

 

CAPÍTULO III 

3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA REPRODATA CIA LTDA  

3.1 Matriz Axiológica.  

3.1.1 Principios. 

3.2 Misión.  

3.3 Visión.  

3.4 Objetivos.  

3.4.1 Objetivo General.  

3.4.2 Objetivos Específicos.  

3.5 Estrategias.  

3.6 Políticas.  

3.6.1 Políticas de Compras.  

3.6.2 Políticas de Atención al Cliente.  

3.6.3 Políticas de Personal.  

3.6.4 Políticas de desarrollo tecnológico 

3.6.5 Políticas Comerciales 

3.6.6 Políticas Financieras 
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3.7 Mapa Estratégico 

3.8 Estructura Organizacional 

3.8.1 Asignación De Funciones Específicas Por Áreas 

3.9 Cadena De Valor 

3.9.1 Cadena de Valor Propuesta para Reprodata Cía. Ltda. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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1.13 CRONOGRAMA 

 

Cuadro N° 4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 
MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

CAPITULO 1: PLAN DE TESIS X      

CAPITULO 2: DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

PARA REPRODATA CIA LTDA 
 X     

CAPITULO 3: DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO PARA REPRODATA CIA 

LTDA 

  X    

CAPITULO 4: PLAN TÁCTICO PLAN 

OPERATIVO E INDICADORES DE GESTIÓN 

PARA LA EMPRESA REPRODATA CIA LTDA 

   X   

CAPITULO 5: CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES 
    X  

CORRECCIÓN: ELABORACIÓN DEL 

TRABAJO FINAL 
    X X 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores  
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PARA REPRODATA CIA. LTDA. 

 

Los gerentes de las empresas día a día desarrollan estrategias para fortalecer las 

capacidades organizacionales para aprovechar las oportunidades que brinda el mercado. Una de las 

herramientas utilizadas para analizar la situación actual es el diagnóstico organizacional que 

identifica las variables que favorece o limitan la producción, calidad y competencia. Identificando 

los factores internos y externos de la organización. 

 

2.1 ANÁLISIS INTERNO  

 

 El diagnóstico se realiza a la gestión administrativa, financiera y logística si fuere necesario 

para analizar el sistema organizacional, donde implica revisar procesos, personas, tiempos, 

responsabilidades y documentos para evaluar, medir y evidenciar las actividades que están creando 

cuellos de botella. 

 

2.1.1 ANTECEDENTES 

 

La empresa Reprodata se funda el 21 de febrero de 1999, por tres personas: Manfred 

Eggers, Humberto Herrera y Martha Charpantier, con un enfoque visionario, emprendedor 

e invirtieron  S/.63.000.000 de sucres, moneda que regía antes de la dolarización. La razón social 

integra las siguientes actividades: comercialización de equipos, suministros, repuestos 

y mantenimiento. Sus Talleres están ubicados en la ciudad de Quito (principal) y en Guayaquil 

(sucursal). 
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Al pasar el tiempo se especializaron en la reparación de las impresoras multifunción de 

todas las marcas; sin embargo, implementaron un Centro de Servicio Autorizado (CAS) de la 

marca Lexmark al convertirse en representantes oficiales en el Ecuador. Desde ese momento se 

integra servicios y/o productos adicionales como: equipos de oficina e impresión, técnicos 

capacitados para ofrecer una atención integral y participar en contratos solicitados por instituciones 

públicas y privadas 

 

Los avances tecnológicos, ingresos de nuevos competidores, variables que están afectando 

el dinamismo económico de país en los últimos tres años (2014 – 2017) han afectado las ventas 

y rentabilidad.  

 

Los administradores no desarrollaron estrategias de contingencia para enfrentar este 

momento crítico, es decir, no planificaron, carencia de objetivos a corto, mediano y largo plazo, 

poca inversión en la gestión comercial e incluso trabajan de forma empírica en cada una de las 

actividades   que  se  desarrolla  a  diario  (no  tiene  documentados,  un  manual  de funciones 

y procedimientos) han profundizado la reducción de ventas. 

 

2.1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Se enfoca en el proceso administrativo que se aplica en la organización como: planeación, 

organización, ejecución, control; y, por último la administración de recursos humanos. 

 

La gerencia está asignada a la Licenciada Martha Charpantier, en asamblea de socios y, 

desde entonces ha tomado las riendas del negocio con la sostenibilidad en el tiempo, sin embargo, 

desea fortalecer los procesos mediante la construcción de una planificación estratégica que permita 

competir, producir, aumentar la rentabilidad y un entorno amigable para todos los que conforman la 

compañía. 
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Todo cambio requiere de compromiso de la gerencia e inversionistas para que se realice 

una evaluación al sistema organizacional en sí; donde se proponga estrategias de mejora basada en 

la matriz FODA. A continuación se describe las evidencias observadas en el proceso 

administrativo:  

 

2.1.2.1  Planificación. 

 

Es la base de la administración, porque consiste en definir metas, estrategias, objetivos que 

debe ser alineado a la misión, visión bajo un proceso formal y sistemático cada periodo. La persona 

que administra el negocio ha fijado objetivos de manera intelectual, pero no en función de las 

realidades que suceden en la empresa. A continuación se presenta las  falencias detectadas que 

deben ser corregidas: 

 

 Las aéreas de la empresa no cuenta con objetivos y metas de corto y largo plazo. 

 Al no existir metas, no existen estrategias  que determinen los propósitos que se desean 

lograr. 

 No cuenta con manuales de políticas y asignación de responsabilidades. 

 No cuenta con un adecuado control de sus recursos. 

 

Se atribuye a la falta de tiempo para elaborar planes, políticas, programas, presupuestos que 

conllevan a una asignación de recurso desorganizada, sin sustento e incluso recae en la sobre 

asignación para ciertos departamentos, provocando desperdicio de recursos. La planificación 

requiere de compromiso, normativa, decisión, liderazgo, plazos reales, definiciones alcanzables, 

flexibles y medibles. 

 

En relación a la administración de recursos humanos; el proceso de reclutamiento, 

selección, desarrollo y evaluación es ejecutada por la gerencia, la misma, determina los perfiles de 

los puestos para suscribir contratos a plazo fijo, eventuales, pasantías en relación a las normativas 
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del Código de Trabajo vigente. La gerencia está sobrecargada de tareas y no tiene una 

especialización en el área de recursos humanos, a la vez ha generado una rotación del personal 

operativo. 

 

2.1.2.2 Organización. 

 

De igual forma, organización es un término que se escucha a diario, por ejemplo, el equipo 

de ventas debe realizar una agenda que contiene los siguientes parámetros: ¿Dónde están los 

clientes?; ¿Quiénes deben visitarlos?; ¿Qué recursos deben llevar para la presentación de los 

servicios?; ¿Quién es la persona indicada para supervisar las tareas ejecutadas?, es decir; se debe 

establecer una estructura correcta de actividades a cumplir, respetando la jerarquía de los 

trabajadores. 

 

La gerente define los niveles jerárquicos de forma verbal, es decir, ha asignado 

responsabilidades en las diferentes áreas, pero no están documentados, lo que provoca que los jefes 

de personal se olviden o no cumplan sus funciones. Además su comunicación es de forma vertical, 

no existe la participación y colaboración de parte de los trabajadores con propuestas de mejora solo 

las decisiones son tomadas por gerencia. 

 

En la relación a la estructura organizacional (organigramas) y filosofía empresarial están 

definidas y escritas, pero no ha sido comunicada a los empleados, clientes, proveedores; los 

mismos que emiten que no han visto ningún letrero, tampoco han sido notificados por la gerencia. 

 

A continuación se presenta la misión, visión, valores, principios y organigrama: 
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MISIÓN 

 

Brindar  servicios  técnicos  de  alta  calidad  mediante  una estructura capaz, dinámica 

y altamente competitiva, que permita satisfacer necesidades de los clientes que promueve la 

superación de los trabajadores para crear valor y rentabilidad. 

 

VISIÓN 

 

Liderar en el mercado nacional la prestación de servicio técnico Lexmark, manteniendo 

una política de calidad orientada a la satisfacción del cliente, dentro del marco profesional, ético 

y responsable. 

 

VALORES 

 

La  empresa  fomenta  y  ejerce  valores  de  orden  moral  en cumplimiento del trabajo 

y responsabilidad social, lealtad, honestad, verdad, creatividad y perseverancia en el cumplimiento 

del trabajo, metas y objetivos. 

 

PRINCIPIOS 

 

Se promueve a los empleados que cumplan con los siguientes principios: disciplina, ética, 

honestidad, lealtad y trabajo en equipo. 

 

OBJETIVO 

 

Alcanzar liderazgo como CAS a nivel nacional en la prestación de servicios técnicos 

y comercialización de partes, piezas de impresión, mediante planes que van enfocados a mejorar las 

procesos internos y externos. 
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En conclusión, si bien la gerencia ha desarrollado estos elementos de la filosofía, pero no 

establecido canales de comunicación a todo el personal involucrado en el negocio. 

 

2.1.2.3 Ejecución. 

 

Esta actividad depende de la planificación, organización para que se ejecute todas las 

tareas, programas, proyectos y objetivo. Cada proyecto o negocio se trabaja en relación al 

mantenimiento y reparación de impresoras, cumpliendo con las especificaciones que el cliente 

demanda. Sin embargo, no existen formatos, formularios, hojas de control que permita identificar 

errores de las actividades en relación a los indicadores. 

 

2.1.2.4  Control. 

 

Es un contexto que permite comparar los resultados de los planes ejecutados, evaluar 

resultados, medir, informar y sugerir mejoras a los responsable de área o gerencia. Actualmente, se 

realiza reuniones de trabajo para escuchar inquietudes, experiencias, problemas que se suscitan en 

los puestos de trabajo. Sin embargo, se debe formalizar, documentar y respaldar cada proyecto 

 o negocio por los equipos de trabajo.  

 

2.1.3 GESTIÓN FINANCIERA. 

 

Esta actividad permite conocer y medir la situación financiera, sin embargo la compañía 

solo cuenta con una contadora externa quien es la responsable de elaborar y presentar los estados 

financieros  basados  en  las  Normas  NIIF,  declaración  de  tributos  y  demás responsabilidades 

fiscales. 
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La empresa al no contar con un departamento financiero, los recursos  financieros son mal 

aprovechados, sin una adecuada supervisión y sin aplicar los indicadores financieros, el análisis 

vertical, horizontal, elaboración de flujos de efectivo, dan como resultado, las decisiones 

financieras sean tomadas por experiencia o intuición de la gerente.  

 

Sin embargo, para este tipo de actividades se tuvo que adquirir un software contable 

llamado SIIGO, que permite integrar la información de las siguientes cuentas: Cuantas por pagar, 

cobrar, inventarios, facturación, roles de pago y proveedores. Permite las labores de la contadora 

sea más accesible y eficiente. 

 

Gráfico N° 1 Sistema Contable de REPRODATA CIA LTDA. 

 

Fuente: Sistema Contable – REPRODATA CIA LTDA. 

Elaboración: Los autores 

 

2.1.4 GESTIÓN LOGÍSTICA. 

 

Estas actividades son prioritarias para el negocio, al garantizar la capacidad de respuesta 

inmediata a los requerimientos de los clientes. Se ha formalizado alianzas estratégicas con LAAR 

COURIER para el traslado de documentos, repuestos, suministros a nivel nacional. Además, el 

personal técnico utiliza la logística de Lexmark para llegar a diferentes partes del país, esto 

garantiza la supervisión y garantías en tiempos reales. 
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2.2 ANÁLISIS EXTERNO  

 

El diagnóstico se realiza a las variables externas como: político, económico, social, 

tecnológico, legal y ambiental (PESTLA) integrado por el grupo de análisis Macroambiente que no 

son tan influyentes pero a la vez pueden generar una amenaza u oportunidad. Mientras, el micro 

entorno hace referencia a las cinco fuerzas de Porter, que son más determinantes en las actividades 

diarias como son: clientes, proveedores, competencia e ingresos de nuevos negocios al mercado de 

mantenimiento y reparaciones de impresoras. 

 

2.2.1 MICRO ENTORNO. 

 

2.2.1.1 Clientes. 

 

Son una pieza básica y fundamental de las operaciones del negocio, por aquello, deben 

emitir estrategias para satisfacer las necesidades para garantizar ingresos permanentes. 

Actualmente tienen un promedio de 300 clientes, ubicadas la mayoría en las ciudades Quito, 

Guayaquil y Cuenca.  

 

Los beneficios que tiene la empresa son: acceso al crédito, equipo técnico especializado, 

repuestos, equipos a precio de mayorista y garantía.  
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Cuadro N° 5 Principales Clientes y Nivel de Facturación 2017 

CLIENTES FACTURACIÓN EN DÓLARES 

BANCO DE MACHALA S.A. 8.650,85 

CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR CA 1.560,51 

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. 5.249,27 

FESA ECUADOR S.A. 26.164,95 

LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP. 52.466.68 

PUCE SEDE IBARRA 5.577,45 

REDCOMPUT S.A. 6.270,29 

RIPCONCIV CIA LTDA 1.730,60 

Fuente: Sistema Contable – REPRODATA CIA LTDA. 

Elaboración: Los autores 

 

2.2.1.2 Proveedores. 

 

Los proveedores son las instituciones y personas que otorga bienes y servicios para el 

desarrollo de la actividad, que puede ser: máquinas, repuestos e insumos. 

 

REPRODATA CIA LTDA trabaja con varios proveedores, manteniendo una buena 

relación comercial, lo cual cumplen con la fecha de entrega y garantizan la calidad de sus 

productos. Así también los proveedores ofrecen facilidades de pago y crédito de la mercadería, para 

así continuar con las operaciones. 
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Cuadro N° 6 Principales Proveedores y Nivel de Facturación 2017 

PROVEEDORES FACTURACIÓN EN DÓLARES 

Comsupplies S.A. 1.323,10 

Datapro S.A. 5.690,32 

Megamicro S.A. 8.715,98 

Microinformatica Cía. Ltda. 3.040,47 

Pacific Parts S.A. 11.055,56 

Tecnomega Cía. Ltda. 2.1210,15 

Urgentoner Cía., Ltda. 3.611,37 

Fuente: Sistema Contable – Reprodata cía., Ltda. 

Elaboración: Los autores 

  

2.2.1.3 Competencia. 

 

En Quito existen aproximadamente 60 empresas entre grandes, medianas y pequeñas 

oficialmente registradas, que se dedican a la comercialización y mantenimiento de equipos 

tecnológicos, en esta actividad podemos mencionar: Xerox, Canon, Epson, Compuhelp entre otros; 

las cuales además de exhibir, comercializan diferentes equipos tecnológicos y cuentan con sus 

propios talleres que brindan el servicio ajustándose a la exigencia y capacidad económica del 

cliente. 

 

La competencia actual en soportes técnicos cada vez es más agresiva, las grandes marcas 

con economía a escala ofrecen servicios tanto en reparación como en mantenimiento de impresoras 

multifuncionales y demás equipos tecnológicos; implementando varias estrategias como: precios 

accesibles,  una   constante  publicidad  en   los   medios,  captando  la  atención   del   cliente 

 e incrementando su nicho de mercado. 
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REPRODATA CIA LTDA es el representante exclusivo de Lexmark en el servicio 

autorizado (CAS). Para desafiar la competencia permanente, la compañía trabaja en forma conjunta 

con sus técnicos para satisfacer las necesidades, exigencias y requerimientos. 

 

2.2.1.4  Organismos de Control. 

 

REPRODATA CIA LTDA está regulado y bajo la supervisión de los siguientes  organismos de 

Control: 

 

● Servicio de Rentas Internas (SRI) 

● Ministerio de Relaciones Laborales 

● Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

● Superintendencia de Compañías y Seguros 

 

2.2.2 MACRO ENTORNO 

 

El Macroambiente se refiere al entorno macroeconómico que influye de manera importante 

en el sistema de cualquier empresa, siendo circunstancias que no se pueden controlar. Estas fuerzas 

están abreviadas como PESTLA. 

 

● Político 

● Económico 

● Social 

● Tecnológico 

● Legal 

● Ambientales (Plus) 
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2.2.2.1 Factores Políticos. 

 

CORRUPCIÓN. 

 

Un punto a destacar es la corrupción, lo cual genera inestabilidad política, empeora la 

imagen del país, crece la incertidumbre y se pierde credibilidad. El concepto de Honestidad se 

pierde o se interpreta e acuerdo a interés políticos y/o Económicos 

 

Transparencia Internacional ubico al Ecuador en la casilla 117 con un índice de 32 de los 

países más corruptos. Señalo en su informe que “los países no protegen de manera adecuada a los 

ciudadanos de la corrupción, esto se manifiesta con el abuso de los recursos públicos. A demás 

indica que el país se mueve demasiado despacio para combatir estas prácticas ilícitas. 

 

COYUNTURAL. 

 

Luego de una Década de cierta estabilidad política, existen expectativas con el nuevo 

gobierno, el cual está analizando la situación de sostenibilidad del país, el mismo que implementara 

medidas o programas tributarios; generando incertidumbre, lo cual tiene repercusiones, debido 

a que las empresas prefieren la estabilidad. 

 

La corrupción y coyuntura es una amenaza de mediano impacto para Reprodata Cia Ltda, 

debido a que crea crisis políticas y sociales, las cuales se repercuten en el ámbito financiero, 

disminuyendo los índices de credibilidad, restringiendo la inversión y el consumo. 

 

2.2.2.2 Factores Económicos 

 

El País está pasando por una transición económica, en la última década tuvo un incremento 

en el gasto público por la inversión que el gobierno hizo en infraestructura. 



 

33 

 

Por lo cual ha generado que el gobierno busque mecanismos para minimizar el impacto 

y dinamizar la economía en el país, creando acciones y propuestas que afectan la organización. 

 

Inflación 

 

La inflación es el aumento generalizado de nivel de precios de los bienes y servicios. 

 

Gráfico N° 2 Inflación del Ecuador en los tres últimos años 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Elaborado: Los autores 

 

El Ecuador registró una inflación del 0,27% anual en el 2017 frente al 1,12% del 2016, 

según el último reporte publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

Analizando la variación de la inflación desde el año 2015 hasta el 2017 se observa un 

reducción, la cual fue provocada por la caída del precio del petróleo y la desaceleración económica 

en la demanda interna, lo que provoco que la población se restringa en el consumo. 
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Para REPRODATA CIA LTDA es una amenaza para la actividad económica, por lo cual 

se debe ajustar los precios de venta, sean estos reduciendo o manteniendo, para responder a la 

menor capacidad adquisitiva de la población, sacrificando su rentabilidad para mantener su nivel de 

ventas en el mercado. 

 

Producto Interno Bruto 

 

El producto interno bruto conocido como PIB demuestra el valor total de la producción de 

bienes y servicios corrientes del país, a continuación se indica los resultados anuales de los tres 

últimos años. 

 

Gráfico N° 3 Producto Interno Bruto del Ecuador 

(expresados en miles de millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central 

Elaboración: Los autores 

 

Se observa que el año 2016 tuvo ingresos bajos con un valor de 96,2 (expresados en miles 

de millones de dólares). 
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En el año siguiente alcanza un valor de 103, el cual es explica algunas razonas por la que 

tuvo un crecimiento. 

 

● Repotenciación de la Refinería Esmeraldas 

● Operación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair 

● Aumento del gasto de consumo final del Gobierno 

 

Para todas las empresas ecuatorianas, el PIB, está dado por una mayor producción 

petrolera, lo cual expresa la estabilidad social y económica. Esto constituye como una oportunidad 

de  bajo  impacto  para  la  empresa,  porque  sirve  como referencia de que el comercio tiende 

 a mantenerse o incrementarse. 

 

Gráfico N° 4 PIB Sector de Otros Servicios 

 (Expresados en miles de millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central 

Elaboración: Los autores 

 

Se observa un incremento en el año 2017 con relación al 2016, el motivo es que el Estado 

impulsa la adopción de transformación digital a gran escala en la economía. 
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Para Reprodata Cia Ltda el incremento del PIB se considera una oportunidad, por que 

indica el comportamiento dinámico que sufre el sector en el que se encuentra el negocio, 

permitiéndole analizar y elaborar un informe de apoyo de plan de Ventas (expansión e incremento 

de oferta de los servicios) 

 

Índice De Confianza Del Consumidor (Icc) 

 

Es un indicador económico que permite medir la aceptación general de la economía por 

parte de los consumidores, a través de su situación financiera y el grado de optimismo de la 

economía. 

 

Cuadro N° 7 Índice de Confianza del consumidor 

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

2015 45,3 46,9 43,0 44,8 45,6 45,3 40,9 42,2 41,9 39,4 37,6 39,8 

2016 35,2 30,7 30,1 28,9 27,3 34,0 29,4 28,6 37,6 32,9 32,3 37,9 

2017 36,9 34,3 37,1 36,1 35,9 38,4 39,3  39,0  39,3  39,5  39,3  38,9  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Elaboración: Los autores 

 

El índice de confianza del consumidor se ubicó en 38.9 puntos en el mes de Diciembre de 

2017, este valor es 0,4 puntos inferior al registrado en el mes de noviembre que fue de 39.3 puntos. 

A comparación del primer semestre del año 2017, se ve un incremento de confianza por parte del 

consumidor, aunque aún sigue en un promedio por debajo de lo normal (50 puntos). 

 

Para REPRODATA CIA LTDA es una oportunidad de alto impacto por la actividad 

económica que realiza, debido a que si la confianza del consumidor aumenta, tienen una mayor 

capacidad de adquisición que será muy provechoso para la empresa. 
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2.2.2.3 Factores Sociales. 

 

Un indicador importante en el mercado laboral seria la Tasa de Desempleo y empleo no 

Adecuado la Población, el cual demuestra el porcentaje de personas que cuentan con un empleo no 

adecuado o desempleadas lo que se puede evidenciar en la siguiente Tabla. 

 

Cuadro N° 8 Indicadores Tasa de Desempleo y empleo no Adecuado 

CONCEPTOS DIC 2015 DIC 2016 DIC 2017 

1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 5.129.995 5.318.281 5,439.733 

1.1 EMPLEO NO ADECUADO PLENO 2.068.028 2.437.918 2,236.622 

1.2 DESEMPLEO 289.681 346.612 314.287 

1.3 (1.1)+(1.2) EMPLEO NO DESEABLE 2.357.709 2,784.530 2.500.909 

1.4 TASA DESEMPLEO Y EMPLEO NO ADECUADO 46% 52% 47% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Elaboración: Los autores 

 

En el mercado laboral de una forma “no deseable” para el año 2017 existe una tasa alta, 

debido a la incertidumbre de las políticas que implementara el gobierno, esto no es beneficioso 

porque desincentiva a la producción y, por ende, representa el desempeño del mercado laboral, 

disminuyendo la fuente de empleo y aumentando el subempleo. 

 

Para Reprodata Cia Ltda la disminución del desempleo es una oportunidad, ya que las 

personas cuentan con un ingreso económico, el cual permite cubrir las necesidades tecnológicas de 

su hogar o negocio. Siendo aprovechando para una mejora en las ventas de la empresa. 
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2.2.2.4 Factores Legales. 

 

El gobierno apoya a las Pymes debido a su gran importancia para la economía ecuatoriana, 

la razón es porque gran parte de la mano de obra se emplea en esa rama. La función del gobierno 

está  enfocada en los siguientes puntos: 

 

● Facilitar la circulación de bienes y servicios dentro del país 

● Protección al mercado interno 

● Aumento al emprendimiento, generando más empleo. 

 

Cabe señalar que REPRODATA CIA LTDA está dentro de la categoría de Pymes porque 

no supera los 250.000 dólares y tiene un personal menor a 200 empleados. 

   

El artículo 280 de la Constitución de la Republica dispone que “El plan Nacional de 

Desarrollo, sea el instrumento del cual se sujetarán las políticas proyectos y programas públicos”. 

Con el Plan Nacional del Buen vivir se protege e incentiva a la mejora continua de las empresas 

PYMES. 

 

Para REPRODATA CIA LTDA es una oportunidad de alto impacto porque el gobierno 

incentiva con el plan, al desarrollo económico local. 

 

2.2.2.5 Factores Tecnológicos. 

        

En pleno auge y en constante desarrollo de la tecnología, ha facilitado las tareas, mejorado 

la producción; para las compañías es positivo, porque fomenta la competitividad. 

 

En el Ecuador la inversión tecnológica (TIC) tuvo un incremento del 20% en el año 2017 

 y se estima que para el año 2020 crezca a una tasa anual del 50% por año. 
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En el consumo doméstico respecto a la compra de un producto tecnológico en el año 2017 

tuvo una tasa del 29,6%. El escenario Tecnológico que se observa en el país, se presenta como una 

oportunidad de alto impacto para la empresa, permitiendo aumentar la oferta. 

 

2.2.2.6 Factores Ambientales. 

 

Este factor es importante, ya que las empresa deben planificar, implementar y poner en 

práctica una política que proteja el ambiente laboral, la cual debe ser aprobada por la autoridad 

máxima de la empresa e informada a los trabajadores que la conforman. 

 

La empresa Reprodata no presenta una política interna referente a lo ambiental, 

incumpliendo con la legislación y reglamentación que se aplica en el país. Por lo tanto se debe 

establecer mecanismos que cumplan con las normativas que impone el Ministerio del Ambiente 

con el Articulo 73 de la Constitución que determina “el Estado aplicará medidas de precaución 

y restricción para las actividades que pueden conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales” (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008). 

 

2.3 ANÁLISIS FODA 

 

Esta herramienta de análisis estratégico, permite conocer la salud financiera de la 

organización, en los ambientes internos y externo. A través de este análisis se determina las 

amenazas y oportunidades, factores externos que son controlables, así como las debilidades 

y fortalezas, factores internos, las cuales se pueden controlar. 
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Cuadro N° 9 Matriz Foda 

MATRIZ FODA 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Ambiente laboral estable o buena relación en 

cada área 

Centro de servicio autorizado directo de 

Lexmark (CAS) 

Buena atención al cliente Crecimiento de prestigio de Lexmark 

Ofrece un soporte técnico completo para 

marcas reconocidas 
Nueva tendencia de equipos de impresión 

Precios preferenciales para clientes 

corporativos 
Futuras alianzas estratégicas corporativas 

Posee un software contable (SIIGO) 
Las capacitaciones son asumidas por 

Lexmark 

Especialización, Mantenimiento Equipos 

Lexmark 

Recomendación del servicio por parte de 

los clientes 

Experiencia en negociaciones por parte de la 

Gerente 

Incremento del índice de confianza del 

consumidor 

Los equipos e infraestructura se encuentran en 

optimas condiciones 
Incremento del PIB del sector tecnológico 

Personal técnico calificado 
Respaldo del gobierno, con el Plan del 

buen vivir mención tecnología 

Cobertura Nacional Crecimiento dinámico del sector 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No existe propuestas de cambio de mejora 
Competencia agresiva de marcas 

reconocidas (Xerox, Kyocera y Canon) 

Carencia de planificación en el corto y 

mediano plazo 

Excesivas facilidades de crédito otorgada 

por la competencia 

Falta de publicidad 
Entrada de consumibles (suministros) 

genéricos 

Centralización de funciones en gerencia 

general 
Aumento del subempleo 

Desconocimiento de las razones del ser de la 

empresa (misión, visión y objetivos) 
Corrupción 

Presupuesto limitado 
Coyuntura política (puede afectar con 

modificaciones a las leyes) 

Mala distribución de funciones, 

responsabilidades y carga excesiva de trabajo 
Aumento de Impuestos 

No está constituida formalmente un área 

financiera 

Mayor rigurosidad de los derechos y 

políticas ambientales 

No existe incentivos hacia los trabajadores   

No establece canales de comunicación con los 

trabajadores e involucrados del negocio. 
  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 



 

41 

2.4 MATRIZ DE IMPACTO 

 

Matriz De Evaluación De Factores 

 

Es una herramienta para la formulación de estrategias que resume y evalúa los factores 

internos y externos de la compañía, además constituye una base para evaluar e identificar las 

relaciones entre ellas. La metodología se plantea que la sumatoria total de  los factores siempre es 1 

y a cada factor se le pondera con un valor que puede ir de un mínimo de 1 hasta un máximo de 4; 

multiplicando y sumando los factores ponderados se obtendrán el resultado que se compara con la 

media que es de 2,5. 
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Cuadro N° 10 Matriz De Evaluación De Factores Internos MEFI 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

ÁREAS DE TRABAJO PONDERACIÓN 
SIN IMPORTANCIA 0,0 

MUY IMPORTANTES 1,0 

PRIORITARIAS 

IMPACTO 

DEBILIDAD 

MAYOR 1 

FORTALEZA 

MENOR 3 

SUBSECUENTES 
DEBILIDAD 

MENOR 2 

FORTALEZA 

MAYOR 4 

FACTORES DETERMINANTES PESO IMPACTO 
TOTAL 

PONDERADO 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

1 
Ambiente laboral estable o buena relación 

en cada área 
0,04 3 0,12 

2 Buena atención al cliente 0,04 3 0,12 

3 
Ofrece un soporte técnico completo para 

marcas reconocidas 
0,05 4 0,20 

4 
Precios preferenciales para clientes 

corporativos 
0,07 3 0,21 

5 Posee un software contable (SIIGO) 0,03 3 0,09 

6 
Especialización, Mantenimiento Equipos 

Lexmark 
0,09 4 0,36 

7 
Experiencia en negociaciones por parte de 

la Gerente 
0,05 3 0,15 

8 
Los equipos e infraestructura se encuentran 

en optimas condiciones 
0,03 3 0,09 

9 Personal técnico calificado 0,05 4 0,20 

10 Cobertura Nacional 0,04 4 0,16 

SUBTOTAL 
  

1,70 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

11 No existe propuestas de cambio de mejora 0,03 2 0,06 

12 
Carencia de planificación en el corto y 

mediano plazo 
0,07 1 0,07 

13 Falta de publicidad 0,04 2 0,08 

14 
Centralización de funciones en gerencia 

general 
0,05 1 0,05 

15 
Desconocimiento de las razones del ser de 

la empresa (misión, visión y objetivos) 
0,06 2 0,12 

16 Presupuesto limitado 0,05 2 0,10 

17 

Mala distribución de funciones, 

responsabilidades y carga excesiva de 

trabajo 

0,05 1 0,05 

18 
No está constituida formalmente un área 

financiera 
0,07 1 0,07 

19 No existe incentivos hacia los trabajadores 0,05 2 0,10 

20 

No establece canales de comunicación con 

los trabajadores e involucrados del 

negocio. 

0,04 2 0,08 

SUBTOTAL 
  

0,78 

TOTAL 1,00 
 

2,48 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 
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El resultado obtenido en la matriz MEFI da como resultado, en la Fortaleza de 1.70 y en las 

Debilidades  de 0.78 y la sumatoria es de 2,48, comparando con la media que es 2,5 se observa una 

situación no favorable para la compañía aunque no está muy alejada del promedio, estas falencias 

se deben corregir y mejorar. El valor ponderado de la Fortaleza es mayor que de las Debilidades, 

demostrando que se aprovechan los recursos internos para fortalecer la empresa. 

 

Se debe aprovechar las fortalezas como la Especialización, Mantenimiento Equipos 

Lexmark y Precios preferenciales para clientes corporativos. Con respecto a las debilidades: se 

debe corregir la Carencia de planificación en el corto y mediano plazo y Presupuesto limitado. 
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Cuadro N° 11 Matriz De Evaluación De Factores Externos MEFE 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 

ÁREAS DE TRABAJO PONDERACIÓN 
SIN IMPORTANCIA 0,0 

MUY IMPORTANTES 1,0 

PRIORITARIAS 

IMPACTO 

DEBILIDAD 

MAYOR 1 

FORTALEZA 

MENOR 3 

SUBSECUENTES 
DEBILIDAD 

MENOR 2 

FORTALEZA 

MAYOR 4 

FACTORES DETERMINANTES PESO IMPACTO 
TOTAL 

PONDERADO 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

1 
Centro de servicio autorizado directo de 

Lexmark (CAS) 
0,06 4 0,24 

2 Crecimiento de prestigio de Lexmark 0,08 3 0,24 

3 
Nueva tendencia de equipos de 

impresión 
0,05 3 0,15 

4 Futuras alianzas estratégicas corporativas 0,06 4 0,24 

5 
Las capacitaciones son asumidas por 

Lexmark 
0,07 4 0,28 

6 
Recomendación del servicio por parte de 

los clientes 
0,04 3 0,12 

7 
Incremento del índice de confianza del 

consumidor 
0,04 3 0,12 

8 
Incremento del PIB del sector 

tecnológico 
0,04 3 0,12 

9 
Respaldo del gobierno, con el Plan del 

buen vivir mención tecnología 
0,05 3 0,15 

10 Crecimiento dinámico del sector 0,04 3 0,12 

SUBTOTAL 
  

1,78 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

11 
Competencia agresiva de marcas 

reconocidas (Xerox, Kyocera y Canon) 
0,12 1 0,12 

12 
Excesivas facilidades de crédito otorgada 

por la competencia 
0,06 2 0,12 

13 
Entrada de consumibles (suministros) 

genéricos 
0,05 2 0,10 

14 Aumento del subempleo 0,04 2 0,08 

16 Corrupción 0,03 2 0,06 

17 
Coyuntura política (puede afectar con 

modificaciones a las leyes) 
0,04 2 0,08 

18 Aumento de Impuestos 0,09 1 0,09 

19 
Mayor rigurosidad de los derechos y 

políticas ambientales 
0,04 2 0,08 

SUBTOTAL 
  

0,73 

TOTAL 1,00 
 

2,51 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 
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El resultado obtenido en la matriz MEFE da como resultado, que las Oportunidades son de 

1.78 y las Amenazas de 0.78 y la sumatoria es de 2,51, comparando con la media que es 2,5 se 

observa una situación favorable para la compañía aunque no está muy alejada del promedio.  

 

El valor ponderado de las Oportunidades es mayor que de las Amenazas, se demuestra que 

es necesario aprovechar las oportunidades que se presentan a la empresa. Como por ejemplo ser el 

centro de servicio autorizado directo de Lexmark (CAS) y el prestigio de Lexmark. Y en las 

amenazas se debe tener estrategias para minimizar el impacto de la Competencia agresiva de 

marcas reconocidas (Xerox, Kyocera y Canon) 

 

Matriz De Impacto  

 

Esta matriz permite detallar en resumen el impacto que provoca cada factor. El impacto de 

cada fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza tiene la siguiente ponderación; Alto=5, Medio=3; 

Bajo=1. 
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Cuadro N° 12 Matriz De Impacto Interno 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO DE REPRODATA CIA LTDA 

FACTORES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Ambiente laboral estable o 

buena relación en cada área 
- X - 

    
3 

 

Buena atención al cliente - X - 
    

3 
 

Ofrece un soporte técnico 

completo para marcas 

reconocidas 
X - - 

   
5 

  

Precios preferenciales para 

clientes corporativos 
- X - 

    
3 

 
Posee un software contable 

(SIIGO) 
- - X 

     
1 

Especialización, 

Mantenimiento Equipos 

Lexmark 
- X - 

    
3 

 

Experiencia en negociaciones 

por parte de la Gerente 
X - - 

   
5 

  
Los equipos e infraestructura 

se encuentran en optimas 

condiciones 
- X - 

    
3 

 

Personal técnico calificado X - - 
   

5 
  

Cobertura Nacional X - - 
   

5 
  

No existe propuestas de 

cambio de mejora    
- X - 

 
3 

 
Carencia de planificación en 

el corto y mediano plazo    
X - - 5 

  

Falta de publicidad 
   

- - X 
  

1 

Centralización de funciones 

en gerencia general    
X - - 5 

  
Desconocimiento de las 

razones del ser de la empresa 

(misión, visión y objetivos) 
   

- X - 
 

3 
 

Presupuesto limitado 
   

- X - 
 

3 
 

Mala distribución de 

funciones, responsabilidades 

y carga excesiva de trabajo 
   

X - - 5 
  

No está constituida 

formalmente un área 

financiera 
   

X - - 5 
  

No existe incentivos hacia los 

trabajadores    
- X - 

 
3 

 
No establece canales de 

comunicación con los 

trabajadores e involucrados 

del negocio. 
   

- X - 
 

3 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 
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Cuadro N° 13 Matriz De Impacto Externo 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO DE REPRODATA CIA LTDA 

FACTORES 

GRADO GRADO 
IMPACTO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Centro de servicio 

autorizado directo de 

Lexmark (CAS) 
X - - 

   
5 

  

Crecimiento de 

prestigio de Lexmark 
- X - 

    
3 

 
Nueva tendencia de 

equipos de impresión 
- X - 

    
3 

 
Futuras alianzas 

estratégicas corporativas 
X - - 

   
5 

  
Las capacitaciones son 

asumidas por Lexmark 
X - - 

   
5 

  
Recomendación del 

servicio por parte de los 

clientes 
- X - 

    
3 

 

Incremento del índice 

de confianza del 

consumidor 
- X - 

    
3 

 

Incremento del PIB del 

sector tecnológico 
- X - 

    
3 

 
Respaldo del gobierno, 

con el Plan del buen 

vivir mención 

tecnología 

- X - 
    

3 
 

Crecimiento dinámico 

del sector 
- X - 

    
3 

 
Competencia agresiva 

de marcas reconocidas 

(Xerox, Kyocera y 

Canon) 
   

X - - 5 
  

Excesivas facilidades de 

crédito otorgada por la 

competencia 
   

- X - 
 

3 
 

Entrada de consumibles 

(suministros) genéricos    
- X - 

 
3 

 

Aumento del subempleo 
   

- X - 
 

3 
 

Corrupción 
   

- X - 
 

3 
 

Coyuntura política 

(puede afectar con 

modificaciones a las 

leyes) 
   

- X - 
 

3 
 

Aumento de Impuestos 
   

X - - 5 
  

Mayor rigurosidad de 

los derechos y políticas 

ambientales 
   

- X - 
 

3 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 
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2.5 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

Es una herramienta que permite relacionar en una matriz, dando valor a los factores que 

afectan a la compañía de forma interna y externa, es decir las amenazas y debilidades. Esta 

comparación permitirá tener un enfoque para reducir o minimizar los problemas que suponen un 

riesgo a la compañía. 

 

Cuadro N° 14 Matriz de Vulnerabilidad 
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 d
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 d
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5 3 3 3 3 3 5 3 
 

No existe propuestas de cambio de mejora 3 5 3 1 1 1 3 3 3 20 

Carencia de planificación en el corto y mediano plazo 5 5 5 3 3 3 3 5 5 32 

Falta de publicidad 1 3 1 3 1 1 3 1 3 16 

Centralización de funciones en gerencia general 5 5 3 3 1 1 1 1 1 16 

Desconocimiento de las razones del ser de la empresa (misión, 

visión y objetivos) 
3 1 1 1 1 3 1 1 1 10 

Presupuesto limitado 3 3 5 1 1 1 3 5 3 22 

Mala distribución de funciones, responsabilidades y carga 

excesiva de trabajo 
5 3 3 1 3 3 1 1 1 16 

No está constituida formalmente un área financiera 5 3 5 3 1 3 1 5 1 22 

No existe incentivos hacia los trabajadores 3 3 3 1 5 3 3 1 1 20 

No establece canales de comunicación con los trabajadores e 

involucrados del negocio. 
3 3 1 3 3 3 3 1 3 20 

 
 34 30 20 20 22 22 24 22 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 
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Los resultados  tanto en debilidades y amenazas reflejan  factores relevantes que se 

demuestra a continuación: 

 

Debilidades 

● Carencia de planificación en el corto y mediano plazo (32) 

● Presupuesto limitado (22) 

● No está constituida formalmente un área financiera (22) 

 

Amenazas 

● Competencia agresiva de marcas reconocidas (Xerox, Kyocera y Canon) (34) 

● Excesivas facilidades de crédito otorgada por la competencia (30) 

● Aumento de Impuestos (24) 

 

Los factores expuestos demuestran que la falta de planificación afecta a la compañía por no 

manejar, controlar y dar un buen uso al presupuesto limitado, esto es el resultado de no contar con 

área financiera; esto afecta a la compañía por no contar con estrategias que permitan ser más 

competitivas con las demás compañías. 

 

2.6 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

 

Es una herramienta que permite relacionar en una matriz los factores que impactan de 

manera positiva a la compañía sea esta interna y externa, es decir las fortalezas y oportunidades. 

Esta comparación permitirá tener un enfoque para mejorar u optimizar las virtudes que tienen la 

compañía. 
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Cuadro N° 15 Matriz de Aprovechabilidad 
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5 3 3 5 5 3 3 3 3 3 
 

Ambiente laboral estable o buena relación 

en cada área 
3 5 3 3 5 5 5 3 1 1 3 34 

Buena atención al cliente 3 3 3 3 5 1 5 3 1 1 1 26 

Ofrece un soporte técnico completo para 

marcas reconocidas 
5 5 5 5 3 5 3 3 3 1 3 36 

Precios preferenciales para clientes 

corporativos 
3 3 3 5 5 3 5 5 3 3 1 36 

Posee un software contable (SIIGO) 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 12 

Especialización, Mantenimiento Equipos 

Lexmark 
3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 40 

Experiencia en negociaciones por parte de 

la Gerente 
5 5 1 1 5 3 3 1 1 3 1 24 

Los equipos e infraestructura se 

encuentran en optimas condiciones 
3 5 5 3 1 3 3 3 1 1 3 28 

Personal técnico calificado 5 5 5 3 5 5 5 3 1 1 1 34 

Cobertura Nacional 5 5 5 1 3 1 5 3 5 3 3 34 

  
42 36 32 38 32 38 28 20 18 20 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 

 

 

Los resultados  tanto en fortalezas y oportunidades reflejan  factores relevantes que se 

demuestra a continuación: 
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Fortalezas 

● Especialización, Mantenimiento Equipos Lexmark (40) 

● Ofrece un soporte técnico completo para marcas reconocidas (36) 

● Precios preferenciales para clientes corporativos (36) 

 

Oportunidades 

● Crecimiento de prestigio de Lexmark (42) 

● Futuras alianzas estratégicas corporativas (38) 

● Recomendación del servicio por parte de los Clientes (38) 

 

El prestigio  de un marca reconocida con el buen trato en el servicio y la fidelidad de los 

clientes son factores que aún podemos mejorar con decisiones concretas para ampliar el horizonte 

de mercado con posibilidades de rentabilidad. 

 

2.7 HOJA DE TRABAJO FODA 

 

Con la elaboración de las matrices de impacto, aprovechamiento y de vulnerabilidad, se 

procede a realizar una matriz que agrupa los factores claves con los puntajes de mayor ponderación 

sean estas las fortalezas con las oportunidades y las debilidades con las amenazas llamándola Hoja 

de Trabajo; esta es la base de la matriz de las estrategias donde se determina estrategias claves, las 

mismas que ayudan a la creación del direccionamiento estratégico. 
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Cuadro N° 16 Hoja de Trabajo FODA 

HOJA DE TRABAJO 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 
Ofrece un soporte técnico completo 

para marcas reconocidas 
O1 

Centro de servicio autorizado directo de 

Lexmark (CAS) 

F2 
Precios preferenciales para clientes 

corporativos 
O2 Futuras alianzas estratégicas corporativas 

F3 
Especialización, Mantenimiento 

Equipos Lexmark 
O3 

Recomendación del servicio por parte de 

los clientes 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1 
Carencia de planificación en el 

corto y mediano plazo 
A1 

Competencia agresiva de marcas 

reconocidas (Xerox, Kyocera y Canon) 

D2 Presupuesto limitado A2 
Excesivas facilidades de crédito otorgada 

por la competencia 

D3 
No está constituida formalmente un 

área financiera 
A3 Aumento de Impuestos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 
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2.8 MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

 

Cuadro N° 17 Matriz de Estrategias 

MATRIZ DE 

ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 

Ofrece un soporte técnico 

completo para marcas 

reconocidas 

D1 
Carencia de planificación en 

el corto y mediano plazo 

F2 
Precios preferenciales para 

clientes corporativos 
D2 Presupuesto limitado 

F3 
Especialización, Mantenimiento 

Equipos Lexmark 
D3 

No está constituida 

formalmente un área 

financiera 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS OFENSIVAS (FO) 
ESTRATEGIAS DE 

REORDENACIÓN (DO) 

O1 

Centro de servicio 

autorizado directo de 

Lexmark (CAS) 

1 

Realizar convenios con 

LEXMARK para participar en 

nuevas licitaciones a fin de 

extender el servicio para otra 

gama de equipos 

(F2,F3,O1,O2) 

1 

Desarrollar un manual de 

funciones y 

responsabilidades para la 

empresa 

(D1,D3,O3) 

O2 
Futuras alianzas 

estratégicas corporativas 

2 

Ampliar soporte técnico con 

actividades relacionadas al 

servicio: centro de copiado, 

digitalización y asesoría 

(F1,F2,O2,O3) 

2 

Optimizar y controlar los 

recursos obtenidos del giro 

del negocio con planes 

financieros 

(D2,D3,O1,O2) 
O3 

Recomendación del 

servicio por parte de los 

clientes 

AMENAZAS 
ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 

(FA) 

ESTRATEGIAS DE 

SUPERVIVENCIA (DA) 

A1 

Competencia agresiva 

de marcas reconocidas 

(Xerox, Kyocera y 

Canon) 

1 
Desarrollar plan promocional 

(F2,F3,A2,A3) 
1 

Idear nuevas formas de 

campaña publicitaria para 

poder competir con las 

empresas rivales 

(D2,D3,A1) 

A2 

Excesivas facilidades de 

crédito otorgada por la 

competencia 2 

Atraer a los clientes insatisfechos 

de la competencia ofreciendo el 

mismo servicio, mejorando el 

tiempo de entrega 

(F1,F2,A1,A2) 

2 

Alianzas con pequeñas 

empresas, brindando precios 

accesibles 

(D1,A2,A3) A3 Aumento de Impuestos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores  
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CAPITULO III 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA REPRODATA CIA. LTDA 

 

El direccionamiento estratégico cumple un rol fundamental, como piedra angular porque 

hace  énfasis, en  la  formulación de los propósitos, y realización de las actividades planteadas 

o programas y planes operativos que se quiere crear. El objetivo es diseñar acciones o directrices 

que orienten a la empresa REPRODATA CIA. LTDA; con el compromiso, esfuerzo, disciplina 

y trabajo en conjunto, por parte de directivos y de empleados. 

 

3.1 MATRIZ AXIOLÓGICA 

 

Constituye en una guía para la formulación de principios y valores que deben ser parte de 

una empresa a fin de que garanticen la armonía, el trabajo grupal con un fin y es, el deseo del 

cumplimiento de la meta  planteada. 

 

 Para elaborar la matriz axiológica se procede a definir: 

 

 Los principios y valores empresariales 

 Los grupos de interés de referencia de la empresa 

 

En la matriz se presenta una relación que integra a los grupos de referencia de 

REPRODATA CIA LTDA, cuyo propósito es guiar y actuar de forma ética a los trabajadores. 
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 Cuadro N° 18 Matriz Axiológica 

        GRUPOS 

VALORES 

SOCIEDAD ESTADO CLIENTES PROVEEDORES ACCIONISTAS EMPLEADOS 

PUNTUALIDAD X X X X X X 

TRABAJO EN EQUIPO X X X X X X 

HONESTIDAD X X X X X X 

LEALTAD   X X  X 

RESPETO   X X X X 

SOLIDARIDAD      X 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 

 

3.1.1 PRINCIPIOS  

 

Puntualidad 

 

La responsabilidad de estar a tiempo, para cumplir sus obligaciones,  en el lugar donde lleva a cabo 

sus actividades 

 

Trabajo En Equipo 

 

Integración de los empleados con el propósito de alcanzar los objetivos  de la empresa con la 

participación y comunicación fluida, promoviendo un buen clima laboral 

 

Honestidad 

 

Actuar y expresarse siempre con coherencia, rectitud, sinceridad y veracidad; cumplir con el 

correcto proceder en el desempeño de su cargo y en todos sus actos. 
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Lealtad 

 

Es un compromiso de fidelidad, confidencialidad y defensa de interés para la empresa.  

 

Respeto 

 

Es la base de la convivencia, aprecio y valoración como persona hacia los demás; debe reflejarse la 

cortesía entre los compañeros de trabajo o clientes, cualquiera sea su rango. 

 

Solidaridad 

 

Brindar apoyo, colaboración, participación en requerimientos personales y laborales entre 

compañeros. 

 

3.2 MISIÓN 

 

La misión de una empresa es la razón de la existencia misma. La razón de establecer la 

misión de REPRODATA CIA. LTDA es que se utilice como punto de referencia que permita 

operar a todos los miembros de la empresa en función de esta, es decir establecer objetivos, 

plantear estrategias, tomar decisiones y ejecutar, obteniendo una buena organización. Además 

permite generar una fuerza intrínseca que provoque a todos los miembros de la empresa, se sientan 

comprometidos e identificados; por lo que es necesario informar. 

 

 Misión para Reprodata Cia Ltda 

 

“Nuestra misión es brindar servicio técnico de alta calidad, mediante una estructura capaz, 

dinámica  y  altamente  competitiva,  que  permita  satisfacer  las  necesidades  de  los clientes 
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 y promueva la superación de nuestros colaboradores para crear valor y rentabilidad.” 

 

Misión Propuesta de Reprodata 

 

Ser una empresa que comercialice además de ofrecer un servicio técnico  personalizado 

y con una respuesta rápida a nuestros clientes, fundamentada en la integridad, y la mejora continua, 

creando satisfacción, valor y rentabilidad. 

 

3.3 VISIÓN 

 

El objetivo de la visión es alcanzar la meta propuesta a través de una guía y control 

permanente. La razón de establecer la visión de REPRODATA CIA. LTDA es anhelar y cumplir 

con las metas propuestas esto implica la participación de los empleados.  

 

 Visión para Reprodata 

 

Liderar el mercado nacional en la prestación de servicios técnico, manteniendo una política 

de  calidad  orientada  a  la  satisfacción  total  del  cliente,  dentro de un marco ético, eficiente 

y responsable. 

 

Visión Propuesta a Reprodata Cía. Ltda. 

 

Lograr convertirse hasta el año 2022 en el único Centro de Servicio Autorizado de 

Lexmark (CAS),  en las principales ciudades del Ecuador.  
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3.4 OBJETIVOS 

 

Los objetivos son esenciales para el cumplimento de metas, es una guía además ayuda 

a una retroalimentación, que permite tener una claridad a las prioridades, también una 

coordinación, obteniendo así las bases para planificar, organizar, motivar  y controlar con 

eficiencia. 

 

3.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Es el resultado que Reprodata desea alcanzar, el desarrollo concreto de la misión y visión, 

con este propósito se  plantea lo siguiente: 

 

Brindar un servicio técnico con estándares de calidad, satisfaciendo las necesidades 

y expectativas, de nuestros clientes y socios, que permita alcanzar una buena rentabilidad. 

 

3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Se planteó los siguientes objetivos específicos en base a la matriz de estrategias. Además 

de un previo análisis en función a las responsabilidades de cada departamento siendo en resumen: 

participación en el mercado, ventas, procesos internos y cultura financiera. 
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Cuadro N° 19 Objetivos Específicos por Departamento 

OBJETIVO ESPECIFICO POR DEPARTAMENTO 

FINANCIERA 
Analizar y optimizar los recursos financieros de forma eficiente, para 

determina inversiones futuras. 

TALENTO 

HUMANO 

Mejorar y fortalecer la gestión de la empresa estableciendo una estructura 

orgánica funcional que permita identificar cada área sus roles y 

responsabilidades. 

COMERCIAL 

Ampliar la cobertura del servicio de la empresa al resto del país mediante 

el concepto de nuevas propuestas y manteniendo la fidelidad de los demás 

clientes. 

TÉCNICA Y 

OPERATIVA 

Analizar y seleccionar los procesos internos de manera continua y 

oportuna, que permita ofrecer un servicio de calidad. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 

 

3.5 ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias se tomaran en cuenta  en base a los objetivos específicos con esta se regirá 

el plan de trabajo, permitiendo dar un direccionamiento a cada departamento para desempeñar 

y realizar dichos objetivos. 
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Cuadro N° 20 Estrategias por Departamentos 

ESTRATEGIAS POR DEPARTAMENTOS 

FINANCIERA 

Elaborar  planes tácticos u operativos en que se contemplen las 

proyecciones financieras (presupuestos) 

Procedimientos de control para comprobar que resultados que se 

obtuvieron 

TALENTO 

HUMANO 

Proponer una nueva estructura en el organigrama de la empresa 

Dar seguimiento y controlar las metas 

Elaborar un manual de funciones para minimizar los conflictos de áreas, 

limitar responsabilidades de trabajo y fomentar el orden 

Plantear una hoja de evaluación del personal para medir su competitividad, 

compromiso y productividad. 

COMERCIAL 

Realizar un plan de publicidad para mejorar las ventas 

Fomentar un vínculo de fidelidad con el cliente 

Realizar nuevas alianzas y convenios con empresas. 

Presentar nuevos servicios y productos complementarios 

TÉCNICA Y 

OPERATIVA 

Coordinar y proveer a los demás departamentos  de la empresa las 

herramientas y recursos para una buena optimización en sus procesos 

Mejorar el servicio, tecnificando a los empleados. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 
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3.6 POLÍTICAS 

 

3.6.1 POLÍTICAS DE COMPRAS 

 

 Para emitir  las órdenes de compra la autorización lo dará la Gerente General. 

 Considerar el precio, calidad y garantía de los suministros o repuestos. 

 Se realizara la programación de pagos de la empresa mediante un flujo operativo, en el que 

estarán contemplados todas sus obligaciones antes de sus vencimientos. 

 El área financiera procurara cumplir con los pagos a los proveedores de acuerdo al 

cronograma correspondiente de los contratos asumidos. 

 Para la adquisición de cualquier tipo de suministros, equipos y materiales, se procurara 

conseguir el menor precio y mejor condición de pagos. 

 

3.6.2 POLÍTICAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 Brindar un trato cordial al cliente 

 Resolver las necesidades o exigencias del cliente 

 Agilizar el tiempo de respuesta del servicio 

 Nunca entrar en conflicto con el cliente 

 Ante un reclamo o sugerencia aceptarlo sin ser reactivo con el cliente 

 

3.6.3 POLÍTICAS DEL PERSONAL 

 

 Cada área debe contar con un responsable. 

 Los empleados se les asignaran sus responsabilidades para evitar duplicidad de funciones 

 Evaluar el rendimiento de los empleados con indicadores para un mejor control en  la 

realización de sus funciones. 

 Notificar a los empleados de forma periódica sobre las políticas, reglamentos,  y normas de 
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la empresa. 

 La elaboración de documentos relacionados con los procesos, estructura y reglamentos será 

dirigida por la Gerencia Administrativa, en conjunto con las aéreas involucradas.  

 Las elevaciones salariales e incentivas se realizaran únicamente como consecuencia de la 

evaluación de desempeño y la situación de la empresa. 

 El gerente general no percibirá de pagos por horas extras.  

 A los empleados que manejen información sensible a la empresa, deberá firmar un acuerdo 

de confidencialidad 

 Terminando una ejecución de una garantía o servicio, se debe evaluar el tiempo y recursos 

asignados. 

 

3.6.4 POLÍTICAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

 De forma periódica realizar un respaldo del sistema informático para precautelar la 

información de la empresa. 

 El empleado es el responsable del cuidado del activo que esté en su uso. 

 Para el requerimiento de actualizaciones en el sistema se tomara en cuenta la solicitud 

expresa por el responsable del área. 

 

3.6.5 POLÍTICAS COMERCIALES 

 

 Elaborar proyectos que permitan diversificar las actividades de la empresa, manteniendo en 

lo posible la rentabilidad de los segmentos de negocios tradicionales y fomentar la 

ampliación de nuevos servicios que permitan ampliar la rentabilidad. 

 Para adquirir productos y servicios adicionales, el clientes no debe tener mora en sus pagos 

 Analizar varias opciones que se adapte a las necesidades del cliente. 

 Atender los reclamos y solicitudes  de los clientes con el mejor trato posible. 
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 Fomentar el consumo de los diferentes servicios que la empresa ofrece, mejorar la imagen 

externa o difundir información a los clientes. 

 

3.6.6 POLÍTICAS FINANCIERAS 

 

 Cada responsable de área elaborara su presupuesto y se consolidara en el global. 

 Se deberá contar con un Plan de Negocios actualizado para la implementación de 

alternativa comercial que permitan generar los ingresos presupuestados. 

 Todo exceso en el gasto con respecto al flujo de utilización del presupuesto deberá ser 

corregido en el mes siguiente, por el área que lo genero. 

 Controlar los gastos para evitar excesos  o  desembolsos innecesarios. 

 Realizar la gestión contable siempre apegados a la norma vigente dando estricto 

cumplimiento a la ley del Ecuador 

 Cumplir con los plazos establecidos por los entes reguladores para la entrega de informes 

 y resultados contables –financieros. 

 Presentación y pago oportuno de todos los tributos, que este legalmente obligado. 

 El gerente general autorizara los montos y plazos para las inversiones. 

 Implementar mecanismos para asegurar la recuperación de cartera. 

 Informar a sus clientes sobre valores pendientes utilizando herramientas y tecnologías 

disponibles. 

 Aplicar incentivos al cliente por pronto pago de sus facturas. 

 

3.7 MAPA ESTRATÉGICO 

 

El mapa estratégico creado por Norton y Kaplan, es una herramienta que proporciona en un 

solo archivo la visualización de manera macro todo lo que se debe realizar para lograr cumplir su 

visión, tomando en cuenta la misión de empresa, los objetivos y estrategias planteadas, con el fin 

de facilitar  el entendimiento y compromiso de sus miembros; por ende, el desarrollo de la 
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siguiente mapa estratégico se distribuirá para una mejor compresión en 4 perspectivas que  son: 

Financiera, Clientes, Procesos internos y  de Aprendizaje y crecimiento,  detalla de forma precisa, 

clara y medible para el logro de las anheladas metas. 

 

Cuadro N° 21 Mapa Estratégico 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 

 

3.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional de Reprodata durante sus años de vida institucional no se ha 

reestructurado, se han establecidos cargos específicos a directivos y empleados, a los cuales se ha 

asignado  autoridad  con  un  mando  jerárquico  vertical, sea esta ambigua (sea por costumbre 

o rutina). Se presenta a continuación el organigrama de la empresa. 
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Gráfico N° 5 Estructura Organizacional 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 

 

Con base a esta estructura organizacional ambiguo, se propone una restructuración, en el 

que se describe, creación de aéreas con una comunicación más formal además de las 

responsabilidades de los miembros que lo integran. Con la finalidad de fortalecer la estructura 

interna de la empresa para contribuir a un  mejor desempeño. A continuación se presenta la nueva 

estructura organizacional. 
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JEFE TECNICO

GERENTE GENERAL
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Gráfico N° 6 Propuesta de un nuevo Organigrama para Reprodata Cía. Ltda. 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 

 

 

3.8.1 ASIGNACIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR AÉREAS 

 

El establecimiento de funciones específicas para los colaboradores que forman parte de las 

áreas de REPRODATA CIA LTDA promoverá el desarrollo ordenado y sistemático de las 

actividades que desempeñan diariamente en su trabajo. A continuación se detalla los propósitos que 

deben perseguir las áreas de la empresa, la idea fundamental es generar un flujo de procesos que 

incluya un control  de las actividades a desempeñar por área. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

El área administrativa  debe apoyar a todas las aéreas que conforman la empresa, se le ha 

encomendado, la administración de los recursos financieros y personal administrativo. Asegurando 

el manejo eficiente de los recursos  con lo que cuenta la empresa. 

JUNTA DE 
ACCIONISTAS 

PRESIDENTE 

GERENTE 
GENERAL 

Área 
Administrativo 

Financiera-
Contable 

Talento 
Humano 

Área Comercial 
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Operativo 

Sede Principal Sucursal 
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Contable: 

 

El área contable se define por el análisis y registro de las transacciones financieras de la compañía 

las cuales se detallan en el siguiente flujo de procesos: 

 

Gráfico N° 7 Flujo de Procesos Contable 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 
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Financiera: 

 

Sus funciones se definen en el control, organización y análisis de los recursos financieros de la 

empresa los cuales se reflejan a través del siguiente flujo de Procesos: 

 

Gráfico N° 8 Flujo de Procesos Financiero 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 

 

ÁREA COMERCIAL 

 

El Departamento comercial en REPRODATA CIA. LTDA tendrá la responsabilidad de 

organizar, planificar, comunicar, negociar y evaluar las estrategias comerciales, pues a través de la 

misma de suministrar al mercado los servicios de la empresa.  
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Gráfico N° 9 Flujo de Procesos Comercial 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 
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ÁREA TÉCNICO Y OPERATIVO 

 

El Departamento técnico y operativo de REPRODATA CIA. LTDA, sus funciones son 

gestionar y prestar un soporte técnico integral para todos los clientes, a través de la reparación 

y mantenimiento de equipos de impresión, garantizando un servicio de calidad y eficacia. 

 

Atención de Garantías o servicios externos: 

 

Sus Funciones se definen en atender, controlar y dar seguimiento a las solicitudes de servicio 

 a través del siguiente flujo de operaciones: 

 

Gráfico N° 10 Flujo de Procesos Atención Garantías o Servicios Externos 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 
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Revisión y Mantenimiento Técnico: 

 

Sus Funciones se definen en la organización, control del área técnica a través del siguiente flujo de 

proceso. 

 

Gráfico N° 11 Flujo de Procesos Revisión y Mantenimiento 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 
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3.9 CADENA DE VALOR 

 

La idea que propone Michael Porter con la cadena de valor es describir las actividades, 

identificar y aprovechar para un buen uso de los recursos disponibles, ampliando la ventaja 

competitiva de la empresa con el resto de sus competidores en el mercado, logrando cumplir su 

misión y plasmando en realidad su visión. 

 

Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor en este caso de REPRODATA 

CIA. LTDA en  dos  tipos:  actividades  primarias  y  actividades  de  apoyo;  son  presentadas 

a continuación: 

 

Actividades Primarias 

 

Son las actividades relacionadas directamente con la operatividad y entrega del servicio 

final de la empresa. 
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Gráfico N° 12 Actividades Primarias 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores 

 

Actividades De Apoyo 

 

Son las actividades que agregan valor al servicio pero no están directamente relacionadas 

con la operatividad del mismo, más bien sirven de apoyo a las actividades primarias 

 

A continuación se presenta la consolidación de las actividades primarias y de apoyo de la 

cadena de valor, que se promueve para esta empresa.
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3.9.1 CADENA DE VALOR PROPUESTA PARA REPRODATA 

 

Gráfico N° 13 Cadena de Valor para la Compañía 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los autores
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CAPÍTULO IV 

 

PLAN TÁCTICO, PLAN OPERATIVO E INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA 

EMPRESA REPRODATA CIA LTDA. 

 

La planeación táctica, son pasos de acciones y tareas específicas que se deben cumplir; 

mediante el uso y asignación de recursos tanto de personal, técnicos y financieros. 

 

4.1 PREPARACIÓN DEL PLAN TÁCTICO 

 

“La elaboración de los planes tácticos se desarrollan en cada uno de los departamentos de 

la empresa, se contribuye para identificar y coordinar actividades”
13

, entablando un cronograma 

para cada actividad que realiza la empresa. Todo este proceso está en base a hechos reales y en los 

recursos que dispone la empresa, además de toda la información para este tipo de planes, se procesa 

de manera interna, siendo la responsabilidad de la Gerente General en los planes tácticos. 

 

4.2 ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA 

 

Los elementos que la conforman son los siguientes: 

 Objetivos 

 Tácticas 

 Programas tácticos 

 Presupuestos 

  

                                                           
13  http://www.monografias.com/trabajos33/planeacion-administrativa/planeacion-administrativa.shtml 
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4.3 OBJETIVOS 

 

Los siguientes objetivos se tomaran en consideración en base a las perspectivas que se 

desarrollaron en el mapa estratégico para una fácil comprensión porque detalla de forma más 

minuciosa sobre los objetivos que se planteó, desde un principio a la empresa Reprodata Cía. Ltda. 

 

4.4 TÁCTICAS 

 

Son conjuntos de acciones que se propone a  REPRODATA CIA. LTDA. en relación a las 

estrategias asignadas a toda la empresa. 

 

FINANCIERA 

 

 Elaborar  planes tácticos u operativos en que se contemplen las proyecciones financieras 

(presupuestos). 

 Procedimientos de control para comprobar que resultados obtuvieron 

 

TALENTO HUMANO 

 

 Proponer una nueva estructura en el organigrama de la empresa 

 Dar seguimiento y control a las metas. 

 Elaborar un manual de funciones para minimizar los conflictos de áreas, limitar 

responsabilidades de trabajo y fomentar el orden. 

 Proponer una evaluación periódica del personal para medir su productividad y compromiso 

laboral. 
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COMERCIAL 

 

 Realizar un plan de publicidad para mejorar las ventas. 

 Fomentar un vínculo de fidelidad con el  cliente. 

 Realizar nuevas alianzas y convenios con empresas. 

 Presentar nuevos servicios y productos complementarios  

 

TÉCNICA Y OPERATIVA 

 

 Coordinar y proveer a los demás departamentos  de la empresa las herramientas y recursos 

para una buena optimización en sus procesos. 

 Mejorar el servicio, tecnificando a los empleados. 

 

4.5 PROGRAMAS TÁCTICOS 

 

 Los programas tácticos de REPRODATA CIA. LTDA  constituye en el cumplimiento de 

los actividades en un tiempo previsto en un periodo corto plazo, describe lo que tiene que hacer, el 

orden de los pasos para realizar, cuya supervisión estará a cargo del responsable de cada área; en la 

elaboración del cronograma para la empresa se tomó en consideración un plazo de un año. 
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Cuadro N° 22 Estrategias Por Departamentos 

ESTRATEGIAS POR 

DEPARTAMENTOS 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

FINANCIERA 

Elaborar  planes tácticos u 

operativos en que se 

contemplen las proyecciones 

de ventas, costos, gastos, 

activos y pasivos. 

X   X   X   X   

Procedimientos de control 

para comprobar que 

resultados que se obtuvieron 

  X   X   X   X 

TALENTO 

HUMANO 

Rediseñar el organigrama de 

la empresa 
X            

Dar seguimiento y controlar 

las metas 
  X   X   X   X 

Elaborar un manual de 

funciones para minimizar los 

conflictos de áreas, limitar 

responsabilidades de trabajo 

y fomentar el orden 

X X           

Plantear una hoja de 

evaluación del personal para 

medir su competitividad, 

compromiso y productividad. 

X X X X X X X X X X X X 

COMERCIAL 

Realizar un plan de 

publicidad para mejorar las 

ventas 

X     X       

Realizar un plan de 

fidelización fomentando la 

relación con el cliente a largo 

plazo 

X X           

Realizar nuevas alianzas y 

convenios con empresas 
X X X X X X X X X X X X 

Ofrecer nuevos servicios y 

productos complementarios 

con precios accesibles 

X X X X X X X X X X X X 

TÉCNICA Y 

OPERATIVA 

Coordinar y proveer a todas 

las áreas operativas de la 

empresa los suministros 

necesarios 

X X X X X X X X X X X X 

Controlar y valorar las 

existencias del stock 
X X X X X X X X X X X X 

Gestionar y ordenar el stock X X X X X X X X X X X X 

Realizar mantenimiento 

permanente a los equipos 

tecnológicos 

X    X   X    X 

Innovar el servicio técnico 

para mejorar la calidad 
X  X   X   X   X 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 
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4.6 PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN. 

 

El plan operativo conocido en su abreviación como POA, es una herramienta enfocada en 

enumerar los objetivos a conseguir durante un periodo, optimizando y cumpliendo los objetivos. 

 

La elaboración del POA para REPRODATA CIA LTDA se plantea al inicio del año, 

a continuación se explica la actividad, responsables, recursos y tiempo para cada objetivo.
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Cuadro N° 23 Plan Operativo 

Elaborar planes tácticos u operativos en que se contemplen las proyecciones de ventas, costos, gastos, activos y pasivos. 

ACTIVIDAD 
DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RESPONSABLE 

DIRECTO 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 

CRONOGRAMA EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conocer la capacidad de la 

empresa (inversión, 

capacidad de producción, 

abastecimiento, tamaño 

entre otros) 

Financiero 
Jefe Área 

Administrativa 
Humano 1 mes x 

           

Considerar el porcentaje o 

incremento de ventas que la 

empresa quiere obtener 

Financiero 
Jefe Área 

Administrativa 

Humano, 

Económico 
1 mes x 

           

Estimar las ventas Financiero 
Jefe Área 

Administrativa 

Humano, 

Tecnológico 
1 mes x 

           

Elaboración del presupuesto Financiero 
Jefe Área 

Administrativa 

Humano, 

Tecnológico 
1 mes x 

           

 

Procedimientos de control para comprobar que resultados obtuvieron 

ACTIVIDAD 
DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RESPONSABLE 

DIRECTO 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 

CRONOGRAMA EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración de 

indicadores financieros 
Financiero 

Jefe Área 

Administrativa 

Humano, 

Económico, 

Tecnológico 

1 mes x 
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Rediseñar el organigrama de la empresa 

ACTIVIDAD 
DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RESPONSABLE 

DIRECTO 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 

CRONOGRAMA EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Organizar la estructura de la 

empresa, agrupando en áreas 
Talento Humano 

Jefe Área 

Administrativa 

Humano,  

Tecnológico 
1 mes x 

           

Definir los departamentos para 

cada área 
Talento Humano 

Jefe Área 

Administrativa 
Humano 1 mes x 

           

 

Dar seguimiento y control a las metas 

ACTIVIDAD 
DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RESPONSABLE 

DIRECTO 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 

CRONOGRAMA EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Establecer un plan de 

acción 
Talento Humano 

Jefe Área 

Administrativa 
Humano 1 mes x 

           

Especificar la frecuencia 

con la que se realizara el 

control 

Talento Humano 
Jefe Área 

Administrativa 
Humano 1 mes x 

           

Asignar responsable de 

supervisión 
Talento Humano 

Jefe Área 

Administrativa 
Humano 1 mes x 
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Elaborar un manual de funciones para minimizar los conflictos de áreas, limitar responsabilidades de trabajo y fomentar el orden 

ACTIVIDAD 
DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RESPONSABLE 

DIRECTO 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 

CRONOGRAMA EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Establecer políticas de 

funciones para el personal 
Talento Humano 

Jefe Área 

Administrativa 
Humano 1 mes 

 
x 

          

Concienciar las funciones 

al personal 
Talento Humano 

Jefe Área 

Administrativa 
Humano 1 mes 

  
x 

         

 

Plantear una hoja de evaluación del personal para medir su competitividad, compromiso y productividad 

ACTIVIDAD 
DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RESPONSABLE 

DIRECTO 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 

CRONOGRAMA EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Establecer los indicadores 

a ser utilizados 
Talento Humano 

Jefe Área 

Administrativa 
Humano 1 mes 

  
x 

         

Identificar la conducta y 

comportamiento esperado 

Financiera, Talento 

Humano 

Jefe Área 

Administrativa 

Humano, 

Tecnológico 
1 mes 

  
x 

         

Medir, analizar y corregir 
Financiera, Talento 

Humano 

Jefe Área 

Administrativa 

Humano, 

Económico; 

Tecnológico 

1 mes 
  

x x 
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Realizar un plan de publicidad para mejorar las ventas 

ACTIVIDAD 
DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RESPONSABLE 

DIRECTO 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 

CRONOGRAMA EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Proponer el uso de las 

redes sociales y 

radiofónicas 

Financiera, 

Comercial 

Jefe Área 

Administrativa 
Humano 1 mes x x x x x x x x x x x x 

 

Realizar un plan de fidelidad fomentando la relación con el cliente a largo plazo 

ACTIVIDAD 
DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RESPONSABLE 

DIRECTO 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 

CRONOGRAMA EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Servicio personalizado 
Financiera, 

Comercial 

Jefe Área 

Administrativa 

Humano; 

Tecnológico 
Diario x x x x x x x x x x x x 

Descuentos preferenciales 
Financiera, 

Comercial 

Jefe Área 

Administrativa y 

Comercial 

Humano Bimensual 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
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Realizar nuevas alianzas y convenios con empresas 

ACTIVIDAD 
DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RESPONSABLE 

DIRECTO 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 

CRONOGRAMA EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Intercambio de servicios 

o productos (trueque) 

Financiera, 

Comercial 

Jefe Área 

Administrativa 

Humano; 

Tecnológico 
Bimensual 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

Proponer un sistema de 

puntuación por el uso del 

servicio 

Financiera, 

Comercial 

Jefe Área 

Administrativa 

Humano, 

Económico 
Trimestral 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

Proponer promociones 

por el cambio de 

proveedor 

Financiera, 

Comercial 

Jefe Área 

Comercial 

Humano, 

Económico 
Bimensual 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Ofrecer nuevos servicios y productos complementarios con precios accesibles 

ACTIVIDAD 
DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RESPONSABLE 

DIRECTO 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 

CRONOGRAMA EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Proponer a clientes 

antiguos y  nuevos una 

promoción por tiempo 

de un paquete 

Premium por el uso de 

los nuevos servicios a 

ofrecer 

Comercial 
Jefe Área 

Administrativa 
Humano Bimensual 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

 
x 

 

  



 

 

8
5

 

Coordinar y proveer a los demás departamentos  de la empresa las herramientas y recursos para una buena optimización en sus procesos. 

ACTIVIDAD 
DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RESPONSABLE 

DIRECTO 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 

CRONOGRAMA EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Organizar y codificar 

los suministros. 
Técnico y Operativo 

Jefe Técnico y 

Operativo 

Humano, 

Tecnológico 
Mensual x x x x x x x x x x x x 

Tener un control 

efectivo del inventario 

con el kardex. 

Técnico y Operativo 
Jefe Técnico y 

Operativo 

Humano, 

Tecnológico 
Mensual x x x x x x x x x x x x 

Realizar mantenimiento 

permanente a los 

equipos tecnológicos 

Técnico y Operativo 
Jefe Técnico y 

Operativo 

Humano, 

Tecnológico 
Trimestral 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

 

Mejorar el servicio, tecnificando trabajadores 

ACTIVIDAD 
DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

RESPONSABLE 

DIRECTO 

RECURSOS 

NECESARIOS 

TIEMPO DE 

REALIZACIÓN 

CRONOGRAMA EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitaciones al personal Técnico y Operativo 
Jefe Técnico y 

Operativo 
Humano Trimestral 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 
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4.7 PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS 

 

Con los objetivos trazados y las estrategias determinadas, se deduce que es necesario elaborar los siguientes programas: 

 

 Proyecto 1 (P1) = Programa Financiero 

 Proyecto 2 (P2) = Talento Humano 

 Proyecto 3 (P3) = Comercial 

 Proyecto 4 (P4) = Técnico y Operativo 

Cuadro N° 24 Priorización de Programas 

N° PROGRAMA P1 P2 P3 P4 PUNTAJE PRIORIDAD 

P1 Financiero   5 5 3 13 1 

P2 Talento Humano 5   3 3 11 3 

P3 Comercial 5 3   3 11 2 

P4 
Técnico y 

Operativo 
3 3 3   9 4 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 
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4.8  PRESUPUESTOS 

Cuadro N° 25  Programas por Áreas 

PROGRAMA 

POR ÁREA 
PROYECTO ACTIVIDADES COSTO 2018 2019 2020 2021 FINANCIAMIENTO 

Financiero 

Elaborar planes tácticos u 

operativos en que se 

contemplen las proyecciones 

de ventas, costos, gastos, 

activos y pasivos. 

Conocer la capacidad de la 

empresa (inversión, capacidad de 

producción, abastecimiento, 

tamaño entre otros) 

$ 900,00 $ 900,00 
   

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Considerar el porcentaje o 

incremento de ventas que la 

empresa quiere obtener 

$ 11,25 $ 11,25 
   

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Estimar las ventas $ 7,50 $ 7,50 
   

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Elaboración del presupuesto $ 210,00 $ 210,00 
   

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Procedimientos de control 

para comprobar que 

resultados obtuvieron 

Elaboración de indicadores 

financieros 
$ 60,00 $ 60,00 

   

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Talento Humano 

Rediseñar el organigrama de 

la empresa 

Organizar la estructura de la 

empresa, agrupando en áreas 
$ 900,00 

  
$ 900,00 

 

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Definir los departamentos para 

cada área 
$ 450,00 

  
$ 450,00 

 

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Dar seguimiento y control a 

las metas 

Establecer un plan de acción $ 900,00 
  

$ 900,00 
 

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Especificar la frecuencia con la 

que se realizara el control 
- 

  
- 

 

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Asignar responsable de 

supervisión 
$ 60,00 

  
$ 60,00 

 

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Elaborar un manual de 

funciones para minimizar los 

conflictos de áreas, limitar 

responsabilidades de trabajo 

y fomentar el orden 

Establecer políticas de funciones 

para el personal 
$ 900,00 

  
$ 900,00 

 

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Concienciar las funciones al 

personal 
$ 30,00 

  
$ 30,00 

 

100% Financiamiento 

de la Empresa 
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Plantear una hoja de 

evaluación del personal para 

medir su competitividad, 

compromiso y productividad 

Establecer los indicadores a ser 

utilizados 
$ 18,75 

  
$ 18,75 

 

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Identificar la conducta y 

comportamiento esperado 
$ 150,00 

  
$ 150,00 

 

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Medir, analizar y corregir $ 60,00 
  

$ 60,00 
 

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Comercial 

Realizar un plan de 

publicidad para mejorar las 

ventas 

Proponer el uso de las redes 

sociales y radiofónicas 
$ 30,00 

 
$ 30,00 

  

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Realizar un plan de fidelidad 

fomentando la relación con 

el cliente a largo plazo 

Servicio personalizado $ 30,00 
 

$ 30,00 
  

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Descuentos preferenciales $ 30,00 
 

$ 30,00 
  

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Realizar nuevas alianzas y 

convenios con empresas 

Intercambio de servicios o 

productos (trueque) 
$ 15,00 

 
$ 15,00 

  

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Proponer un sistema de 

puntuación por el uso del servicio 
$ 15,00 

 
$ 15,00 

  

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Proponer promociones por el 

cambio de proveedor 
$ 11,25 

 
$ 11,25 

  

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Ofrecer nuevos servicios y 

productos complementarios 

con precios accesibles 

Proponer a clientes antiguos y  

nuevos una promoción por tiempo 

de un paquete Premium por el uso 

de los nuevos servicios a ofrecer 

$ 180,00 
 

$ 180,00 
  

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Técnico y 

Operativo 

Coordinar y proveer a los 

demás departamentos  de la 

empresa las herramientas y 

recursos para una buena 

optimización en sus 

procesos. 

Organizar y codificar los 

suministros. 
$ 30,00 

   
$ 30,00 

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Tener un control efectivo del 

inventario con el kardex. 
$ 30,00 

   
$ 30,00 

100% Financiamiento 

de la Empresa 

Realizar mantenimiento 

permanente a los equipos 

tecnológicos 

$ 240,00 
   

$ 240,00 
100% Financiamiento 

de la Empresa 

Mejorar el servicio, 

tecnificando a los 

empleados. 

Capacitaciones al personal $ 45,00 
   

$ 45,00 
100% Financiamiento 

de la Empresa 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 
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COSTO POR PROGRAMA 

Cuadro N° 26 Costo por Programa 

PROGRAMA COSTO 
PERIODO 

2018 2019 2020 2021 

Financiero $ 1.188,75 $ 1.188,75 
   

Talento Humano $ 3.468,75 
  

$ 3.468,75 
 

Comercial $ 311,25 
 

$ 311,25 
  

Técnico y 

Operativo 
$ 345,00 

   
$ 345,00 

TOTAL $ 5.313,75 $ 1.188,75 $ 311,25 $ 3.468,75 $ 345,00 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 

 

4.9 INDICADORES GESTIÓN 

 

A través de este indicador podemos medir la gestión de la compañía con parámetros enfocados  la supervisión, control y monitoreo para la toma de 

decisiones, asegurando que las actividades tengan un buen lineamiento, que permite evaluar y comparar las metas. 
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Cuadro N° 27 Indicadores de Gestión 

OBJETIVO INDICADOR MEDIDA RESPONSABLE 

Incrementar la rentabilidad de la 

empresa. 
Rentabilidad Neta del Activo (utilidad neta/ventas)*(ventas/activo total) Financiero 

Aumentar la participación de mercado. Participación del Mercado (ventas*100)/total de ventas Marketing 

Mejorar el valor económico agregado 

para los accionistas 
Rentabilidad Financiera 

(ventas/activo)*(UAII/ventas)*(activo/patromonio)*

(UAI/UAII)*(utilidad neta/UAI) 
Financiero 

    
Satisfacción y lealtad del cliente No de satisfacción del cliente (No satisfacción-- No Quejas)/total clientes Marketing 

Atracción de nuevos clientes 
% variación cartera de clientes 

con el año anterior 
Clientes nuevos/total de clientes Financiero 

    Identificación de nuevos mercados (nuevo 

servicio/producto) 

%  variación nuevos  

servicio/producto ofrecido 

Clientes que acceden al nuevo 

(servicio/producto)/total de clientes 
Marketing 

Promover nuevas alianzas % incremento nuevos contratos Clientes nuevos/total de clientes Marketing 

Mejorar la productividad del empleado reducir tiempo de trabajo 
Tiempo trabajo del empleado/tiempo estimado de 

trabajo 
Talento Humano 

Eficiencia en el tiempo de entrega 
cumplimiento de entrega del 

servicio 
Entrega con retraso/total de entrega Técnico Operativo 

    
Retención del talento Incremento de sueldos Sueldo anterior/sueldo actual Talento Humano 

Estabilidad y bienestar laboral satisfacción del personal Personal satisfecha/total de empleados Talento Humano 

Mejora de Habilidades y competencias promedio horas de capacitación 
No de empleados que asistan a los cursos de 

capacitación/No total de empleados 
Talento Humano 

Implementación de métodos de mejora, 

evaluación y control 
% del personal evaluado 

No de preguntas acertadas en evaluación/total de 

preguntas 
Talento Humano 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 
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4.10 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

Es una herramienta de administración que nos permite planificar de forma estratégica y conocer los objetivos que se plantea la organización, para 

poder administrar de forma eficiente los recursos de la misma. 

 

Cuadro N° 28 Cuadro de Mando Integral 

Perspectivas OBJETIVO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META 
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
OPTIMO TOLERABLE DEFICIENTE 

Perspectiva 

Financiera 

Incrementar la rentabilidad de la empresa. Rentabilidad neta del activo Porcentaje 10% ANUAL 10% 8% <8% 

Aumentar la participación de mercado. Participación del mercado Porcentaje 10% ANUAL 10% 5% <4% 

Mejorar el valor económico agregado para los accionistas Rentabilidad financiera Porcentaje 15% ANUAL 15% 10% <9% 

         

Perspectiva del 

cliente 

Satisfacción y lealtad del cliente No dé satisfacción del cliente Porcentaje 90% TRIMESTRAL 90% 85% <84% 

Atracción de nuevos clientes % variación cartera de clientes con el año anterior Porcentaje 10% ANUAL 10% 5% <4% 

         

Perspectiva de 

Procesos 

Identificación de nuevos mercados (nuevo servicio/producto) %  variación nuevos  servicio/producto ofrecido Porcentaje 20% SEMESTRAL 20% 15% <14% 

Promover nuevas alianzas % incremento nuevos contratos Porcentaje 20% MENSUAL 20% 15% <14% 

Mejorar la productividad del empleado Reducir tiempo de trabajo Porcentaje 10% TRIMESTRAL 10% 5% <4% 

Eficiencia en el tiempo de entrega Cumplimiento de entrega del servicio Porcentaje 90% TRIMESTRAL 90% 85% <84% 

         

Perspectiva de 

crecimiento y 

aprendizaje 

Retención del talento Incremento de sueldos Porcentaje 10% ANUAL 5% 4% <3% 

Estabilidad y bienestar laboral Satisfacción del personal Porcentaje 90% ANUAL 90% 85% <84% 

Mejora de habilidades y competencias Promedio horas de capacitación Horas 20 SEMESTRAL 20 15 <14 

Implementación de métodos de mejora, evaluación y control % del personal evaluado Porcentaje 90% SEMESTRAL 90% 85% <84% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores
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4.11 PLAN FINANCIERO 

 

4.11.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE REPRODATA 

 

Para proceder en las proyecciones financieras se realizara una retroalimentación en base 

a los estados de resultados y financieros de años anteriores, con el fin de tener información que 

efectuara la evaluación con indicadores y determinar la tendencia de cada periodo. 

 

Cuadro N° 29 ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS MÉTODO VERTICAL Y HORIZONTAL 

PERIODO 2016-2017 

(Expresado en dólares) 

 
2016 % 2017 % 

COMPARATIVO 

2017-2016 
% 

INGRESOS    112.755,67 100,0%     112.203,18 100,0%                   (552,49) -0,5% 

(-)COMPRAS LOCALES     29.156,70 25,9%       31.008,56 27,5%                  1.851,86 6,4% 

(=) UTILIDAD BRUTA   83.598,97 74,1%     81.194,62 72,0%                (2.404,35) -2,9% 

(-) GASTOS 

OPERATIVOS 
    82.470,48 73,1%       79.632,74 70,6%                (2.837,74) -3,4% 

(=)UTILIDAD ANTES DE 

INTERESE E IMPUESTOS 
    1.128,49 1,0%       1.561,88 1,4%                    433,39 38,4% 

(-)INTERESES                - 
 

                 - 
 

                          - 
 

(=)UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
    1.128,49 1,0%       1.561,88 1,4%                    433,39 38,4% 

(-)15% PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 
         169,27 0,2%            234,28 0,2%                      65,01 38,4% 

(=)UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO A RENTA 
       959,22 0,9%       1.327,60 1,2%                    368,38 38,4% 

(-) 22% IMPUESTO A LA 

RENTA 
         211,03 0,2%            292,07 0,3%                     81,04 38,4% 

(=)UTILIDAD NETA        748,19 0,7%       1.035,53 0,9%                    287,34 38,4% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 

 

 Los ingresos en el año 2017 disminuyo en 0,5% en comparación al 2016. 

 Las compras locales se incrementó en 6,4% en comparación al 2016; manteniendo un 

promedio del 27% en base a sus ingresos para cada periodo. 

 La utilidad bruta en el año 2017 disminuyo en 2,9% en comparación al 2016. 
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 Los gastos operativos disminuyo en 3,4% en comparación al año 2016; manteniendo un 

promedio del 72% en base a sus ingresos para cada periodo. 

 La utilidad neta incremento en un 38,4% en comparación al 2016. 

 

Cuadro N° 30 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS MÉTODO VERTICAL Y HORIZONTAL 

PERIODO 2016-2017 

(Expresado en dólares) 

 
2016 % 2017 % 2017-2016 % 

ACTIVOS CORRIENTES  51.018,86 97,9%  49.387,92 97,8% ( 1.630,94) -3,2% 

CAJA  28.174,24 54,1%  19.510,00 38,7% ( 8.664,24) -30,8% 

CUENTAS POR COBRAR  19.642,36 37,7%  26.335,97 52,2%  6.693,61 34,1% 

(-) PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLES Y 
DETERIORO 

( 1.064,44) -2,0% ( 1.145,78) -2,3% ( 81,34) 7,6% 

CRÉDITO TRIBUTARIO A 
FAVOR DEL SUJETO PASIVO 
(RENTA) 

 2.731,27 5,2%  2.815,38 5,6%  84,11 3,1% 

INVENTARIO  1.535,43 2,9%  1.872,35 3,7%  336,92 21,9% 

ACTIVOS NO CORRIENTES  1.085,18 2,1%  1.085,18 2,2%  0,00 0,0% 

TOTAL PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 

 48,29 0,1%  48,29 0,1%  0,00 0,0% 

ACTIVOS INTANGIBLES  1.036,89 2,0%  1.036,89 2,1%  0,00 0,0% 

TOTAL ACTIVOS  52.104,04 100,0%  50.473,10 100,0% ( 1.630,94) -3,1% 

       
PASIVOS  20.375,09 39,1%  16.643,76 33,0% ( 3.731,33) -18,3% 

PASIVOS CORRIENTES  15.710,09 30,2%  11.862,13 23,5% ( 3.847,96) -24,5% 

CUENTAS POR PAGAR  7.995,15 15,3%  7.256,35 14,4% ( 738,80) -9,2% 

OBLIGACIONES CON 
EMPLEADO 

 7.714,94 14,8%  5.023,51 10,0% ( 2.691,43) -34,9% 

OTROS  0,00 0,0% ( 417,73) -0,8% ( 417,73) 100,0% 

PASIVOS NO CORRIENTES  4.665,00 9,0%  4.781,63 9,5%  116,63 2,5% 

PATRIMONIO  31.728,95 60,9%  33.829,34 67,0%  2.100,39 6,6% 

TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO 

 52.104,04 100%  50.473,10 100% ( 1.630,94) -3,1% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 
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Las cuentas que agrupa la cuenta Activos se observa:  

 El efectivo en el año 2017 disminuyo en 30,8% en comparación al 2016. 

 Cuentas por cobrar en el año 2017 incremento en 30,4%  en comparación al 2016. 

 Inventario en el año 2017 incremento en 21,9% en comparación al 2016; el stock del 

inventario tuvo menor rotación.  

 El activo fijo no refleja variaciones, demuestra que no ha adquirido bienes. 

 

Las cuentas que agrupa la cuenta Pasivos se observa: 

 Cuentas por pagar en el año 2017 disminuyo en 30,8% en comparación al 2016. 

 Obligaciones a empleados en el año 2017 disminuyo en 34,9% en comparación al 2016. 

  

Observando la situación de la empresa con los balances comparados del año 2016 y 2017, 

refleja que sus actividades en ingresos, no existió una variación representativa, con una 

disminución del 0,5%, por falta de prestación de servicios, también se observa que el gasto 

operativo tiene un porcentaje elevado con promedio del 71% con base al ingreso, por lo que arroja 

márgenes bajos para la empresa. 
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Cuadro N° 31 ÍNDICES FINANCIEROS AÑO 2016 Y 2017 

CAPITAL DE TRABAJO 

NETO 
ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE $ 35.308,77 $ 37.525,79 

ÍNDICE DE 

SOLVENCIA 
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE $ 3,25 $ 4,16 

ÍNDICE DE PRUEBA 

ACIDA 

(ACTIVO CORRIENTE-

INVENTARIOS)/PASIVO CORRIENTE 
$ 3,15 $ 4,01 

ÍNDICE DE COBROS VENTAS/CUENTAS POR COBRAR $ 5,74 $ 4,26 

ÍNDICE DE COBROS 

EN DÍAS 
360/ÍNDICE DE COBROS 63 84 

ÍNDICE DE  PAGOS COMPRAS LOCALES/CUENTAS POR PAGAR $ 3,65 $ 4,27 

ÍNDICE DE  PAGOS 

POR DÍAS 
360/ÍNDICE DE PAGOS 99 84 

ROTACIÓN 

INVENTARIOS 
COMPRAS LOCALES/INVENTARIO $ 73,44 $ 59,93 

ROTACIÓN 

INVENTARIOS DÍAS 
360/ROTACIÓN INVENTARIOS 5 6 

MARGEN UTILIDAD 

BRUTA 
UTILIDAD BRUTA/VENTAS $ 0,74 $ 0,72 

MARGEN UTILIDAD 

OPERACIONAL 
UTILIDAD OPERACIONAL/VENTAS $ 0,01 $ 0,01 

RENTABILIDAD 

SOBRE PATRIMONIO 
UTILIDAD NETA/PATRIMONIO $ 0,02 $ 0,03 

RENTABILIDAD 

FINANCIERA 

(VENTAS/ACTIVO)*(UAII/VENTAS)*(ACTIV

O/PATRIMONIO)*(UAI/UAII)*(UN/UAI) 
$ 0,02 $ 0,03 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 

 

4.11.2 PARÁMETROS PARA LAS PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

Para la elaboración de las siguientes proyecciones financieras, se debe establecer 

propuestas que tenga relación con las compras locales y gastos operativos, sea variaciones de 

aumento, disminución o se mantendrá como consecuencia en la actividades de la empresa. Con 
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respecto a la parte financiera, se propone una inversión de adquisición de activos fijos, 

incrementando el valor de la empresa. Para ello realizara un préstamo bancario. 

 

 Las ventas se estima que tendrá un crecimiento del 10% con base al año anterior. La 

empresa mantendrá el precio, aumentando la cantidad de servicio.  

 Las compras locales se estimaran en base a los ingresos del año pasado manteniendo la 

variación en promedio del 26% para los demás años. 

 Los gastos de operación se plantea reducir en cada año su rubro, hasta ser considerado en 

un promedio del 65% en relación a los ingresos. 

 La política de compras se plantea en 45 días y de ventas en 30 días.  

 Adquisición de activos fijos como: vehículo, bienes muebles y equipos de computación. 

 Para la compra de los bienes se plantea solicitar un préstamo al Banco Promerica del valor 

total de los activos con tasa del  9,32%  plazo de 3 años. 

 

Cuadro N° 32 De Estimación Financiera 

Cuentas Operacionales de Resultado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Crecimiento en Ventas 2% 10% 10% 10% 10% 10% 

       

Compras Locales 26% 26% 26% 26% 26% 26% 

Gastos Operativos 70% 70% 69% 68% 66% 65% 

       

Ciclo de Negocio  

Días de Crédito en Ventas 84 60 60 60 60 60 

Días de Permanecía del Inventario 6 15 15 15 15 15 

Días de Crédito en Compras 84 45 45 45 45 45 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 
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Cuadro N° 33 Compra de Activos Fijos 

ACTIVO INVERSIÓN 

MUEBLES Y ENSERES $       1.000,0 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 
$       2.860,0 

VEHÍCULO $     30.000,0 

TOTAL $     33.860,0 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 

 

Cuadro N° 34 Detalle de compra de Activos Fijos 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

MUEBLES ENSERES 
   

Escritorios Individuales 5 $          150 $         750 

Silla Ergonómica giratoria 5 $            50 $         250 

SUBTOTAL 
  

$     1.000 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
   

Computadora HP AIO 4 $          715 $      2.860 

SUBTOTAL 
  

$     2.860 

VEHÍCULO 
   

Camioneta Chevrolet DMAX 1 $      30.000 $    30.000 

SUBTOTAL 
  

$    30.000 

TOTAL 
  

$    33.860 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 
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Cuadro N° 35 Calculo Financiamiento Bancario 

C = $   33.860,00 Dólares 

i = 9,32% Anual 

n = 36 meses 

CUOTA FIJA = $     1.081,79 
 

 

 

 
Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores  
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Cuadro N° 36 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

(Expresado en dólares) 

 

DETALLE 2018 2019 2020 2021 2022 

            

Ventas     123.423,50      135.765,85      149.342,43      164.276,68      180.704,34  

(-) Compras locales       29.172,83        32.090,11        35.299,12        38.829,03        42.711,94  

(=) Utilidad bruta en ventas       94.250,67      103.675,74      114.043,31      125.447,64      137.992,41  

(-) Gastos Operacionales       85.595,56        91.598,43        98.016,45      103.919,29      112.879,84  

            Gastos Administrativos       70.688,00        76.090,59        81.866,81        88.037,36        96.101,86  

            Gastos de Ventas         7.854,22          8.454,51          9.096,31          9.781,93        10.677,98  

           Depreciaciones         7.053,33          7.053,33          7.053,33          6.100,00          6.100,00  

(=) Utilidad operacional         8.655,11        12.077,31        16.026,86        21.528,35        25.112,57  

(-) Gastos financieros         2.724,97          1.727,16             632,27                      -                        -    

(=) Utilidad antes de part. 

trab. 
        5.930,14        10.350,15        15.394,59        21.528,35       25.112,57  

(-) Part. trabajadores 15%            889,52          1.552,52          2.309,19         3.229,25          3.766,89  

(=) Utilidad antes de imp. 

Renta 
        5.040,62          8.797,63        13.085,40        18.299,10        21.345,68  

(-) Imp. Renta 22%         1.108,94          1.935,48          2.878,79          4.025,80          4.696,05  

(=) Utilidad neta         3.931,68          6.862,15        10.206,61        14.273,30        16.649,63  

(-) Reserva legal 10%            393,17             686,22          1.020,66          1.427,33          1.664,96  

(=) Utilidad no distribuida         3.538,51          6.175,94          9.185,95        12.845,97        14.984,67  

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los Autores  
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Cuadro N° 37 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

(Expresado en dólares) 

 

DETALLE 2018 2019 2020 2021 2022 

      

Ingresos    123.423,50    135.765,85    149.342,43    164.276,68    180.704,34 

(-) Compras locales      29.172,83      32.090,11      35.299,12      38.829,03      42.711,94 

(=) Utilidad bruta en ventas      94.250,67    103.675,74    114.043,31    125.447,64    137.992,41 

(-) Gastos Operacionales      85.595,56      91.598,43      98.016,45    103.919,29    112.879,84 

Gastos Administrativos      70.688,00      76.090,59      81.866,81      88.037,36      96.101,86 

Gastos de Ventas        7.854,22        8.454,51        9.096,31        9.781,93      10.677,98 

Depreciaciones        7.053,33        7.053,33        7.053,33        6.100,00        6.100,00 

(=) Utilidad operacional        8.655,11      12.077,31      16.026,86      21.528,35      25.112,57 

(-) Gastos financieros        2.724,97        1.727,16          632,27                 -                 - 

(=) Utilidad antes de part. trab.        5.930,14      10.350,15      15.394,59     21.528,35      25.112,57 

(-) Part. trabajadores 15%            889,52        1.552,52        2.309,19        3.229,25        3.766,89 

(=) Utilidad antes de imp. renta        5.040,62        8.797,63      13.085,40      18.299,10      21.345,68 

(-) Imp. Renta 22%        1.108,94        1.935,48        2.878,79        4.025,80        4.696,05 

(=) Utilidad neta        3.931,68        6.862,15      10.206,61      14.273,30      16.649,63 

(+) Depreciaciones        7.053,33        7.053,33        7.053,33        6.100,00        6.100,00 

(-) Amortización Préstamo      10.256,49      11.254,31      12.349,20                 -                 - 

FLUJO NETO DE EFECTIVO            728,52        2.661,17        4.910,75      20.373,30      22.749,63 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 
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Cuadro N° 38 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

(Expresado en dólares) 

DETALLE DE CUENTA 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTIVOS 
     

Corrientes     40.919,81     45.578,64     52.738,24     75.772,04     101.251,84 

Caja     20.238,52     22.899,70     27.810,45     48.183,74       70.933,38 

Cuentas por cobrar     20.570,58     22.627,64     24.890,41     27.379,45       30.117,39 

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro     (1.351,49)     (1.577,76)     (1.826,67)     (2.100,46)       (2.401,63) 

Inventario       1.215,53       1.337,09       1.470,80       1.617,88         1.779,66 

Otras cuentas del activo circulante         246,66         291,98         393,26         691,44           823,04 

No corrientes     27.843,56     20.790,22     13.736,89       7.636,89         1.536,89 

Propiedad planta y equipo     26.806,67     19.753,33     12.700,00       6.600,00           500,00 

Muebles y enseres       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00         1.000,00 

Equipo de computación       2.860,00       2.860,00       2.860,00                -                  - 

Vehículo     30.000,00     30.000,00     30.000,00    30.000,00       30.000,00 

(-) Depreciación acumulada     (7.053,33)   (14.106,67)   (21.160,00)   (24.400,00)     (30.500,00) 

Intangibles    1.036,89    1.036,89    1.036,89    1.036,89      1.036,89 

TOTAL ACTIVOS   68.763,37   66.368,87   66.475,13   83.408,93   102.788,73 

      

PASIVOS 
     

Pasivos corrientes       5.645,06       7.499,26       9.600,37     12.108,68       13.801,93 

Cuentas por pagar       3.646,60       4.011,26       4.412,39       4.853,63         5.338,99 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio         889,52       1.552,52       2.309,19       3.229,25         3.766,89 

Impuesto a la renta por pagar       1.108,94       1.935,48       2.878,79       4.025,80         4.696,05 

Pasivos no corrientes     28.385,14     17.274,28       5.072,83       5.225,02         6.261,93 

Jubilación patronal       4.781,63       4.925,08       5.072,83       5.225,02         6.261,93 

Financiamiento     23.603,51     12.349,20             0,00             0,00               0,00 

TOTAL PASIVOS   34.030,20   24.773,54   14.673,20   17.333,70     20.063,86 

      

PATRIMONIO 
     

Capital social       2.520,00       2.520,00       2.520,00       2.520,00         2.520,00 

Reserva legal       4.626,27       5.312,48       6.333,14       7.760,47         9.425,44 

Otras reservas         333,50         333,50         333,50         333,50           333,50 

(-) Resultados acumulados provenientes de la 

adopción por primera vez de las NIIF 
    (3.027,85)     (3.027,85)     (3.027,85)     (3.027,85)       (3.027,85) 

Utilidad neta       3.538,51       6.175,94       9.185,95     12.845,97       14.984,67 

Utilidad acumulada     26.742,74     30.281,25     36.457,19     45.643,14       58.489,11 

TOTAL PATRIMONIO   34.733,17   41.595,32   51.801,94   66.075,23     82.724,87 

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO   68.763,37   66.368,86   66.475,14   83.408,93   102.788,72 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 
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4.11.3 ÍNDICES FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

Cuadro N° 39 ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

LIQUIDEZ 

ÍNDICE FORMULA 2018 2019 2020 2021 2022 

LIQUIDEZ 

CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE/PASIVO 

CORRIENTE 
$8,75 $5,46 $4,75 $4,36 $5,49 

PRUEBA 

ACIDA 

(ACTIVO CORRIENTE-

INVENTARIOS)/PASIVO 

CORRIENTE 

$7,03 $5,90 $5,34 $6,12 $7,21 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 

 

El índice de liquidez corriente se observa que en el año 2018 por cada dólar de deuda de la empresa 

a corto plazo, contara con $8,75 y para el año 2022 dispondrá de $5,49; la empresa tendrá 

capacidad de cancelar sus deudas. 

 

El índice de prueba acida se observa que excluyendo los inventarios en el año 2018 por cada dólar 

de deuda de la empresa a corto plazo, contara con $7,03 y para el año 2022 dispondrá de $7,21; la 

empresa tendrá capacidad de cancelar sus deudas forma inmediata. 

 

Cuadro N° 40 ÍNDICE DE SOLVENCIA 

S
O

L
V

E
N

C
IA

 

ÍNDICE FORMULA 2018 2019 2020 2021 2022 

ENDEUDAMIENT

O DEL ACTIVO 

PASIVO 

TOTAL/ACTIVO TOTAL 
49,49% 37,33% 22,07% 20,78% 19,52% 

ENDEUDAMIENT

O PATRIMONIAL 

PASIVO 

TOTAL/PATRIMONIO 
98% 60% 28% 26% 24% 

APALANCAMIEN

TO 

ACTIVO 

TOTAL/PATRIMONIO 
$1,98 $1,60 $1,28 $1,26 $1,24 

APALANCAMIEN

TO FINANCIERO 

(UAI/PATRIMONIO)/(U

AII/ACTIVOS 

TOTALES) 

$0,02 $0,05 $0,07 $0,08 $0,07 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 

 

El índice de endeudamiento del activo se observa que el financiamiento por terceros disminuye en 

el año 2022 en un 19,52%; es decir, representa un nivel bajo de independencia. 
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El índice endeudamiento patrimonial mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa se observa que disminuye en el año 2022 en un 24%. 

 

El índice de apalancamiento determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa 

sobre recursos de terceros, para el año 2022 $1,24 

 

El apalancamiento financiero se observa que al tener gastos financieros la empresa aún mantiene  

índice de rentabilidad, para el año 2022 $0,07. 

 

Cuadro N° 41 ÍNDICE DE GESTIÓN 

G
E

S
T

IÓ
N

 

ÍNDICE FORMULA 2018 2019 2020 2021 2022 

ROTACIÓN DE 

CARTERA 

VENTAS/CUENTAS POR 

COBRAR 
6 6 6 6 6 

PERIODO MODO 

DE COBRANZA 

(CUENTAS POR 

COBRAR*360)/VENTAS 
60 60 60 60 60 

ROTACIÓN DE  

PAGOS 

COSTO DE 

VENTAS/CUENTAS POR 

PAGAR 

8 8 8 8 8 

PERIODO DE  

PAGOS POR DÍAS 
360/ÍNDICE DE PAGOS 45 45 45 45 45 

IMPACTO GASTO 

OPERACIONAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Y VENTAS/VENTAS 
69% 67% 66% 63% 62% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 

 

El índice de rotación de cartera se observa que en promedio rotaran 6 veces las cuentas por cobrar.  

 

El índice de periodo modo de cobranza se observa que será un promedio de 60 días para la 

efectivizar los cobros.  

 

El índice de rotación de pagos se observa que en promedio rotaran 8 veces las cuentas por cobrar.  

 

El índice de periodo de pagos se observa que será un promedio de 45 días para efectivizar los 

pagos.  



 

104 

 

El índice de impacto de gasto operacional se observa una disminución del 73% al 62% para el año 

2022 proyectado. 

 

Cuadro N° 42 ÍNDICE FINANCIERA 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

ÍNDICE FORMULA 2018 2019 2020 2021 2022 

RENTABILIDAD 

NETA DEL 

ACTIVO 

(UTILIDAD 

NETA/VENTAS)*(VENTAS/

ACTIVO TOTAL) 

6% 10% 15% 17% 16% 

MARGEN 

OPERACIONAL 

UTILIDAD 

OPERACIONAL/VENTAS 
7% 9% 11% 13% 14% 

RENTABILIDAD 

NETA DE 

VENTAS 

UTILIDAD NETA/VENTAS 3% 5% 7% 9% 9% 

RENTABILIDAD 

OPERACIONAL 

DEL 

PATRIMONIO 

UTILIDAD 

OPERACIONAL/PATRIMO

NIO 

25% 29% 31% 33% 30% 

RENTABILIDAD 

FINANCIERA 

(VENTAS/ACTIVO)*(UAII/

VENTAS)*(ACTIVO/PATRI

MONIO)*(UAI/UAII)*(UN/U

AI) 

8% 14% 19% 22% 20% 

Fuente: Investigación Realizada 

Elaboración: Los autores 

 

El índice  de rentabilidad neta del activo tendrá un crecimiento beneficioso para la empresa a partir 

del año 2019 llegando a cumplir la meta planteada que es del 10%. 

 

El índice  de  margen operacional para el año 2022 será de un 14%. 

 

El índice de rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar a los socios o accionistas 

que el capital que han invertido en la empresa tendrá un constante crecimiento, para el año 2021 

será su mejor rendimiento alcanzando el 33%. a favor de los accionistas. 

 

El índice  de rentabilidad financiera para los accionistas obtendrá  rendimientos sobre su inversión 

con una mayor ganancia en el año 2021 de 22%.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La gerente a pesar de ser una persona organizada y con mentalidad de mejora, no se 

percató de la importancia de elaborar un plan estratégico para mejorar la productividad; 

además permite enfrentar las exigencias que tiene el mercado en la actualidad. 

 

 No se ha realizado una socialización de la misión, visión y objetivos a los miembros de la 

empresa, dando como resultado la falta de compromiso e integración. 

 

 No poseen manuales de funciones, lo cual causa que realicen varias actividades  sin tener 

responsabilidades definidas. 

 

 Al no poseer de un departamento financiero contable, no se ha evaluado la estructura 

financiera de la empresa, demostrando poca supervisión, esto impide determinar el nivel de 

rendimientos en la que opera. 

 

 Los activos tangibles se han depreciado en su totalidad y no existe un plan para la 

adquisición de nuevos activos para la empresa.   
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la gerente, considerar la importancia de recabar información sobre el 

entorno situacional de la empresa, tomando como guía el trabajo realizado de planeación 

estratégica. 

 

 Se recomienda a la empresa elaborar y dar a conocer el direccionamiento estratégico, 

políticas y funciones a los miembros de la empresa, con el fin de crear un compromiso 

e integración.  

 

 Se recomienda crear un departamento financiero para un mejor control de las actividades 

económicas.  

 

 Elaborar  y supervisar de forma periódica las proyecciones de estados financieros; sea este 

un instrumento de apoyo a la actividad de la planificación y ser objetiva a sus metas. 

 

 Proponer a gerencia  la adquisición de activos, motivo de respaldo por ser inversión, 

además de permitir a la empresa la deducción de sus impuestos.  



 

107 

ANEXOS 

 

AMBIENTE INTERNO 

 

Encuesta dirigida al Talento Humano de la Compañía. 

 

Para la elaboración del cuestionario se ha planteado la siguiente hipótesis, la cual está basada en  el 

objetivo estratégico señalado a continuación:  

 

Objetivo.- Conocer el nivel de satisfacción personal y el ambiente laboral en el que se desenvuelve 

la Organización.  

 

Hipótesis.- Los clientes internos de la empresa Reprodata Cía. Ltda. no se encuentran satisfechos 

con el Sistema de Organización y con el ambiente laboral existente.  

  

El estudio de investigación se basa en los siguientes factores:  

 

 

 

 

 

 



 

108 

Modelo de Encuesta Interna: 
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Resultados: Análisis y Gráficos de la Investigación 

 

1.-  ¿Conoce usted cual es la razón de ser de su Empresa? 

 

CALIFICACIÓN NUMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 7 47% 

NO 8 53% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Interpretación:  

Según la calificación obtenida sobre la razón de ser de la Empresa un 47% nos indica que conoce 

a fondo las actividades que la Reprodata Cía. Ltda. Desarrolla, mientras que un 53% nos indica que 

desconoce las mismas. Esto indica que la empresa tiene que direccionar más lo que es la 

organización y dar a conocer su misión que es dar solución de problemas y servicio técnico que 

tengas nuestros clientes.  

  

SI 
47% NO 

53% 

Pregunta 1 
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2.- ¿Existe una Estructura Organizacional en Reprodata Cía. Ltda.? 

 

CALIFICACIÓN NUMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 2 13% 

NO 13 87% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Interpretación:  

En los resultados obtenidos en la encuesta obtenemos que el 13% de las personas que trabajan en 

esta organización conozcan de la estructura organizacional de la empresa, mientras que un 87% nos 

indica no conocer nada al respecto. Esto es algo preocupante en nuestra Organización ya que es 

fundamental conocer la estructura organizacional de toda empresa porque esta define muchas 

características de cómo se va a organizar y funciones de establecer autoridad, jerarquía, 

organigramas y departamentalización, entre otras.   

 

3.- ¿Existe por escrito y actualizado las actividades, funciones y responsabilidades de su cargo? 

 

CALIFICACIÓN NUMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 1 7% 

NO 14 93% 

TOTAL 15 100% 

 

SI 
13% 

NO 
87% 

Pregunta 2 



 

113 

 

 

Interpretación:  

Un 7% del personal que equivale a una persona nos indica que conoce cuáles son sus funciones 

y responsabilidades mas no existe un documento que avale lo dicho, mientras que un 93% nos 

indica que no se dio por escrito cuáles son sus funciones en la empresa.   

Esto indica que no existe una buena relación de ética en la empresa porque tendría que existir un 

documento con, funciones y responsabilidades. 

 

4.- ¿Con que frecuencia se le pide que realice otras funciones ajenas a su área? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 20% 

CASI SIEMPRE 10 67% 

DE VEZ EN CUANDO 2 13% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

SI 
7% 

NO 
93% 

Pregunta  3 
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Interpretación:  

Un 67% que es la mayoría de las personas que laboran en esta empresa nos indica que casi siempre 

se les pide que realicen funciones ajenas a las de su área de trabajo, mientras que un 20% nos dice 

que siempre se les pide que realicen trabajos distintos a los suyos, solo un 13% responde que de 

vez en cuando sucede esto. Pues a mi modo de ver no está mal realizar otro tipo de función de vez 

en cuando ya que todos tenemos nuestras funciones y suele ser un tanto molesto tener que dejar de 

lado nuestras responsabilidades por otras.  

 

5.- ¿En la Organización, de los documentos enunciados a continuación cual conoce? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

MANUAL DE TRABAJO 0 0% 

HOJAS DE CONTROL DE PROCESOS 11 73% 

ACTAS DE INSTRUCTIVOS 4 27% 

TOTAL 15 100% 

 

20% 

67% 

13% 0% 

Pregunta 4 

SIEMPRE

CASI SIEMPE

DE VEZ EN CUANDO

NUNCA
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Interpretación:  

En esta pregunta un 73% nos indica que conoce las hojas de control de procesos, mientras que un 

27% nos responde que conoce las actas de instructivo y ninguna persona conoce el manual de 

trabajo. La empresa debería tener en su reglamento interno esto como algo básico ya que el manual 

de trabajo determina responsabilidades y funciones de los empleados y describe su Compañía.  

 

6.- ¿Qué valor se cultiva en la Organización? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

COMPAÑERISMO 1 7% 

COMPROMISO 5 33% 

RESPONSABILIDAD 4 27% 

TRANSPARENCIA 1 7% 

HONESTIDAD 2 13% 

TRABAJO EN EQUIPO 2 13% 

TOTAL 15 100% 

  

0% 

73% 

27% 

Pregunta 5 

MANUAL DE
TRABAJO

HOJAS DE CONTROL
DE PROCESOS

ACTAS DE
INSTRUCTIVOS
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Interpretación:  

Un 33% nos dice que el compromiso es importante en el ambiente de trabajo, seguido de un 27% 

que nos dice que responde que la responsabilidad es el valor más cultivado, tenemos un 26% que 

está de acuerdo con que la honestidad y el trabajo en equipo son valores importantes y un 14% nos 

dice que el compañerismo y la transparencia en su lugar de trabajo debería ser valioso.  

Los valores en una Organización deberían ir de la mano para crear un buen ambiente de trabajo 

y sentir comodidad en el mismo.  

 

7.- ¿Se siente motivado (a) con los valores que persigue la empresa? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 47% 

CASI SIEMPRE 8 53% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

7% 

33% 

27% 
7% 

13% 

13% 

Pregunta 6 

COMPAÑERISMO

COMPROMISO

RESPONSABILIDAD
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Interpretación:  

En esto encontramos que los directores de la Compañía se encargan de transmitir principios 

positivos ya que un 47% del personal que labora aquí contesto que casi siempre, y un 53% 

confirma que siempre se siente motivado.  Esto nos indica que el equipo de trabajo confía en la 

empresa y se siente satisfecha de trabajar en ella.  

 

8.- ¿Para usted la imagen de la empresa se ve reflejada en? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

VALORES 9 60% 

POLÍTICAS 3 20% 

OBJETIVOS 3 20% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

47% 

53% 

0% 

Pregunta 7 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA

60% 20% 

20% 

Pregunta 8 

VALORES

POLITICAS

OBJETIVOS
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Interpretación:  

El 60% de los colaboradores de la Compañía nos indica que debería ser los valores, mientras que 

un 40% está de acuerdo en las políticas y objetivos. Lo que impulsa a la compañía a seguir 

trabajando efectivamente. 

 

9.- En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con Reprodata Cía. Ltda como lugar de trabajo en 

comparación con otros sitios donde ha trabajado antes? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 3 20% 

SATISFECHO 4 27% 

POCO SATISFECHO 8 53% 

NADA SATISFECHO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Interpretación:  

En esta pregunta nos indican que el 53% del personal se sienten poco satisfechos en relación 

a trabajos anteriores, mientras que un 27% nos dice que se encuentran satisfechos y un 20% se 

encuentran muy satisfechos. Pues tiene que mejorar tanto la Compañía como el personal para que 

esta situación cambie.  

 

 

20% 

27% 
53% 

0% 

Pregunta 9 

MUY SATISFECHO

SATISFECHO

POCO SATISFECHO

NADA SATISFECHO



 

119 

10.- ¿En qué nivel se ha desarrollado personal y profesionalmente en su lugar de trabajo? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

ALTO 3 20% 

MEDIO 9 60% 

BAJO 3 20% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Interpretación:  

En todo lugar de trabajo los colaboradores buscan lograr crecimiento y autorrealización en alcanzar 

las metas propuestas. En esta pregunta observamos que un 60% están en un punto medio en el 

desarrollo personal y profesional, mientras que un 20% ha logrado este propósito y en un 20% no 

ha logrado tal desarrollo.  

 

11.- ¿En qué área, las cargas de trabajo se encuentran bien repartidas? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 5 33% 

NO 10 67% 

TOTAL 15 100% 

 

20% 

60% 

20% 

Pregunta 10 

ALTO

MEDIO

BAJO
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Interpretación:  

En esta pregunta el 33% de sus colaboradores indican que en su departamento se encuentran bien 

repartidas las cargas de trabajo, mientras que un 67% nos indica que esto no está bien. Esto nos 

indica que se debería reestructurar las funciones y hacer un manual de responsabilidades para no 

tener estos inconvenientes.  

 

12.- ¿Qué tipo de incentivos recibe usted por realizar correctamente su trabajo? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

MATERIALES Y ECONÓMICOS 2 13% 

RECONOCIMIENTO PERSONAL 0 0% 

CAPACITACIÓN 0 0% 

NINGUNO 13 87% 

TOTAL 15 100% 

 

 

33% 

67% 

Pregunta 11 

SI

NO
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Interpretación:  

Un 13% nos indica que si recibe un incentivo material y económico por realizar bien su trabajo, 

mientras que un 87% nos responde que no recibe ningún incentivo por el trabajo realizado. Todo el 

personal en la Compañía merece el mismo trato y debería ser motivado para realizar mejor su 

trabajo.  

 

13.- ¿Está de acuerdo con que existe un clima que permite realizar sugerencias y discrepar con las 

decisiones de los directivos y el modo de hacer las cosas sin temor a represalia?  

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 6 40% 

NO 6 40% 

EN OCASIONES 3 20% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Interpretación:  

Un 40% del personal está de acuerdo con que exista este clima de trabajo para realizar sugerencias 

y discrepar en algunas decisiones, mientras que otro 40% no está de acuerdo con ser escuchados 

y solo un 20% nos indica que en ocasiones es bueno hacer algún tipo de sugerencia o desacuerdo.  

 

 

40% 

40% 

20% 

Pregunta 13 

SI

NO

EN OCASIONES
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14.- ¿La relación con mi jefe inmediato es? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

BUENA 12 80% 

REGULAR 3 20% 

MALA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

Interpretación:  

Un 80% de las personas que laboran en Reprodata Cía. Ltda. Consideran que, mantienen una buena 

relación laboral con su jefe,  mientras que el 20% considera una relación laboral regular. 

 

15.- ¿Cómo es el nivel de relación-trabajo con sus compañeros de diferentes áreas? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

ALTO 14 93% 

MEDIO 1 7% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

80% 
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BUENA

REGULAR

MALA
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Interpretación:  

En esta parte de la encuesta nos podemos dar cuenta que existe un buen equipo de trabajo 

y ambiente laboral ya que un 93% contesto que tiene un buen trato con sus compañeros de trabajo, 

mientras un 7% que equivale a una persona menciono que el trato es medio en relación a los 

demás.  

 

16.- ¿Qué tipo de incentivos desearía recibir usted, por realizar bien su trabajo? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

MATERIALES 5 33% 

ECONÓMICOS 5 33% 

RECONOCIMIENTO PERSONAL 1 7% 

ASENSOS 1 7% 

CAPACITACIÓN 3 20% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

93% 

7% 0% 

Pregunta 15 

ALTO

MEDIO

BAJO
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Interpretación:  

Aquí podemos observar que un 66% nos indica que desearía recibir incentivo de manera material 

y económica, un 20% quisiera recibir capacitaciones y un 14 está de acuerdo en recibir incentivo 

como reconocimiento personal y asensos en la Compañía.  

La principal razón de motivar a los empleados de una compañía para que mejoren su rendimiento 

y su productividad como parte de su desempeño 

 

17.- ¿Los medios disponibles para desarrollar su trabajo son los adecuados (ordenador adecuado, 

material de oficina, teléfono o correo electrónico, etc.)? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 7 47% 

NO 0 0% 

EN OCASIONES 8 53% 

TOTAL 15 100% 
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Interpretación:  

El 47% de empleados nos dice que si dispone de medios necesarios para el desarrollo de su trabajo, 

mientras que un 53% nos indica que en ocasiones dispone de estos medios y en otros no. Es 

importante tener lo necesario para el desarrollo de un buen trabajo y más en el área de servicio 

técnico que es el motor de la Compañía.  

 

 

AMBIENTE EXTERNO 

 

Encuesta dirigida a los Clientes de la Compañía  

  

Para la elaboración del presente cuestionario se ha planteado la siguiente hipótesis, la cual está 

basada en el objetivo estratégico que a continuación se detalla:  

  

Objetivo.- Medir el nivel de satisfacción de los clientes de Reprodata Cía. Ltda. en la ciudad de 

Quito y conocer sus opiniones, quejas y sugerencias acerca de la calidad del servicio que se ofrece 

en la actualidad.  

  

47% 

0% 

53% 

Pregunta 17 

SI

NO

EN OCASIONES
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Hipótesis.- La mayoría de usuarios externos de la empresa Reprodata Cía. Ltda. consideran que el 

servicio que reciben es muy bueno. Sin embargo no todos se encuentran satisfechos especialmente 

con los tiempos de entrega del servicio;  por tal motivo el nivel de satisfacción no es elevado.   

   

El estudio de  investigación se basa en las siguientes variables del servicio:   
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Modelo de la Encuesta Externa: 
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Resultados: Análisis y Gráficos de la Investigación  

 

1.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción con el servicio técnico que ofrecemos? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 28 76% 

SATISFECHO 5 14% 

NO ESTA SATISFECHO 4 11% 

TOTAL 37 100% 

 

 

 

Interpretación:  

A través de esta pregunta se puede medir la satisfacción del cliente ya que ellos son el punto clave 

del todo negocio. Podemos observar que un 76% de nuestros clientes están muy satisfechos con el 

servicio brindado, mientras un 14% está satisfecho con nosotros y un 11% dice no estar satisfecho. 

Esto igual indica que se tiene que mejorar y que se está marchando por buen camino en la 

Compañía.  

  

76% 

13% 

11% 

Pregunta 1 

MUY SATISFECHO

SATISFECHO

NO ESTA SATISFECHO



 

129 

2.- ¿Qué aspecto considera más valioso del servicio? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

PRECIO 8 22% 

CALIDAD 19 51% 

RAPIDEZ 7 19% 

BUEN TRATO 1 3% 

ATENCIÓN PERMANENTE 2 5% 

TOTAL 37 100% 

 

 

 

Interpretación:  

En esta pregunta podemos observar que un 51% considera valioso la calidad del servicio, un 22% 

nos dice que el precio en el servicio es mejor, mientras que un 19% lo prefiere por la rapidez, un 

5% por la atención permanente nos dice el seguimiento al cliente y un 3% el buen trato.  

 

3.- ¿La entrega del servicio se hace a tiempo? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 54% 

CASI SIEMPRE 10 27% 

NUNCA 7 19% 

TOTAL 37 100% 
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Interpretación:  

Aquí nos indica un 54% que siempre se le entrega el servicio a tiempo, un 27% nos dice que casi 

siempre este se entrega a tiempo y un 19% nos indica que nunca es entregado a tiempo. Se tiene 

que mejorar en la ser puntual con el cliente, mejorando la entrega a tiempo de lo requerido. 

 

4.- ¿Se le otorga facilidades de pago por el servicio adquirido? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 30 81% 

NO 7 19% 

TOTAL 37 100% 
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Interpretación:  

Un 81% de nuestros clientes nos indica que si se les da facilidades de pago por el servicio 

brindado, mientras que un 19% nos indica que no se le otorga esta beneficio.  

 

5.- ¿Sus problemas o inquietudes se han solucionado oportunamente? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 27 73% 

NO 10 27% 

TOTAL 37 100% 

 

 

 

Interpretación:  

Un 73% de los clientes nos manifiestan que si se ha solucionado de manera rápida y oportuna sus 

problemas o inquietudes, mientras que un 27% nos dice que no se les ha ayudado de la misma 

manera cuando suscita algún problema. Esto indica que se tiene que mejorar, para realizar el 

trabajo de los clientes de manera eficaz y a tiempo.  

  

73% 
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6.- ¿Usted considera que el precio que paga por el servicio que requiere es? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

ALTO 8 22% 

MEDIO 29 78% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 37 100% 

 

 

 

Interpretación:  

Un 22% de nuestros clientes indican que el precio que pagan por el servicio es elevado, mientras 

que un 78% nos manifiesta que el precio es medio en comparación a otros. No hubo clientes que 

indicara que los precios por servicios son bajos.  

 

7.- ¿El personal técnico que lo atiende, da la imagen de estar totalmente calificado para las tareas 

que tiene que realizar? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 36 97% 

CASI SIEMPRE 1 3% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 37 100% 
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Interpretación:  

Los clientes nos indican con un 97% que siempre el personal técnico está calificado para la tarea 

que tiene que realizar, mientras que un 3% nos dice que casi siempre el personal está calificado 

para la tarea encomendada. Esto indica que el personal que labora el Reprodata Cía. Ltda. Esta 

calificado para atender las necesidades del cliente.  

 

8.- ¿Después de recibir el soporte técnico en Reprodata Cía. Ltda; utilizaría el servicio 

nuevamente? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 35 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 37 100% 
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Interpretación:  

Un 95% de los clientes nos indica que si seguiría utilizando el servicio brindado, mientras que un 

5% responde que no volverá a usar el servicio. Este porcentaje indica que la mayoría de clientes se 

encuentran satisfechos con el servicio recibido.  

 

9.- ¿Hay alguna sugerencia o reclamo que le gustaría decir a Reprodata Cía. Ltda para mejorar el 

servicio que proporciona? 

 

CALIFICACIÓN N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

AGILITAR EL SERVICIO 9 24% 

EXTENDER SERVICIO EQUIPOS 7 19% 

FACILIDAD DE PAGO 5 14% 

OFRECER PROMOCIONES 4 11% 

ABRIR SUCURSALES 4 11% 

FACILIDADES DE SERVICIO 3 8% 

AUMENTAR EL PERSONAL TÉCNICO 2 5% 

PRECIOS MÓDICOS 2 5% 

ATENCIÓN AMABLE 1 3% 

TOTAL 37 100% 
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Interpretación:  

Nuestros clientes nos sugieren mejorar en algunos aspectos, mas no hubo reclamos por los 

servicios recibidos.  

Un 24% nos manifiesta que el servicio de debería agilizar, un 19% indica que se debería extender 

el servicio equipos, un 14% nos sugiere dar facilidades de pago, un 22% sugiere que se debería 

ofrecer promociones y abrir una nueva sucursal, un 8% de nuestros clientes indica que se debería 

dar facilidades en el servicio brindado, un 10% indica que se debería aumentar el personal técnico 

y manejar precios módicos para ellos y el 3% sugiere que la atención sea amable. Con esto se 

indica que se está realizando un buen trabajo y siempre se tiene que tratar de mejor porque el 

cliente siempre tiene la razón.  
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