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Resumen 

 La planificación es el primer componente de la administración, que sirve para 

que los negocios puedan aplicar estrategias, que maximicen beneficios, sean estos 

para el área de ventas, operaciones, atención al cliente entre otros. Para el caso en 

análisis, el emprendimiento de la compañía inició su marcha de manera empírica, 

con procesos inexistentes, y que sus actividades se manejan de acuerdo a los 

requerimientos del cliente, volviendo poco competitivo al negocio, principalmente en 

un mercado enmarcado por la rivalidad entre precios. Para el análisis de datos se 

aplicó una metodología descriptiva, basándose en interpretar la percepción de los 

clientes a través de encuestas de preguntas cerradas, una entrevista al gerente del 

negocio para conocer los problemas más importantes a resolver y sobre los cuales 

se basa la propuesta. El estudio finaliza con la recomendación de utilizar la calidad 

como un diferencial para el negocio, y de la cual sirve para que el mercado no vea 

los productos similares a los de la competencia, sino que trate de ver el valor 

agregado que la compañía le da al producto final. 
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Abstract 

 Planning is the first component of the administration, which serves so that 

businesses can apply strategies that maximize benefits, whether these are for sales, 

operations, customer service, among others. For the case in analysis, the company's 

start-up began in an empirical manner, with non-existent processes, and that its 

activities are managed according to the client's requirements, making the business 

uncompetitive, mainly in a market framed by rivalry between prices. For the analysis 

of data, a descriptive methodology was applied, based on interpreting the clients' 

perception through closed questions surveys, an interview with the business 

manager to know the most important problems to solve and on which the proposal is 

based. The study ends with the recommendation to use quality as a differential for 

the business, and which serves so that the market does not see products similar to 

those of the competition, but try to see the added value that the company gives to 

the final product. 
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INTRODUCCIÓN 

En la industria de los medios impresos existen diversas técnicas, entre ellas 

una de las más empleadas es la Serigrafía. Esta técnica según lo expuesto por 

Redondo, (2014) se utiliza para la impresión de formatos en casi cualquier tipo de 

superficie, y “consiste en la trasferencia de la tinta a través de una malla 

previamente tensada en un marco. Las zonas donde no debe existir imagen se 

bloquean mediante una emulsión y las zonas donde habrá imagen quedarán libres 

para que pueda pasar la tinta” (p.4). 

La técnica de la serigrafía, tal como lo expone Redondo (2014) se cree que 

surge hace miles de años en China, con la evolución se reemplazó el uso inicial de 

cabello por seda, y que en años posteriores en Europa se cambiaría la seda por 

telas, lo que convirtió a la Serigrafía en una técnica de gran versatilidad debido a su 

empleo en casi todas las áreas que emplearán impresiones como: publicidad, 

producción de ropa, utensilios del hogar, etc. 

El aspecto que diferencia a esta técnica de las demás es que es un sistema 

que se emplea de forma repetitiva, una vez realizada la prueba de impresión final, 

este marco se puede utilizar infinidad de veces, conservando la calidad inicial 

(Torres Á. , 2013) (p.45). Por ello que se considera a la Serigrafía como el método 

de impresión directo y permeográfico [la tinta pasa sólo por zonas abiertas de la 

malla] que puede llevarse a cabo de forma mecánica o manual (Rodrigo & Collado, 

2014, pág. 1). 

Es por la versatilidad de la técnica y su alta demanda en el mercado, que 

resulta atractivo emprender un negocio a base de estos procedimientos. En efecto 

es importante mencionar que el emprendimiento en Latinoamérica es fundamental 

para el crecimiento dinámico y desarrollo de las actividades de los mercados 
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nacionales, tal como se lo expone en el reporte de economía y desarrollo (Reporte 

de economía y desarrollo, 2013). 

Los ecuatorianos no se quedan atrás en lo que a esta tendencia se refiere y 

así lo demuestra el índice de actividad emprendedora temprana (TEA) presentado 

por Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, (2015) que para el año 2015 era 33.6%,  

es decir que de cada 3 adultos, 1 había iniciado con un emprendimiento. Se expone 

además que “en este año [2015] la TEA estuvo compuesta por un 25.9% de 

negocios nacientes y un 9.8% de negocios nuevos” no obstante dentro de esto es 

“importante destacar que el 8% de los negocios nacientes fueron empezados por 

personas dueñas de un negocio nuevo y un 10% por dueños de negocios 

establecidos” (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, 2015, pág. 10). 

Por lo tanto desde una perspectiva más profunda, y en relación a lo ya 

expuesto, es necesario considerar elementos que ayuden a mejorar aspectos 

relevantes para una empresa, Torres & Daza, (2013) exponen que para ello se debe 

tener en cuenta que existen dos tipos de cambio dentro de toda organización o 

negocio, estos son los inevitables y los creativos. 

Los primeros corresponden a situaciones que se presentan en el entorno y 

que no se pueden modificar desde la empresa, pero que es necesario lograr 

adaptarse a estos, como: tendencias de crecimiento de la competencia o la inclusión 

de nuevas tecnologías. Por otro lado está, los de carácter creativo, que es donde 

interviene la empresa para mejorar su posición frente a lo que ocurre en su 

ambiente externo, como: determinar herramientas y procesos que ayuden a mejorar 

ambiente laboral, atención al cliente, optimización de tiempos y recursos, (Torres & 

Daza, 2013). 
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Para abarcar ambos tipos de cambios existe una herramienta eficaz, el Plan 

Estratégico. Este “representa un punto de equilibrio entre los procesos analítico (en 

base a nuestro razonamiento) e intuitivo (en base a nuestro juicio o propia 

experiencia)” (Torres & Daza, 2013, pág. 1). Los planes de este tipo dan mayor 

prioridad a las etapas de análisis y diagnóstico, lo que permite plantear propuestas 

en base a los pronósticos y sus mecanismos de control, (Sainz de Vicuña, 2015, 

pág. 64). 

El Plan Estratégico dentro de una empresa permite contemplar las principales 

políticas, objetivos y estrategias, que orientan el actuar de la empresa durante un 

periodo determinado. Estos lineamientos y directrices desarrollaran una guía para el 

establecimiento de los planes de acción en los que se atenderán las principales 

necesidades y problemas de la entidad (Abonamos el campo para cosechar paz, 

2014). 

Torres & Daza, (2013) exponen que para realizar una planeación estratégica 

dentro de una empresa u organización se estudia: el entorno, las expectativas, los 

recursos y las bases o proyecciones futuras. Además, detalla los aspectos en que 

un Plan Estratégico contribuye al desarrollo organizacional de una empresa:  

Promueve a que los altos mandos reestructuren los procedimientos y 

acciones diarias para alcanzar las metas generales de la empresa, haciendo de este 

proceso una visión macro.  

Plantea objetivos a mediano y largo plazo, considerando factores relevantes 

del presente y estimando los cambios a futuro.  

Refuerza mecanismos de planeación y comunicación en todas las áreas de la 

organización. Determina prioridades en cuanto a cada aspecto, sea económico, de 

recursos humanos o materiales, entre otros.  
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Orienta de mejor forma el rumbo de la organización, mejorando su 

desempeño mediante medidas correctivas a principales inconsistencias.  

Aporta a la creación o reestructuración de la filosofía de la empresa [misión, 

visión, valores, objetivos]. 

“El desarrollo de una planificación estratégica produce beneficios 

relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, 

liberando recursos humanos y materiales, lo que redunda en la eficiencia 

productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo para todos los 

miembros. Ayuda a mejorar los niveles de productividad, conducentes al 

logro de la rentabilidad” (Torres & Daza, 2013, pág. 2). 

El presente proyecto se enfoca a la elaboración de un plan estratégico para la 

compañía Lucian Bernhard, para ello se ha procedido a dividir el trabajo en los 

siguientes puntos: 

Capítulo I, El problema de investigación en donde se plantean las bases 

como justificación, objetivos, hipótesis y variables, enfocadas a determinar qué se 

plantea realizar y por qué. 

Capítulo II, Marco referencial, en donde se exponen los antecedentes de la 

serigrafía y las teorías relacionadas a la implementación de planes estratégico en 

compañías, indicando lo que se debe observar y hacer para que funcione el mismo. 

Capítulo III, Diseño de la investigación, desarrollando la metodología con la 

definición del diseño, tipo y enfoque de la investigación, con la selección de las 

herramientas de recolección de datos, así como con el análisis de los resultados de 

la entrevista al administrador de la empresa y encuestas a clientes.  

Capítulo IV, El plan estratégico, que pretende reducir las falencias 

encontradas en la investigación, e impulsar el incremento de la rentabilidad y de las 
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ventas y mejoramiento de la imagen de la compañía Lucian Bernhard. Como último 

punto se elaboran las conclusiones y recomendaciones en base a los objetivos 

específicos.  
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

En el presente capítulo se expondrá el problema de investigación, la 

necesidad que existe en la empresa Lucian Bernhard de aplicar un plan estratégico 

que le permita incrementar su rentabilidad y ventas, así como optimizar los tiempos 

y recursos utilizados para la producción de los productos que se ofrecen en 

serigrafía. 

1.1. Planteamiento del problema 

De acuerdo a los registros internos de la empresa Lucian Bernhard, en los 

años 2016 y 2017 se pudo constatar que los gastos y costos fueron superiores a los 

ingresos, lo cual provocó una diferencia negativa que se detalla en la siguiente 

tabla. 

Tabla 1. Ventas históricas de la empresa Lucian Bernhard 

Ventas históricas de la empresa Lucian Bernhard 

Años Ventas 
% 

Ventas 
Costos + 
Gastos 

% Costos 
+ Gastos 

Ingreso 
/Pérdida 

2014 $ 50.901,80 - $ 44.498,57 - $ 6.403,23 
2015 $ 49.215,76 -3% $ 49.214,50 11% $ 1,26 
2016 $ 52.000,19 6% $ 54.638,91 11% ($ 2.638,72) 
2017 $ 35.830,26 -31% $ 37.376,27 -32% ($ 1.546,01) 

Datos tomados de los registros internos de la empresa Lucian Bernhard 
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Figura 1. Datos estadísticos de las ventas 

Como se puede observar en el cuadro estadístico, en el año 2015, las ventas 

de la empresa disminuyeron un -3% con respecto al 2014, mientras que sus costos 

y gastos aumentaron un 11%. En el año 2016, la empresa logra aumentar sus 

ventas con respecto al año anterior en un 6%, pero de igual forma, sus costos y 

gastos volvieron a aumentar en un 11%; los costos y gastos fueron 5% más altos 

que las ventas generadas o también, las ventas del 2016 apenas pudieron cubrir el 

95% de los costos y gastos en ese año, lo cual afecto la rentabilidad de la empresa 

Lucian Bernhard y debido a esto obtuvo una pérdida de -$2638.72 en ese año. En el 

periodo 2017, las ventas de la empresa decrecieron un 31% con respecto al año 

2016, los costos y gastos bajaron en mayor proporción llegando a un 32%, dando 

como resultado una menor pérdida con un valor de -$1546.01. 

Una vez conocida la problemática de la empresa Lucian Bernhard, se 

procedió a desarrollar una matriz de plan estratégico con el fin de mejorar la 

rentabilidad. Para lo cual primero se realizó un análisis de la situación actual, el cual 

se utilizarán varias herramientas de calidad que ayuden a encontrar las causas 
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vitales que afectan a la empresa, dichas técnicas irán descartando información poco 

relevante y para ello seguirán una secuencia. 

El primer paso es realizar una lluvia de ideas con todas las personas que 

laboran en Lucian Bernhard, la lluvia de ideas consiste en encontrar todas las 

posibles causas que llevaron a desarrollarse este efecto negativo en la empresa, se 

observa en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Lluvia de ideas 

Lluvia de ideas 

1 Falta de capacitación del personal  

2 Falta de Organigrama y Manual de Funciones 

3 Falta de equipo de protección 

4 Pocos clientes 

5 Empresa no se encuentra legalizada 

6 Falta de seguimiento a clientes para evaluar satisfacción 

7 Falta de planificación de la producción 

8 Falta de control de insumos y suministros 

9 Falta de organización en procesos  

10 Falta de control de tiempos y movimientos 

11 Costos de producción alto 

12 Déficit en la negociación con proveedores 

13 Precios de venta altos 

14 No existen registros de avance y entrega de trabajos 

15 Cambio de Políticas gubernamentales 

16 Poca participación en el mercado 

17 Alto índice de re trabajo 

18 Alza de tasas arancelarias (salvaguardias) 

19 Falta de maquinaria 

20 Poca importación de materias primas 

21 Falta de capital 

22 Pocos proveedores 

23 Falta de procesos documentados 

24 Materia prima con precios altos 

25 Poco poder adquisitivo de los clientes 

26 Empresas en recesión 

27 Falta de mantenimiento de Maquinaria 

28 Bajo índice de satisfacción al cliente 

29 Falta de fidelización a clientes nuevos 

30 Atrasos en el cumplimiento de la producción 

31 Poca percepción de la Calidad 
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32 Poca capacidad de producción 

33 Accidentes continuos en el área de producción 

34 No existe cierre correcto de trabajos 

35 No se equiparan costes de producción con los de ventas 

36 No existen etapas de avance y entrega de trabajos identificadas 

37 Incumplimiento en las fechas acordadas con los clientes 

38 Perdida de ventas por falta de seguimiento a clientes 

39 Falta de local comercial 

40 Falta de página web 

41 Falta de uso de redes sociales 

42 Falta de control de las finanzas 

 

Por medio de la herramienta descrita anteriormente, se determinaron 42 

causas que posiblemente sean la razón del problema. Debido a la larga lista que se 

desplegó de la lluvia de ideas, se opta por la herramienta Multivoting o 

Multivotación. Para el Multivoting se establece que las 5 personas que conforman 

Lucian Bernhard le den votos a las causas que ellos consideren, para esto se 

calcula el 20% del total de las ideas, ese resultado es 8, este resultado nos muestra 

la cantidad de votos que tendrá cada persona para escoger sus ideas relevantes. En 

el cuadro siguiente se muestran las ideas que obtuvieron votaciones. 

Tabla 3. Multivoting 

Multivoting 

# 
IDEAS P 

1 P2 P3 P4 P5 TOTAL 

1 Falta de capacitación del personal  1 1 1 1 1 5 

2 
Falta de Organigrama y Manual de 
Funciones 1 1 1 1 1 5 

3 Falta de equipo de protección 0 0 0 0 0 0 

4 Pocos clientes 1 1 1 1 1 5 

5 Empresa no se encuentra legalizada 0 0 0 0 0 0 

6 
Falta de seguimiento a clientes para 
evaluar satisfacción 1 1 1 1 1 5 

7 
Falta de planificación de la 
producción 0 0 0 0 1 1 

8 
Falta de control de insumos y 
suministros 0 1 0 1 1 3 

9 Falta de organización en procesos  0 0 0 0 0 0 

10 Falta de control de tiempos y 1 0 0 1 0 2 
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movimientos 

11 Costos de producción alto 0 0 0 0 0 0 

12 
Déficit en la negociación con 
proveedores 0 0 0 0 0 0 

13 Precios de venta altos 0 0 0 0 0 0 

14 
No existen registros de avance y 
entrega de trabajos 0 0 0 0 0 0 

15 
Cambio de Políticas 
gubernamentales 0 0 0 0 0 0 

16 Poca participación en el mercado 1 1 0 0 1 3 

17 Alto índice de re trabajo 0 0 0 0 0 0 

18 
Alza de tasas arancelarias 
(salvaguardias) 0 0 0 0 0 0 

19 Falta de maquinaria 0 0 0 0 0 0 

20 Poca importación de materias primas 0 0 0 0 0 0 

21 Falta de capital 0 0 0 0 0 0 

22 Pocos proveedores 0 0 0 0 0 0 

23 Falta de procesos documentados 0 1 1 0 1 3 

24 Materia prima con precios altos 0 0 0 0 0 0 

25 Poco poder adquisitivo de los clientes 0 0 0 0 0 0 

26 Empresas en recesión 0 0 0 0 0 0 

27 
Falta de mantenimiento de 
Maquinaria 0 0 0 0 0 0 

28 Bajo índice de satisfacción al cliente 0 0 0 0 0 0 

29 Falta de fidelización a clientes nuevos 0 0 0 0 0 0 

30 
Atrasos en el cumplimiento de la 
producción 0 0 0 0 0 0 

31 Poca percepción de la Calidad 0 0 0 0 0 0 

32 Poca capacidad de producción 0 0 0 0 0 0 

33 
Accidentes continuos en el área de 
producción 0 0 0 0 0 0 

34 No existe cierre correcto de trabajos 0 0 0 0 0 0 

35 
No se equiparan costes de 
producción con los de ventas 0 0 0 0 0 0 

36 
No existen etapas de avance y 
entrega de trabajos identificadas 0 0 0 0 0 0 

37 
Incumplimiento en las fechas 
acordadas con los clientes 0 0 0 0 0 0 

38 
Perdida de ventas por falta de 
seguimiento a clientes 0 0 0 0 0 0 

39 Falta de local comercial 1 0 1 1 1 4 

40 Falta de página web 1 0 1 1 0 3 

41 Falta de uso de redes sociales 0 1 1 1 0 3 

42 Falta de control de las finanzas 1 1 1 0 0 3 

  Total 9 9 9 9 9 45 
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Posteriormente, se realiza un diagrama de afinidad, el cual consiste en 

presentar de manera resumida las ideas escogidas, en el cual se coloca un título 

que contenga varias causas que sean semejantes, como se observa en la tabla 4. 

Tabla 4. Diagrama de afinidad 

Diagrama de afinidad  

DIAGRAMA DE AFINIDAD   

  CLIENTES 
 Pocos clientes 5 

Poca participación en el mercado 3 

Falta de local comercial 4 
Falta de seguimiento a clientes para evaluar su 

satisfacción 5 

Total 17 

  PERSONAL 
 

Falta de capacitación del personal 5 

Falta de organigrama y manual de funciones 5 

Falta de procesos documentados 3 

Total 13 

  MARKETING DIGITAL 

 Falta de página web 3 

Falta de uso de redes sociales 3 

Total 6 

  PRODUCCIÓN 
 Falta de planificación de la producción 1 

Falta de control de tiempos y movimientos 2 

 
 Total 3 

  MATERIALES 

 Falta de control de insumos y suministros 3 

Total 3 

  FINANZAS 

 Falta de control de las finanzas 3 

Total 3 

 
 TOTAL 45 
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Una vez realizado el diagrama de afinidad lo utilizamos para elaborar el 

diagrama de Pareto, esta es una herramienta grafica que consiste en identificar los 

problemas más importantes sobre los que deben enfocarse los esfuerzos de mejora 

y determinar en qué orden poder resolverlos, existen 2 categorías, las causas vitales 

que son los elementos más importantes y las causas triviales que son los elementos 

pocos importantes. 

Para realizar el diagrama de Pareto se escogen los títulos de afinidad con su 

respectivo puntaje y se los ordena de mayor a menor, luego se calcula la frecuencia, 

porcentaje de frecuencia y frecuencia acumulada que son los valores que 

necesitamos para diagramar el Pareto.  

En la tabla siguiente se muestra el procedimiento numérico para el cálculo de 

los valores utilizados en el diagrama de Pareto. 

Tabla 5. Diagrama de Pareto 

Diagrama de Pareto.  

# 
CAUSA

S 
AFINIDAD 

frecuenci
a 

% 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuenci
a 

Acumulad
a 

Ley 80-
20 

4 CLIENTES 17 38% 17 80% 

3 PERSONAL 13 67% 30 80% 

2 
MARKETING 

DIGITAL 
6 80% 36 80% 

2 PRODUCCIÓN 3 87% 39 80% 

1 FINANZAS 3 93% 42 80% 

1 MATERIALES 3 100% 45 80% 

    45       

 

Después de obtenerse los valores, se realiza el gráfico para visualizar cuáles 

son las causas vitales o las que afectaron en mayor proporción la rentabilidad de la 

empresa, las cuales están contenidas en 3 afinidades que son: 
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 Clientes 

 Personal 

 Marketing Digital 

 

Figura 2. Gráfico de Pareto 

1.1.1. Diagnóstico del problema – causas. 

Con base a todo lo mencionado en Antecedentes del Problema es relevante 

determinar las causas principales de los síntomas que presenta actualmente la 

empresa Lucian Bernhard, los mismos que se determinaron mediante Diagrama de 

Ishikawa. (Ver Apéndice 1. Diagrama de Ishikawa para Lucian Bernhard). 

Esta herramienta se emplea para desarrollar estrategias que permitan 

mejorar la productividad de la pequeña y mediana empresa. Consiste en “identificar 

las causas más probables por las que el proceso se sale de control muestran las 

relaciones principales entre atributos de calidad y los factores que los afectan 

directamente [diagramas de causa y efecto], estos factores se consideran porque 

ayudan a crear un medioambiente de confianza en la empresa” (Fernández, 2013, 
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pág. 47). Por lo tanto, se ha determinado las siguientes causas en el presente 

estudio: 

Clientes 

 Pocos clientes 

 Poca participación en el mercado 

 Falta de local comercial 

 Falta de seguimiento a clientes para evaluar su satisfacción 

Personal 

 Falta de capacitación del personal 

 Falta de organigrama y manual de funciones 

 Falta de procesos documentados 

Marketing Digital 

 Falta de página web 

 Falta de uso de redes sociales 

 

Producción 

 Falta de planificación de la producción 

 Falta de control de tiempos y movimientos 

Finanzas 

 Falta de control de las finanzas 

Materiales 

 Falta de control de insumos y suministros 

 



 

15 

 

1.1.2. Pronóstico del problema – efectos. 

Con las causas expuestas, si no se toman medidas de acción al respecto, el 

pronóstico para la empresa no es nada alentador ya que involucran los siguientes 

efectos: 

Clientes 

 Poca cuota de mercado sin lugar a incremento. 

 No hay posicionamiento de la marca, no se la reconoce. 

 No se puede atender a clientes corporativos ya que el taller funciona en la 

casa del propietario del negocio. 

 Desconocimientos por parte de la empresa sobre la perspectiva de los 

clientes sobre el producto entregado. 

Personal 

 El personal no podrá cumplir bien sus funciones en el puesto de trabajo. 

 No se podrá dirigir de forma adecuada la empresa por falta de asignación 

de roles y tareas correspondientes. 

 Desconocimiento del personal sobre cómo realizar los procesos 

generándose pérdidas de tiempos y confusiones. 

Marketing Digital 

 No se podrá dar a conocer los productos de la empresa a través de 

internet que es uno de los medios más utilizados en la actualidad para 

buscar opciones de proveedores o alianzas. 

 No se podrá interactuar en tiempo real y satisfacer inquietudes a 

potenciales clientes. 

Producción  
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 Se acumula trabajo por no asignar tiempos y conlleva a perder clientes 

nuevos. 

 Produce altos costos de producción y desorden a la hora de producir. 

Finanzas 

 No se podrá determinar cuáles han sido los ingresos y en qué se 

distribuyeron. 

Materiales 

 Se perderán tiempos en los procesos, por lo tanto, ingresos considerables 

a largo plazo. 

 

1.1.3. Control de pronósticos del problema – soluciones. 

Luego de determinar el diagnóstico y el pronóstico para la empresa 

serigráfica Lucian Bernhard se considera que para evitar los efectos de todos los 

inconvenientes presentados se debería realizar: 

Clientes 

 Establecer metas cuantificables y en base a estas proponer campañas u 

ofertas a los clientes existentes, fidelizarlos y además captar nuevos 

clientes potenciales. 

 Realizar una campaña de publicidad por la web para dar a conocer los 

productos y servicios que brinda la empresa para ocupar un espacio 

significativo en el mercado de la serigrafía. 

 Alquiler de un local comercial con una ubicación que sea asequible a todo 

tipo de clientes, ya sean personas naturales o corporaciones. 

 Realizar encuestas a nuestros clientes sobre la atención brindada y el 

producto recibido. 
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Personal 

 Capacitación del personal, tanto administrativo como de las áreas 

productivas de la empresa. 

 Realizar un Organigrama de la empresa y un manual de funciones. 

 Realizar un diagrama de flujo de cada proceso. 

Marketing Digital 

 Diseñar e implementar una página web para la empresa para dar a 

conocer los productos de la empresa. 

 Utilizar las redes sociales como Facebook, twitter e Instagram para tener 

una mayor exposición a nuestros potenciales clientes. 

Producción 

 Realizar un cronograma de trabajo indicando un inicio y un fin para la 

entrega del producto terminado. 

 Determinar los tiempos de cada proceso y las posiciones de cada operario 

al momento de la realización del trabajo. 

Materiales 

 Manejar una base de datos o un control de inventarios para evitar retrasos 

en la producción y posterior entrega de trabajos por falta de insumos. 

Finanzas 

 Realizar un registro digital de todos los movimientos de dinero tanto de 

ingreso como de egreso en la empresa. 

Una vez determinados las principales causas por las cuales la empresa 

presenta problemas de baja rentabilidad, se utiliza la técnica de los 5 por qué. Los 5 

porque, es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante la fase de análisis 

de problemas para buscar posibles causas principales de un problema. 
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Se elaboró diferentes preguntas interactivas para los problemas detectados 

en la empresa, las cuales permiten explicar detalladamente la causa de estos 

problemas y sus posibles soluciones.  

CLIENTES 

1. Pocos clientes 

1. ¿Por qué existen pocos clientes? Por no realizar campañas u ofertas a 

los clientes existentes para fidelizarlos y además captar nuevos clientes 

potenciales. 

2. ¿Por qué no se han realizado campañas u ofertas a los clientes 

existentes y potenciales? Por no utilizar medios de promoción o 

publicidad en internet. 

3. ¿Por qué no se han utilizado medios de promoción o publicidad en 

internet? Por desconocimiento de su utilización. 

4. ¿Por qué se desconoce la utilización de medios de promoción o 

publicidad en internet? Por falta de capacitación. 

5. ¿Por qué existe falta de capacitación? Por mantener un bajo 

presupuesto. 

2. Poca participación en el mercado 

1. ¿Por qué se tiene poca participación en el mercado? Por no realizar una 

campaña de publicidad en la web para dar a conocer nuestro servicios y 

productos. 

2. ¿Por qué no se realiza una campaña de publicidad en la web? Por 

desconocimiento de su utilización. 

3. ¿Por qué se desconoce cómo realizar una campaña de publicidad en la 

web? Por falta de capacitación. 
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4. ¿Por qué existe falta de capacitación? Por mantener un bajo 

presupuesto. 

3. Falta de local comercial. 

1. ¿Por qué no se tiene un local comercial? Porque se desconoce en qué 

ubicación situarlo para que sea asequible a los clientes. 

2. ¿Por qué se desconoce en qué lugar situar el local comercial? Porque 

no se ha realizado una encuesta a los clientes para conocer donde les 

gustaría que esté  ubicado el local comercial. 

3. ¿Por qué no se ha realizado una encuesta a los clientes para saber 

dónde les gustaría que esté ubicado el local comercial? Por falta de 

conocimiento en la realización de encuestas. 

4. ¿Por qué existe falta de conocimiento en la realización de encuestas? 

Por falta de capacitación. 

5. ¿Por qué existe falta de capacitación? Por mantener un bajo 

presupuesto. 

4. Falta de seguimiento a clientes para evaluar su satisfacción. 

1. ¿Por qué no existe un seguimiento a los clientes para evaluar su 

satisfacción? Porque no se han elaborado las encuestas para 

determinar la satisfacción del cliente. 

2. ¿Por qué no se han elaborado las encuestas para determinar la 

satisfacción del cliente? Por falta de conocimiento en la realización de 

encuestas. 

3. ¿Por qué existe falta de conocimiento en la realización de encuestas? 

Por falta de capacitación. 
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4. ¿Por qué existe falta de capacitación? Por mantener un bajo 

presupuesto. 

PERSONAL 

1.  Falta de capacitación del personal. 

1. ¿Por qué existe falta de capacitación del personal? Por mantener un 

bajo presupuesto. 

2. ¿Por qué existe un bajo presupuesto? Por baja rentabilidad. 

3. ¿Por qué existe baja rentabilidad? Porque han existido pérdidas en la 

empresa. 

2. Falta de organigrama y manual de funciones 

1. ¿Por qué existe la falta de organigrama y manual de funciones? Por 

falta de personal capacitado para realizar esa función. 

2. ¿Por qué existe la falta de personal capacitado para realizar esa 

función? Por falta de capacitación del personal.  

3. ¿Por qué existe falta de capacitación? Por mantener un bajo 

presupuesto. 

4. ¿Por qué existe el bajo presupuesto? Por baja rentabilidad. 

3. Falta de procesos documentados. 

1. ¿Por qué no existen procesos documentados? Por falta de personal 

capacitado para realizar esa función. 

2. ¿Por qué existe la falta de personal capacitado para realizar esa 

función? Por falta de capacitación del personal.  

3. ¿Por qué existe falta de capacitación? Por mantener un bajo 

presupuesto. 

4. ¿Por qué existe el bajo presupuesto? Por baja rentabilidad. 
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MARKETING DIGITAL 

1. Falta de página web. 

1. ¿Por qué la empresa no cuenta con una página web? Por falta de 

personal capacitado para realizar esa función. 

2. ¿Por qué existe la falta de personal capacitado para realizar esa 

función? Por falta de capacitación del personal.  

3. ¿Por qué existe falta de capacitación? Por mantener un bajo 

presupuesto. 

4. ¿Por qué existe el bajo presupuesto? Por baja rentabilidad. 

2.  Falta de uso de redes sociales. 

1. ¿Por qué existe la falta de uso de redes sociales? Por falta de personal 

capacitado para realizar esa función. 

2. ¿Por qué existe la falta de personal capacitado para realizar esa 

función? Por falta de capacitación del personal.  

3. ¿Por qué existe falta de capacitación? Por mantener un bajo 

presupuesto. 

4. ¿Por qué existe el bajo presupuesto? Por baja rentabilidad. 

De acuerdo al diagrama de Pareto que se elaboró anteriormente, una de las 

principales ideas que influyen en la baja rentabilidad que tiene la empresa es que 

cuentan con pocos clientes, la cual se ha establecido que puede ser causada por 

cinco motivos; la empresa carece de competitividad, esto se da por lo que no existe 

una visión a donde se quiere llegar con el cliente, por una falta de capacitación y de 

trabajo en equipo y un bajo presupuesto lo que conlleva a no formar talentos para 

cumplir sus funciones; la falta de competitividad quiere decir que el marketing 

competitivo de la empresa Lucian Bernhard, no supera las expectativas de la 
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demanda de los consumidores, por lo que la competencia mantiene ciertas ventajas 

competitivas y la falta de capacitación genera una inseguridad al personal de ventas 

al momento de ofrecer el servicio; estos porque, explica una de las ideas que se 

piensa que incide en la empresa.  

Respecto a las líneas de operaciones, la producción de una empresa debe 

llevar un control constante referente a su planificación, tiempos, áreas y costos; para 

este estudio, se plantea que uno de los motivos, es la mala gestión operativa, una 

ineficiencia administrativa y la falta de capacitación al personal. Se puede explicar 

que, debido a una mala organización, la ausencia de controles, personal no 

cualificado y deficiencias en las contrataciones, se generan déficit con los recursos 

disponibles de la empresa, los cuales no se estarían utilizando de forma óptima. 

En cuanto a la falta de maquinaria la empresa no posee los recursos 

necesarios para adquirir nueva maquinaria debido a la falta de presupuesto. Esto 

quiere decir que, por la mala administración, la mala comunicación interna y la falta 

de planificación la línea de compras presenten una ineficiencia al momento de 

realizar una adquisición. 

La empresa cuenta con un bajo presupuesto, con el cual no se puede 

abastecer capacitaciones al personal de producción o ventas; la desorganización y 

la falta de controles aumentan el número de errores en el pronóstico de ventas. Si 

se generaliza todas estas ideas, se puede decir que en la empresa Lucian Bernhard 

existe una mala organización empresarial en todas las áreas de la entidad.   

Para evitar la problemática que presenta la empresa Lucian Bernhard y 

mejorar su gestión se ve la necesidad de plantear sus actividades mediante un plan 

estratégico, el cual consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y 

peligros que puedan surgir en el futuro, los cuales combinados con datos 
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importantes facilitan la base para que la empresa Lucian Bernhard tome medidas en 

el presente explotando sus fortalezas con el objetivo de aprovechar las 

oportunidades, así minimizar los peligros que se puedan dar en el futuro para así 

mejorar la rentabilidad de la empresa. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conocer y evaluar las 

condiciones de operación reales de una organización, tanto en su ambiente interno 

como externo, a partir del análisis de esas cuatro variables; fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. El principal objetivo de aplicar la matriz 

FODA en una organización, es ofrecer oportunas y mejoras en el futuro (Espinosa, 

2013).  

Se realiza un análisis FODA con el fin de obtener información eficiente para 

tener una visión más clara, para la elaboración de estrategias de la empresa. A 

continuación, se presenta los resultados encontrados. 

Tabla 6. Matriz FODO – FADA 

Matriz FODO – FADA 

 
           Factores 
            Internos 

 
 
 

 
Factores 
Externos 

Fortalezas 
1. Buena atención al 

cliente. 
2. Servicios atractivos, 

innovadores y 
rentables. 

3. Precios muy 
competitivos. 

4. Contar con taller 
propio. 

5. Dominio teórico – 
práctico de la 
serigrafía. 

Debilidades 
1. Falta de 

capacitación del 
personal en áreas 
distintas a la 
serigrafía. 

2. Falta de 
especificación de 
funciones. 

3. Cartera de clientes 
limitada. 

4. Falta de control de 
tiempos en el área 
de producción. 
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Oportunidades 
1. Orientación a 

nuevos 
mercados. 

2. Creación de 
nuevos 
productos. 

3. Nuevas 
tecnologías. 

4. Alianzas 
estratégicas. 

5. Utilización de 
nuevos canales 
de venta. 

FO (Maxi – Maxi) 
F1 – O2 Abrir a nuevos 

mercados el 
negocio, por los 
servicios 
atractivos y 
rentables que 
presenta la 
empresa. 

F3 – O4 Establecer 
alianzas 
estratégicas para 
mantener precios 
competitivos en el 
mercado y obtener 
utilidades.  

F2 – O1 Abrir a nuevos 
mercados el 
negocio, 
fortaleciendo la 
buena atención. 

 F1 – O5 Conseguir mayor 
cantidad de 
clientes por la 
publicación de 
nuestros servicios 
en nuevos canales 
de venta no 
tradicionales. 

F3 – O5 Aprovechar los 
precios y los 
canales de venta 
para expandirse 
en el mercado.   

DO (Mini – Maxi) 
D3-O1-O2 Creando 

nuevos 
productos se 
conseguirá 
ingresar a 
nuevos 
mercados y 
aumentar la 
cartera de 
clientes. 

D2 – O4 Contratación de 
personal 
especializado. 

D4 – O3 Planificación de 
proyectos para 
mejorar los 
productos. 

D3 – O2 Creación y 
ampliación de 
productos y 
de mercado 
para ampliar 
la cartera de 
clientes.  
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Amenazas 

1. Nuevos 
regímenes 
gubernamentales
. 

2. Creación de 
nuevos 
Impuestos.  

3. Nuevos 
competidores. 

4. Altos costos de 
materias primas. 

FA (Maxi – Mini) 
F3 – A3 Al contar con 

precios 
competitivos nos 
podríamos 
mantener en 
competencia con 
nuevos 
ofertantes. 

F4 – A4 Estabilizar los 
gastos de la 
empresa, 
optimizando los 
recursos propios 
como los 
adquiridos. 

F2 – A2 Por los servicios 
atractivos, 
innovadores y 
rentables que 
presenta la 
empresa, puede 
solventar y los 
impuestos 
creados con 
estrategias 
óptimas. 

F2 – A3 Ser líderes en el 
mercado, 
estableciendo 
estrategias para 
que los servicios 
atractivos, 
innovadores y 
rentables se 
expandan y 
ampliar la cartera 
de clientes. 

DA (Mini – Mini) 
D4-A4 Disminuyendo los 

tiempos de en el 
área de producción 
se entregará el 
producto mucho 
más rápido y se 
evitarán que los 
clientes vayan con 
la competencia. 

D3 - A3Desarrollar una 
línea flexible de 
producción, para 
reducir las 
amenazas de la 
competencia. 

D1 – A3 Implementar 
estrategias para 
capacitar al 
personal y 
mantener el 
liderazgo en el 
mercado. 

D2 - A1 Fortalecer 
relaciones 
confiables para 
ofrecer producto de 
excelente calidad y 
según lo 
establecido por la 
ley. 

 

Una vez realizada la matriz FODA se plantearon las estrategias a utilizar para 

mitigar los problemas de mayor impacto y así poder encaminar la empresa a una 

mejora en su rentabilidad. 
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1.2  Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación del problema. 

 ¿Cuál sería el sistema de gestión que ayudaría a mejorar la rentabilidad de la 

empresa Lucian Bernhard? 

1.2.2 Sistematización del problema. 

 ¿Cómo se va a medir la percepción del cliente? 

 ¿Cómo se van a establecer las mejoras? 

 ¿Cómo se podrá cumplir con las metas del plan estratégico?  

 ¿De qué forma se supervisará el plan estratégico? 

1.3 Justificación de la investigación 

 En referencia al diagnóstico del problema, presentado al inicio del capítulo, se 

describió que la compañía presenta cuatro aspectos que generan la investigación, 

en el cual se destaca la presencia de pocos clientes que conforman el nivel de 

ingresos, de acuerdo a Weston (1994) en un empresa, el nivel de ingresos es el 

justificativo que los inversionistas y administradores tienen en común, para iniciar la 

puesta en marcha de una empresa. 

 A partir del incremento de las ventas, la compañía, puede apalancarse con 

recursos propios para la contratación de personal en sus diferentes áreas, sean 

estos administrativos, operativos, comerciales o de control, por lo cual, se afirma 

que los otros factores que componen el problema son dependientes a la falta de 

estrategias que incentiven las ventas. 

 La investigación justifica su elaboración, por la dependencia de estrategias 

que motiven el aumento en las ventas de la compañía, empleando estrategias de 

generen un óptimo impacto económico en el presupuesto financiero del negocio, a 

fin que se lleven a cabo contratos, basados en la calidad del producto que se ofrece, 
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y en la generación de nuevos servicios que permitan al cliente, acceder a diferentes 

opciones para cubrir sus necesidad en el campo de la serigrafía, tomando como 

base la elaboración de una planificación dentro del ámbito estratégico. 

1.3.1 Justificación teórica. 

El presente trabajo consiste en conocer las posibles causas de la baja 

rentabilidad que ha mantenido la empresa Lucian Bernhard desde el año 2014, 

mediante el análisis FODA y la técnica de los 5 porque, en las cuales, a través de 

estas, se puede conocer de manera detalladas, la situación actual de la empresa y 

varios posibles motivos por los que presenta perdidas en el año anterior y un 

ingreso aproximadamente nulo, en el 2015.  

1.3.2 Justificación metodológica. 

El presente proyecto de investigación, se llevará a cabo con investigaciones 

de mercado, a través de entrevistas dirigidas a los trabajadores de la empresa y 

encuestas a los clientes frecuentes actuales. Otra de las fuentes de información, 

serán los registros internos que posee la empresa y que serán de fácil acceso. 

Tabla 7. Herramientas y planes estratégicos  

Herramientas y planes estratégicos 

OTRAS HERRAMIENTAS PLAN ESTRATÉGICO 

Generación de Flujo de Dinero: 
Ofrece una explicación completa 
únicamente de los cambios ocurridos 
en los saldos de efectivo (Parnisari, 
2016). 

Permite una Gerencia Estratégica que 
tiene conocimientos tanto de la parta 
técnica como de los factores 
estructurales, sociales, y demás del 
entorno (Baena, 2015). 
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Plan de Marketing:  
Permite que las estrategias sobre el 
producto tengan éxito y por lo tanto 
la empresa, pero se enfoca 
únicamente a promocionarlo y no 
realizar un estudio de todos los 
aspectos que influyen para que la 
empresa tenga los beneficios 
esperados (Solano, 2013). 

Ayuda a tener metas y retos en todos 
los niveles de la empresa de la forma 
más clara posible. Permite diseñar 
objetivos y estrategias de negocios 
generales. Además elaborar e 
implementar programas de trabajo 
para cada área en específico (Maella, 
2012). 

Gestión de Calidad (ISO 
9001:2008): 
Es el conjunto de caminos mediante 
los cuales se consigue la calidad [de 
un producto]; incorporándolo por 
tanto al proceso de gestión. Sin 
embargo no estudia las cifras 
financieras o la rentabilidad como eje 
principal y no ayuda a redefinir la 
filosofía empresarial (Escuela 
Europea de Excelencia, 2017). 

Ayuda a predeterminar el curso de 
acción al que se asignarán los 
recursos y maximiza a largo plazo los 
beneficios de los recursos disponibles 
[no solo estudia o mejora al producto 
final como tal]. Parte de la base de que 
el fin de un negocio es generar 
utilidades en forma regular, y de que 
los resultados financieros dependen de 
la competitividad del negocio y del 
entorno (Villamizar, 2014). 

 

1.3.3 Justificación práctica. 

El propósito de conocer las causas de la baja rentabilidad de la empresa, es 

para reorganizar la operatividad de la empresa, manejar los tiempos de entrega del 

servicio a los clientes y conocer si existen flujos de ingreso negativos constantes 

que la perjudiquen. Una vez direccionado estos objetivos, se dará por entendido los 

beneficios estimados en el proyecto. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

 Diseñar un plan estratégico para la empresa Lucian Bernhard. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

I. Elaborar una investigación cualitativa y cuantitativa sobre la percepción 

del cliente en relación al producto de la serigrafía. 

II. Formular las estrategias en base a los problemas detectados en la 

situación actual de la empresa. 
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III. Definir un plan de Acción para eliminar los problemas identificados en 

base a las estrategias planteadas. 

IV. Elaborar un cronograma de implementación. 

1.5 Delimitación de la investigación 

 

ESPACIO 

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Organización: Empresa Serigráfica Lucian Bernhard 

 Dirección: Ciudadela Colinas de la Alborada Mz. 721 V4 

 

TIEMPO 

 Año de estudio: 2018 

 Períodos de estudio: 2014 al 2017 

 

UNIVERSO 

 Campo Geográfico: Norte de Guayaquil, empresa Lucian Bernhard 

 Población: Ciudadela Colinas de la Alborada 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general. 

 Si se implementa un plan estratégico, entonces la empresa Lucian Bernhard 

podrá mejorar su rentabilidad. 
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1.6.2 Hipótesis particulares.  

 Si se conoce la perspectiva del cliente, entonces se podrá mejorar la 

calidad del producto serigráfico. 

 Si se conoce la situación actual de la empresa Lucian Bernhard, 

entonces se podrán establecer estrategias que ayuden a mejorar su 

rentabilidad.   

 Si se aplica un plan de acción en base a las estrategias, entonces se 

eliminarán los problemas detectados en la empresa.  

 Si se establece un cronograma de implementación, entonces se podrá 

conocer el tiempo en el que se podrá poner en marcha el plan.  

1.6.3 Variable independiente. 

 Plan de acción  

En este plan se establece detalladamente, una serie de pasos, los cuales, 

deben ser llevados a cabo de acuerdo al departamento al que se van a aplicar. 

1.6.4 Variable dependiente. 

 Actividades actuales de la empresa 

Implica el análisis actual y futuro de la empresa, en la que se identificará las 

fallas de las operaciones, y posteriormente, cómo influirá el plan de acciones, en 

estas actividades en el proceso de ejecución del proyecto. 

1.6.5 Operacionalización de las variables. 
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Tabla 8. Operacionalización de la variable. 

Operacionalización de la variable. 

Variables Conceptualización 

Definición Operacional 

Categorías Indicadores 
Unidades 
de medida 

INDEPENDIENTE 
Plan de acción  

Un plan de acción 
consiste en un 
resumen de lo que 
la organización 
desea obtener para 
cumplir con su 
misión y visión. 
Se establece el 
diseño y se 
construye el futuro, 
aunque este no sea 
previsible.  

Empresa 

*Estrategias 
aplicables 

Observación 
Encuesta 
Entrevista 

DEPENDIENTE 
Actividades 

actuales de la 
empresa 

Son las 
operaciones 
internas que realiza 
la empresa para 
brindar un servicio 
u ofrecer un 
producto. 

*Rentabilidad 
de la 
empresa  
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CAPÍTULO II 

2 Marco metodológico referencial 

2.1  Antecedentes de la investigación 

Para desarrollar la presente investigación se ha realizado una revisión 

bibliográfica de trabajos afines con la finalidad de profundizar en las estrategias 

empleadas y los resultados que se pretenden obtener mediante su implementación, 

por ello se exponen los casos más relevantes a continuación. 

Para la empresa Formas Serigrafía S.L.L. se desarrolló un Plan de Marketing 

Estratégico que permitiera alcanzar cinco objetivos principales: incremento en 

ventas, captación de clientes generales o nacional [excluyendo locales], de clientes 

individuales o locales, clientes especializados [deportes] y reorientar el enfoque de 

la empresa hacia una cartera profesional de clientes.  

Para ello se plantea acciones como: expandir actividades publicitarias para la 

estrategia de cartera [penetración en el mercado/incrementar cuota], segmentar la 

cartera para una mejor orientación de servicios, resaltar la calidad y eficiencia para 

lograr posicionamiento, entre otras relativas a precios, distribución y comunicación. 

Para el estudio se empleó la matriz DAFO que permite un diagnóstico de la 

situación interna y externa. (Arraiza, 2014) 

Por otro lado en el trabajo “Diseñar un plan estratégico con tablero de mando 

integral para la empresa estampadora Santa Martha para el período 2011-2015” 

proponen el uso del tablero de Mando Integral para “evaluar cuantitativamente a 

través de indicadores el grado de eficiencia y eficacia alcanzada en base a los 

objetivos estratégicos planteados previamente” (Verdesoto & Zambrano, 2012, pág. 

32), por ende su metodología es cuantitativa e incluye indicadores financieros, de 
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funcionamiento, de percepción del cliente, de procesos internos, entre otros 

(Verdesoto & Zambrano, 2012). 

En el texto “Metodología para definir la estrategia de una empresa para 

ingresar en el sector de la serigrafía de botellas de vidrio” cuyo autoría pertenece a 

(González, 2012) se plantea la utilización del “Technology Road mapping” [Hoja de 

Ruta Tecnológica] con un enfoque exploratorio, esto permite conseguir metas a 

productos nuevos o tecnologías emergentes, para el autor “los escenarios que 

ofrece la planeación estratégica tecnológica, presenta un enfoque para la gestión de 

los procesos de innovación y tecnologías, de tal forma que son un requisito previo 

para el proceso de toma de decisiones empresariales” (González, 2012, pág. 57). 

Para el trabajo “Plan de negocio para una empresa dedicada al diseño y 

comercialización de productos promocionales, diseño publicitario y venta de cuadros 

clásicos” se expone que para lograr que la empresa alcance sus metas u objetivos 

se empeló un análisis PEST y luego una matriz FODA, en base a estos indicadores 

plantea indicadores de consumo, curva de demanda, evolución de ingresos y 

evolución de gastos, (Castillo, 2016). 

Finalmente, en el trabajo “Plan de mercadeo estratégico para el mejoramiento 

de la comercialización de productos de la empresa confecciones y serigrafía Valdéz” 

se proponen acciones de mercadeo a partir del uso del Diagrama de Ishikawa para 

evaluar los aspectos inconsistentes de la empresa y desarrollar estrategias para 

fortalecerlos, empleando matrices MEFI y MEFE y un análisis de las fuerzas 

intervinientes del mercado [Porter]. (Cea & Rivera, 2015). 

2.1.1 Antecedentes de la empresa. 

Publicidad Lucian Bernhard comenzó brindando servicios de impresiones con 

entrega a domicilio, entendiendo como domicilio no solo al hogar del cliente sino su 
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trabajo, su universidad, su colegio, su negocio, etc., con un detalle para favorecer al 

cliente, ya que éste podía enviar la información por cualquier medio informático, es 

decir, podía enviar su archivo por medio de correo electrónico, whatsapp, Facebook, 

etc., una vez recibido, se contabilizaban las hojas por impresiones a color, 

blanco/negro y el tipo de papel a utilizar, se realizaba el contacto con el cliente e 

indicaba el precio total a pagar del servicio de impresión más el costo por envío, se 

llegaba al acuerdo, se procedía a realizar los procesos para el cumplimiento del 

servicio y envío para la recepción.  

No se obtuvieron los resultados esperados y las ganancias por impresiones 

no cubrían los costos y los gastos así que se pensó en crear nuevos servicios y se 

agregaron los servicios de diseño gráfico donde se realizan: El arte del diseño, la 

impresión, la realización de un letrero luminoso, la colocación del diseño impreso en 

exhibidores como Roll-Up, X-Banner, etc., tarjetas de presentación y serigrafía que 

es el servicio estrella ya que genera mayores ingresos al taller.  

En la actualidad se mantienen los servicios de diseño gráfico como parte 

fundamental del proceso serigráfico y el arte de la serigrafía de manera general. La 

empresa cuenta con un taller de producción donde pueden acudir los clientes, pero 

no es lo ideal cuando se trata de atención al cliente ya que es algo complicado llegar 

a la dirección y el espacio físico no da para dar una atención personalizada. 

2.2 Marco teórico 

Existen gran cantidad de trabajos que giran en torno al tema que se aborda 

en esta investigación, con un foco de atención diverso ya que se toma en 

consideración la aplicación de planes estratégicos en constructoras, ferreterías, 

industrias plásticas, pero casi no se ubican planes estratégicos en servicios de 
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serigrafía. Por lo que se pasara a introducir al lector a lo que se conoce como 

estrategia. 

El término estrategia tiene su origen en las palabras griegas estratos (ejercito) 

y agein (conducir, guiar), palabras que juntándolas brindan el significado del término 

como tal, el cual podemos presentarlo como conducir al ejército, guiar al ejército; 

con esto ya tenemos una noción más precisa de la utilidad de esta palabra en el 

trabajo que se realizará. Pero sin duda alguna, hay que incluir mayor información al 

respecto para situarnos mejor sobre el tema central, plan estratégico para la 

empresa serigráfica Lucian Bernhard, por lo que se presenta los siguientes 

conceptos:  

La estrategia es un conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y 

externo de la empresa, con el fin de lograr objetivos específicos.  También se la 

puede definir como el patrón de comportamiento en el curso de las acciones de una 

organización. (Castillo Palacios, 2014). Peter Drucker como se citó en García (2013) 

consideraba a la estrategia como respuesta a dos preguntas: ¿Qué es nuestro 

negocio?, ¿Qué debería ser?. Con esta información llegamos a la siguiente 

resolución que el termino estrategia debe entenderse como esa guía o guías que 

conducirán a la empresa u organización por el camino que debe seguir para lograr 

convertirse en el negocio de éxito que desea ser, considerando todos los elementos 

tanto internos como externos que potencien ese fin. 
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2.2.1 Planeamiento estratégico (variable independiente). 

 

Figura 3. Planeamiento Estratégico 

Adaptado de (Rojas, 2014) 

El plan estratégico es la herramienta principal del presente estudio puesto 

que ayudará a que se estudien los factores que intervienen en la problemática y se 

alcance el objetivo propuesto. Es una herramienta que ayuda a mejorar la estructura 

de la empresa de manera integral, por lo que se hace uso de esta para mejorar la 

productividad y rentabilidad de la serigráfica Lucian Bernhard. 

2.2.2 Definiciones. 

 Un plan estratégico se encuentra constituido por una serie de etapas, entre 

las cuales está la Planificación o planeamiento estratégico como: “Es una 

herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir para cumplir su 

misión y alcanzar su propia visión o imagen futura” (¿Qué es un plan estratégico?, 

2013). Con base a lo expuesto se puede plantear el concepto sobre lo que es el 

planear estratégicamente las actividades de una empresa: conjunto de acciones, 

que luego de analizar muchos aspectos característicos del negocio que se maneja, 

guiarán las actividades de la empresa ya que han tenido en cuenta los factores 

determinantes para alcanzar el éxito de la organización diagnosticada.  

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Fase 1: Misión, visión, valores, objetivos, filosofía, 
análisis interno y externo [desarrollo de estrategias].

Fase 2: Implementación de estrategias.

Fase 3: Evaluación de estrategias [rendimiento].



 

37 

 

2.2.3 Importancia. 

De acuerdo a lo dicho por Martin G. Álvarez “Siempre que la planeación se 

utilice para redefinir y mejorar la forma de dirigir el negocio (empresa, organización), 

planear será tan importante como realizar las operaciones cotidianas”. Por lo que 

podemos decir que el proceso de planeación en cualquier empresa sin importar su 

rama de actividad económica es sumamente relevante. (Mejía, 2012) 

Y es así que se establece que la planeación estratégica sin importar el 

tamaño del negocio en que se esté pensando, posee una asignación de importancia 

bastante significativa ya que la misma implica un proceso de recogida y evaluación 

de información del entorno externo e interno del negocio para establecer objetivos 

que luego serán alcanzados siguiendo las estrategias definidas para tales fines. 

2.2.4 Características de la planeación estratégica. 

Como todo proceso la planeación estratégica presenta unas características 

específicas en los que se especifica cómo se puede implementar o ejecutar las 

estrategias formuladas (Crece Negocios, 2014). 

 Objetivos a corto y mediano plazo 

 Estrategias específicas o cursos de acción 

 Asignación de recursos 

 Responsables y encargados 

 Plazos de implementación o ejecución 

 Inversión o presupuesto 

2.2.5 Principios básicos de la planeación estratégica 

Dependiendo de los encargados del proceso de planificación estratégica los 

principios que se tendrán en cuenta variarán, pero pasaremos a presentar los 

básicos presentes en cualquier planeamiento estratégico y son: 
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Figura 4. Principios del Plan Estratégico 

Adaptado del libro “Plan Estratégico / Plan Estratégico para mejorar los procesos de 

comercialización” (Rojas, 2014) (Oyato, 2015) 

Considerar estos principios básicos es relevante para el proyecto debido a 

que se necesitará tener acciones preventivas y correctivas para que la estrategia 

planteada funciones de manera planificada o en caso contrario se pueda corregir a 

tiempo en virtud de las metas y objetivos establecidos. 

2.2.6 Elementos del plan estratégico 

Dentro de todo planeamiento estratégico existen puntos determinantes que 

se deben considerar para llevarlo a cabo. Por ello guiados por lo que se ha expuesto 

sobre la planeación estratégica por Navarro (2012) “es un proceso interactivo que 

involucra a todos los miembros de la empresa”. Se han de evaluar aspectos  que la 

empresa ha de tener para con la sociedad, tales como: su filosofía, los valores que 

esta ha de aportar a sus colaboradores y a la sociedad en general, los objetivos a 
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Flexibilidad
se trata de que se debe preveer que al final las 

planeaciones han de modificarse de acuerdo a los 
resultados obtenidos para alcanzar lo deseados.

Factibilidad
es decir debe tener metas alcanzables y resultado 

medibles, se debe planificar de acuerdo a la realidad y 
condiciones objetivas.

Participación
debe involucrar a la mayor parte de los aspectos de la 

empresa y sus actores para tomar decisiones y ejecutar 
estrategias.

Objetividad y 
cuantificación

basarse en datos reales, razonamientos precisos y exactos, 
y nunca en opiniones subjetivas, especulaciones, o cálculos 

arbitrarios.

Unidad
los planes específicos de la empresa deben integrarse a un 
plan general, y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos 

generales.

Cambio de 
estrategias

por determinadas circunstancias el tiempo de un plan se 
prolongue, habrá que reformarse las estrategias o cursos de 

acción. 
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alcanzar a corto, mediano y largo plazo, mediante la elaboración de misión y visión. 

(Navarro, 2012) 

2.2.6.1 Filosofía de la Planificación Estratégica. 

Para definir la filosofía de una planificación estratégica es necesario 

establecer la postura que tendrá la empresa dentro de la sociedad y de qué forma 

sus actividades aportarán al mejoramiento de la misma. Tal y como le describe 

(Armijos & Cabrera, 2012, pág. 79) “genera valores y criterios que señalan la 

orientación estratégica de una empresa”. 

“En el marco que se presenta, «la dirección óptima de la empresa, tiene un 

papel importante y por ello es importante el tener en cuenta tanto la 

problemática de los objetivos como la de los sistemas de objetivos de las 

empresas, puesto que para la consecuencia de estas, la dirección ha tenido 

que tomar decisiones y acciones relativas a la búsqueda de medios y 

recursos»” (Clayton, 2014, pág. 185)  

La planificación estratégica se guía por dos dimensiones (Clayton, 2014): 

Primera dimensión: Esta es analítica y económica, la cual hace referencia a 

medios, comunicación mercado potencial, informes específicos, capacidad para 

invertir y cubrimiento de necesidades. 

Segunda dimensión: es política y humana, ayudando a ver escenarios donde 

se realice estrategias diseñadas o se pueda producir un perjuicio irremediable. 

2.2.6.2 Visión de la planificación estratégica. 

La visión es la proyección que se aspira para la empresa en un periodo largo 

de tiempo. De acuerdo a lo expuesto por Vives & Peinado-Vara, (2012, pág. 52) “la 

experiencia de algunas de las empresas de servicios de mayor éxito parece indicar 
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que una simple visión de su objetivo definida a escala comparativa suele ser un 

requisito previo para formular el rumbo estratégico para la empresa”. 

Medianero (2013), catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad  Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad del Pacífico – Perú, en 

su texto “Metodología de Planeamiento Estratégico en el Sector Público” plantea 

que:  

“La Visión es la imagen futura que una organización (ciudad, empresa, 

institución) desarrolla sobre sí misma y sobre la realidad en la cual trabaja. 

Por lo general la visión incluye tanto los cambios que deseamos lograr en el 

seno de nuestra población objetivo (y en ocasiones del país en su conjunto), 

como la imagen objetivo de la propia institución” (Medianero, 2013, pág. 9) 

En este sentido Medianero (2013), consideró que las cuestiones 

fundamentales que debe resolver el enunciado de la Visión son: 

 ¿Cuál es la imagen que se desea?: Es decir la forma en cómo se ve a la 

población con la que se trabaja e interactúa, o a su vez cual es la situación 

que se aspira ofrecer a los usuarios o clientes de la empresa. 

 ¿Cómo se espera ser en el futuro?: Es decir la proyección que se tiene de la 

empresa y en qué posición se establecerá frente a otras empresas de 

similar servicio. 

 ¿Qué acciones y actividades se desarrollarán?: Es decir lo planes a 

constituirse sobre lo que hará la empresa, los aspectos diferenciales que la 

harán resaltar entre la competencia y/o los mecanismos claves que se 

desarrollarían para ejecutar futuros proyectos. 
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2.2.6.3 Misión de la planificación estratégica. 

La misión de la empresa se constituye mediante la selección de acciones que 

permitirán lograr la visión establecida. La misión representa la razón de ser de una 

empresa, como lo expresó Melgar (2013, pág. 1) “dentro de una planeación 

estratégica, la misión específica el campo de acción de una empresa u 

organización”. 

Según Medianero (2013, pág. 10) “la misión debe reflejar lo que la 

organización es”, por lo que debe de seguir los siguientes aspectos:  

 Concepto organizacional 

 Cada actividad debe de tener una naturaleza 

 Razón de su existencia 

 Población objetivo a servir 

 Principios y valores fundamentales 

La misión en el lado de guía interna, ayuda a la toma de decisiones 

importantes en todo tipo de proyectos y actividades. En cambio, como guía externa 

es una plataforma de comunicación dirigida a grupos priorizados, principalmente a la 

población que se beneficia de proyectos o actividades de la organización y 

entidades públicas. Una misión debe permitir: 

 Ser claro con el propósito del proceso de planificación 

 Establecer un marco de referencia para la toma de decisiones por 

parte del equipo directivo y los demás departamentos considerados en 

la formulación del plan estratégico. 

 Tener apoyo de entidades y personas externas que sean parte del 

éxito de los proyectos y actividades en el plan. 



 

42 

 

Sin embargo, para formular esta parte de la planeación estratégica es de gran 

utilidad emplear herramientas. Según Derek F. Abell citado por Medianero (2013, 

pág. 11) son: 

 ¿Hacia quiénes se enfoca? (segmento de mercado, consumidores, 

clientes) 

 ¿Qué ofrece para satisfacerlos? (requerimientos del segmento o 

público objetivo) 

 ¿De qué forma se logra determinada satisfacción? (mecanismos y 

acciones para cubrir lo demandado por el segmento de mercado) 

La formulación de la Visión Estratégica es “la descripción de la imagen futura 

deseada para la ciudad, empresa o institución” (Copa, 2013, pág. 8). 

Por lo tanto, puede sustentarse según uno de los siguientes criterios:   

 La sociedad o el conjunto poblacional al que se enfocan la empresa 

 El personal que dirige la planeación estratégica. 

 Lo que a su vez podría ser determinado mediante los siguientes 

factores: 

 Términos de acuerdos relativos al núcleo social o conjunto poblacional. 

 Disposiciones o acuerdos realizados entre representantes de grupos o 

áreas que constituyen la realidad del estudio. 

 Desarrollo, evaluación y aprobación de Objetivos que permitan la 

formulación de estrategias. 

2.2.6.4 Objetivos de la planificación estratégica. 

Los objetivos de una empresa, se los conoce además como fines. Estos fines 

junto a la misión y a los valores, permiten que la empresa alcance su visión 



 

43 

 

establecida. Los mismos que deben ser cuantificables y alcanzables, como lo ha 

detallado Navarro (2012) en su texto “Elementos de Planeación Estratégica”. 

Para medir el éxito de una empresa, esta deberá tener objetivos como 

específicos, alcanzables en un determinado tiempo, cuantificables y relevantes con 

una visión planteada. Después de definir la misión debe de plantear los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo.  Para el establecimiento de objetivos generales se 

debe de tener en cuanta bajo qué criterios es la toma de decisiones para alcanzar 

los resultados específicos, los cuales tendrán que ser mesurables y cuantificables 

en un tiempo determinado. Los factores para establecer los objetivos de una 

empresa deben de ser recursos, capacidad y entorno de esta. (Navarro, 2012) 

2.2.6.5 Valores de la planificación estratégica. 

Generalmente los valores de una planeación estratégica según lo expuesto 

por Copa (2013, pág. 5) son “la participación, la equidad, la integralidad y la 

eficiencia”. Sin embargo, resalta que los tres último son los más idóneos. Por otro 

lado Matilla (2016) en su texto “Conceptos fundamentales en la Planificación 

Estratégica de las Relaciones Públicas” expuso que los valores “son el fundamento 

de la planeación estratégica… proporcionan sentido” (Matilla, 2016, pág. 76). 

De esta forma se refiere a que las selecciones de los valores a emplear 

dentro de la planeación se determinan según cinco escalas: Individuales, Grupales, 

Organizacionales, Externos y Culturales. Es de esta escala que nacen los valores 

para una planeación estratégica y se enfocan a la organización de la misma. 

Determinando que son los valores organizacionales los que representan los aportes 

individuales y colectivos de una empresa. 
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2.2.6.6 Estructura organizacional y órgano funcional. 

Dentro de toda planeación estratégica es elemental definir modelos de la 

estructura organizacional como del órgano funcional. Por ello, Buendía (2012) 

determinó que aunque un producto o servicio sea de excelente calidad, el hecho de 

que no exista una estructura organizacional crea una gran debilidad en una 

empresa. Sin embargo, es necesario, además de esta estructura a nivel de la 

empresa, crear una estructura de la planeación, (Buendía, 2012). 

 

Figura 5. Estructura organizacional de la planeación estratégica 

Tomado de Metodología de Planeamiento Estratégico en el sector público: 

conceptos esenciales (Medianero, 2013, pág. 8) 

Como se observa en la figura anterior, la estructura  organizacional de una 

planeación estratégica es la que determina las fases a seguir dentro de su proceso, 

tal como lo expuso Medianero (2013, pág. 8). Pero desde otra perspectiva la 

estructura organizacional de una empresa es la que contiene según Terrazas, 

González, Beltrán, Uribe, & Fornés, (2012) las funciones básicas de una 
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organización donde se encuentra la distribución de las áreas de gestión, también 

denominados órganos (Terrazas, González, Beltrán, Uribe, & Fornés, 2012). 

Es por eso que la estructura organizacional de una empresa es parte clave 

para la supervivencia de la misma, puesto que perfila las actividades a desarrollar y 

determina las responsabilidades de cada área de forma clara y precisa.  Por ello 

plantea el siguiente ejemplo de estructura organizacional para una empresa 

(Terrazas, González, Beltrán, Uribe, & Fornés, 2012): 

 

Figura 6. Estructura organizacional de una empresa 

Tomado del libro “Plan Estratégico para una Compañía” de (Terrazas, González, 

Beltrán, Uribe, & Fornés, 2012) 

2.2.6.7 Análisis Situacional. 

Para autores como Bedoya (2013, pág. 64) realizar un análisis situacional es 

el proceso que ayuda a “determinar por qué y cómo surgió el problema de 

investigación”. El autor se refiere a este proceso como un rápido estudio de la 

situación en la que se encuentra inmiscuida la empresa, tanto de forma interna 

como externa. Este proceso contribuye a identificar causas y consecuencias de 
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determinada situación, y por ende el desarrollo de las estrategias más idóneas. 

(Bedoya, 2013) 

No obstante es necesario acotar que existen otras formas de describir a este 

proceso, tal y como lo describe (Balliache, 2015, pág. 23)  “el Análisis Situacional es 

un elemento fundamental del proceso de Planeación Estratégica de la compañía, 

que junto con la misión, los objetivos, las estrategias y las tácticas permiten que la 

alta dirección defina el destino de la organización en el largo plazo”.  

Es decir que debe contener la información completa de la empresa de una 

manera detallada y clara que permita identificar la posición que mantiene la 

empresa y su contexto de desarrollo. (Balliache, 2015) 

Para determinar el Análisis Situacional en el presente trabajo se emplearán 

herramientas que permitan conocer la posición de la empresa frente al mercado, 

evaluar los aspectos que intervienen de forma interna y externa, la manera en que 

se pretende conseguir los objetivos y determinar acciones, estas herramientas se 

muestran en la figura 7. Al emplearlas se conoce la situación en que se desarrolla la 

problemática, su entorno y elementos, de tal forma que se puede plantear 

estrategias factibles y funcionales. 

 

Figura 7. Herramientas para Análisis Situacional 

FODA

Luvia de Ideas

Multivoting - Diagrama de 
afinidad

Diagrama de Pareto

Diagrama de Ishikawa
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Adaptado del libro “Cómo plantear el problema de investigación” de (Bedoya, 2013) 

2.2.6.8 El proceso de Planificación Estratégica. 

Comprende el desarrollo secuencial de las siguientes fases (Bedoya, 2013): 

 La Elaboración de la Filosofía de la Institución expresada en su 

declaración de Visión y Misión. 

 El Análisis del entorno o ambiente externo en el cual se desenvuelve la 

institución, a fin de identificar las Oportunidades y Amenazas. El 

entorno puede ser subdividido en: general (referido a las tendencias 

globales de la sociedad), y específico (referido a las circunstancias 

particulares del sector, ámbito o segmento relevante para la 

organización). 

 El Análisis de la realidad interna de la institución, cuya finalidad es 

determinar las Fortalezas y Debilidades. En términos generales, el 

análisis del ambiente operativo interno comprende el diagnóstico de 

los recursos, capacidades y aptitudes centrales de la organización. 

La determinación de los Objetivos Estratégicos generales y específicos y la 

selección de Estrategias y cursos de acción fundamentados en las fortalezas de la 

organización y que neutralicen sus debilidades, aprovechando las oportunidades y 

contrarrestando las amenazas. 

La Preparación para la Implementación del Plan, especialmente en lo 

concerniente al Sistema de Seguimiento y Evaluación, lo que incluye la selección de 

indicadores de resultado e impacto para la medición del desempeño de la 

organización, la especificación de los valores a alcanzar para cada indicador y la 

estimación de los recursos financieros indispensables.   
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Estos cinco elementos interactúan durante el proceso de formulación e 

implementación del Plan. Así el análisis de fortalezas y debilidades se realiza 

considerando las oportunidades y amenazas externas, y ambos componentes del 

diagnóstico adquieren sentido únicamente en relación a la misión y visión de la 

organización. (Bedoya, 2013). 

Los objetivos están ligados a las estrategias, las políticas y estructuras 

organizacionales necesarios para su logro, y deben ser evaluados en forma 

permanente para extender o acortar su vigencia o simplemente reemplazarlos por 

otros objetivos, los cuales podrían llevar a una nueva formulación de la filosofía de 

la organización. En el siguiente cuadro se muestra la interacción de los elementos 

internos (fortalezas y debilidades) con los externos (oportunidades y amenazas), 

(Bedoya, 2013). 

 

Tabla 9. Matriz FODA 

Matriz FODA 

OBJETIVOS 
 

FORTALEZAS (F) 
(Internas) 

DEBILIDADES (D) 
(Internas) 

 
OPORTUNIDADES 
(O) 
(Externas) 

 
POTENCIALIDADES 
F – O 
Usar las fortalezas 
para aprovechar las 
oportunidades 

 
DESAFÍOS 
D – O 
Superar las 
debilidades 
aprovechando 
oportunidades 

AMENAZAS (A) 
(Externas) 

RIESGOS 
F – A 
Usar las fortalezas 
para evitar las 
amenazas 

LIMITACIONES 
D – A 
Reducir las 
debilidades y  evitar 
las amenazas 

 

Adaptado del libro “Cómo plantear el problema de investigación”,  (Bedoya, 2013) 
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Las Estrategias deben formularse procurando: 

 Aprovechar las Oportunidades y las Fortalezas (Potencialidades). 

 Superar las Debilidades, aprovechando las Oportunidades (Desafíos). 

 Superar las Amenazas aprovechando las Fortalezas (Control de 

Riesgos). 

 Neutralizar las Limitaciones (Reducir debilidades, evitar amenazas). 

2.2.6.8.1 FODA (Matriz Estratégica) 

Para la formulación de estrategias el método más usado es el análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), la cual permite analizar la 

situación actual de una empresa y se realiza a través de la siguiente matriz (Muñiz, 

2016): 

 Las Oportunidades: representan una ventaja competitiva o una mejora a 

la rentabilidad de la empresa. 

 Las Amenazas: sus factores impiden la implementación de estrategias 

por lo que reduciría su efectividad de esta ocasionando que los ingresos 

esperados o rentabilidad de la empresa no sea la deseada.  

 Las Fortalezas: son puntos que van de la mano con las oportunidades 

como recursos, capacidades y posicionamiento de la empresa. 

 Las Debilidades: es todo aquello que limita la implementación de una 

estrategia en la organización por lo que debe de ser controlada y 

superada. 
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Tabla 10. Análisis FODA 

Análisis FODA 

FORTALEZAS 

Se refiere a las capacidades con que 

cuenta la empresa, permitiendo tener 

una posición privilegiada frente a la 

competencia.  

OPORTUNIDADES 

Se refiere a los factores que pueden 

convertirse en una nueva fortaleza y 

resultan positivos,  al descubrirlos 

posteriormente. 

DEBILIDADES 

Se refiere a los factores que provocan 

una posición desfavorable frente a la 

competencia. 

AMENAZAS 

Se refiere a las situaciones que 

provienen del entorno externo e 

interno que posiblemente atenten 

contra la permanencia de la 

organización. 

 
Adaptado del libro Marketing XXI –Quinta Edición, (Muñiz, 2016) 

2.2.6.8.2 Lluvia de Ideas 

Es una técnica que permite generar argumentos que probablemente sean las 

causas de un problema. Se lo realiza involucrando a todos o a la mayor parte de 

personas inmersas en la problemática.  

Para comenzar: 

1. Se indica el nombre del problema. 

2. Se definen los participantes. 

3. Se escoge un mediador. 

4. Se indican las reglas 

5. Se anotan todas las ideas obtenidas en la sesión. 

Luego de tener las posibles causales, se proceden a descartar las ideas 

repetidas entre los participantes. Finalmente, la lluvia tiene que relacionarse con 
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otras herramientas para su depuración y obtención de las posibles causas que se 

conocen como vitales. Las herramientas que se involucran son: 

1. Multivoting 

2. Diagrama de afinidad 

3. Diagrama de Pareto  

2.2.6.8.3 Multivoting 

Esta herramienta sirve para realizar votaciones o indicar cuál de las ideas es 

más importante con relación de otras, se lo realiza de la siguiente manera: 

 

Figura 8. Multivoting 

Cuando se han escogido varias ideas como causas a un problema, se procede a 

reducir la información mediante la técnica de Diagrama de afinidad 

2.2.6.8.4 Diagrama de afinidad 

Esta herramienta ayuda a que cuando se obtienen varias ideas escogidas en 

el multivoting podamos reducir la información agrupando varias ideas en una sola 

afinidad, ejemplo: 

Ideas: 

1. Numerar los 
participantes.

2. Sacar el 20% 
de la cantidad de 

participantes.

3. El 20% obtenido 
es el total de 

votaciones que 
tendrá cada 
participante.

4. Los participantes 
proceden a dar sus 

votaciones a las ideas 
de su preferencia

5. Se proceden a 
escoger las ideas 

votadas
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Pato – Perro – Gato – Azul – Blanco – Negro – Avión – Carro – Moto – 

Chocolate – Fresa – Vainilla. 

Afinidades: 

Afinidad 1. Animales: Pato, perro, gato 

Afinidad 2. Colores: Azul, blanco, negro 

Afinidad 3. Transportes: Avión, carro, moto 

Afinidad 3. Sabores: Chocolate, fresa, vainilla. 

De esta manera podemos reducir las 12 ideas en 4 afinidades para poder trabajar 

de mejor manera e incluso poder depurar la información mediante la utilización de 

otras herramientas como por ejemplo el Diagrama de Pareto. 

2.2.6.8.5 Diagrama de Pareto. 

Este diagrama consiste en una gráfica compuesta por barras donde se 

reflejan de manera representativa las causas de una problemática siguiendo un 

orden de importancia para el caso de estudio, “permite separar gráficamente los 

aspectos significativos de un problema desde los triviales” (Vizcarra, 2012, pág. 3). 

El Diagrama de Pareto permite por ende establecer prioridades para dirigir acciones 

y maximizar esfuerzos en los factores correctos que intervienen en una situación, se 

basa en la teoría de que en la mayor parte de las distribuciones el 80% de los 

efectos se ocasionan por un 20% de las causas. (Vizcarra, 2012) 

 

Figura 9. Diagrama de Pareto 

Adaptado del libro “Diagrama de Pareto”, (Vizcarra, 2012) 

20

80

Causas

Efectos

0 20 40 60 80 100
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En el presente estudio el uso del diagrama de Pareto permitirá que las 

variables detectadas con el Diagrama de Ishikawa se jerarquicen o se les asigne un 

valor o relevancia de acuerdo al grado de impacto que tienen en la problemática. 

2.2.6.8.6 5 ¿por qué? 

 

Figura 10. Técnica de los 5 ¿por qué? 

Adaptado del libro “Los 5 ¿por qué?” - Proyecto de Modernización, (Zuluaga, 2015, 

pág. 6) 

En el presente trabajo emplear esta modalidad ayudará a que se exploren a 

profundidad las variables correlaciónales de causa y efecto que intervienen en la 

problemática, esta técnica permitirá que se conozca el origen central del problema y 

se empleen acciones para corregirlo. (Zuluaga, 2015) 

2.2.6.8.7 Plan de Acción. 

“Es ordenar el conjunto de tareas e iniciativas que servirán para enfrentar el 

problema y lograr una meta en un plazo determinado” (Mauro & Barril, 2012, pág. 

26). Basado en lo expuesto el presente trabajo emplea un plan de acción porque es 

una herramienta que aporta organización a la propuesta que se planteará, de esta 

1 ¿Por 
qué?

•Pregunta incial de 
problemática evidente

2 ¿Por 
qué?

•Expone causa 
inicial de la 
problemáitica

3 ¿Por 
qué?

4 ¿Por 
qué?

5 ¿Por 
qué?

•Direcciona 
hacia la solución 
real de la 
problemática

 Surgen acciones secundarias 

que intensifican la 

problemática 

 Determina acciones 

preventivas que no se tomaron 

a tiempo 



 

54 

 

forma se logra un proceso claro y con acciones claras ajustadas al plan estratégico 

y enfocado a la consecución de los objetivos. (Mauro & Barril, 2012) 

 

Figura 11. Fases del Plan de Acción 

Adaptado del libro “Guía para realizar un auto-diagnóstico y un plan de acción”, 

[Versión Digital], (Mauro & Barril, 2012, pág. 26). 

 

2.2.7  Gestión Organizacional o Empresarial de la (variable 

dependiente) 

La Gestión Organizacional es definida por Prieto (2012) como: 

“una técnica gerencial cuyo proceso facilita a la organización ser proactiva en 

la formulación de sus escenarios futuros, para poder visualizar los más 

probables hechos y resultados a obtener. Se utiliza el término gestión para 

dar la idea de ser un proceso participativo en donde se dirige y se decide 

para beneficio común” (Prieto, 2012, pág. 86). 

Se puede argumentar que la proactividad es el factor que permite 

permanecer alertas con respecto a lo que está sucediendo en el entorno y de esa 

1. Identificar 
problema

2. Definir Objetivos

3. Establecer 
prioridades [objetivos 

específicos]

4. Determinar 
obstáculos y 
motivaciones

5. Establecer factor 
humano necesario

6. Identificar recursos 
a necesitar

7. Asignar 
responsabilidades

8. Desarrollar un 
Cronograma de 

Actividades

9. Establecer medidas 
de evaluación [más 

acciones preventivas 
y correctivas]
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manera obtener los mejores resultados con los recursos que se disponen. Es decir 

que permite proyectar el futuro de la empresa y hacer que sus objetivos se 

alcancen, (Prieto, 2012). Sin embargo, es necesario establecer una diferencia entre 

los componentes de esta. Por un lado se encuentra la estructura organizacional y 

por otra la gestión organizacional, como lo explica Martínez (2013) “la estructura 

hace referencia a la organización física de los componentes de una organización, 

mientras que los procesos son los que se relacionan directamente con la gestión”, 

(Martínez M. , 2013, pág. 71). 

2.2.8 Elementos Constitutivos. 

Basado en una de las presentaciones sobre los elementos constitutivos de 

una empresa  de Tachela (2014), los elementos constitutivos de una empresa son 

aquellos que contienen información relevante sobre la misma como su fecha de 

creación o constitución, la sede, el portafolio de servicios o productos, su tipo de 

composición, el origen del capital, la relación entre los socios, etc. Sin embargo, se 

puede además hablar de elementos activos y pasivos, cuyo desglose se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Figura 12. Elementos Constitutivos de una empresa 

Tomado del libro “Elementos Constitutivos de una empresa”, (Tachela, 2014) 
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No obstante, expone que hay tres elementos constitutivos generales que se 

deben considerar en primera instancia: historicidad, constitución y actividades. Esto 

permite hacer un desglose claro y sencillo de los elementos que constituyen a 

determinada empresa, (Tachela, 2014). 

Tabla 11. Elementos Constitutivos 

Elementos Constitutivos 

Elementos Descripción 

Historicidad “el conjunto de circunstancias que a lo largo del tiempo constituyen 
el entramado de relaciones en las cuales se inserta y cobra sentido 
algo, es el complejo de condiciones que hacen que algo sea lo que 
es: puede ser un proceso, un concepto o la propia vida” (Montoya, 
2015, pág. 3). 

Constitución Se refiere a estatutos, normativas y término específicos que 
legalizan su origen. Además de la declaración del origen del capital, 
la relación existente entre los socios, el tipo de empresa según su 
clasificación sea por tamaño, capital, legislación, etc. (Buri & 
Matute, 2012) 

Actividades Se trata del tipo de bienes, productos o servicios que ofertará al 
público. Además de los recursos que ha de emplear para desarrollar 
dichas actividades. (AQ Professional Learning, S.L., 2015) 

Adaptado de los libros “El Progreso y el cambio social” (Montoya, 2015) / 

“Constitución de Empresas”, (Buri & Matute, 2012) / “Actividad de la Empresa”, (AQ 

Professional Learning, S.L., 2015). 

Para las actividades que realiza una empresa se debe considerar variables 

como productos, servicios y recursos. Para su efecto se muestra la siguiente tabla: 

Tabla 12. Actividades de una empresa 

Actividades de una empresa 

Actividades Descripción 

Productos Se refiere a las cosas que se han producido de manera natural o 

artificial, que son resultantes de una acción, proceso operativo o 

trabajo, a los que se les asigna un precio de acuerdo a sus 

características. “Conjunto de atributos que el consumidor considera 

que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o 
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deseos” (Thompson, 2015) 

Servicios Brindar un servicio se diferencia de ofrecer un producto, mediante la 

interacción constante del consumidor o cliente, en cualquiera de sus 

formas, con el proveedor de este. Aunque existen casos en que no 

existe tal interacción. Pero qué cuya característica fundamental y 

distintiva es que no implica un cambio físico de un bien, por ende no 

se vincula con un elemento tangible que pase a ser de propiedad 

del usuario. 

Recursos Existen dos definiciones para este término, el primero como un 

grupo o conjunto de riquezas, bienes o medios que permiten una 

subsistencia, y el segundo se refiere al conjunto de elementos que 

una empresa dispone para llevar a cabo sus funciones. Son 

determinados elementos que sirven para uso del hombre y gracias 

a ellos llevar a cabo una actividad o alcanzar una meta u objetivo. 

 

Adaptado del libro “Conozca a profundidad cuál es la definición de producto”, 

(Thompson, 2015).  

En el medio que rodea al hombre existen varias clases de recursos como los 

naturales, materiales, energéticos, mecánicos, etc. Sin embargo para determinar los 

elementos que componen una empresa se deben considerar cuatro que son los de 

mayor prioridad en el ambiente laboral de una organización: humanos, técnicos, 

materiales y tecnológicos, (Luyo, 2013). 
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Tabla 13. Tipos de Recursos 

Tipos de Recursos 

Recursos Descripción 

Humanos Estos recursos se enfocan a la parte del personal que conforma 

una empresa y a las actividades que estas aportan para conseguir 

que dicha entidad sea funcional y pueda conseguir sus objetivos. 

Dentro de este grupo se debe considerar aspectos como 

necesidades identificadas en una empresa, para luego realizar una 

definición del puesto de trabajo. Lo que permitirá determinar el 

perfil idóneo para un funcionamiento eficiente, evaluarlo, realizar el 

diseño de la selección y sus requerimientos. 

Materiales Se refiere a aquellos bienes físicos que permiten el desarrollo de 

las actividades de cualquier empresa. Que además ayuda a 

fortalecer las actividades que desempeña el conjunto de 

colaboradores que la integran. 

Luyo (2013) “aquellos bienes tangibles, que son propiedad de la 

empresa”  

Técnicos Sirven como herramientas o mecanismos dentro de los procesos 

de una empresa. Generalmente se encuentran en dos grupos: los 

relacionados a fórmulas y patentes sobre procesos o realización 

de determinados productos o servicios; y los relacionados a 

mecanismos que se emplean para mejorar aspectos como 

productividad de la organización. 

Tecnológicos Los recursos tecnológicos son aquellos que tienen relación a 

sistemas operativos, herramientas digitales, recursos informáticos, 

programas especiales (software), y demás elementos que 

permiten realizar los procesos financieros, administrativos y 

comerciales. 

 

Adaptado del libro “Recursos de la Empresa”, (Luyo, 2013). 
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2.2.9 El Plan Estratégico vs otras herramientas. 

Desde el punto de vista de varios autores se ha elaborado la siguiente tabla 

que detalla los factores que destacan al Plan Estratégico frente a otras 

herramientas: 

 

Tabla 14. Cuadro comparativo del Plan Estratégico frente a otras herramientas 

Cuadro comparativo del Plan Estratégico frente a otras herramientas 

OTRAS HERRAMIENTAS PLAN ESTRATÉGICO 

Generación de Flujo de Dinero: 

Ofrece una explicación completa 

únicamente de los cambios ocurridos 

en los saldos de efectivo (Parnisari, 

2016, pág. 396).  

Permite una Gerencia Estratégica que 

tiene conocimientos tanto de la parta 

técnica como de los factores 

estructurales, sociales, y demás del 

entorno (Baena, 2015, págs. 43,47)  

Plan de Marketing:  

Permite que las estrategias sobre el 

producto tengan éxito y por lo tanto 

la empresa, pero se enfoca 

únicamente a promocionarlo y no 

realizar un estudio de todos los 

aspectos que influyen para que la 

empresa tenga los beneficios 

esperados (Solano, 2013, pág. 10) 

Ayuda a tener metas y retos en todos los 

niveles de la empresa de la forma más 

clara posible. Permite diseñar objetivos y 

estrategias de negocios generales. 

Además elaborar e implementar 

programas de trabajo para cada área en 

específico (Maella, 2012, pág. 24)  

Gestión de Calidad (ISO 

9001:2008): 

Es el conjunto de caminos mediante 

los cuales se consigue la calidad [de 

un producto]; incorporándolo por 

tanto al proceso de gestión. Sin 

embargo no estudia las cifras 

financieras o la rentabilidad como eje 

Ayuda a predeterminar el curso de acción 

al que se asignarán los recursos y 

maximiza a largo plazo los beneficios de 

los recursos disponibles [no solo estudia 

o mejora al producto final como tal]. Parte 

de la base de que el fin de un negocio es 

generar utilidades en forma regular, y de 

que los resultados financieros dependen 
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principal y no ayuda a redefinir la 

filosofía empresarial (Escuela 

Europea de Excelencia, 2017, pág. 

12) 

de la competitividad del negocio y del 

entorno (Villamizar, 2014, pág. 13)  

  Por ende se puede citar que es el Plan Estratégico el que permite incorporar 

al Plan General las estrategias de todas las unidades y áreas funcionales de una 

empresa, prepara a la empresa y el personal para hacer frente a expectativas y 

contingencias; y logra crear una mentalidad con enfoque estratégico dentro de la 

organización, empezando por un sistema formal (López, 2016). 

2.2.10 Marketing digital. 

El marketing digital es el conjunto de herramientas que utilizan medios 

digitales para para comercializar bienes o servicios. Por medio de diversas 

plataformas virtuales es posible interactuar con los consumidores en tiempo real. El 

marketing digital se puede dar en dos clasificaciones: 

 Web 1.0 

 Web 2.0  
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Figura 13. Herramientas del marketing digital 

2.2.10.1 La web 1.0. 

La web 1.0 es similar al marketing tradicional ya que por medio de ella no es 

posible la comunicación con el público, por lo que no existe mayor exposición frente 

al mercado.  

2.2.10.2 La web 2.0. 

La web 2.0 evoluciona las herramientas del uso de los medios digitales por 

medio de las cuales es posible interactuar en tiempo real con los consumidores, 

accediendo a plataformas como redes sociales o sitios web, presentándose un 

feedback constante. 

2.2.10.3 Elección de los propios canales. 

Es el usuario digital quien se ve impactado por la información que se muestra 

en las plataformas, en donde no solo se evidencian marcas de productos y 

servicios, sino que es posible segregar información sobre gustos y preferencias de 
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mercado objetivo. Es por ello que se debe mantener publicaciones formales en 

formatos adecuados según el público al que se desea acceder. 

Muchas veces se convierte en portales para la creación de comunidades, 

blogs, etc., ya que los clientes se relacionan entre sí e intercambian información y 

experiencias relacionadas a la prestación de los servicios de las empresas que se 

encuentran en el mundo digital.  

2.2.11 Las redes sociales. 

Una vez que apareció el internet, se consideró como un canal de 

comunicación adicional a la radio o la televisión, el cual permitía a los consumidores 

informarse de manera unilateral, es decir se encontraban como simples 

espectadores.  

Se denomina como red social a la evolución de las formas de comunicación 

tradicional, los cuales avanzan utilizado canales y herramientas nuevos, en donde 

se puede interactuar de manera virtual para resolver las dudas y requerimientos de 

los clientes. Con la creación de los chats, correos electrónicos, etc., es posible 

iniciar una interacción en tiempo real con la llegada del Internet 2.0, en donde se 

intercambian fotografías, videos, etc. 



 

63 

 

 

Figura 14. Las redes sociales 

Las empresas inician con el uso de las redes sociales para mejorar sus 

oportunidades de negocio, su rentabilidad y su permanencia en el mercado. Para 

que una empresa tenga una buena presencia en las redes sociales, es necesario 

que establezca previamente una estrategia claramente definida que le permita 

desarrollar sus objetivos de manera eficaz, permitiéndole ejecutar cada una de las 

fases definidas, evitando perder tiempo y dinero. 

La presencia de una empresa en las redes sociales y su aplicación al desarrollo 

del negocio le va a permitir: 

 Comunicar sus contenidos a clientes existentes y a nuevos clientes. 

 Trabajar en red con personas y empresas afines. 

 Crear una comunidad de seguidores o fans 

 Hacer participar a sus clientes en el desarrollo de su negocio. 

 Posicionarse como referente en su sector. 
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 Saber y reconocer lo que se dice de su empresa en internet y entablar 

relaciones comerciales, además de explicar términos y condiciones y 

satisfacer las dudas de los mismos. 

La presencia de las empresas en las redes sociales, en definitiva, mejora las 

oportunidades de negocio, su rentabilidad y su permanencia en el mercado. 

2.2.11.1 Facebook  

Es una plataforma dinámica en donde se puede compartir con amigos, por lo 

tanto, la comunicación debe ser amigable, entretenida y al mismo tiempo 

interesante, brindando información actualizada acerca de los productos o servicios 

ofrecidos. 

2.2.11.2 Twitter 

Es una red social con contenido categorizado por medio de #hashtags, en 

donde se puede evidenciar los rankings acerca de los temas más hablados del día. 

La clave de esta red social es generar contenido específico utilizando la creatividad 

en los tweets para aprovechar Trending Topics, y aumentar los Followers. 

2.2.11.3 Instagram 

Ésta red social es dinámica y juvenil, cuenta con más de 150 millones de 

usuarios diarios. Es una plataforma extremadamente visual, por medio de la cual se 

muestran las marcas de forma más humana para acercarnos a la audiencia. Se 

puede decir que en Instagram “La imagen lo es todo”. 

2.2.12 El posicionamiento Web – SEO  

La optimización web o SEO / Search Engine Optimization, es un conjunto de 

técnicas, las cuales permiten el posicionamiento de un sitio web en el buscador de 

Google por medio de la indexación de palabras claves que utilizan los usuarios en 

los motores de búsqueda. Es una actividad que debe realizarse a largo plazo para 
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que se dé a conocer la empresa y sus productos o servicios. Uno de los objetivos de 

ésta herramienta es el posicionamiento en Google, pero también incrementar tráfico 

por medio del número de visitas en el sitio.  

2.2.12.1 El email – marketing 

Consiste en la elaboración de comunicaciones por medio de correos 

electrónicos, en donde se informa al cliente novedades, promociones, actividades e 

invitaciones personalizadas, en envíos de newsletters y flyers.  

2.2.12.2 Sitio web 

El sitio web es una herramienta indispensable para cualquier empresa, 

debido a que es utilizada para la promoción de los productos y servicios, además de 

ser el primer contacto del cliente con la empresa. 

2.2.13 Los sistemas de contabilidad como ayuda a la gestión 

empresarial. 

Los sistemas contables son de gran ayuda a la hora de compilar información 

financiera que le permita a la administración de la empresa tomar decisiones 

oportunas en favor y beneficio de sus accionistas. Contar con un sistema informático 

que pueda sistematizar la información para obtener datos más certeros y reales 

acerca del manejo y gestión empresarial es una gran ventaja competitiva pues 

reduce tiempo y recursos a la organización.  

2.2.14 Valor de la marca 

 Las compañías deben implementar estrategias para generar ventas, pero con 

la finalidad que sus negociaciones vengan con una utilidad que compensen el 

esfuerzo realizado, es necesario que los emprendedores tengan en consideración la 

capacidad instalada de sus negocios, el nivel de atención y la capacidad de 

respuesta, ya que en función de eso, determina el valor a su servicio (Pérez J. , 
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2011). Con la generación del valor de marca, las empresas pueden incorporar a su 

precio una mayor rentabilidad, porque los clientes están persuadidos por la calidad 

que les ofrecen en sus servicios, de manera que el efecto de las estrategias de los 

competidores es completamente nulo (Udaondo, 2012). La estrategia de valor de la 

marca va enlazada con la diferenciación y la fidelización, porque el negocio 

comienza hacer catalogado como bueno, una vez que cumple todo lo descrito en su 

campaña de comunicación con lo cual se origina la fidelización, donde el cliente está 

seguro de lo que va a recibir, evitando arriesgarse con competidores que 

desconocen su aplicación, provocando que las ventas en la compañía aumenten 

(Pérez V. , 2006). 

 Es necesario que la empresa aplique conceptos de valor de marca, porque 

consigue cerrar negocios representativos, es decir que ingresen clientes que 

paguen por el verdadero costo del servicio, sin que ello represente perdidas por 

evitar que se caiga la negociación, de esta manera la compañía, tendrá obligaciones 

que realizar con poco trabajo pero con una rentabilidad que justifica la realización de 

dicho servicio (Varo, 2012). El valor de la marca posiciona a la compañía en zonas 

de privilegio del mercado, donde llega un punto en el cual las ventas se generan 

solas, evita la promoción y el descuento que quitan rentabilidad al producto o 

servicio y además el financiamiento de actividades de marketing que suman valores 

al capital de trabajo, más aún si la compañía tiene un apalancamiento limitado 

(Udaondo, 2012). 

 Se recomienda que las pequeñas empresas se enfoquen en nichos de 

mercado lo más específico posible, de manera que ellos encuentren clientes que 

valoren sus servicios, con lo que genera una menor cantidad de contratos, pero que 

poseen una rentabilidad capaz de financiar el esfuerzo en el tiempo y recursos para 
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generar una atención de primera calidad, con lo cual ayuda a la empresa a 

posicionarse, financiarse a través de ventas con mayores utilidades y la capacidad 

de contratar personal, que asegure el ofrecimiento de la misma experiencia, con lo 

cual se financiará a través de la próxima venta (Varo, 2012). 

2.3 Marco conceptual 

 Venta: “Es la acción y efecto de vender. El término se usa tanto para 

nombrar a la operación en sí misma como a la cantidad de cosas que 

se venden”, (Definición, 2018). 

 Plan estratégico: “En su forma más simple un plan estratégico es una 

herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir para 

cumplir su misión y alcanzar su propia visión (imagen futura). Entonces 

ofrece el diseño y la construcción del futuro para una organización, 

aunque éste futuro sea imprevisible”, (Marciniack, 2017) 

 Estrategias: “Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un 

fin determinado”, (Definición, 2018). 

 Marketing: “Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto 

mejorar la comercialización de un producto”, (Definición, 2018). 

 Administración: “Conjunto de funciones que se realizan para 

administrar (gobernar, organizar una economía)” (Definición, 2018). 

2.4 Marco Legal  

2.4.1 Constitución de una empresa. 

Para que una empresa inicie legalmente sus operaciones es necesario que 

se registre su nombre en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

siguiendo los siguientes pasos: 

 “Ingresar su usuario y contraseña en el portal de trámites, 
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 Dar clic en “Reserva de Denominación” 

 Se despliega una nueva ventana, dar clic sobre “Constitución”. 

 Aquí la página pregunta si la compañía a constituir será Holding o 

tenedora de acciones o si se vinculará a estas modalidades a través de su 

nombre. 

 Se abre una nueva ventana, aquí se escoge el domicilio legal de la 

compañía y el tipo de actividad económica que realizará. 

 Seleccionamos continuar y se abre la siguiente opción “Reserva de 

Denominación para Constitución” 

 Damos clic en Verificar, y en seguida se despliega un cuadro donde indica 

que la denominación ha sido aprobada, ponemos el visto en “Acuerdo de 

Responsabilidad” y nuevamente clic en reservar 

 Volvemos a la página principal, y ahora damos clic en “Mis Reservas” 

 Se verifica el número de reserva y la vigencia. 

 Luego vamos al portal de “Constitución de compañías” 

 Damos clic en “Constituir una compañía” 

 Ingresamos al portal con usuario y contraseña, 

 Ingresar los datos solicitados en el formulario de solicitud de constitución 

de compañías y adjuntamos los documentos habilitantes de accionistas y 

representantes 

 Se debe realizar el pago correspondiente en el Banco del Pacífico 

 El notario ingresa al sistema, valida información, fija fecha y hora para 

firmas de escritura y nombramientos 
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 Cuando estén validados los documentos los documentos son enviados al 

Registro Mercantil que también valida y facilita la razón de inscripción de 

la escritura y los nombramientos 

 El sistema genera un número de expediente y envía la información al SRI 

que le asignará un número de RUC 

 Finalmente, el sistema notifica que el trámite de Constitución ha 

finalizado. 
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CAPÍTULO III 

3 Diseño de la investigación 

El Marco Metodológico abarca los pasos a seguir para realizar el proceso 

investigativo, determinando el tipo y enfoque que se le dará a la investigación, así 

como la población y la muestra a seleccionar, para que en conjunto con las 

herramientas de recolección de datos se obtenga la información necesaria para la 

elaboración de la propuesta que consiste en un plan estratégico para la empresa 

Lucian Bernhard. La investigación efectuada es de tipo cuantitativo porque se 

utilizaron encuestas a los clientes de la empresa, cuales recogen datos numéricos 

favorables y no favorables para así obtener la información y poder realizar un mejor 

análisis de datos. Los resultados obtenidos en la parte cualitativa se obtienen por 

medio de resultados no numéricos que aportan a gran ayuda para saber cuánta 

eficiencia tiene el personal interno y saber cuáles son las debilidades y fortalezas de 

estos en los departamentos que conforman la empresa Lucian Bernhard para así 

adquirir información sobre la situación actual de la organización. 

3.1 Objetivos de la metodología 

3.1.1 Objetivo general. 

 Elaborar una investigación cualitativa y cuantitativa sobre la percepción del 

cliente en relación al producto de la serigrafía. 

3.1.2 Objetivos específicos. 

 Describir la perspectiva del cliente (calidad precio ubicación) sobre el 

producto de serigrafía. 

 Verificar los problemas de control que existen en la compañía. 

 Identificar beneficios y los posibles problemas de la aplicación de una 

planificación estratégica. 
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3.2  Diseño de investigación 

De acuerdo a Hernández, (2010) el diseño de la investigación es el plan o las 

estrategias que se seguirán para conseguir la información necesaria en el proceso 

de conocer, despejar o solucionar una problemática planteada.  

El método cuantitativo o método tradicional parte de piezas teóricas aceptadas en 

una congregación científica. En este método que se maneja con datos numéricos, 

se estudia cual es la relación, asociación o correlación entre las variables a través 

de una muestra que busca hacer inferencia a una población de la cual procede.  

Para poder examinar los datos recolectados, se deberán utilizar varios 

métodos de medición y análisis cuantitativos para establecer los resultados de esta 

investigación. Según la necesidad de recolección de datos que necesita el presente 

trabajo, la herramienta de las encuestas, es fundamental. 

En la investigación cualitativa o método no tradicional, la finalidad no es medir sino 

cualificar y describir la situación que se está analizando, busca comprender e 

interpretar la realidad de la manera en la cual la entienden los que forman parte de 

la investigación.  

La investigación cualitativa permite que se interpreten de forma profunda los 

aspectos detectados en una problemática, por ende, emplea formularios de 

entrevista, sean estos abiertos o cerrados, para conocer de forma subjetiva los 

factores que intervienen y los posibles efectos que se ocasionarían al no tomar 

medidas correctivas y preventivas. 
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3.2.1 Tipo de investigación. 

3.2.1.1 Exploratorio. 

La investigación exploratoria se realiza cuando el objeto de estudio ha sido 

poco estudiado o investigado y del cual se tienen muchas inquietudes o no se ha 

abordado con anterioridad 

3.2.1.2 Descriptivo. 

Se centra en indicar las características, propiedades o rasgos importantes de 

individuos, etnias, comunidades o cualquier otro fenómeno que esté sometido al 

análisis. 

3.2.1.3 Correlacional. 

Un estudio correlacional tiene como finalidad indicar o examinar la relación 

que existe entre las variables o los resultados de las variables, pero cabe recalcar 

que en ningún momento el resultado de una variable sea causa de la otra. 

3.2.2 Tipos de datos. 

En la investigación dentro de la empresa Lucian Bernhard se ha establecido 

la recolección de datos cualitativos y cuantitativos, pues se espera conocer la 

situación actual de la empresa, así como los procesos en cada una de las áreas del 

negocio, la percepción de la calidad de los servicios que al momento presta la 

entidad a los consumidores. 

3.2.3 Fuentes de información. 

Las fuentes de información que sirven como origen de los datos pueden ser 

de diversos tipos, ya sea de fuentes primarias o de fuentes secundarias. 

En el caso de las fuentes primarias, son aquellas que se obtienen de manera 

directa en donde ocurren los fenómenos, es decir en este caso corresponde a la 

entrevista realizada al administrador del negocio y las encuestas a los clientes. 
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En el caso de las fuentes secundarias, los datos se toman de la información 

de la compañía en relación con las ventas, y de las páginas especializadas en 

planeación estratégica o serigrafía. 

3.2.3.1 Población y muestra. 

La población escogida para realizar la entrevista es el propietario – 

administrador, debido a que es quien se encarga de realizar todos los procesos en 

la empresa, adicionalmente las encuestas se realizarán a los 30 clientes fijos que 

tiene la entidad para determinar la percepción del servicio. Como se tiene acceso a 

toda la población no será necesario calcular por medio de la fórmula de muestreo 

probabilístico la cantidad de clientes a los que se encuestará.  

3.3 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de recolección de datos seleccionados para el desarrollo de 

la investigación son:  

 La entrevista, 

 La encuesta, 

 La observación. 
 

3.3.1 Entrevistas. 

La entrevista es una herramienta mediante la cual se pueden conocer más a 

fondo los criterios de las personas entrevistadas, para contar con respuestas más 

claras acerca del fenómeno estudiado. 

3.3.2 Encuestas. 

La encuesta es de acuerdo a lo mencionado por Rada, (2001) la búsqueda de 

información en donde quien investiga elabora un conjunto de preguntas orientadas a 

lo que se desea conocer. Es decir, que la encuesta es un procedimiento mediante el 

cual se puede conocer la percepción del mercado a través de cuestionarios abiertos 

o cerrados. 
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3.4 Exposición de los resultados 

Se muestra información recopilada por medio de las encuestas realizadas a 

clientes y entrevistas al administrador de la empresa. 

3.4.1 Resultados de las encuestas. 

Las encuestas fueron realizadas por medio de preguntas cerradas según el 

apéndice que se incluye al final del proyecto. Se ha procedido a elaborar las 

preguntas de la encuesta en base al análisis de las 4p´s: precio, producto, plaza, y 

promoción, en vista de que se espera realizar un plan estratégico para incrementar 

la rentabilidad de las operaciones de la empresa Lucian Bernhard.  
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27%

33%

40%

Páginas amarillas Resultados de Google

Anuncios OLX

Pregunta 1: 

¿Qué medios de comunicación utiliza para contactarse con empresas 

que ofrecen servicios de serigrafía? 

Tabla 15. Canales comunicación preferidos por el consumidor 

Canales de comunicación preferidos por el consumidor 

Detalle Cantidad % 

Páginas amarillas 8 27% 

Resultados de 

Google 10 33% 

Anuncios OLX 12 40% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Canales preferidos por el consumidor 
Elaborado por: - Autores 
 

La pregunta N°. 1. Se ha realizado con el objetivo de conocer los canales que 
seleccionan los clientes de serigrafía cuando requieren de este tipo de servicios, 
esto debido a que el administrador del negocio indicó que no realizaban publicidad 
en ningún medio tradicional o digital y que simplemente se manejaban con 
referencias y publicaciones por medio de OLX. La idea fue hacer la pregunta 
generalizada acerca de los canales escogidos para buscar empresas dedicadas a 
esta actividad. De acuerdo con la información recolectada el 40% de los clientes 
prefieren buscar este tipo de servicios por medio de OLX, el 33% lo hace de manera 
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general en Google y finalmente el 27% busca en las páginas amarillas. Esto quiere 
decir que el sitio más visitado por los consumidores es el portal OLX, en donde se 
deben actualizar de manera constante los anuncios e información relacionada al 
negocio, además hoy en día es uno de los sitios con mayor exposición. 

Pregunta 2: 

Los precios que maneja la empresa, ¿se encuentran acorde a su 

presupuesto? 

Tabla 16. Percepción de valor sobre el precio del servicio ofertado. 

Percepción de valor sobre el precio del servicio ofertado 

Detalle Cantidad % 

Sí 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 16. Percepción de valor sobre el precio del servicio ofertado 
Elaborado por: - Autores 
 

La pregunta N°. 2. Se enfocó en conocer si los consumidores perciben que 

han pagado por un valor adecuado por el servicio recibido de la compañía, esto sí 

analizado según la experiencia personal de cada comprador para con la empresa 

60%

40%

Sí No
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Lucian Bernhard. Sin considerar a los revendedores que siempre están buscando un 

descuento en precios.  

Según las respuestas de la encuesta, el 60% de los consumidores mencionan 

que los precios que maneja la compañía entran en el presupuesto con el que cuenta 

para este tipo de gastos, mientras que el 40% menciona que realmente no se 

ajustan a su presupuesto pues siempre se encuentran buscando opciones más 

económicas. 

Pregunta 3: 

¿Cómo califica la calidad del servicio entregado por la empresa? 

Tabla 17. Calificación de la calidad del servicio entregado por la empresa 

Calificación de la calidad del servicio entregado por la empresa  

 

Detalle Cantidad % 

Regular 3 10% 
Bueno 25 83% 
Malo 2 7% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 17. Calificación de la calidad del servicio entregado por la empresa  
Elaborado por: - Autores 

 

La pregunta N°. 3. Trata De medir la percepción del consumidor en cuanto a 

la calidad del servicio que se entrega, en donde el 83% de los encuestados 

mencionan que es bueno, el 10% regular y el 7% malo. El 17% que corresponde a 

10%

83%

7%

Regular Bueno Malo
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las calificaciones entre regular y malo se derivan de las malas experiencias 

mantenidas por la calidad de las tintas, tiempo de entrega o poco acceso a la 

localización del taller.  

 

Pregunta 4: 

¿Qué aspecto del servicio le resulta más relevante al momento de 

contratarlo? 

Tabla 18. Aspectos relevantes del servicio al momento de cerrar un contrato 

Aspectos relevantes del servicio al momento de cerrar un contrato 

Detalle Cantidad % 

Precio 11 37% 

Exclusividad 8 27% 

Calidad 11 37% 

Total 30 100% 

 

 
 
Figura 18. Aspectos relevantes del servicio 
Elaborado por: - Autores 

 

37%

27%

37%

Precio Exclusividad Calidad



 

79 

 

La pregunta N°. 4, Pretende descubrir qué consideran más importante los 

consumidores, en cuanto a la relación de precio, calidad y exclusividad; esto 

permitirá conocer si es posible incrementar los costos o no de acuerdo a esos 

parámetros. Las encuestas mencionan que el 74% de los consumidores se orientan 

a percibir el precio y la calidad como factores más relevantes para la realización de 

una compra. Mientras que el 27% se fija en la exclusividad de los diseños.  

Pregunta 5: 

¿Pagaría un valor adicional por la elaboración de diseños exclusivos 

con el uso de serigrafía? 

Tabla 19. Disposición de pago adicional por diseños exclusivos. 

Disposición de pago adicional por diseños exclusivos. 

Detalle Cantidad % 

Sí 13 43% 

No 8 27% 

Tal vez 9 30% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 19. Disposición de pago adicional por diseños exclusivos. 
Elaborado por: - Autores 
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La pregunta N°. 5. Pretende conocer si los consumidores están de acuerdo 

en pagar valores adicionales por la elaboración de diseños exclusivos para el 

estampado de prendas por medio de la serigrafía, encontrando que el 43% de los 

consumidores están dispuestos a pagar un valor adicional por este servicio, el 30% 

mencionó que tal vez lo pensaría, mientas que el 27% indicó que no lo necesitan.   

Pregunta 6: 

¿Le gustaría encontrarnos en un local comercial para su mayor 

comodidad? 

Tabla 20. Expectativa sobre acceso a local comercial. 

Expectativa sobre acceso a local comercial. 

Detalle Cantidad % 

Sí 21 70% 

No  9 40% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 20. Expectativa sobre acceso a local comercial. 
Elaborado por: - Autores 
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La pregunta N°. 6. Se orienta a descubrir si los consumidores desean acceder 

a los servicios en un local comercial o no, en vista de que actualmente el negocio 

funciona en el domicilio del propietario y no cuenta con ninguna exposición visual 

para impulsar su empresa frente a sus consumidores, en donde el resultado fue que 

el 70% de los encuestados desean acceder a los servicios a través de un local 

comercial, pues tendrían una seguridad para realizar su compra, mientras que el 

30% no creen necesario que el dueño de la empresa invierta en el arriendo de un 

local comercial, si puede atender en su domicilio. 

 

Pregunta 7: 

¿En qué lugar le gustaría ubicarnos para contratar estos servicios de 

serigrafía? 

Tabla 21. Localización de local 

Localización de local. 

Detalle Cantidad % 

Norte de la ciudad 16 53% 

Centro de la ciudad 10 33% 

Sur de la ciudad 4 13% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 21. Localización de local. 
Elaborado por: - Autores 
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La pregunta N° 7. Busca definir la preferencia de los clientes en cuanto a la 

localización del local comercial, para conocer si es más asequible llegar al norte, al 

centro o al sur de la ciudad, así el administrador sabrá que es más factible por la 

exposición que tendría su negocio, encontrando que las encuestas mencionan que 

el 53% de los consumidores desean que la ubicación del local sea en el norte de la 

ciudad, el 33% en el centro y finalmente el 13% en el sur de Guayaquil.  

 

Pregunta 8: 

¿De qué manera le gustaría recibir la publicidad del servicio? 

Tabla 22. Medios de promoción. 

Medios de promoción. 

Detalle Cantidad % 

Correo electrónico 11 37% 

Redes Sociales 15 50% 

Visita personal 4 13% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 22. Medios de promoción. 
Elaborado por: - Autores 
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Interpretación: 

La pregunta N°. 8. Se orienta a conocer los medios de difusión más utilizados 

por los consumidores, es así que se ha encontrado que el 50% de los encuestados 

mencionaron que las redes sociales son una buena alternativa para dar a conocer el 

negocio, mientras que el 37% por desea recibir publicidad por correo electrónico, y 

el 13% por medio de visitas personales.  

 

Pregunta 9:  

¿Le gustaría contar con una página web que le permitiera ponerse en 

contacto con un asesor? 

Tabla 23. Aceptación del sitio web. 

Aceptación del sitio web. 

Detalle Cantidad % 

Sí 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 23. Aceptación del sitio web. 
Elaborado por: - Autores 
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La pregunta N°. 9. Busca determinar si a los clientes les agrada la idea de 

que la empresa cuente con un sitio web en donde puedan contactarlos, es por el 

que el 67% están de acuerdo en que se implemente y el 33% mencionan que no es 

necesario porque no utilizan el medio digital. 

 

3.4.2 Resultados de la entrevista al dueño de la compañía. 

La entrevista fue realizada al propietario de la compañía, debido a que es 

quien maneja todas las operaciones dentro de la misma.   

1) ¿Cuáles son las actividades que realiza la empresa? 

El emprendimiento tiene cuatro años, cuando comencé lo hice con un marco 

de madera, una mesa lineal que no es precisamente un pulpo, sino que va 

empotrada en la pared, todo lo hacía manual, hasta que me pude comprar mi pulpo, 

lo mandé hacer a medida porque el taller es pequeño, y los que ya están fabricados 

son muy grandes, y deben ser milimétricos. 

La empresa se dedica a la elaboración de diseños, logos en serigrafía para 

camisetas, gorras, esferos, globos y material publicitario en general.   

2) Comente acerca de los procesos que ejecuta dentro de su negocio. 

El proceso de venta inicia una vez que m contactan por medio de OLX o por 

referidos en el boca a boca, hay clientes que necesitan estampar camisas con un 

diseño en específico para lo cual me envían por correo la imagen, que a veces viene 

a colores, yo transformo ese diseño y lo convierto a una imagen de un solo color y si 

es en camiseta blanca se hace un logo negro, en camiseta negra o roja el logo 

blanco, siempre depende del color de la camiseta, aunque el cliente no solicite una 

vista previa, yo lo hago para que vea el acabado, les indico las tintas que se usarán 

que es la plastisol que necesita plancharse térmicamente para que la tinta se 

adhiera a la tela y dura lo mismo que la camisa. La calidad de la camisa en el país 
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no es 100% algodón por lo que les sugiero una tela que simule al algodón. Llevo la 

muestra, lo aprueban y envían a realizar su pedido.  

Es importante que el cliente vea el acabado final, por la definición del 

estampado ya que existen detalles muy pequeños que deben salir para que sea 

agradable a la vista.  

El fuerte de la empresa es la serigrafía que trabaja con este pulpo, con un pre 

secador que mientras voy estampando va generando calor y va pre secando la tinta 

para que no esté tan húmeda, luego acá tengo una plancha textil en donde pongo la 

camiseta pre secada y lo que hace es fusionar la tinta con la tela. Tengo otra 

máquina que sirve para estampar globos, todas estas máquinas de serigrafía son 

manuales, si hay máquinas automatizadas, pero son de empresas inmensamente 

grandes.  

Tengo además una máquina artesanal para estampar gorras en la frente, 

pero lo fuerte es las camisetas, y obviamente el computador en donde se manejan 

los programas de diseño Corel y otros programas de separación de colores que son 

las que me ayudan a sacar los diseños.  

Además imprimo bolígrafos de manera manual por ejemplo este marco tiene 

un diseño que se carga de tinta, lo volteo, saco un bolígrafo y luego lo ruedo para 

que la tinta se quede impregnada en el bolígrafo y se seque, todo es manual y se 

hacen unas 100 unidades por hora, si quisiera incrementar la producción tendría 

que contratar a otra persona, en bolígrafos se hace siempre a un solo color, las 

empresas como la Big utilizan tampografía que son ya automatizadas, en relación al 

trabajo de aquí es más costoso porque ellos por un bolígrafo piden 0.60 ctvs., y 

nosotros podemos ofrecer bolígrafos desde 0.30 ctvs., esa es la diferencia y claro 

ellos tienen más clientes. Lo máximo que se han elaborado han sido 1200 bolígrafos 
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en el día, trabajando en la madrugada, y hasta el momento nos hemos manejado 

hasta ese volumen por la capacidad instalada ya que no da, la idea es tener la 

demanda suficiente para poder contratar más personal.  

Sobre el uso de los materiales no hay como medir la cantidad de tinta que se 

utiliza porque varía por tamaño de logo, pero el frasco de un kilo dura para estampar 

unas 200 camisetas.  

El proceso de producción se maneja por camiseta y tiempos, porque se 

establece un estándar de cuando tiempo se demora por cada diseño y estampado,  

sacando por hora como se hace en una empresa industrial, depende de la cantidad 

de colores que vaya en cada camisa; si es un solo color se gasta menos tinta, 

menos tiempo y es mucho más rápido, también se pueden jugar con los precios y 

manejarse de acuerdo al diseño para ver el grosor de las mallas, ya que la más fina 

saca todos los detalles, mientras que la más gruesa necesita más tinta. 

No se manejan inventarios, las camisas, gorras, esferos y demás se van 

comprando a medida que el cliente hace el pedido, no se tiene stock porque en este 

caso la demanda del cliente puede ser de cualquier color de camiseta y puede ser 

que no salga el inventario en un año, he tenido pedidos de un color que nunca más 

salieron. En cuanto a los bolígrafos nos manejamos simplemente con lo que pide el 

cliente porque depende de la calidad que desee, espero el pedido y en ese 

momento contacto a mi proveedor de bolígrafos o camisetas y le indico si tiene el 

color, la talla o el bolígrafo y si no, se le da la opción al cliente; ahí se corre el riesgo 

de que el cliente se vaya con otra persona, generalmente no sucede ya que todos 

nos conocemos entonces es probable que otro serígrafo acuda al mismo proveedor 

porque no hay muchos, lo mismo pasa con las camisetas hay solo dos o tres 
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maquilas que son las que distribuyen las camisetas, es por eso que por lo general 

se trabaja en los mismos tonos y las mismas telas.  

El mayor problema de la empresa es la capacidad operativa y los tiempos de 

los procesos, ya que no han sido medidos y si contrato a alguien para que me ayude 

a esa persona no la puedo medir en tiempos. 

Para comenzar con el proceso de serigrafía se arregla o elabora el diseño (30 

minutos) y luego se lo imprime en impresora láser (2 horas imprimir en proveedor), 

las telas de los marcos deben estar completamente limpias, se aplica un 

emulsionado a la malla (20 minutos), se adjunta el diseño y se coloca contra la luz 

para que el diseño se quede en la pantalla (8 minutos), luego se rocía agua para 

que el diseño aparezca (10 minutos) y posteriormente se seca con pistola de calor o 

secadora de cabello (10 minutos), se coloca cinta al marco para evitar que se 

manchen las prendas, a la hora de estampar, si es a un solo color es más sencillo: 

se coloca la camiseta en el pulpo, se encuadra el marco se lo carga de tinta y se da 

dos o tres pasadas (2 minutos), con cada pasada de tinta se debe pre secar y una 

vez lista pasa al área de planchado (10 segundos). 

3) En relación a los cobros, ¿cuántos días de crédito les otorgan a sus clientes? 

La empresa maneja de manera anual cerca de 30 clientes fijos, entre los 

cuales están personas naturales y jurídicas. Al momento se han manejado 

aproximadamente 150 clientes, no se han contabilizado los trabajos que elaboramos 

para los revendedores, porque son personas que vienen, se les hace el trabajo y 

mañana puede ser que no vengan porque siempre andan buscando rebaja en 

precios y yo no me quiero dedicar a regalar mi trabajo, quiero tener una empresa 

que dure y se mantenga en el tiempo. 
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Sólo cuando son clientes de pedidos grandes no se puede arriesgar a que 

suceda algo y entonces generalmente se solicita un 60% de anticipo para cubrir los 

costos, en sí este tipo de negocios hay mucho riesgo ya que hay personas que son 

vendedores, es decir que la persona conoce a un amigo en tal empresa, y van a 

hacer un evento en tal fecha entonces viene y nos contacta pidiendo inclusive que 

sea el precio más bajo por la competencia que existe. 

Existen clientes que tienen mucha burocracia y se debe esperar hasta 1 

semana para que paguen, pero por lo general los pagos son al contado o con 

anticipo. 

4) El dinero que percibe por concepto de su negocio, ¿Ingresa directamente a 

una cuenta independiente o a su cuenta personal? 

Manejo una sola cuenta personal, es decir nosotros tenemos el arte en 

nuestras manos, pero falta esa otra parte del control ya hacerlo algo más formal. 

5) ¿Cuántas personas laboran actualmente con Usted? 

Actualmente trabajan cuatro personas, la empresa es familiar, mi padre, mi madre, 

mi hermana y yo, contratamos a alguien adicional por horas cuando hay mucho 

trabajo. Mi padre me ayuda con el estampado mi mamá seca las camisas y las 

plancha y mi hermana me ayuda con la parte del doblado y acomodado, y yo me 

encargo del proceso de venta, cobro y administración. 

6) ¿Su personal se encuentra afiliado al Seguro Social? 

No hemos podido afiliarnos al seguro. 

7) ¿Qué espera de su negocio en el futuro? 

Quisiera enfocarme a personas que estén dispuestos a pagar por un diseño 

que no lo va a tener nadie, porque hay competidores que se bajan mucho en el 

precio y yo no puedo regalar mi trabajo. 
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Tengo creadas las cuentas en redes sociales, pero no les he dado 

movimiento y yo sé que para ganar espacio en el mercado se debe invertir en eso. 

 

3.4.3 Resultados de la entrevista a 3 personas que aplicaron una 

planeación estratégica en sus empresas. 

Nombre: Ing. Jorge Lucero. 

Especialista: Ingeniero en Comercio Exterior. 

Cargo: Analística administrativo y Comercial. 

Empresa: Distribuidora de materiales eléctricos y de ferretería Joel. 

1.- ¿Qué opina sobre aplicar una planeación estratégica en una compañía? 

 Es importante que toda actividad que se realice en la empresa, tenga descrito 

los recursos que necesita para ejecutarlo, el beneficio para la organización y el 

impacto que genera en la inversión, de manera que el administrador, sepa cómo 

evaluar su gestión, verificando si los objetivos han sido cumplidos y se ha tratado lo 

posible de optimizar los recursos empleados. 

2.- ¿Por qué es necesario realizar una planeación estratégica? 

 De acuerdo al aspecto comercial, la compañía no es la única en el mercado, 

suelen aparecer competidores que ofertan productos similares a bajo costos o con 

valor agregado, con el hecho de persuadir la compra del cliente; la planeación 

estratégica ayuda a la compañía a elaborar estrategias que le permitan ser más 

competitiva y aumente la rentabilidad recibida. Por ejemplo: con la implementación 

de la planeación estratégica que se aplicó para aumentar las ventas, se identificó los 

productos que el cliente más compra, y conocer si el precio puesto en percha se 

acoplaba al valor que el mismo le da al momento de adquirirlo, la administración 
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comenzó su gestión de conseguir precios de los productos favoritos de los clientes a 

proveedores que estén dispuestos a sacrificar costos por cantidad comprada. 

3.- ¿Qué recursos necesitó para elaborar una planeación estratégica? 

 Necesité la colaboración de todos los integrantes de la organización, primero 

para conocer sus ventajas como por ejemplo personal que se encargue de buscar 

clientes, y segundo la disponibilidad de la administración de costear recursos por 

proyección de marca e identidad corporativa en el mercado, apliqué la estrategia de 

la diferenciación, porque los productos que se venden son de origen de otros 

fabricantes, artículos que tiene acceso la competencia. 

4.- ¿Cuáles son los inconvenientes que tuvo al momento de elaborar una planeación 

estratégica? 

 Conocer e interpretar lo que el cliente piensa al momento de acudir al local, 

ya que, en el proceso de venta, muchos de ellos, al no tener las condiciones sobre 

las cuales tiene previsto para concretar su venta, se van a la competencia. Por ello 

recomiendo que, al elaborar una planificación estratégica, se elaboren preguntas de 

acuerdo a lo perspectiva del cliente, para que estos a su vez con sus respuestas, 

puedan establecer las estrategias sobre las cuales se compone la planeación 

estratégica. 

Nombre: Ing. Javier Morales 

Especialista: Ingeniero en Gestión Empresarial. 

Cargo: Analista Administrativo. 

Empresa: Sicobra 

1.- ¿Qué opina sobre aplicar una planeación estratégica en una compañía? 
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 Me parece que es una opción adecuada cuando una empresa se encuentra 

en problemas financieros, técnicos, de posicionamiento de marca o de recursos 

humanos. 

2.- ¿Por qué es necesario realizar una planeación estratégica? 

 Primero para establecer las debilidades de la empresa y mejorar su situación, 

que se tomen los correctivos necesarios para que el negocio sea rentable. 

3.- ¿Qué recursos necesitó para elaborar una planeación estratégica? 

 Contar con el recurso humano que conozca acerca de cada una de las áreas 

que componen a la empresa para hacer un levantamiento de la información 

relacionada a los puestos de trabajo, de tal manera que se establezcan estrategias 

que se puedan realizar y de los cuales se obtengan resultados. 

4.- ¿Cuáles son los inconvenientes que tuvo al momento de elaborar una planeación 

estratégica? 

Los problemas mayoritariamente se dan por los presupuestos manejados en cada 

una de las áreas, a veces son limitados los recursos económicos en la empresa, por 

lo que a veces no es posible implementar todas las mejoras. 

Nombre: Eco. Fernando Guillén 

Especialista: Economista. 

Cargo: Talento humano. 

Empresa: Farmaenlace 

1.- ¿Qué opina sobre aplicar una planeación estratégica en una compañía? 

 La aplicación de una planeación estratégica es muy importante debido a que 

permite a la empresa ejecutar acciones en beneficio del rendimiento económico del 

negocio.  
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2.- ¿Por qué es necesario realizar una planeación estratégica? 

 Debido a que se pueden armar estrategias enfocadas a superar las 

deficiencias que se encuentren en la organización, además en una herramienta para 

que la alta dirección conozca lo que se puede o no hacer. 

3.- ¿Qué recursos necesitó para elaborar una planeación estratégica? 

 El espacio físico para reunir al personal que es cabeza de área, los 

documentos de soporte acerca de la situación de la empresa, un pizarrón, 

grabadora, marcadores. 

4.- ¿Cuáles son los inconvenientes que tuvo al momento de elaborar una planeación 

estratégica? 

A veces se da el caso de que las personas no se ponen de acuerdo en la 

elaboración del plan porque no se miden las consecuencias de las actividades o 

metas que se colocan. 

3.5 Análisis de la perspectiva de los clientes sobre el servicio ofertado. 

 De acuerdo a Fred (2013) indica que la perspectiva del cliente es uno de los 

puntos más importantes al momento de definir una estrategia que beneficie el 

rendimiento de una compañía, puesto que en una planificación de ventas, si el 

mismo cuenta con un personal limitado por la falta de capital de trabajo, debe 

concentrarse en la creación de valor del producto, para que no necesariamente un 

aumento del número de clientes garantice un éxito a la compañía, ya que la misma 

puede crear valor a su marca, vendiendo un número menor de cantidades pero 

asegurando que el beneficio obtenido ha cubierto el gasto operativo y a su vez ha 

incrementado el valor de rendimiento a los accionistas. 

 Dentro de la planificación propuesta, en base a los criterios descritos en el 

marco teórico, se apunta a mantener a los clientes actuales, atraer nuevos, pero 



 

93 

 

garantizando que ellos paguen por el servicio un poco más, de manera que la 

gerencia general no contrate más personal pero que cuente con un nivel de ingresos 

que va en aumento por la calidad que muestra el producto hacia el mercado. 

 En referencia a Martínez (2013), afirma que los indicadores para conocer la 

perspectiva del cliente, deben estar enfocados a los siguientes criterios: volumen de 

clientes, satisfacción del cliente, retención y fidelización de clientes y rentabilidad, 

donde cada uno de estos criterios fueron consultados en la encuesta a fin de 

identificar cómo piensa el cliente y qué criterios se deben destacar al momento que 

toma la decisión del servicio, todo con la finalidad de cumplir el objetivo de aumentar 

las ventas de la compañía.  

 A continuación, se muestran los resultados de la encuesta adaptados a los 

indicadores de la perspectiva del cliente: 

Criterio 1: volumen de clientes 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas, para que los clientes 

aumenten una fluencia en los negocios se consultó sobre: 

 Canales de comunicación utilizados = 40% de búsqueda en OLX. 

 Ubicación del local = 53% que este localizado al norte de la ciudad.  

 Necesidad de un local comercial = 70% indica que si es necesario. 

Criterio 2 = Satisfacción del cliente. 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas, para que los clientes tengan 

una satisfacción total sobre el servicio se consultó en las siguientes preguntas: 

 Criterios de selección de contrato = 37% afirma que busca un buen precio y 

calidad del servicio. 

 ´Perspectivas del servicio = 83% valorado como bueno. 

Criterio 3 = retención y fidelización de clientes. 
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 De acuerdo a los resultados de las encuestas, para que los clientes actuales 

se fidelicen a la compañía se consultó lo siguiente: 

 Atención personalizada = 67% indica que requiere una comunicación por 

medio de un sitio web. 

 Promoción = 50% a través de redes sociales. 

Criterio 4: rentabilidad del negocio 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas, para que los clientes actuales 

valoren la marca para permitir el cobro de un servicio se consultó lo siguiente: 

 Nuevos servicios = 43% ofertar servicios personalizados y exclusivos para los 

clientes. 

 Perspectiva sobre el concepto de valor = 60% el precio está de acuerdo a las 

condiciones del mercado. 
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CAPÍTULO IV 

4 Planeación estratégica de la empresa Lucian Bernhard 

En el presente capítulo se procede a elaborar la propuesta de planeación 

estratégica, de acuerdo a los puntos encontrados en el análisis de los resultados la 

empresa Lucian Bernhard debe aplicar una reestructuración organizacional, con el 

objetivo de que el negocio pueda crecer y expandirse. Adicionalmente se espera 

incrementar el nivel de ventas de acuerdo a la capacidad instalada de la empresa. 

4.1 Generalidades de la propuesta 

La propuesta se enfoca en mejorar la estructura organizacional, procesos, 

plan de marketing, y manejo financiero de la empresa, para ello se ha propuesto un 

plan estratégico con el cual se pretende contribuir al desarrollo de la entidad y para 

ello se han desarrollado: 

 Estrategias  

 Indicadores de desempeño 

Los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a las necesidades que se 

evidencian en la compañía. 

4.2  Importancia de la propuesta 

La propuesta es importante para los propietarios del emprendimiento, debido 

a que se espera que perdure en el tiempo como un modo de sustento de la familia, 

es por ello que debe dejar de manejarse de manera empírica, y el presente plan 

estratégico servirá como una guía para el administrador al contar con elementos 

importantes que prevalecen en el manejo organizacional. 

4.3  Desarrollo del plan estratégico 

4.3.1 Alcance del plan estratégico. 

El plan estratégico se enfoca en los siguientes puntos: 
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 Marketing, 

 Organización, 

 Técnico, 

 Administrativo – Financiero, 

4.3.2 Descripción general de la empresa. 

4.3.2.1 Reseña de la empresa Lucian Bernhard. 

La empresa Lucian Bernhard nace hace cuatro años como un 

emprendimiento de Javier Rodas Yumbla, con la idea de dar a sus clientes diseños 

exclusivos con los elementos que la serigrafía puede brindar, para ello comenzó uso 

los materiales básicos como pantallas enteladas con marcos de madera, fotolitos, 

líquido de emulsión, un recuperador, racletas, tintas, pegamento para mesa de 

estampado, pistola de calor, insoladora, y una pequeña plancha térmica. Con el 

tiempo logró adquirir un pulpo para serigrafía con opción para estampar seis 

camisetas al mismo tiempo, con diferentes diseños, también se adquirió una 

máquina para imprimir globos, gorras y demás objetos publicitarios. 

Bajo el slogan de “hazte conocer” el negocio ha ido prosperando contando 

con una cartera de clientes de aproximadamente 150 personas naturales y jurídicas, 

ya que brinda servicios para empresas, instituciones educativas, familias, etc. 

 

Figura 24. Pie de firma de la empresa 
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4.3.2.2 Rol de la empresa. 

El emprendimiento tiene por objeto la venta de camisetas, plumas, gorras, 

globos, papeles, y todo tipo de material publicitario, pero con el agregado de 

serigrafía. Se diseñan logos personalizados, imágenes o figuras a gusto de cada 

uno de los clientes, el consumidor no encuentra sólo una prenda vistosa o llamativa, 

sino un diseño único que no se repite en ninguna tienda ni lugar. 

4.3.2.3 Imágenes de trabajos realizados en la empresa. 

A continuación, se muestran imágenes reales de los trabajos realizados a 

clientes donde se pueden apreciar los acabados de los mismos y la maquinaria 

utilizada. Se enseñan imágenes de camisetas, bolígrafos, globos y gorras.  

 

Figura 25. Camisetas estampadas a 1 y 2 colores en el pulpo serigráfico. 

 

Figura 26. Bolígrafos impresos. 
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Figura 27. Globos impresos. 

  

Figura 28. Gorras estampadas. 

4.3.2.4 Estructura organizacional. 

En la actualidad la empresa es familiar por lo que no cuenta con una 

estructura organizacional establecida, es decir, el propietario realiza todas las 

funciones desde la venta, operaciones, cobranzas y registros de ingresos – gastos, 

lo que dificulta separar los gastos personales de los originados por el giro del 

negocio. 
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Además, por ser un negocio empírico no cuenta con una misión, visión, ni 

valores organizacionales, sólo con los deseos de superación de su propietario. 

4.3.3 FODA. 

Para la elaboración del FODA de la empresa se dividió de acuerdo a los 

factores externos (oportunidades – amenazas) e internos (fortalezas – debilidades) 

4.3.3.1 Análisis externo. 

 

Oportunidades 

 Orientación a nuevos 

mercados. 

 Creación de nuevos 

productos. 

 Nuevas tecnologías. 

 Alianzas estratégicas. 

 Utilización de nuevos 

canales de venta. 

 Hay mercados insatisfechos 

en el sector, que necesitan 

trabajos de serigrafía.  

 Las temporadas altas son 

precisas para incrementar las 

ventas. 

 La demanda del servicio 

serigráfico es alta.  

 

Amenazas 

 Nuevos regímenes 

gubernamentales. 

 Creación de nuevos 

Impuestos.  

 Nuevos competidores. 

 Altos costos de materias 

primas. 

 Alzas inesperadas de tasa de 

interés. 

 Competencia desleal por 

parte del sector serigráfico.  

 Despidos masivos sector 

público y privado. 
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 Existe tecnología que 

disminuyen costos y tiempos 

de producción 

 

4.3.3.2 Análisis interno. 

Tabla 24. Análisis de Fortalezas y Debilidades 

Análisis de Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas 

 Posee diseñador Serigráfico. 

  Se realiza diseño 

personalizado y se envían 

imágenes previas para 

aprobación por parte del 

cliente. 

 Las instalaciones son propias 

y adecuadas para la 

producción. 

 Buena atención al cliente. 

 Servicios atractivos, 

innovadores y rentables. 

 Precios muy competitivos. 

 Contar con taller propio. 

 Dominio teórico – práctico de 

la serigrafía. 

Debilidades 

 Falta de capacitación del 

personal. 

 Falta de organigrama y 

manual de funciones. 

 Cartera de clientes limitada 

 Incumplimientos en las fechas 

acordadas con los clientes. 

 Falta de planificación de la 

producción. 

 Falta de control de tiempos 

en el área de producción. 

 Poca percepción de la 

calidad. 

 Poca capacidad de 

producción. 

 Retraso en la compra de 

insumos y materia prima. 

 Falta de maquinaria. 

 Falta de control en stock de 

insumos y suministros. 
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4.3.4 Formulación de la estrategia. 

4.3.4.1 Estrategias de marketing. 

Dentro de las estrategias de marketing se incluyen  

4.3.4.1.1 Visión. 

 “Convertirnos en los pioneros en el uso de la serigrafía para la elaboración de 

diseños y logos exclusivos” 

4.3.4.1.2 Misión.  

 “Brindar prendas novedosas y llamativas a nuestros clientes con precios 

asequibles con el objetivo de que se sientan únicos” 

4.3.4.1.3 Valores empresariales. 

 Compromiso, 

Nuestro personal se encuentra altamente comprometido a ofrecerle el mejor 

servicio para que se sienta satisfecho con cada prenda que reciba. 

 Garantía, 

Las prendas adquiridas por nuestros clientes tienen garantía de que calidad, 

lo que genera confianza en los consumidores. 

 Trabajo en equipo, 

La empresa tiene un equipo que trabaja de manera coordinada para asegurar 

que sus pedidos lleguen en el tiempo adecuado y oportuno. 

 Honestidad,  

Nuestro grupo de colaboradores poseen un alto grado de honestidad, lo que 

facilita que los procesos fluyan sin complicaciones.  

 Exclusividad, 

Los diseños que se realizan son totalmente exclusivos y dedicados para cada 

uno de nuestros clientes.  
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4.3.4.1.4 Imagen corporativa 

Para la promoción de la empresa es necesario contar con una imagen 

corporativa que vaya de la mano con la misión y visión de la empresa. Los colores 

seleccionados para la creación del logo fueron el azul, turquesa, verde agua y 

morado, se ha tratado de mantener las letras con el nombre de la empresa, así el 

slogan manejado en el pie de firma, tal como se muestra a continuación: 

 

Figura 29. Logo “Lucian Bernhard” 

El uniforme sugerido para el personal de la compañía es el siguiente: 

 

Figura 30. Uniforme de “Lucian Bernhard” 
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Así mismo, se ha construido la tarjetería de la empresa que será de ayuda al 

momento de entregar información a los clientes: 

 

Figura 31. Tarjetas de presentación de Lucian Bernhard 

La presencia de marca es importante, es por ello que se sugieren 

implementar métodos de marketing como banners, como herramientas para 

ubicarlos en el local comercial que se debe alquilar, la opción que se ha creado para 

el mismo es el siguiente: 
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Figura 32. Banner Lucian Bernhard 

Como se mostraron en las encuestas se requiere de la elaboración de una 

página web, que le permita al consumidor final saber dónde se encuentra ubicado el 

local de la empresa con el objetivo de proyectar una imagen seria se ha diseñado 
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una muestra de cómo quedaría la página, sin embargo, es importante mencionar los 

costos que incurriría la empresa al crear el sitio:  

 

Figura 33. Costos de alojamiento NIC. EC 

Este servicio incluye las cuentas de correo corporativas, así como el servicio 

de alojamiento del sitio web, es decir servidores por el lapso de un año, contados a 

partir de la cancelación del costo. 

 

Figura 34. Costos de cuentas de correo corporativas NIC. EC 
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Figura 35. Sitio Web Lucian Bernhard
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Las redes sociales también juegan un papel importante en la promoción de las empresas, aquí se tiene mayor exposición y 

se puede segmentar la población a la que se quiere llegar, el modelo de cómo quedaría el sitio de Facebook es el siguiente: 

 

Figura 36. Facebook Lucian Bernhard 
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En Twitter se puede interactuar de manera instantánea creando #hashtags para convertir a palabra claves en tendencia, a 

nivel nacional o mundial, promocionando junto con los twits las imágenes de los trabajos elaborados. Además, aquí se pueden 

conseguir follows de empresas o personas que sean influencers y contribuyan a la promoción del negocio.  

 

Figura 37. Twitter Lucian Bernhard 
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4.3.4.2 Estrategias organizacionales. 

Como parte de las estrategias a implementar se requiere la elaboración de un 

organigrama que le permita al administrador separar cargos y establecer funciones 

adecuadas de acuerdo a la capacidad y conocimientos de cada uno de los 

miembros de la empresa. Se sugiere el siguiente esquema: 

 

Figura 38. Organigrama de la empresa Lucian Bernhard 

Se recomienda establecer cursos de capacitación al personal en cada una de 

las áreas asignadas mediante un presupuesto asignado de USD $ 199,00 para cada 

cargo ya que en el mercado existen diversos seminarios que serían de gran ayuda 

en el desarrollo de sus actividades.  

4.3.4.2.1 Cargos. 

Así se tienen la creación de los siguientes puestos: 

 Asistente comercial, 

 Asistente de operaciones 

 Contador,  

 Asistente de tesorería. 

Administrador

Operaciones Contabilidad Tesorería

Asistente 
comercial
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4.3.4.2.2 Funciones. 

 Administrador: 

1. Supervisa e interviene en el desarrollo de los trabajos a entregar. 

2. Se encarga de las compras que requiera el local para abastecerse de los 

materiales necesarios para la entrega de los servicios. 

3. Vela por el cumplimiento y buen manejo de normas de calidad. 

4. Cumple con las entidades de control. 

 Asistente comercial: 

1. Es el encargado de promocionar los servicios de la compañía por medio 

del sitio web, redes sociales.  

2. Coordina la entrega de los productos con el departamento de operaciones 

y el administrador.  

3. Mantiene un registro histórico de los clientes, indicando la antigüedad, 

número de prendas entregadas, etc. 

4. Realiza la facturación de los servicios.  

 Contador: 

1. Se encarga de llevar los registros contables. 

2. Elabora la declaración de impuestos. 

3. Se encarga de la entrega de reportes y análisis al administrador para la 

oportuna toma de decisiones.  

4. Se encarga de obtener los permisos necesarios para el cumplimiento con 

las entidades de control. 

 Asistente de operaciones: 

1. Es el responsable de coordinar las operaciones de la compañía, 

2. Revisa la cantidad de suministros que se necesitan para operar, 
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3. Coordina la entrega con el asistente comercial, 

4. Es el responsable de velar por el cuidado y calidad de las prendas. 

 Asistente de tesorería: 

1. Se encarga de realizar los cobros en base a la facturación y reporte de 

ventas. 

2. Deposita los valores en una cuenta única dedicada para el giro del 

negocio. 

3. Elabora flujos de caja para coordinar los pagos del mes. 

4.4.4.3. Aspectos técnicos. 

En los aspectos técnicos se han determinado los procesos que se involucran 

a las áreas principales como son Ventas, Operaciones, Tesorería y Contabilidad, en 

donde se elaboró un flujograma que permite detectar las responsabilidades 

descritas en cada uno de las funciones anteriormente mencionados por tipo de 

cargo, a continuación, se procede a detallar los pasos del proceso de compras y 

ventas: 

 Compras y Ventas: 

1. Necesidad del cliente de adquirir productos con serigrafía, 

2. Observa sus opciones por medio de portales como OLX, Redes sociales o 

página web, 

3. Solicita una cotización a la empresa, 

4. El asistente comercial elabora y envía la cotización en base a las listas de 

precios manejadas, 

5. El cliente revisa la cotización y determina aspectos de calidad y valor a 

pagar, si está de acuerdo el proceso sigue, si no solicita modificaciones a 

las cotizaciones,  
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6. Solicita el pedido a la compañía, 

7. El asistente comercial se encarga de receptar el pedido y verifica con el 

asistente de operaciones que existan los materiales en stock, 

8. Si el proveedor de la empresa tiene colores, tallas y calidad requerida por 

el cliente se procede a pedir los materiales. 

9. El asistente comercial envía la solicitud de elaboración al departamento 

de operaciones, 

10. El departamento de operaciones recepta el pedido de la asistente 

comercial verifica las condiciones que solicita el cliente. 

11. Si cuenta con los materiales completos inicia el proceso de producción. 

12. Una vez listo, entrega el pedido al departamento comercial, quien a su vez 

entregará el producto al cliente.  

13. El cliente entrega el pago al departamento de tesorería, 

14. Tesorería envía a depósito los valores recibidos, 

15. Contabilidad recibe la factura del proveedor, 

16. Revisa si cumple con los requisitos de ley, 

17. Contabiliza la factura en el sistema, emite las retenciones, 

18. Entrega la factura a tesorería, 

19. Recibe la factura,  

20. Recibe el flujo de caja proyectado,  

21. Emite el pago al proveedor, 

22. Finaliza el proceso de compras y ventas. 

A continuación, se muestra la figura 31 correspondiente al flujo de procesos 

anteriormente mencionados: 
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Figura 39. Procesos levantados 

En el área de operaciones – producción se ha determinado que es necesario 

la medición de los tiempos que se toman cada una de las actividades, sin considerar 

el proceso de contar ya con el marco con el logo que se imprimirá el tiempo que se 

toma el estampado de cada camisa es de tres minutos, esto quiere decir que una 

jornada diaria de labores de 8 horas y contando con un pulpo con capacidad para 

seis camisas, la producción máxima de prendas sería de: 

 480 minutos de jornada laboral diaria / 3 minutos por camisa = 160 unidades 

producidas. 
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 160 unidades producidas x capacidad de 6 camisas en pulpo = 960 unidades 

diarias de producción. 

Sobre los procesos de producción que se han podido evidenciar se ha 

procedido a armar un flujo con los siguientes pasos: 

1. Se arregla o elabora el diseño (30 minutos) 

2. Se imprime a láser (2 horas imprimir en proveedor),  

3. Revisar las mallas y marcos, 

4. Aplicar emulsionado a la malla (20 minutos),  

5. Adjuntar el diseño y exponer la malla a la luz (8 minutos),  

6. Retirar el papel y colocar cinta al marco, 

7.  Colocar la camiseta en el pulpo,  

8. Encuadrar los marcos, 

9. Cargar la tinta, 

10. Pasar de una a dos veces (2 minutos),  

11. Pre secar en cada pasada,  

12. Planchar la prenda (10 segundos),  

13. Empacarla, 

14. Entregarla al departamento comercial.  
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Figura 40. Procesos levantados producción 
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4.4.4.4. Administrativo – Financiero. 

En cuanto a la parte financiera se recomienda la implementación de un 

sistema contable que le permita a la administración medir su utilidad y validar en si 

existe fuga de efectivo en gastos que no corresponden al giro de su negocio. Para 

ello se propone la contratación de un sistema contable como Contífico, ya que su 

costo es apenas de USD $ 15.00 dólares para personas naturales y USD $ 39 

dólares para personas jurídicas, lo que no afectará significativamente a la economía 

del negocio y más bien le brindará la seguridad y confianza que necesita para 

empezar a ordenar su contabilidad. 

 

Figura 41. Contífico, sistema contable sugerido. 

Se ha consolidado los gastos de la propuesta estableciendo un presupuesto 

que contempla los pagos a Nic. EC por concepto de alojamiento, compra de dominio 

y correos electrónicos corporativos, la creación de la página web (programador), la 

adquisición de camisas con el estampado de la empresa a modo de uniformes del 

personal, la impresión de 1000 tarjetas corporativas para entregar con cada 

despacho, la colocación de un banner en el local que se sugiere arrendar, la 
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publicidad en Facebook, la contratación del sistema contable, y las capacitaciones 

del personal de manera anual. 

A continuación, se muestra el presupuesto de los posibles gastos sugeridos 

en el plan estratégico a aplicar a la empresa Lucian Bernhard: 

Tabla 25. Presupuesto para la implementación del plan estratégico 

Presupuesto para la implementación del plan estratégico 

Presupuesto  

Marketing   

Diseño y creación de página web $ 300.00 

Alojamiento sitio web 1 año $ 134.40 

Correos corporativos 1 año $   13.44 

Dominio 1 año $   33.00 

Uniformes del personal (4 x 4 camisas) $   89.60 

Impresión de 1000 tarjetas de presentación $   26.50 

Impresión de banner $ 100.00 

Publicidad en Facebook 1 año $ 300.00 

  
 Contabilidad 
 Contífico 1 año $ 180.00 

  
 Organizacional 
 Capacitaciones del personal (4) al año $ 796.00 

Arriendo 1 año $ 3,600.00 

Total $ 5,572.94 

 

Si se mide la capacidad operativa actual con el presupuesto para la 

aplicación del plan se tiene las siguientes observaciones: 

960 unidades producidas por día 

240 días laborables 

      230,400  capacidad para producir 

 

Asumiendo que con la implementación de las redes sociales se logre 

incrementar un 20% las ventas del año 2018 en relación al 2017, e incrementando 
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un 20% en los gastos es posible cubrir los costos del resto de sugerencias 

planteadas en el plan estratégico aquí presentado. 

Tabla 26. Pronóstico a un año con implementación de Redes Sociales sin 

publicidad. 

Pronóstico a un año con implementación de Redes Sociales sin publicidad. 

 

Años Ingresos 
Costos y 

Gastos 
Utilidad 

2017 $ 35,830.26 $ 37,376.27 $ (1,546.01) 

2018 $ 42,996.31 $ 39,276.27 $   3,720.04 
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4.3.5 Plan de Acción 

Tabla 27. Plan de Acción para la empresa Lucian Bernhard 

Plan de Acción para la empresa Lucian Bernhard 

 

Objetivo Metas Actividades Estrategias Recursos Fecha Evaluación Evidencia

Posicionar la marca a 

través del marketing 

digital

Vender productos y 

servicios a través de 

medios digitales

Realizar una página 

web y perfiles de la 

compañía en las redes 

sociales

Mostrar los productos y 

servicios, además los 

materiales empleados en el 

artículo final

Humanos

Tecnológicos

13 de abril del 

2018
Punto de equilibrio

Aumento en el nivel de 

ventas del 20%

Control contable a 

través de un sistema

Cuantificar los 

recursos empleados 

para que el negocio 

funcione

Registrar las 

transacciones 

comerciales que se 

ejecuten de manera 

diaria

Contratar un sistema 

contable

Humanos

Tecnológicos

15 de junio del 

2018
Estados financieros Rendimiento del negocio

Elaborar una estructura 

organizacional en la 

compañía

Definir 

responsabilidades y 

límites en la gestión de 

los empleados

Describir obligaciones 

a través de un 

diagrama de procesos

Cuantificar el número de 

personas que se necesitan 

en la compañía

Humanos
13 de julio del 

2018

Estructura 

organización
Puestos de trabajo

Realizar capacitaciones 

al personal 

adminsitrativo y 

operativo.

Mejorar los tiempos de 

respuestas a las 

actividades diarias de 

la compañía

Reuniones mensuales, 

entrega de diagramas 

de procesos

Difundir el diagrama de 

proceso para que el 

personal sepa su 

participación en el proceso

Humanos
31 de agosto 

del 2018

Evaluación de 

desempeño

Reducción de tiempos en 

las actividades realizadas
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La función del Plan de Acción es cumplir los objetivos y desarrollar la 

organización, esto nos permite indicar las acciones que se realizaran, establecer 

plazos de ejecución para cada acción, definir el presupuesto necesario y nombrar 

responsables de cada acción. 

4.3.6 Cronograma de implementación de las estrategias. 

Los primeros meses del año se tomarán para la creación de la imagen 

corporativa, Misión, Visión, Valores, manejo de los medios digitales, creación de 

Facebook, twitter, Instagram, implementación del sistema contable, reestructuración 

de funciones y cargos, capacitación del personal, con la finalidad que en el mes de 

diciembre con la utilidad recaudada se logre el alquiler del local que se requiere y el 

inicio de la publicidad e instalación del sitio web. 

 

Figura 42. Cronograma de implementación 

4.3.7 Mapa estratégico. 

Como parte de la propuesta se muestra el siguiente mapa estratégico que 

permitirá comprender las estrategias orientadas al cumplimiento de la misión y 

visión de la compañía: 
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Figura 43. Mapa estratégico 

Estrategia de crecimiento Estrategia de Excelencia operacional Estrategia de responsabilidad Socio - Ambiental

Fortalecer la gestión del talento humano

Misión y Visión de Lucian Bernhard

F
in

a
n

c
ie

r
a

C
li

e
n

te
s 

y
 g

r
u

p
o

s 

d
e
 i

n
te

r
é
s

P
r
o

c
e
so

s
A

p
r
e
n

d
iz

a
je

Maximizar la creación de valor económico

Crear valor social

Mejorar la imagen empresarial

Mejorar los procesos de gestión interna y administración

Crear una rentabilidad sostenida

Incrementar los ingresos y optimizar los costos

Promover la excelencia en la entrega de productos y servicios

Ahorrar energía para los procesos productivos

Garantizar la calidad del servicio y mejorar 

la atención al cliente
Promover el uso de energía solar.

Fortalecer los controles Ampliar la infraestructura Incorporar buenas prácticas de manufactura

Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad 
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4.3.8 Indicadores. 

A continuación, se muestran los indicadores sobre los cuales se deben 

considerar la toma de decisiones oportunas: 

Tabla 28. Indicadores a utilizar para medir el desempeño 

Indicadores a utilizar para medir el desempeño 

Indicadores a utilizar Fórmula Resultados 

Rentabilidad patrimonial - ROE (Utilidad neta / Fondos medios propios)*100 % 

Rentabilidad operativa - ROA (Utilidad / Activos totales)*100 % 

Margen de ventas (Utilidad bruta / Costo de ventas)*100 % 

Incremento de la ventas a clientes ((Ventas Año actual / Ventas Año Anterior) -1)*100 % 

Incremento de clientes ((Clientes año actual / Clientes año anterior) -1)*100 % 

Mejora de competencias  Evaluación de desempeño % 

 

4.3.9 Análisis costo beneficio. 

Para el análisis costo beneficio, se tomaron diferentes puntos a 

consideración, de manera que se pueda hacer una simulación sobre el nivel de 

ventas, la primera de ellas representa la cantidad mínima que se vende como 

referencia para eliminar el problema de cubrir los gastos y costos que se generan 

para su fabricación, el método que se implementa se denomina punto de equilibrio, 

su fórmula se muestra a continuación: 

Punto de equilibrio = costos fijos / (Precio unitario – Costos variables 

unitarios) 

 

Los costos fijos representan los valores que se implementan para la 

operación en el negocio, estos fueron detallados en la tabla 25, los costos variables 

unitarios y precios, se los obtuvo a través de la observación directa en un pedido 

que el negocio realizó hace poco, en él se evidencio que se pueden ofertar cuatro 
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tipos de artículos, los cuales son camisetas, globos y bolígrafos, estos se muestran 

a continuación: 

Tabla 29. Listado de productos que comercializa el negocio. 

Listado de productos que comercializa el negocio. 

Producto Precio Costo 
Participación de 

venta 

Camisetas  $ 0.58   $ 0.13  60% 

Gorras  $ 0.57   $ 0.14  20% 

Bolígrafos  $ 0.19   $ 0.12  10% 

Globos  $ 0.20   $ 0.14  10% 

 

La diferencia entre el precio y costo se denomina constitución marginal, la 

misma que forma parte del denominador de la fórmula del punto de equilibrio, por lo 

tanto, se procede a realizar esta operación: 

Tabla 30. Contribución marginal 

Contribución marginal 

Producto Precio Costo 
Participación de 

venta 
Contribución 

marginal 

 
Camisetas $ 0.58 $ 0.13 60% $ 0.45 
 
Gorras $ 0.57 $ 0.14 20% $ 0.43 
 
Bolígrafos $ 0.19 $ 0.12 10% $ 0.07 
 
Globos $ 0.20 $  0.14 10% $ 0.06 

 

El tratamiento del costo fijo para cada producto empleado se lo realiza 

multiplicando el total del costo fijo para la participación en ventas referida en la tabla 

28, al realizar esta operación se divide para el resultado la contribución marginal de 

cada producto, así por ejemplo se calcula el producto de las camisetas: 

Costo fijo proporcional camisetas = $ 5,572.94 x 60%  

Costo fijo proporcional camisetas = $ 3,343.76 
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Punto de equilibrio en unidades = costo fijo proporcional camisetas / margen 

de contribución camisetas. 

Punto de equilibrio en unidades = $ 3,343.76 / 0.45 

Punto de equilibrio en unidades = 7,431 unidades anuales. 

Esta operación se la realiza para todos los productos, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tabla 31. Punto de equilibrio en dólares y unidades 

Punto de equilibrio en dólares y unidades 

Producto 

Equilibrio (unidades) Equilibrio (dólares) 

Unidades 
anuales 

Unidades 
por mes Dólares por año 

Dólares por 
mes 

Camisetas 7,431 619 $ 4,309.74 $ 80.50 
Gorras 2,592 216 $ 1,477.48 $ 30.24 
Bolígrafos 7,961 663 $ 1,512.66 $ 79.61 
Globos 9,288 774 $ 1,857.65 $ 108.36 

 

En la tabla 30 para el cálculo de unidades por mes se procedió a dividir las 

unidades anuales para 12 y el punto de equilibrio en dólares se tomó las unidades 

en equilibrio multiplicadas por el precio. El siguiente punto es determinar el total de 

unidades a vender del proyecto, para lo cual se estableció un tiempo de respuesta 

del producto en el mercado de 3 meses, comenzando el año vendiendo 758 

unidades y teniendo un nivel de ventas fijos de 5.629 para el año 2 y 3, por la falta 

de personal contratado para actividades operativas, el incremento por 

posicionamiento fue de un 20%. 

Tabla 32. Nivel de ventas 

Nivel de ventas 

Mes Año 1 Año 2 Año 3 

Enero 758 5,629 5,629 
Febrero 909 5,629 5,629 
Marzo 1,091 5,629 5,629 
Abril 1,309 5,629 5,629 



 

125 

 

Mayo 1,571 5,629 5,629 
Junio 1,885 5,629 5,629 
Julio 2,262 5,629 5,629 

Agosto 2,714 5,629 5,629 
Septiembre 3,257 5,629 5,629 

Octubre 3,909 5,629 5,629 
Noviembre 4,691 5,629 5,629 
Diciembre 5,629 5,629 5,629 

 

Cada unidad se multiplicó por la participación en ventas mostrado en la tabla 

28 y por el precio y costo mostrado en la tabla 29, con la finalidad de proyectar su 

impacto en el flujo de caja y un posterior análisis del mismo. Para el flujo de caja se 

tomó como referencia tres tipos de flujos, el operativo que contiene los ingresos, 

costos, arriendo y servicios básicos del proyecto, el segundo que es el de inversión 

que muestran los rubros que el proyecto necesita para su implementación y el 

tercero que es el financiero que hace hincapié al total que se destina para el 

proyecto, tomando en consideración el impacto del arriendo. 

 

Para el análisis del proyecto se tomó en consideración una tasa de descuento 

del 12.27% que representa el valor de pago de las obligaciones emitidas en la bolsa 

de valores, con lo cual se aceptaba el proyecto, ya que los flujos descontados 

generaron un valor actual neto de $61.79 con lo cual se paga la inversión total, 

además el rendimiento mínimo expresado por la tasa interna de retorno fue de 

12.35% superando así a la tasa de descuento, dichos cálculos se los muestra en el 

anexo del proyecto. 

4.3.10 Análisis de sensibilidad 

 Los cálculos del análisis costo beneficio representa un escenario optimista en 

el desarrollo del proyecto, sin embargo, el mercado puede ser susceptible a cambios 

que no favorezcan a la recuperación de la inversión, partiendo de esta premisa, con 
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el presente análisis de sensibilidad, se procede a determinar los resultados del 

proyecto en caso que el crecimiento de ventas sea del 5% y las unidades vendidas 

comiencen en 400 productos. Los resultados muestran a continuación. 

  

El proyecto necesita mínimo 6 años para arrojar un valor de recuperación de 

la inversión, convirtiéndose en una inversión a largo plazo, los 30 meses que se 

propusieron en el análisis anterior, arrojaron resultados negativos, la tasa interna de 

retorno influyó en -5.52% mientras que el valor actual neto se registró en $ -6,314.45 

dólares, por lo que es necesario incurrir en una fuente de apalancamiento, que 

permita incurrir en un negocio que espere generar rendimiento en el largo plazo. 
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Conclusiones 

 Se logró establecer estrategias de acuerdo al análisis de las encuestas y 

entrevista a administrador de la empresa Lucian Bernhard determinando que no 

poseen una estructura organizacional definida con puestos de trabajo y 

funciones para cada cargo, además de trabajar sin una misión y visión definidas 

lo que genera un conflicto pues sólo se obtiene ingresos para la subsistencia 

familiar más no para el mantenimiento del negocio. 

 

 Se definieron las estrategias para el plan de acción, las cuales pretenden reducir 

la informalidad del negocio, dándole una estructura empresarial acorde a los 

requerimientos exigidos por ciertas empresas. Se enfocó principalmente en darle 

una imagen corporativa con el diseño acorde al giro del negocio, esperando que 

sea llamativo al consumidor final. 

 

 Se elaboró un cronograma de implementación, enfocado al cumplimiento de los 

aspectos analizados a lo largo del proyecto, el cual se pondrá en vigencia a partir 

de enero 2018, con la creación de redes sociales, contratación de sistema 

contable, reestructuración de organigrama, funciones y cargos, hasta esperar 

acumular la utilidad esperada para en diciembre del mismo período alquilar el 

local comercial y crear el sitio web que ayudará a impulsar las ventas y visitas al 

negocio. 
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Recomendaciones 

Se recomienda la aplicación del presente plan estratégico, basado en la 

realidad de la compañía Lucian Bernhard, en cuanto a los aspectos mencionados en 

la matriz estratégica en los enfoques de crecimiento, excelencia operacional y 

responsabilidad socio – ambiental con cinco aspectos importantes como son: 

 

 La maximización de la creación de valor económico, generando una 

rentabilidad que le permita sostenerse en el tiempo, incrementando el nivel 

de ingresos y optimizando los costos y gastos. 

 La creación de valor social, promoviendo la excelencia en la entrega de los 

pedidos a clientes y promoviendo el ahorro de energía en la elaboración de 

las prendas con la utilización del pulpo. 

 

 El mejoramiento de la imagen de la compañía, creando la imagen corporativa 

garantizando la calidad del servicio. 

 

 La mejora de los procesos de gestión interna y administración, fortaleciendo 

los controles internos por medio de la aplicación de funciones y procesos, 

ampliando la infraestructura e incorporando buenas prácticas de manufactura 

en la organización. Esto incluye la compra de una impresora tamaño A3 

marca EPSON modelo 1300 que sirve para imprimir los artes o diseños en 

papel de acetato o plano para minimizar la pérdida de tiempo y un plotter de 

corte para darle una opción más económica a un cliente que necesite algo 

más urgente o de menor calidad que desea satisfacer sus pedidos de un día 
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para otro optimizando los tiempos en la entrega de los productos, o que 

permitiría atender a más consumidores en menos tiempo. 

 

 El fortalecimiento de la gestión del talento humano, fomentando un ambiente 

laboral de productividad e impulsando el desarrollo profesional de los 

colaboradores. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Diagrama de Ishikawa para Lucian Bernhard 

 

 

Figura 44. Diagnóstico de la Empresa 
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Figura 45. Pronóstico de la Empresa 

 

 

 



 

140 

 

 

Figura 46. Control al Pronóstico de la Empresa 
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Apéndice 2. Método de análisis del 5 ¿por qué? 

Tabla 33. Cuadro de 5 por qué 

Cuadro de 5 por qué 

Afinidad Ideas ¿Por Qué? ¿Por Qué? ¿Por Qué? ¿Por Qué? ¿Por Qué? 

Clientes Pocos clientes 

Por no realizar campañas u 
ofertas a los clientes 

existentes para fidelizarlos y 
captar nuevos. 

Por no utilizar medios de 
promoción o publicidad en 

internet. 

Por desconocimiento de 
su utilización. 

Por falta de 
capacitación. 

Por mantener un 
bajo 

presupuesto. 

Clientes 
Poca Participación En 

El Mercado 

Por no realizar una campaña 
de publicidad para dar a 

conocer nuestro productos. 

Por desconocimiento de 
su utilización. 

Por falta de capacitación. 
Por mantener un 

bajo 
presupuesto. 

 

Clientes 

 
Falta de local 

comercial. 
 

Porque se desconoce en qué 
ubicación situarlo para que 

sea asequible a los clientes. 

Porque no se ha realizado 
una encuesta a los 

clientes para conocer 
donde les gustaría que es 

ubicado el local 
comercial. 

Por falta de conocimiento 
en la realización de 

encuestas. 

Por falta de 
capacitación. 

Por mantener un 
bajo 

presupuesto. 

Clientes 

Falta de seguimiento 
a clientes para 

evaluar su 
satisfacción. 

Porque no se han elaborado 
las encuestas para 

determinar la satisfacción del 
cliente. 

Por falta de conocimiento 
en la realización de 

encuestas. 
Por falta de capacitación. 

Por mantener un 
bajo 

presupuesto. 
 

Personal 
Falta de capacitación 

del personal. 
Por mantener un bajo 

presupuesto. 
Por baja rentabilidad. 

Porque han existido 
pérdidas en la empresa. 

  

Personal 
Falta de organigrama 

y manual de 
funciones. 

Por falta de personal 
capacitado para realizar esa 

función. 

Por falta de capacitación 
del personal. 

Por mantener un bajo 
presupuesto. 

Por baja 
rentabilidad. 

 

Personal 
Falta de procesos 

documentados. 
Por falta de conocimiento 
para realizar esa función. 

Por falta de capacitación 
del personal. 

Por mantener un bajo 
presupuesto. 

Por baja 
rentabilidad. 

 

Marketing 
Digital 

 

Falta de página web. 
 

Por falta de personal 
capacitado para realizar esa 

función. 

Por falta de capacitación 
del personal. 

Por mantener un bajo 
presupuesto. 

Por baja 
rentabilidad. 

 

Marketing 
Digital 

Falta de uso de redes 
sociales. 

Por falta de personal 
capacitado para realizar esa 

función. 

Por falta de capacitación 
del personal. 

Por mantener un bajo 
presupuesto. 

Por baja 
rentabilidad. 
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Apéndice 3. Cuestionario de entrevista 

1) ¿Cuáles son las actividades que realiza la empresa? 

2) Comente acerca de los procesos que ejecuta dentro de su negocio 

3) En relación a los cobros, ¿cuántos días de crédito les otorgan a sus clientes? 

4) El dinero que percibe por concepto de su negocio, ¿Ingresa directamente a 

una cuenta independiente o a su cuenta personal? 

5) ¿Cuántas personas laboran actualmente con usted? 

6) ¿Su personal se encuentra afiliado al Seguro Social? 

7) ¿Qué espera de su negocio en el futuro? 
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Apéndice 4. Cuestionario de encuesta 

 

LUCIAN BERNHARD SERIGRAFÍA 
ENCUESTA A CLIENTES 

 
 

1.- Cuando usted requiere de un servicio de serigrafía ¿A qué 
canales acude? 

 Páginas amarillas   

Resultados de Google   

Anuncios OLX   

  2.- Los precios que maneja la empresa, ¿se encuentran acorde 
a su presupuesto? 

 
Sí 

 No   

 
  

3.- ¿Cómo califica la calidad del servicio entregado por la 
empresa? 

 
Regular 

 Bueno   

Malo   

 
  

4.- ¿Qué aspecto del servicio el resulta más relevante? 
 

Precio 
 Exclusividad   

Calidad   

 
  

5.- ¿Pagaría un valor adicional por la elaboración de diseños 
exclusivos con el uso de serigrafía? 

 

Sí 
 No   

Tal vez   

 
  

 
 
 
 
6.- ¿Le gustaría encontrarnos en un local comercial para su 
mayor comodidad? 

 
Sí 

 No   
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7.- ¿En qué  lugar le gustaría ubicarnos para contratar estos 
servicios de serigrafía? 

 
Norte de la ciudad 

 Centro de la ciudad   

Sur de la ciudad   

 
  

  8.- ¿De qué manera le gustaría recibir la publicidad del servicio? 
 

Correo electrónico 
 Redes Sociales   

Visita personal   

 
  

9.- ¿Le gustaría contar con una página web que le permitiera 
ponerse en contacto con un asesor? 

 

Sí 
 No   
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Apéndice 5. Flujo de caja escenario positivo 

 

Figura 47. Datos para los cálculos del Análisis Financiero 

 

 

Producto Precio Costo Participación de venta Contribución marginal Porcentaje de contribución marginal Unidades anuales Unidades por mes Dólares por año Dólares por mes

Camisetas 0,58$ 0,13$ 60% 0,45$                                77,59% 7.431                      619                         4.309,74$            80,50$                   

Gorras 0,57$ 0,14$ 20% 0,43$                                75,44% 2.592                      216                         1.477,48$            30,24$                   

Bolígrafos 0,19$ 0,12$ 10% 0,07$                                36,84% 7.961                      663                         1.512,66$            79,61$                   

Globos 0,20$ 0,14$ 10% 0,06$                                30,00% 9.288                      774                         1.857,65$            108,36$                

1,54$ 1,01$                                65,58% 27.272                    2.273                      9.157,52$            298,71$                

5.572,94                                                     8.497,35                 

3343,764

7.431                                                          

Marketing

300,00$                              

134,40$                              

13,44$                                

33,00$                                

89,60$                                

26,50$                                

100,00$                              

300,00$                              

Contabilidad

180,00$                              

Organizacional

796,00$                              

3.600,00$                           

5.572,94$                           

Costos fijos de la propuesta

DATOS

Arriendo 1 año

Total

Equilibrio (unidades) Equilibrio (dólares)

Uniformes del personal (4 x 4 camisas)

Impresión de 1000 tarjetas de presentación

Impresión de banner

Publicidad en Facebook 1 año

Contífico 1 año

Capacitaciones del personal (4) al año

Presupuesto 

Diseño y creación de página web

Alojamiento sitio web 1 año

Correos corporativos 1 año

Dominio 1 año
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Figura 48. Proyección de Ventas escenario Positivo 

Incremento 20%

Tiempo de respuesta 3 meses

Mes Año 1 Año 2 Año 3

Enero 758       5.629    5.629    

Febrero 909       5.629    5.629    

Marzo 1.091    5.629    5.629    

Abril 1.309    5.629    5.629    

Mayo 1.571    5.629    5.629    

Junio 1.885    5.629    5.629    

Julio 2.262    5.629    5.629    

Agosto 2.714    5.629    5.629    

Septiembre 3.257    5.629    5.629    

Octubre 3.909    5.629    5.629    

Noviembre 4.691    5.629    5.629    

Diciembre 5.629    5.629    5.629    

Nivel de ventas

PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES
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Figura 49. Pronóstico de ventas 

 

 

 

 

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

Meta de ventas (unidades) 758      909      1.091   1.309   1.571   1.885   2.262      2.714      3.257      3.909      4.691      5.629      

Proporción de productos

Camisetas 60% 455      545      655      785      943      1.131   1.357      1.629      1.954      2.345      2.814      3.377      

Gorras 20% 152      182      218      262      314      377      452          543          651          782          938          1.126      

Bolígrafos 10% 76         91         109      131      157      189      226          271          326          391          469          563          

Globos 10% 76         91         109      131      157      189      226          271          326          391          469          563          

Ingresos 379,54$ 455,45$ 546,54$ 655,84$ 787,01$ 944,41$ 1.133,30$ 1.359,96$ 1.631,95$ 1.958,34$ 2.350,00$ 2.820,00$ 

Camisetas 60% 263,63$ 316,36$ 379,63$ 455,56$ 546,67$ 656,00$ 787,20$    944,64$    1.133,57$ 1.360,28$ 1.632,34$ 1.958,80$ 

Gorras 20% 86,36$   103,63$ 124,36$ 149,23$ 179,08$ 214,90$ 257,88$    309,45$    371,34$    445,61$    534,73$    641,68$    

Bolígrafos 10% 14,39$   17,27$   20,73$   24,87$   29,85$   35,82$   42,98$       51,58$       61,89$       74,27$       89,12$       106,95$    

Globos 10% 15,15$   18,18$   21,82$   26,18$   31,42$   37,70$   45,24$       54,29$       65,15$       78,18$       93,81$       112,57$    

Costos de ventas 100,00$ 120,00$ 144,00$ 172,80$ 207,36$ 248,83$ 298,59$    358,31$    429,97$    515,97$    619,16$    742,99$    

Camisetas 60% 59,09$   70,91$   85,09$   102,11$ 122,53$ 147,03$ 176,44$    211,73$    254,08$    304,89$    365,87$    439,04$    

Gorras 20% 21,21$   25,45$   30,54$   36,65$   43,98$   52,78$   63,34$       76,01$       91,21$       109,45$    131,34$    157,60$    

Bolígrafos 10% 9,09$      10,91$   13,09$   15,71$   18,85$   22,62$   27,14$       32,57$       39,09$       46,91$       56,29$       67,54$       

Globos 10% 10,61$   12,73$   15,27$   18,33$   21,99$   26,39$   31,67$       38,00$       45,60$       54,72$       65,67$       78,80$       

Meses

PRONÓSTICO DE VENTAS - COSTOS
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Figura 50. Flujo de Caja 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 8 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 29 Mes 30

Flujo operativo -35,46 $    20,45$     87,54$     168,05$   264,65$   380,59$   686,64$    1.762,01$ 1.762,01$ 1.762,01$ 1.762,01$ 1.762,01$ 

Ingresos por cobros 379,54$   455,45$   546,54$   655,84$   787,01$   944,41$   1.359,96$ 2.820,00$ 2.820,00$ 2.820,00$ 2.820,00$ 2.820,00$ 

Pago a proveedores 100,00$   120,00$   144,00$   172,80$   207,36$   248,83$   358,31$    742,99$    742,99$    742,99$    742,99$    742,99$    

Local comercial 300,00$   300,00$   300,00$   300,00$   300,00$   300,00$   300,00$    300,00$    300,00$    300,00$    300,00$    300,00$    

Servicios básicos 15,00$     15,00$     15,00$     15,00$     15,00$     15,00$     15,00$       15,00$      15,00$      15,00$       15,00$       15,00$       

Flujo de inversiones -2.272,94 $ 

300,00$      

134,40$      

13,44$        

33,00$        

89,60$        

26,50$        

100,00$      

300,00$      

180,00$        

796,00$        

Garantía arriendo 300,00$        

Flujo de actividades financieros

Préstamo capital de trabajo 5.572,94$  

Flujo de caja 3.300,00  -35,46 $    20,45$     87,54$     168,05$   264,65$   380,59$   686,64$    1.762,01$ 1.762,01$ 1.762,01$ 1.762,01$ 1.762,01$ 

Flujo de caja a evaluar 5.572,94 - -35,46 $    20,45$     87,54$     168,05$   264,65$   380,59$   686,64$    1.762,01$ 1.762,01$ 1.762,01$ 1.762,01$ 1.762,01$ 

Tasa interna de retorno 12,35% -31,59 $    16,22$     61,87$     105,79$   148,40$   190,09$   272,11$    174,19$    155,16$    138,21$    61,49$       54,77$       

Valor Actual Neto 61,79$        

12,27%

FLUJO DE CAJA

Uniformes del personal (4 x 4 camisas)

Meses

Diseño y creación de página web

Alojamiento sitio web 1 año

Correos corporativos 1 año

Dominio 1 año

https://www.bolsadevaloresguayaquil.com/valoracion/index.aspTASA LIBRE DE RIESGO:

Impresión de 1000 tarjetas de presentación

Impresión de banner

Publicidad en Facebook 1 año

Contífico 1 año

Capacitaciones del personal (4) al año
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Apéndice 6 Flujo de caja escenario negativo 

 

 

Figura 51. Proyección de Ventas escenario negativo 

 

 

Incremento 5%

Tiempo de respuesta 3 meses

Mes Año 1 Año 2 Año 3

Enero 400       718       1.290    

Febrero 420       754       1.355    

Marzo 441       792       1.422    

Abril 463       832       1.493    

Mayo 486       873       1.568    

Junio 511       917       1.646    

Julio 536       963       1.729    

Agosto 563       1.011    1.815    

Septiembre 591       1.061    1.906    

Octubre 621       1.114    2.001    

Noviembre 652       1.170    2.101    

Diciembre 684       1.229    2.206    

Nivel de ventas

PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES



 

150 

 

 

Figura 52. Flujo de Caja escenario negativo 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 8 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 29 Mes 30

Flujo operativo -167,40 $  -160,02 $  -152,27 $  -144,13 $  -135,59 $  -107,31 $   49,98$      67,63$      86,21$      246,61$    274,54$    

Ingresos por cobros 200,40$   210,42$   220,94$   231,99$   243,59$   281,98$    506,40$    531,72$    558,31$    785,59$    824,87$    

Pago a proveedores 52,80$     55,44$     58,21$     61,12$     64,18$     74,29$      133,42$    140,09$    147,10$    206,98$    217,33$    

Local comercial 300,00$   300,00$   300,00$   300,00$   300,00$   300,00$    300,00$    300,00$    300,00$    300,00$    300,00$    

Servicios básicos 15,00$     15,00$     15,00$     15,00$     15,00$     15,00$      23,00$      24,00$      25,00$      32,00$      33,00$      

Flujo de inversiones -2.272,94 $ 

300,00$      

134,40$      

13,44$        

33,00$        

89,60$        

26,50$        

100,00$      

300,00$      

180,00$        

796,00$        

Garantía arriendo 300,00$        

Flujo de actividades financieros

Préstamo capital de trabajo 5.572,94$  

Flujo de caja 3.300,00  -167,40 $  -160,02 $  -152,27 $  -144,13 $  -135,59 $  -107,31 $   49,98$      67,63$      86,21$      246,61$    274,54$    

Flujo de caja a evaluar 5.572,94 - -167,40 $  -160,02 $  -152,27 $  -144,13 $  -135,59 $  -107,31 $   49,98$      67,63$      86,21$      246,61$    274,54$    

Tasa interna de retorno -5,52% -149,11 $  -126,96 $  -107,61 $  -90,73 $    -76,03 $    -42,53 $     4,94$         5,96$         6,76$         8,61$         8,53$         

Valor Actual Neto -6.314,45 $ 

12,27%

FLUJO DE CAJA

https://www.bolsadevaloresguayaquil.com/valoracion/index.aspTASA LIBRE DE RIESGO:

Impresión de 1000 tarjetas de presentación

Impresión de banner

Publicidad en Facebook 1 año

Contífico 1 año

Capacitaciones del personal (4) al año

Uniformes del personal (4 x 4 camisas)

Diseño y creación de página web

Alojamiento sitio web 1 año

Correos corporativos 1 año

Dominio 1 año
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Apéndice 7 Imágenes de trabajos realizados en la empresa y sus maquinarias. 

  

Figura 53. Camisetas Estampadas 
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Apéndice 8 Imágenes de gorras. 

 

 

 

 

Figura 54. Gorras Estampadas 

 

 



 

153 

 

Apéndice 9. Imágenes de bolígrafos. 

 

Figura 55. Bolígrafos Impresos 

 

Apéndice 10. Imágenes de globos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Globos Impresos 
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Apéndice 11. Impresiones en madera. 

 

Figura 57. Madera Impresa 

 

Apéndice 12. Maquinaria 

 

 

Figura 58. Mesa de revelado 
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Figura 59. Pulpo de serigrafía 6 brazos 

 

 

Figura 60. Máquina para imprimir globos 
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Figura 61. Plancha térmica para telas 

 

 

Figura 62. Plancha térmica para gorras 
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Apéndice 13. Ruc de la empresa 
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Figura 63. Ruc de la Empresa 

 


