
 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

 

INGENIERO COMERCIAL, EN MENCIÓN 

COMERCIO EXTERIOR 

 

TEMA: 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA EN 

LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA ARTE MUEBLE DE LA 

CIUDAD DE PORTOVIEJO. 

AUTOR: 

 

GEANELLA MARIA PEÑA SALTOS 

TUTOR: 

 

ING 

ANTONIO OSEJOS 

 

JIPIJAPA   -   MANABÍ   -   ECUADOR 

2020 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



II 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

APROBACIÓN DEL TRABAJO (CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL) 

 

 



IV 
 

AUTORIZACIÓN DEL DERECHO DE PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

                                 DEDICATORIA 

 

Este logro se lo dedico a mis padres, Rubén Peña y 

Nancy Saltos quienes han sido la guía para llegar 

hasta aquí, ya que sin su apoyo no podría haber sido 

posibles. A mi hijo Milan y mi esposo Carlos quienes 

son y seguirán siendo ese motor en mi vida. 

A mis abuelos quienes con sus consejos han sabido 

explorar lo mejor de mí, especialmente a mi abuelo 

Auro que sé que desde el cielo está muy orgulloso. 

A mis hermanos Juan Pablo, Rubén, Daniel y mi 

hermana Yanexy. Y a cada uno de mis familiares 

que han sido parte de este largo caminar. 

 

 

Geanella María Peña Saltos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

RECONOCIMIENTO 

 

A Dios que ha iluminado mi camino, y que gracias al 

el estoy cumpliendo este gran sueño. Mis logros se 

los debo a él, y a mi familia que me han ayudado a 

crecer como persona 

Al Ing. Antonio Osejos mi tutor, que gracias a su 

paciencia y dedicación se logró sacar este proyecto 

adelante. 

A mi madrina María Peña que fue la que me abrió 

las puertas de la empresa en investigación y me 

ayudo con la información necesaria. Y a todas 

aquellas personas que han sido parte de proceso.  

 

 

Geanella María Peña Saltos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

ÍNDICE 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................................................... II 

APROBACIÓN DEL TRABAJO (CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL) .........................III 

AUTORIZACIÓN DEL DERECHO DE PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM. ....................................................................................... IV 

DEDICATORIA ............................................................................................................ V 

RECONOCIMIENTO ................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE TABLA ..................................................................................................... IX 

ÍNDICE DE GRAFICO .................................................................................................. X 

RESUMEN .................................................................................................................. XI 

ABSTRACT ............................................................................................................... XII 

1.INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 

2.OBJETIVOS .............................................................................................................. 3 

Objetivo General ...................................................................................................... 3 

Objetivos Específicos ............................................................................................... 3 

3.MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 4 

Antecedentes ........................................................................................................... 4 

Bases teóricas .......................................................................................................... 5 

Factores críticos de éxito ...................................................................................... 5 

Estrategia competitiva .......................................................................................... 9 

Ventaja competitiva .............................................................................................14 

FODA análisis de la situación ..............................................................................17 

Marco legal ..............................................................................................................20 

Plan Nacional del Buen Vivir................................................................................22 

Agenda para la Transformación Productiva .........................................................22 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ...................................................................................23 

Tipos de investigación. ............................................................................................23 

Descriptiva ...........................................................................................................23 

Bibliográfica .........................................................................................................24 

De campo ............................................................................................................24 

Métodos de la investigación ....................................................................................24 

Método Analítico – Sintético. ...............................................................................24 

Método Inductivo – Deductivo. .............................................................................24 

Técnicas de investigación .......................................................................................25 



VIII 
 

Encuesta .............................................................................................................25 

Entrevista ............................................................................................................25 

Recursos .................................................................................................................25 

Recursos humanos ..............................................................................................25 

Recursos Materiales ............................................................................................26 

Recursos financieros ...........................................................................................26 

Población y Muestra ................................................................................................26 

Población. ............................................................................................................27 

Muestra. ..............................................................................................................27 

5.ANÁLISIS Y RESULTADO ......................................................................................29 

Guía de entrevista aplicada para el Gerente de la empresa Arte Mueble de la cuidad 

de Portoviejo. ..........................................................................................................29 

Interpretación de encuestas realizadas a la población portovejense. ......................32 

Análisis interno y externo FODA ..............................................................................52 

Análisis de la competencia 5 fuerzas de Porter. ......................................................53 

Análisis del entorno .................................................................................................56 

6.CONCLUSIONES ....................................................................................................58 

7.RECOMENDACIONES ............................................................................................59 

8.BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................60 

9.ANEXOS ..................................................................................................................63 

Anexo #1 Entrevista a la empresa arte mueble .......................................................63 

Anexo#2 Encuesta ..................................................................................................64 

Anexo #3 Empresa Arte Mueble ..............................................................................67 

10.PROPUESTA .........................................................................................................68 

Tema: ......................................................................................................................68 

Introducción: ............................................................................................................68 

Justificación .............................................................................................................69 

Objetivos .................................................................................................................70 

Ubicación sectorial y física ......................................................................................71 

Alcance de la propuesta ..........................................................................................72 

Diseño de la Propuesta ...........................................................................................72 

Desarrollo de la propuesta.......................................................................................73 

Plan de acción para la empresa Arte Mueble de Portoviejo .................................79 

Presupuesto ............................................................................................................85 

Cronograma de actividades .....................................................................................87 



IX 
 

 

ÍNDICE DE TABLA 
 

Tabla 1 Poder de Negociación ....................................................................................14 

Tabla 4 ¿Qué aspecto toma en consideración a la hora de comprar muebles de 

oficina? ........................................................................................................................32 

Tabla 5  ¿ A través de que medio publicitario recepta información? ............................35 

Tabla 6¿En su institución que tipos de inmuebles utiliza? ...........................................36 

Tabla 7¿En qué lugar le gustaría adquirir los muebles para su empresa o negocio? ..38 

Tabla 8 ¿Qué tipo de material prefiere para los mobiliarios? .......................................40 

Tabla 9 ¿Con qué frecuencia cambia o compra sus muebles de oficina? ...................43 

Tabla 10¿Cuáles serían las razones del cambio o la compra de los productos? .........45 

Tabla 11 ¿Qué estilo decorativo le gusta más? ...........................................................47 

Tabla 12 ¿Qué medios de pagos utilizan para la adquisición del producto? ................49 

Tabla 13 ¿De estas empresas que comercializan muebles de oficina y escolares cual 

le es familiar o acude a realizar sus compras? ............................................................51 

Tabla 14 FODA ...........................................................................................................53 

Tabla 15 Análisis de la competencia ...........................................................................55 

 

 

 

 

 

 

 

. 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179479


X 
 

 

ÍNDICE DE GRAFICO 

 

Grafico 1¿Qué aspecto toma en consideración a la hora de comprar muebles de 

oficina? ........................................................................................................................33 

Gráfico 2 ¿A través de que medio publicitario recepta información? ...........................35 

Gráfico 3¿En su institución que tipos de inmuebles utiliza? ........................................37 

Gráfico 4 ¿En qué lugar le gustaría adquirir los muebles para su empresa o negocio?

 ....................................................................................................................................39 

Gráfico 5 ¿Qué tipo de material prefiere para los mobiliarios? ....................................41 

Gráficos 6 ¿Con qué frecuencia cambia o compra sus muebles de oficina? ...............43 

Gráfico 7¿Cuáles serían las razones del cambio o la compra de los productos? ........45 

Gráfico 8 ¿Qué estilo decorativo le gusta más? ..........................................................47 

Gráfico 9¿Qué medios de pagos utilizan para la adquisición del producto? ................49 

Gráfico 10 ¿De estas empresas que comercializan muebles de oficina y escolares cual 

le es familiar o acude a realizar sus compras? ............................................................51 

Grafico 11 Diagrama de Pareto ...................................................................................56 

Grafico 12 Mapa de la Provincia de Manabi ................................................................71 

Grafico 13 Mapa de La Ubicación de la Empresa Arte Mueble ....................................71 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179498
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179498
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179499
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179500
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179501
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179501
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179502
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179504
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179505
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179506
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179507
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179507
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179509
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/proyecto%20factores%20gine.docx%23_Toc34179510


XI 
 

 

RESUMEN 

  

El trabajo de investigación se realizó en la empresa Arte Mueble de la ciudad 

de Portoviejo, fue diseñado con la finalidad de incrementar las ventas de dicha 

empresa, ya que la falta de liderazgo por parte de su gerente y el limitado 

marketing publicitario que en ella se realiza, ha ocasionado que esta sea 

imperceptible frente a la competencia. Se diseñó un tipo de investigación 

descriptiva, bibliográfica y de campo, cuyo objetivo principal fue analizar la 

situación de la empresa, para así poder identificar los factores críticos que la 

componen y de esta forma brindar estrategias que permitan fortalecerlos. Las 

técnicas de investigación fueron, la entrevista la cual fue dirigida al gerente de 

la empresa; aportando con información sobre el funcionamiento de la misma, 

además se realizó la encuesta a los habitantes portovejense, en la cual se 

obtuvo la percepción de los clientes hacia la empresa, como también sus   

gustos y preferencias sobre la línea de muebles que ofrece. Por otro lado, se 

realizaron sesión de grupo para lo cual se desarrolló un taller con los 

trabajadores para la elaboración participativa del FODA, aquí se detectaron 

mayores debilidades, por lo que su análisis situacional refleja las falencias que 

están afectando de manera significativa a la empresa. Como resultado de la 

investigación se determinaron cinco factores críticos de éxito para lo cual se 

desarrolló la propuesta de un plan de acción que permite elaborar estrategias 

competitivas para la empresa Arte Mueble, con el fin de darle un realce que 

permita aumentar sus ingresos mejorando sus ventas.  

 

Palabras claves: factores críticos de éxito, competencia, estrategias, productos, 

FODA.  
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ABSTRACT 

 

The research work was carried out in the company Arte Mueble of the city of 

Portoviejo, it was designed with the transformation of the sales of said 

company, since the lack of leadership by its manager and the limited advertising 

marketing that was carried out in it, made it imperceptible in the face of 

competition. A type of descriptive, bibliographic and field research was 

designed, whose main objective was to analyze the situation of the company, 

as well as identify the critical factors that compose it in order to provide 

strategies that strengthen. The investigation techniques were, the interview 

which was directed to the manager of the company; contributing with 

information on the operation of the same, in addition the technique of the survey 

was carried out to the inhabitants of Porto, in which the perception of the clients 

towards the company was obtained, as well as their tastes and frequencies on 

the furniture line that it offers . Another technique detected is the group session 

where there is a stop with the workers for the participatory elaboration of the 

SWOT, here major weaknesses are detected, so that their situational analysis 

reflects the flaws that are significantly affecting the company. As a result of the 

investigation, five critical success factors were determined for what is 

considered the proposal of an action plan that allows to develop competitive 

strategies for the Arte Mueble company, in order to give an enhancement that 

will allow to increase their income by improving their sales. 

 

Keywords: critical success factors, competition, strategies,, products,FODA . 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Arte mueble de Portoviejo se dedica a la comercialización de 

muebles de oficina, la fabricación de su producto es ejecutado por mano de 

obra calificada y con un riguroso control de calidad en sus instalaciones. Le ha 

resultado complicado mantener sus ventas a lo largo de su trayectoria debido a 

la competencia a la que se enfrenta. 

El nivel competitivo de la empresa no es suficiente para posesionarse en el 

mercado, ya que la escasa publicidad que brinda a sus consumidores no es 

suficiente para los requerimientos que ellos exigen. Por esto y otros motivos 

procede a la realización de este proyecto ya que se pretende brindar 

estrategias necesarias que permitan solucionar las deficiencias que presenta la 

empresa. 

Se consideró un aporte sustancial la propuesta en base a la realización de un 

plan de acción que permita subestimar los factores críticos de éxito, diseñando 

estrategias competitivas que ayuden contrarrestar aquellas acciones o 

elementos que están afectando la empresa Arte Mueble. 

Los factores críticos de éxito en una empresa determinan ciertas áreas claves 

enfocadas en el rendimiento para llegar así a un fin o propósito, pero estos no 

deben ser confundidos con los objetivos empresariales. La identificación de 

estos factores son una guía para tener claro donde la empresa debe enfocar 

sus esfuerzos para, desarrollar, construir y mantener ventajas respecto a su 

competencia. (Mathias Valdez, 2006) 

Las estrategias competitivas son una guía para todos aquellos objetivos que 

una organización desea alcanzar, ya que estas permiten crear ventajas 

optimizando recursos, y de esta forma cumplir con las necesidades del 

mercado y las expectativas de los clientes. (Scholes, 1993) 

Las estrategias definen el éxito de una organización por ello se la considera 

como un modelo unificador, integrador y coherente que releva el propósito que 

se tiene como empresa en objetivos de largo plazo, como también permite la 
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relación de planes de acción para así priorizar la asignación de recurso. 

(Ricardo, 2014). 

La empresa “ARTE MUEBLE” fabrica muebles tales como sillones, escritorios, 

muebles de oficina, estantería entre otros productos. El campo de estudio al 

que fue dirigió este proyecto de investigación es la ciudadanía portovejense 

que es el lugar donde actualmente se encuentra la empresa, buscando saber 

cuál es su mercado objetivo.  

El objetivo del trabajo fue lograr identificar los factores críticos que influyen en 

el Éxito de la empresa Arte mueble. Para cumplir dicho objetivo ha sido 

necesario analizar la situación de empresa, determinar sus factores y así medir 

su nivel de criticidad. Una manera de conseguirlo fue enfocándose en las áreas 

de negocio más vulnerables y de esta manera poder brindar una solución. 

La metodología utilizada en la investigación fue descriptiva ya que se requiere 

sintetizar y analizar sobre los temas consultados para poder dar un aporte 

sustancial a el proyecto. Por otro lado, se optó por la aplicación de método 

inductivo y deductivo ya que fue necesario palpar el problema de la empresa 

mediante respectivas entrevistas para así poder determinar cuáles son las 

dificultades que retrasan su progreso en el mercado.  

La realización del FODA fue detallada de forma participativa conjunto a los 

trabajadores, los cuales otorgaron su punto de vista en cuando a la situación 

que se percibe en la empresa. 

La encuesta fue dirigida a los habitantes de la ciudad de Portoviejo para lo cual 

se pretendía conocer los gusto y preferencias de los consumidores, teniendo 

en cuenta que el objetivo fue descubrir el grado de aceptación con el que 

cuenta Arte Mueble en el mercado. Esta fue realizada vía internet por medio de 

una aplicación que brinda Google dando así resultados interesantes. 

Como resultado se obtuvo que Arte Mueble no genera grandes ingresos debido 

a la falta de inversión e innovación en la empresa estos y otros factores 

imposibilitan su crecimiento dentro del mercado.  
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2.OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 Determinar los factores críticos de éxito como estrategia competitiva 

en la venta de los productos de la empresa Arte Mueble. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación Interna y Externa, así como la competencia 

de la empresa Arte Mueble. 

 

 Identificar los factores Críticos de éxito que presenta la empresa Arte 

mueble. 

 

 

 Presentar una propuesta de estrategias competitivas en base a los 

factores críticos de éxito para mejorar la comercialización de la 

empresa Arte Mueble. 
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3.MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Antecedentes 

En los actuales momentos las empresas juegan un papel de rivalidad 

importante, enfocándose en la competitividad entre ellas, esto se ha 

desarrollado en el trascurso de tiempo, cada empresa compite ofertando un 

mejor producto llegando a sí a la satisfacción de sus clientes. Debido a esta 

intensa competencia las organizaciones se han enfocado en la creación de 

estrategias, ya que es su instrumento de defensa antes su rival y se ha vuelto 

indispensable porque de esta depende su participación en el mercado. Porter 

comparte su definición de estrategia competitiva, detallando que esta es una 

fórmula que se amplía de acuerdo a la competencia que se va hacer frente, 

teniendo claro los objetivos que la empresa desea alcázar y las políticas que 

consideren necesarias implementar para lograr su cumplimento. 

Según (Roberto López, 2009) en su trabajo titulado “Factores críticos de 

éxito: Una Estrategia Competitiva.” Argumenta que factores Críticos de éxito 

aportan una fuerza impulsadora importante y a su vez regula el poder que 

permite adaptarse a la aplicación de estrategias dentro de la organización, 

centrar su atención en la aplicación correcta de los recursos otorgando así una 

desventaja a sus competidores.  

Por ello se considera importante la identificación de los mismos ya que a más 

de determinar las deficiencias que abordan a cualquier empresa, estos factores 

críticos de éxitos priorizan y dan un valor importante a las áreas o procesos en 

contrariedad, con las que se puede empezar a trabajar para amenorar las 

mismas. 

Para (Ramon Uriarte , 2002) en su artículo” Factores críticos de la gestión de 

la calidad determinantes del éxito sostenido empresarial en las PYMES.” 

Mantenerse en el mercado cambiante y globalizado es un desafío al que se 

enfrentan las organizaciones, donde deben rivalizar lo mercados abiertos, 

debido a los requerimientos y exigencias de los consumidores, lo que se busca 
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es definir factores de calidad que aporten con el establecimiento de una ventaja 

competitiva que posibilite a las Pymes lograr el éxito, manteniéndose en el 

tiempo y alcanzando sus objetivos. 

Según  (Carlos Mangarsho , 1999)  argumenta en trabajo titulado “Factores 

críticos que afectan el posicionamiento competitivo” que para determinación de 

estos factores es necesario medir el impacto o grado de importancia que en 

ellos radica, es decir que una empresa debe diagnosticar su nivel de 

competitividad en el mercado, de acuerdo a los resultados de este análisis 

puede decretar la situación en la que se encuentra y si tiene o no alguna 

afectación por dichos factores. 

Los factores pueden establecerse según la impresión e importancia que 

reflejen dentro de la empresa, los factores empresarias pueden decretarse 

primordiales ya que las organizaciones tienen manejo sobre ellos y puede este 

a su vez gesticula de forman decisiva, se enfoca relativamente en la eficacia de 

su dirección, en la técnica productiva, así como también en el rendimiento de 

los recursos humanos que se poseen. 

Bases teóricas 

A continuación, se detallan las bases teóricas que sustentan el trabajo de 

investigación. 

Factores críticos de éxito  

 

En cuanto a los Factores Críticos de Éxito se refiere, son aquellas capacidades 

y actividades especiales con las que una empresa puede llegar a lograr el éxito 

en el mercado, facilitando la asignación de prioridades dentro de ella. No 

dejando de lado el factor humano, su disposición, sus capacidades, su 

motivación, cultura y todo lo que esto implica. Y todo sin descuidar la 

importancia del factor humano, su motivación, disposición, capacidades, cultura 

y todo lo que esto implica, ya que son las personas las que realizan los trabajos 

de acuerdo a su nivel jerárquico en la organización. 
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Los factores nacen de la dirección estrategia y la administración que 

desempeña de una empresa en ella se analiza la situación por la que atraviesa 

como también sus puntos fuertes y débiles que constituyen como tal. 

Los factores que son críticos para el éxito nacen de un concepto originado por 

primera vez, por (Daniel, 1961) quien recalcaba la eliminación absoluta de tema 

que no estuvieran directamente relacionados con el éxito en una empresa y así 

crear sistemas de información eficientes que ayudase a los directivos a la 

gestión y planificación de las organizaciones.  

(Rockart, 1979) menciona que los factores críticos de éxito (FCE) aseguran un 

desempeño competitivo exitoso si sus resultados son satisfactorios en las 

áreas de estudio limitadas con las que se cuenta. 

Los factores internos pueden llegar a convertir en ventajas competitivas, 

dándole un plus a la empresa, mientras que los factores de calidad son las 

variables que lo componen, todo esto basado en modelos teóricos propuestos 

por expertos, lo cual permite el estudio y reflexión sobre los factores que 

conllevan al éxito a una empresa y como aprovecharlos. 

En definitiva, tanto (Daniel, 1961)como (Rockart, 1979) se basan en la 

relevancia de suministrar información veraz para alcanzar una gestión más 

efectiva de planificación y control. Por tanto, la contribución principal es 

haberse entrado en las áreas críticas de la organización. A continuación, se 

expone diversos conceptos de orden cronológico encontradas en la literatura 

en entorno de los factores críticos de éxito.  

• “Los FCE influyen directamente en la toma de decisiones ya que las variables 

estrategias y admirativas que en la organización se manejan parten de una 

dirección y por ellos es necesario el estudio de los mismos ya que pueden 

afectar significativamente y puede dejar a un lado a cualquier industria o 

empresa del mercado.” (Schendel, 1978) 

• FCE estos factores no solo inciden de manera negativa, de manera que, si se 

los trata con cautela, se los mantiene abordados en cuento su descripción y se 

los direcciona de forma correcta, pueden llegar a tener un impacto significativo 

en el éxito de cualquier empresa o compañía. (Leidecker, 1984) 
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Estos factores son las condiciones internas como externas, claves para que las 

estrategias de la empresa alcancen buenos resultados, y por ende sea exitosa. 

Sus resultados, podrán asegurar un rendimiento competitivo en la organización  

En opinión de autora los factores críticos de éxito deben ser comprendidos 

como aspectos o elementos que permiten que la organización se destaque en 

el mercado y mantenerse en él, analizando las situaciones del entorno 

permitiéndoles así brindar estrategias correspondientes que permitan la 

optimización de recursos y un nivel competitivo favorable. Es por ello que 

dichas estrategias deben priorizarse y cumplirse a cabalidad para que no exista 

desliz en su funcionamiento.  

Analizando las teorías de los factores críticos de la gestión de calidad se puede 

deducir que estos son claves para la obtención de éxito empresarial, lo 

interesante de esto es buscar variables que permitan contribuir a cada factor 

volviendo indispensable y crítico para empresa.  

Para la definición de objetivos, un directivo debe estudiar y analizar qué 

factores serán fundamental a la hora de su cumplimiento. Varios de los factores 

más comunes son la promoción de ventas, inventarios, precios entre otros más. 

Aunque algunos factores sean frecuentes, cada caso es distinto por ellos sus 

factores críticos de éxito se alteran dependiendo de su objetivo, tipo de 

organización, y tiempo y momento adecuado.  

Por ello ayudan de manera determinante a que la empresa se sostenga, 

perviva y crezca a través de los años, esto hace que se requiera de atención 

especial para evitar sorpresas desagradables o la pérdida de oportunidades, 

pueden ser internos o externos, positivos o negativos en su impacto. 

Es importante diferenciar los Factores de éxito y los Factores Críticos de éxito: 

Cumplen con un mismo fin u objetivo que es lograr que la organización 

proponga su mejores esfuerzos y dedicación para benéfico de la misma 

mediante estrategias direccionadas a la obtención del éxito. 

FE: Factor de Éxito: es algo que debe ocurrir (o debe no ocurrir) para conseguir 

un objetivo. 
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FCE: Factor Crítico de Éxito: Un Factor de Éxito se dice que es crítico cuando 

es necesario su cumplimiento para los objetivos de la organización. 

 

La determinación de los Factores críticos de éxito atrae algunas ventajas:  

• Se requiere determinar las actividades para dirigir sus esfuerzos y así poder 

mantener e incrementar su nivel competitivo. 

• Diagnosticar a los competidores, saber cómo se manejan dentro del mercado 

para así conocer que los hace exitosos. 

• Precisa qué se puede copiar o hacer mejor que los competidores, para 

mejorar su posicionamiento. (Hernandez, 2019) 

Características 

 Son tendenciosos en plazos determinados. 

 Tienen conexión con el éxito y competitividad de la Organización.  

 Se consideran relevantes y necesarios dentro de un negocio.  

 Determina situaciones que se consideran oportunas para sean 

modificadas y mejoradas. 

 Se consideran críticos y por cada éxito de algún factor, se refleja lo 

satisfactorio que es par la empresa, por el contrario, si este es 

desventajoso se lo cuestiona para la planeación de estrategias. 

 La organización considera al plan o proyecto estratégico, cuando estos 

afectan de manera crítica sus factores de éxito.  

 Los factores críticos de éxito van de la mano con los conceptos de éxitos 

diseñados, comprendiendo el ámbito, la naturaleza del negocio y el nivel 

de madurez que se ha alcanzado. 

 La concertación satisfactoria de estos factores críticos de éxito, 

provocara el éxito estratégico que tanto se espera en base a los planes, 

objetivos y esfuerzos organizacionales. (Murillo) 

El medio para adquirir estos factores críticos de éxito se centra en la realización 

de una lista de los mismo de los cuales se ira seleccionando y depurando hasta 
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la obtención final de los factores que servirán y ayudarán a la empresa y esta a 

su vez asignara los recursos necesarios.  

Para cualquier negocio los factores críticos de éxito (FCE) son limitados, en 

cuento a resultados si estos se reflejan de manera positiva garantizan un 

rendimiento exitoso competitivo para la organización. Por el contrario, si los 

resultados no son adecuados el trabajo de la organización para ese periodo no 

estarán delimitados y sus objetivos de gestión no podrán ser logrados. 

Identificación y determinación de los factores críticos de éxito (FCE) varias 

investigaciones relacionadas con las estrategias competitivas, apuntan a que la 

identificación de estos factores son claves, para una organización y esta a su 

vez pueda:  

• Valorar el entorno externo. 

• Valorar la situación interna, identificar competencias y habilidades. 

• Identificar las estrategias más apropiadas utilizando los factores críticos 

de éxito como puntos claves. 

Los factores críticos se priorizan en base a una idea de éxito, el tiempo que se 

empleé resultara clave para la obtención del éxito de la organización, puesto 

que las estrategias implantadas y la medición de los factores darán su impacto 

únicamente si se centra la dedicación a los mismo. Es aquí que se obtiene el 

nivel de factibilidad y criticidad de dichos Factores. 

Estrategia competitiva 

 

Se definen como una agrupación de acciones que se encaminan para lograr 

una posición de ventaja competitiva en el mercado. Lo que requiere una 

estrategia competitiva es la creación de tácticas que provoquen impactos 

importantes para la empresa de manera consecutiva y a largos plazos para de 

esta forma producir grandes ingresos. (Mauro W, 2014) 

Una estrategia competitiva está orientada a largo plazo como un plan de 

empresa, estas estrategias ayudan a explotar sus fortalezas, creando 

capacidades nuevas y aprovechando las oportunidades dándole paso a los 
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riesgos y amenazas existentes, desarrollar una ventaja competitiva ayuda a las 

empresas lograr posesionarse en el mercado. 

El objetivo de la estrategia competitiva es obviar rivalidades para de esta forma 

crear las bases para el futuro empresarial próspero, donde no exista la 

competencia desleal en las industrias. 

¿Qué clases de estrategia competitiva existen? 

 

(Porter, 1979) La definición de estrategia competitiva se clasifica en tres 

grupos: 

 Liderazgo en costes. 

 Diferenciación. 

 Enfoque. 

 

¿Cuál es la estrategia competitiva de liderazgo en costes? 

 

Este hace referencia a ofrecer productos más baratos que los de la 

competencia para el cumplimiento de esta estrategia es preciso, el aumento de 

la cuota de mercado, mediante el cobro de precios más bajos, por tanto, se 

percibe más ganancias en cada venta debido a la reducción de costes. O bien 

aumentar las ganancias mediante la reducción de costes, mientras se sigue 

cobrando precios promedio de la industria 

Para el éxito de esta estrategia, no es suficiente con que le empresa se 

encuentre entre los productores de menor costes, ya que es común que llegue 

otro rival queriendo ofertas mucho más barato.  

 

¿Cuál es la estrategia competitiva de diferenciación? 

 

Su enfoque radica en la diferenciación del producto, ya que aquí se pretende el 

mejoramiento de imagen, marca, la durabilidad y funcionalidad de su producto 



11 
 

o servicio. De esta forma se logra lanzar al mercado algo que es llamativo y 

centra la atención de los consumidores 

Su punto de empuje es la inversión a el cambio e investigación, donde se 

obtiene el modelo estratégico que sobresalgan atrayendo a los clientes, 

dándole lealtad a la marca así no permitirá la disminución de precio, poniendo 

al negocio por encima de sus competidores. 

 

Los siguientes Factores Críticos de Éxito pueden llegar a ser soportados por la 

Estrategia de Diferenciación.  

 Imagen de Marca 

 Marketing 

 Innovación de Productos 

 Capacidad de Investigación 

 Capacidad Creativa 

 Satisfacción de Necesidades (creación de valor diferenciado) 

 

Lo que propone la estrategia de diferenciación es la experimentación en la 

creación de productos que estos tenga realce significativo y se consideren 

únicos en el mercado. 

Para la estrategia basada en Costes, los factores críticos de éxito 

sobreentendidos son:  

 Énfasis en el Diseño de Procesos 

 Creación de productos con manejos simples en su producción 

 Distribución de bajo coste e Innovación enfocada a encontrar reducción 

de costes 

Para la estrategia competitiva basada en costes, es importante la inversión en 

actividades que ayudaran a dar la acogida al producto ya creado por esto se 

emplea en:  

o Marketing 

o  Innovación 
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¿Cuáles son las características de la estrategia de enfoque según Porter? 

El punto de partida de esta estrategia competitiva es poner la atención en un 

mercado especifico. Centrar la atención en un nicho especifico, se entendieran 

de mejor forma las necesidades de los clientes y la tendencia del mercado en 

el que se encuentran.  

De esta forma los gerentes de la empresa podrán determinar, si la manera de 

acaparar clientes tiene que ver con elaborar productos exclusivos de costos 

bajos o con desarrollar productos específicos en el mercado. 

¿Existen otras formas de plantear una estrategia competitiva? 

De acuerdo a las teorías aún vigentes de Porter , se desarrollaron otras teorías 

en décadas después como la de (Michael Treacy)estos autores describen las 

claves de una estrategia competitiva basada o enfocada en tres disciplina de 

valores: 

 La excelencia operativa,  

 El liderazgo del producto  

 La intimidad del cliente. 

Es importante tener claro los objetivos del negocio, para cualquiera que sea el 

marco teórico de una estrategia competitiva, además de sus alcances. Es 

preciso conocer las estrategias centrales a la hora de impulsar una estrategia 

competitiva, debido a que esta sería una manera de aprovechar y obtener 

ventaja en el mercado como también conocer las prioridades del producto y 

clientes y sobre todo las metas a futuro.  

Análisis de la competencia  

(Porter, 1980) manifiesta que existen cinco fuerzas que contribuyen en la 

rentabilidad de un mercado o de algún segmento en especial. Por este motivo 

la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos enfocada en las cinco 

fuerzas que gobiernan la competencia industrial, las cuales se detallan a 

continuación. El triunfo de esta estrategia depende de la forma positiva en la 

que se manejen los cambios competitivos que se presenten.  
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Si la competencia es acelerada señala que no es favorable esperar acciones 

por parte d la competencia sino más bien anticiparse a ellas y prepararse para 

enfrentar cual quiere evento inesperado. 

1).-Amenaza competidores de entrada de nuevos: hace referencia a el nivel 

de complejidad que se tiene al incursionar en el mercado si no es atractivo 

pues no será dificultoso, por esto se investiga las posibilidades de nuevos 

participantes que ingresen con nuevos recursos y capacidades que le permitan 

acaparar un espacio en el mercado.  

2).-Rivalidad entre los competidores: para las empresas les resulta complejo 

competir en un mercado donde ya existe un segmento de mercado ya antes 

posicionado, constantemente estará enfrentado guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.   

3).-Poder de negociación de los proveedores: no resulta conveniente si los 

proveedores se encuentran bien organizados, teniendo fuertes recursos y así 

les permita imponer sus condiciones como precio, tamaño de pedido ente otras 

cosas. Con agravante de que los productos o servicios que suministran no 

tengan sustitutos y sus precios así podrían ser elevados. Por ello es necesario 

adquirir un poder de negociación con los mismos donde la empresa pueda 

exigir productos y precios de acuerdo a sus necesidades. 

4).-Poder de negociación de los compradores: el segmento de mercado no 

será interesante si el producto que se ofrece tiene sustitutos, y no se encuentra 

bien diferenciado y reconocido por la marca, ya que no podrá existir un poder 

de negociación con los clientes y posibles clientes. Las exigencias de grandes 

compradores están centradas en la reducción de precios, con alta calidad y 

buen servicio, por tanto, es aquí donde a una empresa le resulta complicado la 

existencia de un producto con esas cualidades por lo que se ve afectado su 

margen de utilidad.   

5).- Amenaza 

de ingreso de 

productos 
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sustitutos: la importancia radica en alcázar un estado avanzado 

tecnológicamente o que logren penetrar con precios bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la industria ya que no resultaría atractivo si se prestan 

productos sustitutos reales o potenciales. 

 

 

 

 

 

 

Ventaja competitiva 

 

Es el modo en que una empresa se diferencia de las otras en el mercado, es 

decir posee una ventaja única y sostenible respecto a sus contrincantes, por 

tanto, esta le permitirá obtener mejores resultados en sus actividades de tal 

forma la hace superior y competitiva. 

Para provocar este tipo de ventaja existe un sin número de fuentes que 

permiten lograrlo como lo es la ubicación de le empresa, la calidad las 

innovaciones que en ella se realicen, la minoración de costes de la producción 

el servicio o atención al cliente que se brinda entre otras cosas. 

Una ventaja competitiva permite afrontar todos aquellos factores externos, 

utilizando de manera correcta y precisa las fortalezas que la conforman, es 

decir que crea una gestión de procesos y adecuaciones que logra contrarrestar 

acciones no gratas que afectan de alguna manera el desenvolvimiento de la 

empresa en el mercado.  

 Aspectos clave: 

Para que una empresa realmente sea considerada como ventaja competitiva 

debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Tabla 1 Poder de Negociación 
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 Resultados 

Es preciso descifrar si efectivamente se está teniendo una ventaja competitiva 

y esta se mide a través de las ventas, la rentabilidad y la captación de clientes 

que se pose. Si esta es superior a la de los competidores pues tendría desde 

ya una gran ventaja. 

 Permanencia 

Lo realmente importante es que la ventaja sea sostenible es decir que perdure 

durante cierto tiempo así la empresa aprovecharía al máximo los privilegios que 

estas ofrecen. para que esto ocurra la ventaja debe ser establecida bajo una 

fortaleza imponente de la empresa y no sobre alguna circunstancia que llegue 

a ser eventual. 

 Difícil Imitación 

La ventaja debe poseer características poco imitables o difícil de plagiar ya que 

de lo contrario la competencia podrá hacer uso de ella sustituyéndola y se 

dejaría de poseer una ventaja sobre ellos. 

En opinión de autora, debemos reconocer que los mercados hoy en día no son 

estáticos y se encuentra en continuas trasformaciones, es por esto que una 

empresa que adquiere una ventaja competitiva no debe confiarse ya que las 

condiciones que le permitieron obtener la ventaja pueden cambiar de forma 

momentánea.  

Mantener una ventaja competitiva no es nada fácil, por lo que se recomienda 

trabajar duro en ella y sacar el mayor provecho posible, además se debe estar 

en búsqueda de nuevas ventajas, para evitar la superación de los 

competidores, y mantener así siempre la posición en el mercado de manera 

prolija  

Uno de los ejemplos que existe de ventaja competitiva son: 

 Disponer de productos mejores que la competencia 

 Mejores costes en la producción de los productos  
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 Poseer una Marca de Valor  

 Contar con una atención al cliente intachable  

 Innovaciones tecnologías que permitan agilizar procesos  

 Disponer de un equipo humano talentoso  

 Sustento de patentes, entre otros más. 

 

La ventaja competitiva puede ser desarrollada por la empresa, mediante 

estrategias que respondan o colaboren a los cambios externos como también 

por estrategias que permitan la disposición de innovación, tanto como en 

procesos como productos  

El saber responder a los cambios flexibles que se encuentra en tendencia en 

los mercados de manera ágil, es lo que provoca la aparición de una ventaja 

competitiva, ya que esta depende netamente de la habilidad que domina la 

empresa como tal.  

Existen múltiples clasificaciones de los tipos de ventajas competitivas: 

 Posicionamiento en el mercado: 

Este consta en el poder que la empresa tiene en el mercado en virtud de su 

cuota o penetración del mismo  

 Modelo de Negocio desarrollado:  

Detalla las variaciones significativas que las empresas realizan con el fin de 

relacionarse con los demás  

 Capacidades y Competencias distintivas:  

Se sustentan del diseño más eficiente de los procesos de negocio que dan 

paso a desarrollar distintas competencias que ningún otro competidor sería 

capaz de imitar. 

La importancia de la ventaja competitiva radica en la creación propiciada por la 

empresa donde mediante unas cuantas estrategias eficientes logren anticipar y 

de esta forma puedan responder a los cambios de factor externo que se 
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presente y de esta forma también posibiliten la innovación, tanto de productos 

como procesos.  

FODA análisis de la situación 

 

Para (Riquelme Leiva, 2016) estas siglas FODA representan el estudio de las 

fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, en una organización, 

empresa, mercado o simplemente en una persona, estas siglas pueden ser 

aplicadas en cualquier situación o análisis y estudio que se requiera.  

Matriz FODA 

Esta orienta el estudio de la situación, como cuales son las fortalezas de la 

empresa que pueden ir direccionada en cuanto recurso o calidad de la misma. 

Por otro lado, también puede realizarse externamente como el estudio de las 

amenazas que puedan existe en el ámbito político o social.  

Cabe resaltar que esta herramienta del FODA es primordial en la 

administración y planificación de procesos, de modo que con este estudio se 

beneficia un plan de negocios, logrando dar fuerza a la sigla O que es 

oportunidad, permitiendo, además reflejar la situación actual que presenta la 

empresa o proyecto pudiendo planificar alguna estrategia a futuro.  

¿Para qué nos sirve el análisis FODA? 

Es una herramienta útil que debería ser tomada por aquellos Gerentes de 

empresas industriales ya que en ella se desarrollan estrategias para que los 

negocios se consoliden a futuro.  

En situaciones complejas que puedan presentarse el análisis FODA, puede 

hacer frente y de manera sencilla y eficaz solucionarlas, para de esta forma 

enfocarse en aquellos factores que tienen un nivel de impacto mayor ya sea en 

la organización o en nuestra vida cotidiana. Es por esto que a partir de este 

punto se empieza con la toma de decisiones eficientes y comenzar a ejecutar 

acciones pertinentes.  

El FODA ayuda a tener un mejor enfoque, permitiéndole ser competitivo ante 

aquellos nichos del mercado al cuál se dirige, y a su vez le otorga mayores 
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oportunidades creando estrategias que actúan de forma positiva en el nivel de 

competencia que posee la organización.  

¿Cómo realizar un análisis FODA? 

Las diversas perspectivas que se brinda en un ambiente competitivo son las 

que ayudan a un buen análisis de la situación, para esto todas las áreas o 

departamentos de una organización deben de colaborar, e inclusive los clientes 

participar para que vacíen sus resultados estratégicos.  

Por lo general este análisis se lo realiza en una planilla que muestra cuatro 

cuadros distintos, lo importante realmente es que sea sencillo y práctico para 

poder entender los resultados.  
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FODA, objetivos de matriz  

Fortaleza: contiene las destrezas o propiedad netas de la empresa que la 

mantienen firme y en estas se conforman de atributos que la identifican. 

Debilidades: son aquellos factores que desestabilizan a una empresa, resultan 

perjudicial para la ejecución de objetivos.  

Oportunidades: se encuentran de manera externa, son brindadas por el medio 

que nos rodea, y pueden ser provechosas para una organización si se saben 

adecuar y manejar dentro de ella. 

Amenazas: estos factores influyen de manera perjudicial contrarrestando la 

supervivencia de las empresas en el mercado, pero pueden tener un giro si se 

saben aprovechar ya que estas amenazas externas tienen a convertirse en 

oportunidades mediante un análisis previo y estrategias claras. 

Procedimiento para desarrollar el análisis FODA 

1 Definir objetivos 

Tener una idea o perspectiva de la realización de un proyecto que se encamine 

de principio a fin, ya con objetivos claramente identificados. el análisis FODA 

realiza su función en la búsqueda de un modelo de planificación estratégica. 

2 Desarrollo del FODA 

Identificar de las fortalezas y debilidades. 

 Elaborar un listado de fortalezas que presenta la empresa. 

 Crear un listado de las debilidades que presenta la empresa frente al 

mercado. 

Determinación de las oportunidades y amenazas.  

 Enlistar las oportunidades a futuro de la empresa 

 Enlistar las amenazas reales de la empresa que se presenten a futuro. 
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Este cuadro debe contener información real y actual, especificados con puntos 

claros y sencillos. Luego de esto debe pasar por un sistema de evaluación por 

el equipo de trabajo, donde se verifiquen estrategias o procedimientos a seguir 

para así elaborar un plan.  

3 Ejecutarlo  

Desarrollar estrategias necesarias tanto a corto como largo plazo, anticipando 

la identificación y evaluación de resultados del FODA. 

Para elaboración de la matriz se debe previamente obtener un estudio interno y 

externo de la organización, de esta forma se persistir en el mercado sin 

contratiempos y de esta manera responder al entorno cambiante en el que se 

desenvuelve manera proactiva.  

Con la obtención de un buen estudio y análisis, la organización podrá cumplir 

con las metas que se hallan trazado, determinando sus debilidades para 

proceder a convertirlas en oportunidades de manera eficaz. 

Técnica a utilizar FODA 

Esta técnica está enfocada básicamente a la resolución de problemas que 

permitan identificar y analizar tanto fortalezas como debilidades de la 

organización, así como las oportunidades que se han logrado aprovechar y las 

que no, y las amenazas obtenida en el contexto externo del análisis. 

Componentes de la matriz FODA: 

 Internos 

Lo que se encuentra aquí son las fortalezas y debilidades así mismo se analiza 

de qué manera pueden minimizarse las debilidades para procedente a esto se 

optimice el bienestar de la empresa. 

 Externas 

Indagar y detallar las oportunidades y amenazas reconocidas en el entorno. 

Marco legal 
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La Constitución Nacional es la carta magna a la cual deben regirse todas las 

personas naturales y jurídicas, tanto del sector público como del privado. En 

ese sentido es importante tomar en cuenta aquellos elementos de la 

constitución que hacen referencia directa a la transformación productiva y que 

son mandatorios, es decir, no son negociables ya que vienen impuestos desde 

el documento regulador de mayor significancia, en este caso desde la 

Constitución misma.  

 

Entre los principales artículos de interés para la institución se 

encuentran: 

En el titulo VI del capítulo primero de principios generales, el Art. 276.- El 

régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: (…) 2. Construir un 

sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 6. 

Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y 

articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de 

gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.  

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: (…) 6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los 

saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: (…) 2. 

Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social 

y ambiental. (…) 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por 

las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 

solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 
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solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios.   

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: (…) 2. 

Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. (…)8. Propiciar el intercambio justo 

y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y 

eficientes. 

En la sección Séptima de la política comercial el Art. 304. Manifiesta que: La 

política comercial tendrá los siguientes objetivos: 1. Desarrollar, fortalecer y 

dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en 

el Plan Nacional de Desarrollo. 2. Regular, promover y ejecutar las acciones 

correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía 

mundial. 3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 4. 

Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas. 5. Impulsar el desarrollo de las 

economías de escala y del comercio justo. 6. Evitar las prácticas monopólicas y 

oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el 

funcionamiento de los mercados. (VI, 2012). 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El Programa de Gobierno define cambios en la estructura productiva para 

diversificar la economía, dinamizar la productividad, garantizar la soberanía 

nacional en la producción y el consumo internos, y salir de la dependencia 

primario-exportadora. Se impulsa un proceso de ordenamiento de la Política 

Pública a través de la planificación Nacional lo que orienta el quehacer de las 

instituciones públicas (Planificación.gob.ec, 2017 ). 

 

Agenda para la Transformación Productiva 
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La agenda para la transformación productiva (ATP), busca plasmar de forma 

operativa la estrategia de desarrollo productivo del Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV). En ese sentido persigue la idea de transformar el patrón de 

especialización a bienes y servicios de alto valor agregado con altos niveles de 

innovación y conocimiento; Mejorar la productividad, calidad y seguridad de la 

producción, a través de una potencializar el acceso a tecnología, innovación, 

capacitación y asistencia técnica. (PRODUCTIVA) 

Estrategias de la Agenda de la transformación productiva 

a) Estrategia de desarrollo industrial y de promoción de las exportaciones.  

b) Estrategia de fomento del emprendimiento y de democratización de la 

transformación productiva. 

c) Estrategia de fomento de la innovación y de mejora del talento humano. 

d) Estrategia de mejora de la productividad y calidad de las pymes. 

 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este punto se presenta los aspectos metodológicos de la investigación. Se 

exponen la perspectiva metodológica de la investigación que se ha 

implementado. Como son los Tipos de investigación, métodos, técnicas, 

recursos y la población y muestra. 

Tipos de investigación.  

Descriptiva  

 

Mediante este tipo de investigación se realiza la respectiva descripción de los 

datos recopilados tomando en cuenta aquellos factores críticos de éxito que la 

fueron identificados por los trabajadores de la empresa ARTE MUEBLE, por 

otro lado, se analiza y describe la situación de la misma, y el desempeño de los 

empleados esto fue ejecutado a través de las entrevistas y encuestas realizas.  
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Bibliográfica  

 

Se aplica la investigación bibliográfica por las respectivas consultas que se 

realizan ya que cada información costa de un antecedente y por lo tanto tiene 

su autor , la información recopilada básicamente es enfocada en factores de 

éxito, y a las estrategias competitivas, otorgando así una búsqueda de 

documentos significativos que determinen los conocimientos específicos 

enlazados con el análisis de la competencia, también se requiere de páginas 

de internet que aporten con información enlazada a los temas expuestos.  

De campo  

 

En el presente trabajo se aplica la investigación de campo, ya que todos los 

datos recolectados se realizan dentro de la empresa a investigar, Arte Mueble, 

previo a su proceso sistemático, para de esta manera emitir un informe basado 

en la realidad de los datos proporcionados. 

Los datos son facilitados por los empleados de la empresa Arte mueble 

mediante un cuestionario que se realizara conforme a una entrevista, y por otro 

lado se encuestara a los posibles clientes de la empresa, este interrogatorio ira 

directamente relacionado con los objetivos de la investigación. 

Métodos de la investigación  

Método Analítico – Sintético. 

 

Este método es aplicable en el presente trabajo porque implica el análisis y la 

síntesis de la información recopilada dando una aportación enfocada al criterio 

de autores consultados, dentro de esto puede identificar cada uno de los 

procesos que ayudaran a la planeación de estrategias para la empresa, 

brindando así plan de mejora que permita el éxito para Arte Mueble. 

Método Inductivo – Deductivo. 

 

 Este método es aplicable ya que consiste, en experiencias personales que día 

a día palpa los colaboradores  de Arte Mueble en su entorno tanto interno como 
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externo en el que se manejan , y concluyen con la situación en la que se 

encuentran la empresa frente a su mercado competitivo, también permite 

observar cuales son aquellos factores que pueden aprovecharse para la 

planeación de estrategias y objetivos que deben alcanzarse mediante la 

colaboración de todo el talento humano que en ella se encuentra.  

Técnicas de investigación  

Estas son las que permiten la recopilación de los datos, pueden ser mediante la 

encuesta o la entrevista. 

Encuesta  

 

Se utiliza un test o cuestionario en el que se reflejan las incógnitas a saber 

sobre hechos o aspectos que brinde información valiosa de la empresa los 

cuales deben ir enlazados a los objetivos planteados. Debe recalcarse que la 

encuesta fue dirigida a los posibles clientes mediante una muestra que será 

sustraída sobre los ciudadanos portovejenses. La misma será realizada de 

manera Online es decir vía internet mediante una aplicación de Google drive. 

Entrevista 

 

Consiste en la recolección de datos mediante un dialogo entablado con las 

personas involucradas en el caso de estudio, los cuales fueron el personal de 

la empresa Arte mueble como también el Gerente que representa a la misma. 

Por medio de esta entrevista se conoce las falencias que existen dentro de la 

entidad y todas aquellas inconformidades que se presencia en su jornada de 

trabajo. 

Recursos 

Recursos humanos  

 

Responsable del proyecto (1) 

tutor (1) 

Colaboradores (2) 
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Recursos Materiales 

 

 

 

Recursos financieros 

 

 

Población y Muestra  

 

RUBROS CANTIDAD UNIDADES 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Esferos  10 Unidades $0,50 $ 5,00 

Impresiones 1200 Unidad $0,02 $24,00 

Empastados 2 Unidad $20 $40,00 

Memoria flash 2 Unidades  $15,00 $30,00 

TOTAL    $99,00 

RUBROS CANTIDAD UNIDADES 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Internet 180 Horas $0,50 $ 90,00 

Alimentación 30 Viáticos  1,50 $ 45,00 

Transporte 30 Viáticos $1,50 $ 45,00 

TOTAL    $ 180,00 
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Población. 

 

La población a la que va dirigida la investigación es a los habitantes de la 

cuidad de Portoviejo, que es donde se encuentra actualmente ubicada la 

empresa Arte Mueble. Cuenta con un número aproximado de 206.682 

habitantes de por lo cual se sacará una muestra para saber la cantidad exacta 

de personas que serán encuestadas.  

Evolución de la población de la cuidad de Portoviejo en relación con el cantón de 
Portoviejo y la provincia de Manabí  

Censo  Ciudad de Portoviejo Cantón de Portoviejo Provincia de Manabí 

1.950 16.300 63.090 401.378 

1.962 32.228 95.651 612.542 

1.974 59.550 126.957 817.966 

1.982 102.628 167.085 906.676 

1.990 132.937 202.112 1,031.927 

2.001 171.847 238.430 1,186.025 

2.010 206.682 280.029 1,369.780 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 

AUTORA: GEANELLA PEÑA SALTOS 

 

Muestra.  

 

La muestra está basada en los ciudadanos portovejenses, debido a que es la 

cuidad donde se ubica la empresa a estudio, se realiza la muestra con 206.682 

habitantes así determinar el posicionamiento que tiene la empresa y conocer si 

sus resultados son favorables para la misma.  

 

Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población. 

 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de 

la población es la siguiente: 

 



28 
 

Donde: 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza, 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q = probabilidad de fracaso  

d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

n = Tamaño de la Muestra. 

 

Al aplicar la fórmula del muestreo y manteniendo un grado de confianza del 

95%, y un error esperado del 5%, se obtuvo el siguiente resultado. 

 

 

 

 

 

 Desarrollo del cálculo muestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
206.682𝑥 1,952 𝑥 0,5 𝑥 0,5

0,052  𝑥  280.029 − 1 +  1.952  𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

𝑛 =
206.682 𝑥 3,8025 𝑥 0,5 𝑥 0,5

0,0025  𝑥  206.681 + 3,8025 𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

𝑛 =
196.477

517,65
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5.ANÁLISIS Y RESULTADO 

 

Guía de entrevista aplicada para el Gerente de la empresa Arte Mueble de 
la cuidad de Portoviejo. 

¿Cuáles son los productos que comercializa? 

Arte Mueble es una empresa dedicada a la elaboración de muebles, los cuáles 

los distribuye en línea ejecutiva, línea hospitalaria, línea comercial y línea 

escolar, con aproximadamente 35 años laborando en lo que ya se mencionó 

anteriormente.  

¿La ubicación de su empresa la considera adecuada y conveniente para 

la comercialización de su producto? 

𝑛 = 379 
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Se encuentra ubicada en la parte de afuera de la Piñonada, por lo que 

consideran que es un lugar inadecuado para la comercialización y venta del 

producto. 

Ya que Arte Mueble se dedica específicamente a la construcción o elaboración 

de muebles, hace 15 años máximo se la denominó una empresa industrial. 

¿Cuáles es su mercado objetivo? 

Por los años mismos con los que cuenta esta empresa, anteriormente no 

existía competencia, ellos eran los dueños del mercado. La línea comisariato 

es la que los ha mantenido con ingresos superiores durante tres o cuatro años 

seguidos. En ella se ofrecen perchas, estanterías, que son las más adquiridas 

por centros comerciales. 

¿Con cuánto personal cuenta la empresa? 

La empresa opera con 20 trabajadores, 15 en el sistema operativo del producto 

y 5 en la gestión administrativa. 

Actualmente trabajan únicamente con empresa privadas, cuentan con 2 

visitadores, los cuales asisten a estas empresas para dar a conocer la gama de 

líneas que Arte Mueble ofrece. 

 

¿Qué medios publicitarios utilizan para ofrecer o dar a conocer sus 

productos? 

La publicidad no es su fuerte, han invertido muy poco en la misma, algunas por 

nombrar han sido televisión, radio, la publicidad boca a boca. Manifestó que el 

medio publicitario que más utilizan actualmente es la radio, ya que sus 

potenciales clientes son personas de edad, y si bien es cierto ellos desconocen 

o no gustan tanto de la tecnología y están más al pendiente de este medio. 

¿Cuáles son las estrategias que aplican en el negocio? 
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La mayor estrategia comercial que utilizan es la de brindar un producto de 

calidad, que le dure al cliente y que este esté consciente de la clase de 

producto que está adquiriendo. 

¿Cuál es la satisfacción que se lleva el cliente al comprar alguno de sus 

productos?  

Esta empresa se diferencia con la competencia por la calidad, claro está que el 

precio es más elevado al de la competencia. El grado de satisfacción del cliente 

lo miden por la garantía que le dan por el producto adquirido. 

¿Realizan algún tipo de ofertas o promociones, si es así cada que tiempo 

las realizan? 

Las ofertas y promociones que realizan son con los productos que están en 

stock o no son muy comerciales, con un 40% y 50% de descuento. 

Se las realiza cada cierto tiempo como máximo dos veces al año, ya que no 

cuenta con mucha mercadería en stock. 

¿Considera que la empresa podría abaratar costos en su producción, y al 

mismo tiempo mantener la calidad de su producto? 

Si abaratan los costos, pero no al extremo, porque tienen la diferencia con 

relación a la competencia por el buen material que utilizan. 

 

¿Qué facilidades de pago ofrecen?  

Las facilidades de pago que realizan son a través de crédito directo o tarjetas 

de crédito. También se les realiza planes acumulativos a los clientes fijos de la 

empresa. 

¿Realizan capacitaciones a su personal? 

Realizan capacitaciones cuando los distribuidores las ofrecen, pero en el área 

de carpintería siempre capacitan a su personal debido al cambio de máquinas 

para la producción; en este caso a los soldadores. 
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¿Cómo empresa tiene algún plan a futuro? 

El plan a futuro que tienen como empresa es el de ampliar, renovar e innovar 

en maquinaria; así como agregar otra línea a la lista que se ha mencionado 

anteriormente, que es la línea hogar y la línea de entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de encuestas realizadas a la población portovejense. 

Pregunta 1: ¿Qué aspecto toma en consideración a la hora de comprar 

muebles de oficina? 

 

Tabla 2 ¿Qué aspecto toma en consideración a la hora de comprar muebles de 
oficina? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diseño 15 4% 

Color 31 9% 
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Autora: Geanella María Peña Saltos. 

Fuente: Población económicamente activa de la ciudad de Portoviejo. 

 

 

De 379 personas encuestadas pertenecientes a la población económicamente 

activa de la ciudad de Portoviejo, el 4% que corresponde a 15 personas, 

manifestaron que a la hora de comprar muebles de oficina se toma muy en 

cuenta su Diseño, el 9% equivalente a 31 personas dijeron que el color es un 

Precio 165 44% 

Calidad 124 32% 

Funcionalidad 44 11% 

TOTAL 379 100% 

Grafico 1¿Qué aspecto toma en consideración a la hora de comprar muebles 
de oficina? 

4% 
8% 

43% 

33% 

12% 
Diseño

Color

Precio

Calidad

Funcionalidad
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muy buen aspecto a considerar, el 44 % que corresponde a  165 personas, 

manifestaron que el precio es un muy buen aspecto, el 32% que representa a 

124 personas toman en consideración la calidad, y por último el 11% que 

representa a 44 personas la funcionalidad es un aspecto a importante a 

considerar. 

 

Según (Alcaraz, 2009)  este autor hace énfasis en el producto como tal , ya que 

a los consumidores  les llama la atención un producto bonito y de precios bajos 

es por ello que a la hora d producir un bien minimizar costos para obtener 

mayor rentabilidad. 

 

Al momento de emprender un negocio los empresarios o pequeños 

emprendedores deben estudiar a sus posibles clientes, tomando en cuentas 

referencias que tienen acerca del producto, para así corresponderles debido a 

sus necesidades, obteniendo su aceptación y confiabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: ¿A través de que medio publicitario ustedes receptan 

información de los diversos productos similares en el mercado? 
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Tabla 3  ¿ A través de que medio publicitario recepta información? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Revistas  3 1% 

Correo Electrónico 33 8% 

Catálogo de producto 151 40% 

Redes Sociales 95 25% 

Radio 33 9% 

Televisión 64 17% 

TOTAL 379 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Geanella María Peña Saltos. 

Fuente: Población económicamente activa de la ciudad de Portoviejo. 

 

 

De las 379 personas encuestadas pertenecientes a la población 

económicamente activa de la ciudad de Portoviejo, el 1% correspondiente a 3 

personas indicaron que les gusta ver y reciben información en revistas de los 

diversos productos similares que se ofertan en el mercado seguido de un 8% 

Gráfico 2 ¿A través de que medio publicitario recepta información? 
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equivalente a 33 personas que exteriorizaron que se informan a través de 

correos electrónicos, siguiendo de un 40% correspondiente a 151 personas que 

prefieren los catálogos de productos, quedando las redes sociales con un 25%  

que pertenece a 95  personas, dejando a un lado la Radio con un 9% 

pertenecientes a 33 personas por último el  17% de los encuestados que se 

refiere a 64 personas optan por el medio televisivo para la recepción de 

información acerca de productos. 

 

Los medios publicitarios son una forma de incurrir a la mente de los 

consumidores , y de estar forma acaparar mercado ya que la idea se centra en 

hacer conocer el producto o servicio  que se brinda y de esta forma los clientes 

sienta la necesidad de comprarlo (Degrado Godoy, 2005). 

 

Cabe establecer que los diversos medios publicitarios tienen como finalidad dar 

a conocer al público las características o componentes de un producto o 

servicio pudiendo llegar así al cliente e influir en su decisión de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3 ¿En su institución que tipos de inmuebles utiliza? 

Tabla 4¿En su institución que tipos de inmuebles utiliza? 
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INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sillas de oficina 30 8% 

Sillones 92 24% 

Escritorio 114 30% 

Archivadores, cajoneras 84 22% 

Estanterías 25 7% 

Otros 34 9% 

TOTAL 379 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Autora: Geanella María Peña Saltos. 

Fuente: Población económicamente activa de la ciudad de Portoviejo. 

 

 

De las 379 personas encuestadas pertenecientes a la población 

económicamente activa de la ciudad de Portoviejo el 8% perteneciente a 30 

personas utilizan  las sillas de oficina, el 24% correspondientes a 92 personas 

consumen más los sillones, mientras que un 30% perteneciente a 114 

Gráfico 3¿En su institución que tipos de inmuebles utiliza? 
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personas  su preferencia son los escritorios , los Archivadores y Cajoneras  son 

de preferencia en un 22% perteneciente  a 84 personas, por otro lado un 7% 

perteneciente a 25 personas adquieren estanterías , por ultimo un 9% 

correspondientes a 34 personas mencionan que son otros los productos de su 

preferencia.  

 

Para (Martinez, 2016)  para destacarse en el mercado lo importante es brindar 

un producto de calidad , que llegue a la satisfacción del cliente, y que pude 

diferenciarse del resto de competidores, así se podrá hacer conocida la marca  

de la empresa y la calidad de la misma.  

 

La empresa Arte Mueble debe ajustar su producto al mercado como lo estable 

Martínez satisfaciendo al mercado objetivo por lo que se debe direccionar más 

a esta línea con más producción de escritorios, sillas de oficina, sillones y 

archivadores dándole un plus que cautive al cliente y pueda así cubrir la 

necesidad del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4 ¿En qué lugar le gustaría adquirir los muebles para su 

empresa o negocio? 

Tabla 5¿En qué lugar le gustaría adquirir los muebles para su empresa o 
negocio? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Punto de fabrica 52 14% 

En almacén 122 32% 

Centro comercial 68 18% 

Ferias/exposición 58 15% 

Venta directa 79 21% 

TOTAL 379 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Geanella María Peña Saltos. 

Fuente: Población económicamente activa de la ciudad de Portoviejo. 

 

 

 

De las 379 personas encuestadas pertenecientes a la población 

económicamente activa de la ciudad de Portoviejo, el 14% de la población 

manifiesta que le gustaría adquirir los muebles en el punto de fábrica, siguiendo 

un 32% el cual prefieren adquirir en un almacén, otro 18%les gustaría adquirirlo 

en un centro comercial, un 15% consideran de su preferencia adquirirlo en 

Gráfico 4 ¿En qué lugar le gustaría adquirir los muebles para su empresa 
o negocio? 
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ferias/exposición, un 21% de la población se encamina a la venta directa que 

significa más comodidad para ellos. 

 

(Barboza, 2012) menciona en su trabajo investigativo sobre los puntos de 

ventas claves para la organización, y en el resalta la importancia de tener un 

espacio que se ajuste a las comodidades de los clientes, y que en él se pueda 

brindar un buen servicio sin interrupciones. 

 

La toma de decisiones de compra, es influida altamente por lo emocional y 

personal, y pueden verse mezcladas con los lapsos de irracionalidad. Entonces 

a veces, optamos por algún tipo de producto sin motivo alguno, dado que no 

tomamos todas las decisiones de manera racional, especialmente las 

decisiones de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5: ¿Qué tipo de material prefiere para los mobiliarios? 

 

Tabla 6 ¿Qué tipo de material prefiere para los mobiliarios? 
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Autora: Geanella María Peña Saltos. 

Fuente: Población económicamente activa de la ciudad de Portoviejo. 

 

 

 

 

 

De las 379 personas encuestadas pertenecientes a la población 

económicamente activa de la ciudad de Portoviejo, el 41% de la población 

manifiesta que prefiere los mobiliarios sean de material MDF, siguiendo un 39% 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Material MDF 157 41% 

Madera 146 39% 

Metálicos 37 10% 

otros 39 10% 

TOTAL 379 100% 
Gráfico 5 ¿Qué tipo de material prefiere para los mobiliarios? 
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el cual prefieren adquirir sus muebles de Madera, el otro 10% más lo prefieren 

de metálicos, un 10% consideran que tienen otros materiales de su preferencia. 

 

Las preferencias de los consumidores se ajustan a los gustos de los mismo y 

estos cambian dependiendo su racionalidad, es importante conocer las 

preferencias y exigencias de los mismos, ya que con el conocimiento de los 

mismo las empresas puede elaborar y fabricar sus productos. (economipedia, 

s.f.) 

 

Si analizamos la elección del consumidor en el plano más general, necesitamos 

no sólo una lista completa de los bienes que podría consumir, sino también 

una descripción de cuándo, dónde y en qué circunstancias podría obtenerlos. 

Después de todo, a los individuos les preocupa saber 

cuántos alimentos tendrán mañana tanto como saber cuántos tienen hoy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6 ¿Con qué frecuencia cambia o compra sus muebles de 

oficina? 

 



43 
 

Tabla 7 ¿Con qué frecuencia cambia o compra sus muebles de oficina? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada 6 meses  19 5% 

Cada 12 meses 72 19% 

2 a 5 años 129 33% 

6 años o mas 156 41% 

No compra 7 2% 

TOTAL 379 100% 

 

 

Gráficos 6 ¿Con qué frecuencia cambia o compra sus muebles de oficina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Geanella María Peña Saltos. 

Fuente: Población económicamente activa de la ciudad de Portoviejo. 

 

De las 379 personas encuestadas pertenecientes a la población 

económicamente activa de la ciudad de Portoviejo, el 5% perteneciente a 19 

personas manifestaron que compran muebles cada 6 meses, un 19%  

5% 

19% 

33% 

41% 

2% 

CADA 6 MESES

CADA 12 MESES

2 A 5 AÑOS

6 AÑOS O MAS

NO COMPRA



44 
 

perteneciente a 72 personas señalan que cada 12 meses hace su adquisición , 

mientras que un 33%   perteneciente a 129 personas de la población compra 

de 2 a 5 años sus muebles , el 41%  correspondiente a 156 decide comprar 

muebles o cambiarlos cada 6 años y el  2% restante perteneciente a 7personas 

aclara que no compra estos muebles.  

 

(Saiz, 2014) las necesidades de los consumidores siempre existirán en este 

mundo cambiante y desafiantes con nuevas tecnologías, lo importante es saber 

la real necesidad de la adquisición de un producto y el tiempo de durabilidad 

que el mismo ofrece para así presupuestarlo mediante los ingresos que se 

obtiene. 

 

El cliente toma sus decisiones de acuerdo a sus necesidades que desea 

satisfacer, buscando y analizando distintas opciones que el mercado ofrece 

para seleccionar el bien o servicio más adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7¿Cuáles serían las razones del cambio o la compra de los 

productos? 
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Tabla 8¿Cuáles serían las razones del cambio o la compra de los productos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Geanella María Peña Saltos. 

Fuente: Población económicamente activa de la ciudad de Portoviejo. 

 

 

 

 

De las 379 personas encuestadas pertenecientes a la población 

económicamente activa de la ciudad de Portoviejo, el 94% de la población 

manifiesta que una de las razones por las que se produce el cambio en cuanto 

94% 

6% 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desgaste 357 94% 

Moda 22 6% 

TOTAL 379 100% 

Gráfico 7¿Cuáles serían las razones del cambio o la compra de los productos? 
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a la compra de los productos es debido a que la empresa entra en una etapa 

de degaste, un 6% es el que prefieren comprar por moda. 

 

(Gabriela, 2016) este autor comparte su experiencia personal y seña que los 

seres humanos nos dejamos llevar por las tendencias, pero esto no significa 

que se deben hacer gastos innecesarios en la compra impulsiva de productos, 

es por esto que el comportamiento del individuo es sumamente importante a la 

hora de realizar una compra. 

 

Es necesario tomar en cuenta las razones por lo que los clientes dejan de 

realizar las compras o prefieren irse a la competencia, suele suceder que la 

empresa no opte por invertir más en tener nuevas modificaciones lo que le 

significaría atraer a nuevos clientes ya que hoy en día las personas quieren 

estar a la moda en cuanto a diseños y no seguir con lo rutinario que ocasiona 

que los consumidores vayan dejando a un lado a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8. ¿Qué estilo decorativo le gusta más? 
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Tabla 9 ¿Qué estilo decorativo le gusta más? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clasico 22 6% 

Minimalista 62 16% 

Industrial 27 7% 

Vintage 56 15% 

Moderno 212 56% 

TOTAL 379 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Geanella María Peña Saltos. 

Fuente: Población económicamente activa de la ciudad de Portoviejo. 

 

 

 

De las 379 personas encuestadas pertenecientes a la población 

económicamente activa de la ciudad de Portoviejo, el 56% de la población 

Gráfico 8 ¿Qué estilo decorativo le gusta más? 
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manifiesta que el estilo decorativo que más les agrada son el Moderno, 

siguiendo un 6% en el que prefieren un estilo Clásico, otro 16% más les agrada 

un estilo Minimista, un 7% consideran de su preferencia un estilo industrial, y el 

15% de la población restante se direccionan más por los estilos Vintage.  

 

Para (Molina, 2018) los gerentes de la empresa deben estudiar día a días las 

tendencias del mercado , por ende los gustos y preferencia de los 

consumidores, es por esto que deben ajustar su producto a los mismos y por lo 

consiguiente darle un impulso para así ser vendido y aceptado en el mercado 

consumista 

 

Es importante el estudio hacia los consumidores, el darles voz y voto a los 

clientes es una manera de expresar lo mucho que importa para las empresas, y 

más allá de eso permite brindar un producto o servicio acorde a sus 

preferencias y que se ajuste a sus necesidades. Este estudio ayuda también a 

que el negocio fabrique o brinden productos que vallan a ser consumidos y no 

se queden obsoletos por cuestiones de que nadie los adquiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 9 ¿Qué medios de pagos utilizan para la adquisición del 

producto? 
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Tabla 10 ¿Qué medios de pagos utilizan para la adquisición del producto? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tarjeta de crédito 147 39% 

Crédito directo 43 12% 

Contado 61 16% 

Transferencia 43 11% 

Cheque 12 3% 

Plan acumulativo 73 19% 

TOTAL 379 100% 

 

 

 

 

 

Autora: Geanella María Peña Saltos. 

Fuente: Población económicamente activa de la ciudad de Portoviejo. 

 

 

De las 379 personas encuestas pertenecientes a la población económicamente 

activa un 39% de estas personas, prefieren el pago con tarjeta de crédito para 

39% 

12% 16% 

11% 

3% 

19% TARJETA DE CREDITO

CREDITO DIRECTO

CONTADO

TRANSFERENCIA

CHEQUE

PLAN ACUMULATIVO

Gráfico 9¿Qué medios de pagos utilizan para la adquisición del producto? 
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los muebles, un 12% prefiere crédito directo, el 16% de esta población se 

relaciona más con los pagos al contado, un 11% decide por las trasferencias, el 

3% de la población prefiere los pagos en cheque, y el 19% restante le agrada 

los planes acumulativos. 

 

(Ramirez, 2017) La manera en que las personas cada día, cambian sus medios 

de pagos a incrementado, ahora en la actualidad ya no se usa tanto el efectivo 

lo que permite a los consumidores adquirir más productos, sin la necesidad de 

tener el dinero físicamente, ahora es mucho más práctico la utilización de 

tarjetas de créditos, trasferencias entre otros medios, que lo que logran es que 

el ser humano satisfaga sus necesidades con pagos cómodos y que alcancen 

para su bolsillo. 

 

De acuerdo con el autor cada vez son más las facilidades de pago que se le 

brindan a los clientes para adquirir los productos o servicios de su preferencia, 

es importante que las empresas empleen esos nuevos medios de pagos, ya 

que permiten que los consumidores adquieran sus productos , y no exista esa 

barrera para no podernos comprar por que no tenga el poder adquisitivo en ese 

momento esto ayuda también a tener una ventaja competitivas , y permite a las 

empresas no quedarse atrás , si no vas bien incursionar en este mundo 

cambiante .  

 

 

 

 

 

 

Pregunta 10 ¿De estas empresas que comercializan muebles de oficina y 

escolares cual le es familiar o acude a realizar sus compras? 
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Tabla 11 ¿De estas empresas que comercializan muebles de oficina y 
escolares cual le es familiar o acude a realizar sus compras? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arte Mueble 14 4% 

Indumaster 298 79% 

Colineal 40 10% 

Otros 27 7% 

TOTAL 379 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Geanella María Peña Saltos. 

Fuente: Población económicamente activa de la ciudad de Portoviejo. 

 

 

De las 379 personas encuestadas el 4% correspondientes a 14 personas 

señalan haber comprado o le es familiar la empresa Arte Mueble, un 79% 

perteneciente a 298 personas conocen de Indumaster, el 10% pertenecientes a 

40 personas de la población encuestada señala a Colineal como familiar o que 

Gráfico 10 ¿De estas empresas que comercializan muebles de oficina y escolares 
cual le es familiar o acude a realizar sus compras? 
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adquieren hay los productos, mientras el 7% correspondientes 27 personas 

restante afirma que compra en otros lugares sus muebles. 

 

(Strebleret, 1997)Explican que al hablar de competencia este hace referencia al 

individuo u organización que permite crear las mismas capacidades e ideas 

que otro individuo, pero su importancia radica en la capacidad competitiva que 

se tengas, es decir, aquí gana el que mayor ventaja tenga sobre sus 

contrincantes y sepa aprovecharla. 

 

Es importante marcar la diferencia en el mercado, dando a conocer el producto 

siendo este de un buen precio y excelente calidad. Es aquí donde se debe ser 

estratégicos y buscar las formas por que los clientes acudan al negocio y este 

se reconocido dentro del mercado que se desenvuelve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis interno y externo FODA 

El análisis es útil para conocer a fondo a la empresa Arte Mueble y a partir de 

este poder detectar problemas, en el cual se propondrán estrategias de 

solución encaminado a las necesidades que se presenten la realización de este 
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análisis fue en participación de los colaboradores por medio de una sesión 

grupal. 

Tabla 12 FODA 

Fortalezas 

 
 Capacidad de fabricación 
 Habilidades para la 

innovación de productos. 
 Buena imagen de sus 

consumidores. 
 Productos bien diferenciados 

y valorados en el mercado. 
 Seguridad en la adquisición 

del producto 
 Confianza 

 

Debilidades 

 No hay dirección estratégica 
clara. 

 Incapacidad de financiar los 
cambios necesarios. 

 Costes más altos que los 
competidores. 

 Rentabilidad inferior a la 
media del sector. 

 Débil imagen en el mercado. 
 Habilidades de marketing por 

debajo de la media. 
 Seguimiento deficiente en la 

implantación de estrategias. 
 Cartera de productos 

insuficientes. 
 Falta de experiencia del 

talento en la gerencia de la 
empresa. 

Oportunidades: 

 Entrada de nuevos mercados  
 Atención a más grupos de 

clientes. 
 Ampliación de la cartera de 

productos para satisfacer 
nuevas demandas de los 
clientes. 

 Crecimiento rápido del 
mercado 

 Diversificación de los 
productos relacionado. 

 Eliminación de barreras 
comerciales en mercados 
atractivo. 

Amenazas 

 
 Cambios en las necesidades 

y gusto de los consumidores.  
  Aumento del poder de 

negociación de los clientes o 
proveedores. 

 Incremento de barreras del 
mercado. 

 Vulnerabilidad a la recesión 
del crecimiento económico 
 
 

Análisis de la competencia 5 fuerzas de Porter. 
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1.- Poder de negociación de los nuevos clientes. 

En este punto los clientes cuentan con varias opciones, por ello le resulta un 

tanto complicado tener un poder de negociación ya que la demanda es 

exigente y lo que busca son productos de buena calidad y de menor precio, por 

lo cual se considera una amenaza y por ello se convierte en negativo para la 

empresa. 

Arte Mueble determinará las estrategias adecuadas, para atraer nuevos 

clientes, brindando un servicio de calidad. 

2.- Poder de negociación de los proveedores. 

Arte Mueble posee una gran peculiaridad con sus Proveedores, existe el poder 

de negociación y exigencias por parte del gerente, ya que son años que lleven 

trabajando con similares proveedores por lo cual le resulta fácil el manejo con 

los mismos. 

Se considera en este punto positivo su poder de negociación ya que si existe la 

posibilidad de ponerse de acuerdo según más le convenga a la empresa y a los 

proveedores. 

3.- Amenaza de nuevos competidores entrantes.  

Este factor se lo considera como una amenaza baja, debido a que para 

ingresar a este mercado se necesita una fuerte inversión inicial y sobre todo la 

experiencia en su fabricación son necesarios para convertir una empresa con 

preferencia en el mercado. Es ´por esto que se considera un valor positivo para 

la empresa por que no siente afectación por esta amenaza 

4. Amenaza de productos sustitutos. 

Esta amenaza existe debido a que existen empresas de muebles ofrecen 

productos de similares características, pero de menor calidad a precios 

reducidos, lo que ocasiona que el consumidor se vea atraído debido a la 

situación económica que afecta a el país. Por ello no consideran que afecté de 

manera significativa por lo que es positivo para Arte Mueble 

5. Rivalidad entre los competidores  
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En este factor se puede concluir que existe una amenaza debido a que las 

empresas que ofrecen y comercializan el mismo producto, llevan ventaja 

significativa en el mercado. La rivalidad que existe entre las empresas de 

muebles en la cuidad de Portoviejo es intensa, teniendo Indumaster una 

acogida de 79 %, siguiendo líder en el mercado de muebles de oficina de la 

cuidad de Portoviejo, con un10% Colineal, un 4% Arte Mueble, y un 7% 

restante a Otras empresas como son talleres donde fabrican muebles básicos.  

Una vez revisados los diferentes puntos que requiere el análisis de Porter, se 

planteara un esquema para la medición de los mismos y así aportar las 

estrategias que atenúen los factores de mayor impacto o significancia para la 

aplicación de la estrategia intensiva. 

Tabla 13 Análisis de la competencia 

Factores Alta 

+1 

Baja 

-1 

1.- Poder de negociación de los clientes.     X 

2.- Poder de negociación de los proveedores. X  

3.- Amenaza de nuevos competidores entrantes.    X  

4.- Amenaza de productos sustitutos.    X  

5.- Rivalidad entre los competidores.  X 

 

La empresa Arte mueble debe aprovechar al máximo el valor de las 

capacidades que lo diferencian de la competencia, dentro del análisis realizado 

la Factibilidad de las cinco fuerzas muestran un resultado de +1 el cual permite 

que la empresa mejore pese a las distintas dificultades y debilidades que posee 

como tal. Para esto es necesario proponer mejoras mediante estrategias y 

determinar sus factores críticos de éxito que permitan brindar una perspectiva 

diferente para la empresa, conllevándola al éxito de la misma. 

 

 

DIAGRAMA DE PARETO 
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Grafico 11 Diagrama de Pareto 

 

 

De acuerdo al Diagrama los resultados que se obtuvieron determinan los 

factores que se consideran críticos para la empresa Arte Mueble ya que para 

su aprobación debe obtener un porcentaje de 85% en opciones relevantes y 

estas son: 

 Incapacidad de financiar los cambios necesarios 

 Débil imagen en el mercado 

 Habilidades de marketing por debajo de la media. 

 Seguimiento deficiente en la implantación de estrategias 

 Falta de experiencia en el talento de la gerencia de la empresa 

Análisis del entorno  

La empresa arte mueble se encuentra ubicada en las afueras de la ciudad de 

Portoviejo (ciudadela Piñonada) la cual consideramos que no es un punto 

estratégico para las ventas, ya que es poco vistoso y alejado de la zona 

céntrica. 
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Esta empresa no cuenta con la publicidad ni estrategias de marketing 

correspondientes, lo que hace que se convierta vulnerable hacia la 

competencia. 

Sus sistemas tecnológicos no son avanzados, tampoco son innovadores al 

realizar sus productos, sin embargo, el material y la durabilidad que estos tiene 

los convierten en un excelente producto de calidad, y los consumidores siguen 

prefiriéndolos. 

A continuación, se detallan los factores para un mejor conocimiento de la 

empresa: 

El factor económico: Arte mueble cuenta con un solo proveedor de materia 

prima de forma directa “EDIMCA” por lo tanto su riesgo principal es que se 

produzca un alza en los precios del producto terminado. 

El factor social: Es una tendencia el identificar el producto con el estilo de vida 

del comprador. Aquí esta empresa se ve perjudicada ya que no comercializa 

productos fácilmente identificables con un mismo estilo, sino con el precio 

únicamente. 

Factor político: la empresa cuenta con los permisos solicitados como la 

patente municipal, también cuenta con el registro sanitario emitidos por el 

ministerio de salud.  

Factor tecnológico: arte mueble no cuenta con equipamiento tecnológico de 

alta calidad, pero si con lo necesario para lograr que su producto sea de 

calidad. 

Factor competitivo: esta empresa no se considera competitiva en el mercado, 

más bien, se enfocan en bridar un servicio de calidad, lo que hace sus clientes 

potenciales queden satisfechos y los vuelvan a visitar. 

Factor geográfico: los materiales que esta empresa utiliza a diario para la 

elaboración de sus muebles de oficina es la madera, lo cual resulta un poco 

complicado para la obtención de este, sabiendo que esto perjudica al medio 

ambiente por la tala de árboles. 
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6.CONCLUSIONES 

 

Se alcanzó a identificar mediante el análisis situacional las principales 

fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas ya que dentro 

de ellas Arte mueble posee un gran número de debilidades que la 

desestabilizan como empresa. Por otro lado, se ubicó la principal competencia 

de la empresa como lo es Indumaster llevándole una ventaja significativa en el 

mercado de muebles. 

 

Al trascurso de la investigación se logró determinar los factores críticos de éxito 

mediante el diagrama de Pareto, obteniendo así cinco factores relevantes para 

la empresa lo cual debe mejorar mediante estrategias que permitan su 

ejecución. Permitiéndole a Arte mueble ser más eficiente y lograr posicionarse 

nuevamente en el mercado. 

 

Se propone la necesidad de implementar estrategias de diferenciación 

mediante un plan de acción permitiendo a la empresa ser más competitiva, y 

eficiente como lo es la inversión en marketing publicitario para realzar su Marca 

ya que esto ayudara al incremento de sus ventas. Se identificó también la 

importancia de capacitar al gerente de la empresa, para que se instruya con 

dones de liderazgo para encaminar de mejor manera a su empresa. 
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7.RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la empresa Arte Mueble fortalecer y vigilar sus procesos 

operativos para que de esta forma pueda seguir ofreciendo sus servicios en la 

venta de muebles, implementando todo aquello que sea necesario desde 

publicidad, maquinarias, como también capacitaciones para creación de 

nuevos productos, buscando así los clientes potenciales y reforzando la 

relación que tiene con los actuales. 

 

Otra recomendación es que la empresa Arte Mueble estudie los Factores 

Críticos de Éxito cada cierto tiempo, buscando las posibles soluciones para 

amenorar sus efectos negativos para de esta forma incrementar su nivel 

competitivo. 

 

Por último, se recomienda que se aproveche las condiciones de implantar las 

estrategias propuestas en el plan de acción, para que la empresa se fortalezca 

y se posesione en el mercado. Siendo líder en la línea de muebles de oficina. 
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9.ANEXOS 

 

Anexo #1 Entrevista a la empresa arte mueble 

 

 ¿Cuáles son los productos que comercializa? 

 ¿Cuáles es su mercado objetivo? 

 ¿Con cuánto personal cuenta la empresa? 

 ¿Cuáles son las estrategias que aplican en el negocio? 

 ¿La ubicación de la empresa la considera adecuada para la 

comercialización y venta de su producto? 

 ¿Realizan algún tipo de ofertas o promociones, si es así cada que 

tiempo las realizan? 

 ¿Considera que la empresa podría abaratar costos en su producción, y 

al mismo tiempo mantener la calidad de su producto? 

 ¿Cuál es la satisfacción que se lleva el cliente al comprar alguno de sus 

productos? 

 ¿Qué facilidades de pago ofrecen?  

 ¿Realizan capacitaciones a su personal? 

 ¿Qué medios publicitarios utilizan para ofrecer o dar a conocer sus 

productos? 

 ¿Cómo empresa tiene algún plan a futuro? 
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Anexo#2 Encuesta 

¿Qué aspecto toma en consideración a la hora de comprar muebles 

de oficina o escolares? 

Diseño  

Color  

Precio 

Calidad  

Economía  

Funcionalidad 

¿A través de que medio publicitario ustedes receptan información de 

los diversos productos similares en el mercado? 

Revistas 

Correo electrónico 

Catálogos de producto 

Redes sociales 

Radio 

Televisión 

     ¿Cuáles de los siguientes mobiliarios adquiere?  

Sillas de oficina  

Sillas escolares 

Sillones  

Escritorios 

Archivadores y cajoneras 

Estanterías 

Otros  

¿Dónde le gustaría encontrar el producto? 

Punto de fábrica 

En almacén 

Centro comercial 

Ferias/Exposición 

Oferta a domicilio 
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¿Qué tipo de material prefiere para sus mobiliarios? 

Material MDF 

Cedro  

Laurel 

Metálicos 

Otros 

¿Con que frecuencia cambia o compra sus muebles de oficina? 

Cada 6 meses  

Cada 12 meses  

2 a 5 años 

6 años o más 

     ¿Cuáles serían las razones del cambio o la compra de los productos? 

Desgaste  

Moda 

¿Qué estilo decorativo le gusta más? 

Minimalista 

Industrial 

Rustico  

Vintage 

Moderno 

      ¿Qué medios de pago usan para la adquisición de los productos? 

Tarjeta de Crédito 

Crédito directo 

Contado 

Transferencia 

Cheque 

Plan acumulativo  
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¿De estas empresas que comercializan muebles de oficina y escolares 

cual le es familiar? 

Arte Mueble 

Indumaster  

Colineal 

Otros  
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Anexo #3 Empresa Arte Mueble 
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10.PROPUESTA 

Tema: 

Estrategias competitivas para mejorar los Factores Críticos de Éxito que 

desfavorecen a la empresa Arte mueble.  

Introducción: 

En los actuales momentos las empresas deben ser sumamente competitivas, 

pues es la única manera de sobrevivir frente a los contrincantes que se 

encuentran en el mercado. Es así que los directivos al momento de crear una 

empresa u organización deben tener claro las estrategias empresariales a 

seguir ya que estas constituyen las principales directrices del comportamiento 

empresarial, mostrando así de manera notable los resultados alcanzados por la 

organización. 

Estas estrategias deben tomar en cuenta las características de la empresa la 

particularidad que la diferencia la capacidad y recursos que la misma posee de 

lo contrario no se podrá llevar a cabo los objetivos y metas ya antes 

planteados. 

La empresa Arte Mueble no ha podido superar la publicidad agresiva con la 

que cuentan sus mayores competidores es por esto que se requiere de un 

mejoramiento en sus áreas publicitarias ya que han resultado desfavorable y no 

se ha invertido en el área de marketing que realmente se requiere para el 

aumento de sus ventas. 

Una administración estratégica clara encamina a la eficiencia de la empresa ya 

que propone puntos importantes a seguir, y su cumplimento se dará de 

acuerdo al seguimiento y compromiso que se le aborde a los mismos. 

De esta forma se cree que resultaría favorable el proponer un plan de acción 

en base a los factores críticos de éxito ya antes desarrollados en la 

investigación, buscando las estrategias apropiadas que permitan convertirlos 
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en fortalezas asiendo de esta una empresa competitiva y eficiente en el 

mercado que se desenvuelve. 

 

Justificación 

La importancia de esta propuesta radica en el aporte que la empresa Arte 

Mueble puede brindarles a sus clientes, y así poder captar más de ellos, 

básicamente lo que se busca es poder mitigar aquellos factores críticos de 

éxito que de alguna manera están perjudicando a la empresa, buscando 

soluciones a mediano y largo plazo. Las estrategias se proyectan en un plan de 

acción con plazo determinados. 

La empresa Arte Mueble no cuenta con una misión visión a futuro establecidos 

mucho menos valores que la identifican por lo que en compañía del gerente y 

por petición propia de mismo, se procedió a la realización de estos, como 

también la realización de un organigrama con su respectiva descripción de 

puesto. 

Las medidas de acción son la fase de mayor dinamismo a la hora hacer surgir 

a la empresa, la asignación del talento humano, materiales y financieros, la 

evaluación de los costes previstos y la priorización a dichos planes en función 

de su importancia es lo que conllevara la eficiencia de la empresa 

Las estrategias competitivas planteadas van relacionadas con las estrategias 

de diferenciación en ellas se busca ofrecer al mercado productos que 

satisfagan las necesidades de los consumidores, teniendo una capacidad 

creativa para la innovación de productos. 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivos generales 

 Elaborar un plan de acción que permita brindar estrategias competitivas 

con el fin de mitigar los efectos negativos de los factores críticos de éxito 

de la empresa Arte Mueble. 

Objetivos Específicos 

 Establecer la misión, visión y valores a la empresa Arte Mueble. 

 Reorganizar a la empresa colocando responsables en las áreas. 

 Desplegar estrategias de diferenciación en sustento a los Factores 

Críticos de éxito que le permita a la empresa Arte Mueble ser más 

competitiva.  

 Diseñar un Plan de Acción con las estrategias propuestas que permitan 

un reposicionamiento en el mercado para la empresa Arte Mueble. 
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Ubicación sectorial y física 

La empresa Arte Mueble está ubicada en la vía manta km 41/2 en la ciudadela 

San Gregorio de Portoviejo en el sector de la Piñonada misma que cuenta con 

30 mt2 establecida al filo de la carretera, donde elaboran y distribuyen sus 

productos.  

 País: Ecuador. 

 Región: Costa (Litoral ecuatoriano). 

 Provincias: Manabí, Portoviejo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12 Mapa de la Provincia de Manabi 

Grafico 13 Mapa de La Ubicación de la Empresa Arte Mueble 
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Alcance de la propuesta  

Aumentar la comercialización y venta de los productos de la empresa Arte 

Mueble diseñando estrategias en base a sus factores críticos, para el óptimo 

funcionamiento de la misma, haciéndola reconocida en el mercado. 

 

Diseño de la Propuesta 

Desarrollo de una visión, misión y valores para la empresa Arte Mueble como 

también un organigrama que refleje los puestos con las personas a cargo, 

permitiendo llevar un mayor control en las actividades y objetivos a futuro por 

cumplir. 

Realizar estrategias competitivas de diferenciación que permitan mejorar 

aquellos factores que no están aportando a la empresa así dando oportunidad 

a proyectarse a plazos coherentes para su correspondiente ejecución.  

 

Diseñar un plan de acción enfocado en los factores críticos ya antes 

seleccionados con el fin de garantizar un futuro a la empresa. 
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Desarrollo de la propuesta 

Misión 

 

Satisfacer al cliente, brindando los mejores mobiliarios y diseños de muebles 

de excelente calidad, comodidad y elegancia; apoyándonos en las capacidades 

de nuestro personal competente y comprometido, garantizando durabilidad, 

innovación y entregas a tiempo con responsabilidad. 

Visión 

 

Hasta el 2025, la empresa Arte mueble espera ser líder en distribución en el 

mercado provincial de muebles ofreciendo calidad e innovación, reconocidos 

por nuestra experiencia, vocación, diseños y estabilidad a través de un equipo 

altamente capacitado, haciendo uso de la más moderna tecnología a nuestro 

alcance. 

Valores 

 

Confianza: Este valor es considerado por la empresa porque brindan un 

producto con un acabado de larga durabilidad. 

Compromiso: Comprometidos en sus labores para el fortalecimiento de la 

empresa 

Colaboración: Ayuda entre sí para terminar a tiempo el producto. 

Responsabilidad: Entrega a tiempo de sus pedidos. 

Respeto: Respeto mutuo entre empleados entre sí y hacia el cliente. 
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Honestidad: Calidad de personas dentro de la empresa. 

Lealtad: Leales en sus labores y hacia el cliente. 

 

 

 

Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los puestos 

 

 Gerencia. - Está conformada por el sr. Francisco Napoleón Álava Loor 

el cual es el encargado como gerente dirigir y controlar su empresa. 

Para ocupar este puesto el gerente tiene que planificar, organizar, dirigir, 

controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, 

además de contratar al personal adecuado. 

 Ventas. - Encargada de la comercialización de los distintos productos de 

la empresa, además en esta área se encuentra inmersa la función 

contable, la misma que dirige la Sra. María Monserrat Tejena que tiene 

elaborando en la empresa 17 años. El encargado de este cargo debe de 

contar con una serie de actitudes como ser paciente, dinámico, 

responsable, sincero, tener conocimiento completo del producto, 

conocimiento de la empresa y conocer acerca del mercado. 

GERENCIA 

DEP. 
PRODUCCIÓN 

DEP. DE 
VENTAS 

SECRETARIA 
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 Producción. - es el área en la cual se realiza el ensamblaje, soldadura y 

tapizado de los productos. Quienes laboren en esta área deben de saber 

el funcionamiento de cada uno de las herramientas que utilicen, los 

modelos que van cambiando constantemente, conocer el tipo de 

materiales que vayan a utilizar. Esta área estará a cargo del Sr. Juan 

Carlos Palma. 

Diseño de estrategias en relación a los FCE para la ejecución del plan de 

acción: 

Establecimiento de objetivos corporativos. 

 Elaboración de misión, visión y valores de la empresa 

 Diseño de organigrama con descripción de puestos. 

Adquisición de una estructura financiera adecuada. 

 Solicitar crédito: debe ser correspondida, es decir que se debe 

seleccionar una fuente de financiación que responda a los riegos que la 

empresa puede asumir.  

 Administrar el efectivo en caja: este propone una manera eficiente de 

manejar el activo circulante de la empresa, es decir reduciendo costos 

de inventarios, tratar de cobrar las deudas lo antes posible. De esta 

forma puede cubrir aquellos gastos necesarios que se requieran.   

Fortalecimiento en las habilidades de marketing 

 Innovación: diseñar nuevos modelos, incorporar otra línea de muebles, 

como la de hogar. 

  Capacidad Creativa: especializar a operadores de esta forma logran 

obtener una visión más amplia de líneas de muebles, así puedan 

implantar productos novedosos y llamativos  

Fortalecimiento de la imagen en el mercado. 

 Publicidad: invertir en publicidad de esta forma la empresa será 

reconocida y los posibles clientes pueden interesarse en ella 

 Marketing: implementar un sistema que permita la realización de 

descuentos y promociones que les permita obtener mayores ventas.  
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Seguimiento en la implantación de estrategias 

 Realización de seguimientos: convocar a reuniones mensuales, para 

examinar rendimientos de colaboradores y cumplimiento de tareas. 

 Motivación a empleados por su buen rendimiento. 

 Capacitaciones anuales a los empleados. 

Mapa Estratégico. 

Objetivo1.- Adquisición de una estructura financiera adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2.- Fortalecimiento en las habilidades de Marketing 

 

   

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad 
 

Seguimiento a 
exhaustivo o a las 
áreas de la 
empresa 
 

Valores éticos  

 

Aumento de 
clientela  
 

FINANCIERA 
 

CLIENTES 

 

PROCESOS 
INTERNOS 

 

CRECIMIENTO 
Y 

APRENDIZAJE 
 

Fidelidad de los 
clientes  
 

Buen clima laboral  
 

Buen clima laboral  
 

Buen clima laboral  
 

Mayores 
Ingresos 

 

Área de producción 
capacitada  

 

Atraer nuevos 
clientes 

 

Clientes 
potenciales  
 

CLIENTES 
 

PROCESOS 
INTERNOS 

 

Satisfacción del 
cliente  
 

Innovación 
Tecnología. 

 

FINANCIERA 
 

Acaparar nuevos 
mercados  
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Objetivo 3.- Fortalecimiento de la imagen en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4.- Seguimiento en la implantación de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia en los trabajos que 
realizan. 

Responsabilidad  
 

CRECIMIENTO 
Y 

APRENDIZAJE 
 

Rentabilidad  
 

Mejoramiento en el 
Marketing de la 
empresa 
 

Acogida de 
clientes 

desconocidos  
 

Mayores 
consumidores  
 

Acaparar nuevos 
mercados  

 

Nuevos clientes  
 

FINANCIERA 

 

CLIENTES 
 

PROCESOS 

INTERNOS 
 

CRECIMIENTO 
Y 

APRENDIZAJE 
 

Aparición de 
publicidad 
agresiva. 
 

Ser una empresa 
Reconocida en el 
mercado. 
 

Rentabilidad 
 

Reuniones 
mensuales 
 

Nuevos clientes 
 

FINANCIERA 
 

CLIENTES 
 

PROCESOS 
INTERNOS 

 

Fidelidad de los 
clientes  
 

Motivaciones a los 
empleados. Y 
capacitaciones para 
mejorar su trabajo. 
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Valores éticos  
 

CRECIMIENTO 
Y 

APRENDIZAJE 
 

Exigencias en el 
rendimiento de cada 
trabajador para lograr 

metas.  
 



79 
 

Plan de acción para la empresa Arte Mueble de Portoviejo 

 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS  
ACCIONES 

INMEDIATAS 
RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE METAS 

Establecer 
objetivos 

corporativos 

Planteamiento 
de Objetivos 

para la empresa. 

Elaborar la 
Misión , Visión y 
Valores  de la 

empresa 

Colaboración de 
dirigente de la 

empresa. 
Hojas. esferos  

Primera 
Semana de 

Enero 

Gerente de la 
empresa, 
Autora del  
Proyecto 

Tener una visión clara para 
la empresa con  objetivos a 

futuro 

Diseño de 
Estructura 

Administrativa   

Rediseño de 
Organigrama con 

descripción de 
puestos 

Colaboración de 
dirigente de la 

empresa.  
Hojas y esferos  

Primera 
Semana de 

Enero 

Gerente de la 
empresa, 
Autora del  
Proyecto 

Adecuada organización de 
las actividades de la 

empresa. 
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Adquisición 
de una 

estructura 
financiera 
adecuada. 

Administrar el 
efectivo en caja  

Llevar control 
exhaustivo de 

inventario. 

Cuadrilla de 
control 

autorizado por 
gerente. 

Restante del 
año 2020 

Encargado  
de área 
contable 

Se propone llevar un 
control cada mes para 

mejoramiento financiero de 
un  70%. 

Cobro de deudas 
atrasadas en 

tiempo 
determinado 

Colaboración 
por 

departamento 
de ventas, para 

respectivos 
cobros. 

De enero 2020 
a marzo del 
mismo año 

Encargado 
de 

Cobranzas 

Se requiere de cobro para 
incremento de activos en 

un 70%. 

Solicitar crédito 

Acudir a tres 
entidades 

financieras para 
respectiva 
solicitud 

Obtención 
completa de 
requisitos. 

30 de enero al 
15 de febrero 

del 2020 

Gerente de 
la empresa.  

Se requiere de máximo dos 
préstamos para 

inversiones necesarias en 
la empresa. 

Aprobación de 
créditos por monto 
de 20,000 dólares.  

Colaboración 
de entidades 
financieras. 

15 de febrero al 
15 de marzo 

del 2020 

Gerente de 
la empresa 

Se propone invertir en 
mejoras para la empresa.  
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Incrementar 
la 

rentabilidad 
de la 

empresa  

Capacidad 
creativa 

Capacitar a los 
operadores de la 

empresa en el diseño de 
nuevos productos.  

Curso de 
capacitación. 

Predisposición de 
los colaboradores 

de la empresa. 

Desde el 
mes de 

junio 
hasta el 
mes de 
Julio del 

2020 

Gerente de la 
empresa. 

Operadores de 
producción. 

Actualización de 
conocimiento de los 

colaboradores y 
capacidad de diseñar 
productos que capten 

la atención al cliente en 
un 80%. 

Contratar a persona 
especializada en 
creación y diseño  

Predisposición en 
diseño y 

requerimientos de 
productos   

Un mes 
de 

contrato 
de junio a 

Agosto  

Director de 
área de 

producción, 
Gerente de la 

empresa  

Aportación para 
diseños y 

requerimientos, para 
mejoramiento de 

ventas en un 80%. 

Innovación 
en los 

productos  

Diseñar una nueva línea 
en venta como es la de 

hogar, donde se 
implementen muebles 

para salas y dormitorios. 

Colaboración de 
operadores 

A partir 
del mes 

de agosto 
del 2020. 

Director de 
área de 

producción  

Diseño de línea de 
hogar que sea de 

agrado de 
consumidores.  

Adquisición de 
maquinaria necesaria de 

baja inversión.  

Incremento de 
maquinaria, como 

cortadora, 
polidora y horno 

para pintura.  

Desde el 
mes de 

junio 2020 
hasta julio 
del mismo 

año. 

Gerente de la 
empresa y 

colaboración 
de área 

contable. 

Adquisición de 
materiales para la 
nueva línea para 

incremento de ventas 
en un 80%. 
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Fortalecimiento 
de imagen en el 

mercado. 
Publicidad  

Actualizar y dar 
vida a Página  web 

de la empresa. 

Contratación de 
especialista en 

sistema. 

30 de agosto al 
30 de 

septiembre  

Director de 
área de 

comercializa
ción y 

ventas. 

Se requiere de 
persona que 

actualice paina e 
incorpore nuevos 

productos 
previamente 
diseñados.  

Invertir en medios 
publicitarios  

Contratar 
espacios 

publicitarios en 
radio y diario de 

la provincia 

Todo el año 
2020 

Gerente de 
la empresa 

Invertir el 5% del 
presupuesto en 

medios publicitarios.  

Contratación de 
propagandas 

alrededor de la 
cuidad de 
Portoviejo.  

Carteles, 
gigantografias 

con imagen de la 
empresa  

Todo el año 
2020 

Gerente de 
la empresa 

Invertir un 8 % del 
presupuesto en 

publicidad a la vista. 
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Marketing 

Creación de 
descuentos en 
productos con 
antigüedad en 

stock. 

Verificación de 
inventarios en los 

productos. 

Desde agosto 
hasta diciembre 

del 2020 

Director de 
ventas. 

Con esta medida se 
plantea la 

facturación de 
productos en 
antigüedad 

incrementando las 
ventas en un 80%. 

Realización de 
promociones de 

productos 
novedosos para 

los consumidores 

Verificación de 
inventarios de los 

productos en 
disposición.  

Cada trimestre 
del año 

Director de 
ventas. 

Obtener acogida por 
consumidores en un 

60% visitando el 
local de la empresa 

con más 
concurrencia. 

Inversión en 
infraestructura 

Invertir en la 
fachada de la 

empresa.  

Pintor, diseños 
con Logos que 

llamen la 
atención. 

Todo el mes de 
junio del 2020 

Gerente de 
la empresa, 

área 
contable. 
personal 

contratado. 

Convertir la 
empresa en un 

centro atractivo para 
los consumidores un 

90%. 

Implantación de 
carteles  a las 
afueras de la 

empresa  

Colaboración de 
empresa que 

diseñe carteles.  

Un día 
laborable del 
mes de julio. 

Gerente de 
la empresa. 

Personal 
contratado. 

 Reconocimiento de 
Ubicación de la 

empresa. 

 



84 
 

 

 

Seguimiento 
de 

estrategias. 

Reuniones 

Convocar 
reuniones 
mensuales  

Disponibilidad 
de empleados a 
dialogar con su  

gerente. 

Una vez al mes 
Gerente 
General 

Seguimiento de 
cumplimiento de 

tareas. 

Plantear metas de 
ventas. 

Predisposición 
para 

cumplimento de 
metas. 

Una vez al mes 
Gerente 
General 

Corresponsabilidad 
del trabajador hacia 
la empresa en un 

90% 

Premio a empleado 
del mes. 

Guía de control 
en las ventas de 
los empleados 

Una vez al mes 
Gerente 
General 

Propósitos de 
superación de los 
empleados en un 

80%. 

Capacitaciones a 
empleados  

Cursos de 
capacitación 

Disponibilidad 
de recurso para 
capacitación por 

área.  

Cada año  
Gerente 
General 

Estas capacitaciones 
tienden a mejorar el 
servicio prestado y la 
atención al usuario.  
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 Presupuesto  

Presupuesto de Plan de Acción 

El presupuesto estimado para la aplicación de estrategias competitivas para la 

empresa Arte Mueble de Portoviejo es de $20.000 aproximados, que pueden 

conse

guirse 

con 

ayuda 

de 

crédit

os.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre

sup

ues

to 

de 

Proyecto de Investigación 

El presupuesto estimado para la ejecución de la Investigación es de $ 960.30 

dólares, en función que los principales gastos serán: Compra de una Laptop, 

horas en internet, movilización, hospedaje, alimentación.  

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

U. 

VALOR 

TOTAL 

Capacitación de Diseño 4    $200     $800 

Adquisición de maquinaria 5  $2.000  $10.000 

Actualización de página web 1     $300     $300 

Inversión en medios 

publicitarios 

10     $100  $1.000 

Publicidad en Carteles. 3     $534  $1.600 

Fachada de la empresa  1   $5.000  $5.000 

Imprevistos   $1.300 

 TOTAL   $20.000 

PRESUPUESTO 
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 CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR 

U. 

VALOR 

TOTAL 

Resma de papel  Unidad 500 5,00 5,00 

Impresiones  Unidad 500 0,05 25,00 

Laptop Unidad 1 600,00 600,00 

Horas de internet Unidad 60 0,80 48,00 

Movilización  Unidad 5 30,00 150,00 

Alimentación  Unidad 15 5,00 45,00 

Imprevistos    87.30 

 TOTAL    960.30 

Tema:  

Estrategias competitivas para mitigar los efectos negativos de los Factores Críticos 

de Éxito en la empresa Arte mueble.  

 

ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 

Establecer la misión y visión de la 

empresa comercializadora del filtro 

de alto caudal talleres ss. 

 

 

 

 

  

Analizar la situación actual del 

mercado. 
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Cronograma de actividades 

Diseñar las estrategias para 

ejecución del plan de acción. 

 

    


