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RESUMEN 

 Durante los últimos años el descenso de las ventas en Sin Limites S.A. ha sido un 
punto gravitante para que la empresa tome la decisión de cambiar su doctrina y replantear 
su estrategia comercial.  Este estudio de caso muestra, a través del uso de metodología 
descriptiva, el diagnóstico de la situación interna de la empresa con sus debilidades y 
fortalezas; la transformación que debe tener la empresa para alinear las nuevas políticas, 
así como profundizar aquellos fundamentos teóricos tales como: política y estrategia 
comercial, las PYMES y su crecimiento, el planteamiento de sistemas de información, que 
permitió proponer nuevos lineamientos estratégicos comerciales enfocados hacia las 
PYMES.  Entre los lineamientos estratégicos planteados indicamos los siguientes con sus 
respectivas acciones: a) el posicionamiento al mercado de las PYMES que se lograría 
tomando acción en la inducción de su nueva política empresarial, capacitación y 
empoderamiento de su personal así como el desarrollo de portafolio de productos 
direccionados a las PYMES; b) incremento de las ventas a partir de políticas estratégicas 
de precios, promoción, comunicación e incentivos por ventas; c) fidelización de clientes 
mediante un análisis de las necesidades tecnológicas que tienen las PYMES, políticas de 
captación de clientes, programas de vinculación clientes-empresa e incentivos por compra. 

 
Palabras claves: 
   Políticas estratégicas  
   Metas y Objetivos estratégicos 
   Lineamientos estratégicos. 
   Sistemas de información 
   ERP 

PYMES 
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ABSTRACT 

Over the past few years Sin Limites S.A. experienced a decline in sales which made the 
company gravitate towards changing its doctrines as well as redesigning business 
strategies. In this case study, a descriptive methodology is used to diagnose strengths, 
weaknesses and the internal situation of the company. It also analyzes key aspects of the 
company during its major transformation process such as: the alignment of new policies; 
deepening theoretical foundations of the policies and business strategies; reviewing 
concepts and development of SMEs; finally, implementing a meaningful internal feedback 
system in the company scheme to propose new guidelines for the SME. In addition to this, 
strategic business guidelines and their execution are detailed in this document as follows: 
a) Mapping the SMEs competitive market by enhancing staff induction policies and 
procedures for their successful training in managing SMEs products portfolios;b) Boosting 
sales by creating competitive pricing policies, setting advertisement objectives, selecting 
the media and offering sales incentives;c) Building customer rapport and loyalty by 
developing programs to target new customers through technological innovation of SMEs. 

Keywords: 
 
Strategic policy Strategic  
Goals and objectives  
Strategic guidelines.  
Information systems  
ERP  
SMEs 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas en el mundo y en el Ecuador han sido capaces de evolucionar 
continuamente para afrontar los constantes cambios y desafíos en el mundo 
empresarial a un alto costo.  Este costo refiere a la gestión de información propia 
que maneja el negocio, tanto a nivel operativo como gerencial; por ende la 
necesidad de plataformas tecnológicas que contribuyan con la automatización de 
procesos y la eficacia de tiempos en dichos procesos del software son necesidades 
imperiosas. 
 

En la actualidad las empresas están sufriendo presiones para reducir costos y 
ahorrar más dinero. También presiones de tipo organizacional, que tienen que ver 
con cambios en las formas de operar o relacionados con formar parte de la cadena 
de valor.  Para afrontar estos retos, es necesario que las empresas se centren en su 
gente y en sus procesos. 
 

Las nuevas tecnologías ayudan a las empresas a reducir costos, incrementar la 
productividad e innovar productos y servicios afines al negocio.  Sistemas 
integrales de gestión de información como el software de planificación de 
recursos empresariales (ERP por sus siglas en ingles). (Martillo, Chávez, Dier, & 
Proaño, 2015)  

En nuestro entorno de globalización son herramientas de automatismo propio 
para las empresas de porte grande, sin embargo las empresas PYMES han tenido 
un crecimiento notable en el Ecuador, lo cual se hace necesario adoptar 
plataformas de primer nivel para la gestión de información de su negocio que 
servirán de aporte para el crecimiento productivo y rentable de la empresa. 
 

La empresa ecuatoriana Sin Limites S.A. ha orientado sus esfuerzos 
comerciales hacia la microempresa, no obstante con la incorporación del nuevo 
producto denominado “ERP ONLINE” que está destinado a la pequeña y mediana 
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empresa (PYMES por sus siglas) no cuenta con una estrategia comercial hacia ese 
segmento. 

 
OBJETO DE ESTUDIO 

El presente objeto de estudio se basa en las metas comerciales de la 
empresa, Sin Limites S.A., para la venta de un nuevo producto, denominado ERP 
ONLINE. 
CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Con el fin de evaluar las metas comerciales es importante revisar los 
principios, valores, misión, visión y políticas de la empresa Sin Limites S.A., así 
como el comportamiento de las pequeñas y medianas empresas del sector 
comercial de la ciudad de Guayaquil. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo aportar con nuevas acciones para consolidar la visión de la 

empresa a través de lineamientos, que permitan a la empresa Sin Limites S.A. 
mejorar y posicionar su nivel comercial hacia las empresas PYMES? 

  

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
La falta de estrategia comercial de la empresa Sin Limites S.A. hacia las 

empresas PYMES, ha provocado que esta última se transforme en una empresa 
estática y sin expansión de ventas.  Y esta falta de estrategia le impide identificar 
a la empresa que tiene que cambiar o potenciar en la organización. (Busines Value 
INC, 2012).   
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A continuación se presenta el árbol de problemas en la que se identifica las 
causas y efectos. 
 

 
Las siguientes son las causas de acuerdo al análisis del problema 

encontrado en la empresa Sin Limites S.A.:  
La empresa no tiene una política comercial de ventas orientada a la 

pequeña y mediana empresa denominada PYMES. 
También no existe un plan de ventas dirigido a las PYMES que sirva para 

marcar el camino de lo que su fuerza de ventas deba hacer para tener un 
crecimiento sostenido. 
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Desde los inicios de la empresa Sin Limites S.A. el enfoque de sus ventas 
se ha orientado al sector de la microempresa y ciertas empresas pequeñas, 
limitante que le ha impedido expandirse hacia otros segmento de mercado. 

El talento humano actual no tiene conocimientos del sector comercial de 
las empresas PYMES ni sus necesidades tecnológicas para proponer soluciones 
basadas en el nuevo producto ERP ONLINE.  

Como consecuencias de las causas descritas, se mencionan a continuación 
sus efectos que ha incurrido la empresa Sin Limites S.A.: 

No tiene crecimiento en los últimos años y esto se debe a la falta de 
políticas comerciales y un plan de acción de ventas que delinee un plan estratégico 
para la fuerza de ventas.  

Cuando inició sus funciones presentó su visión y misión y los lineamientos 
que creyó eran suficientes para su operación, sin embargo la falta de seguimiento 
o realizar mejoras continuas a esas políticas de acuerdo a los cambios del mercado 
que se presentaba impidió se tomen a tiempo acciones para salvar su situación. 

En base a lo expuesto en el párrafo anterior el no haber tomado acciones 
oportunas hizo que la empresa no logre un posicionamiento estratégico. 

Al no contar con una planificación de ventas ni políticas comerciales hace 
que la empresa se mantenga estática y por ende no se expanda a otros segmentos 
comerciales. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
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Basada en una metodología descriptiva se presenta el análisis de las metas 
comerciales de la empresa, Sin Limites S.A., proponiendo nuevas acciones para la 
estrategia que permitan posicionar la imagen de la compañía en un nivel atractivo 
para las empresas PYMES. 

1.4 OBJETIVOS 
Objetivo General 
Formular propuestas de metas y acciones que permitan incrementar las 

ventas a través del producto ERP ONLINE direccionado a las pequeñas y 
medianas empresa en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos especifico 
Analizar la situación actual de las políticas de ventas de la empresa Sin 

Limites S.A. 
Categorizar las empresas PYMES para determinar las acciones 

estratégicas comerciales. 
Proponer un plan de acción de ventas direccionado para las PYMES. 

1.4 PREMISA 
Sobre la base del análisis de las políticas de ventas de la empresa Sin 

Limites S.A., se construye lineamientos de políticas comerciales para las 
empresas PYMES con el fin de posicionar a la empresa en un nivel comercial 
atractivo. 

1.5 SOLUCIÓN PROPUESTA 
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Debido a la ausencia de políticas de ventas enfocadas a las empresas 
PYMES, se hace necesario analizar, categorizar y proponer metas estratégicas 
comerciales que permita posicionar a la empresa Sin Limites S.A. en un mejor 
nivel. 
 

2 DESARROLLO 
2.1 MARCO TEÓRICO   
2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

2.1.1.1 POLITICAS COMERCIALES 

Según indica Francisco Luis Sastre Peláez en su artículo “La empresa es su 
resultado” las políticas comerciales son “el conjunto de acciones hechas para 
mantener el equilibrio de la empresa con su entorno”. (Francisco, 2006) 
Estamos de acuerdo, que son las reglas o guías que tiene el departamento de 
ventas para actuar con los clientes manteniendo el beneficio de la empresa. 

2.1.1.2 POSICIONAMIENTO 

Según indica Roman Hiebing, Jr. y Scott Cooper en su libro “Como 
preparar el exitoso plan de mercadotecnia”, pagina 103, se entiende por 
posicionamiento “crear una imagen del producto en la mente de los integrantes del 
mercado meta. Dentro de este último hay que suscitar la percepción deseada del 
producto en relación a la competencia”. (Hiebing & Cooper, 1992). 
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Compartimos que posicionamiento es la imagen que ha ganado en la 
mente del consumidor un determinado producto frente a los productos 
competidores. 

2.1.1.3 VENTAS 

 La American Marketing Asociation, define la venta como " una serie de 
actividades diseñadas para promover la compra del cliente de un producto o 
servicio.  Las ventas se pueden hacer en persona o por teléfono, a través de correo 
electrónico u otros medios de comunicación. El proceso generalmente incluye 
etapas tales como: la evaluación de las necesidades del cliente y presentar 
características y beneficios del producto para satisfacer esas necesidades, también 
incluyen negociaciones sobre precios, entrega y otros elementos.” (AMERICAN 
MARKETING ASSOCIATION, 2016) 
Concluimos que para realizar una venta es necesario satisfacer la necesidad o 
requerimiento que tiene el comprador tanto en las características del producto así 
como en el precio. 

2.1.1.4 SEGMENTACION DE MERCADO 

 Según indica Roman Hiebing, Jr. y Scott Cooper en su libro “Como 
preparar el exitoso plan de mercadotecnia”, pagina 81, se entiende por 
segmentación de mercado como: “Un proceso de selección que divide un amplio 
mercado de consumo en segmentos manejables provistos de características 
comunes; esto permite alcanzar el máximo potencial de ventas con el menor 
costo”. 
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 Decimos que la segmentación es subdividir el mercado total en 
subconjuntos de clientes que tengan las mismas necesidades o comportamientos 
similares; y de esa manera enfocar mejor el esfuerzo de las ventas. 

2.1.1.5 ESTRATEGIA COMERCIAL 

 Según indica Karen Chávez en su artículo Estrategias Comerciales 
publicado en el sitio de Economía y Finanzas Internacionales Proyecto académico 
de la facultad de Economía: “el concepto de estrategias comerciales es importante 
desglosarlo, el término estrategia se define como un patrón integrado de actos 
destinados a alcanzar metas previamente fijadas mediante la coordinación y 
encauzamiento de los recursos de la empresa. El propósito de la estrategia es el 
alcanzar una ventaja competitiva duradera que genere buena rentabilidad para la 
empresa (Karölf, s.f.: 19), y el término comercial está ligado directamente a la 
aceptación que el producto tendrá en el mercado. Juntando los dos términos y 
haciendo inferencia a los conceptos ya mencionados, una estrategia comercial se 
define como los principios o caminos que una empresa toma para alcanzar sus 
metas comerciales, es decir, para llevar los productos al mercado sin que se 
pierdan en el tiempo a través del uso de marketing. (Archieve, 2014)”. (Chávez, 
2014). 
 Compartimos que tener una estrategia comercial en una empresa es tener 
delineado el camino a tomar para alcanzar los objetivos propuestos. 

2.1.1.6 FUERZA DE VENTAS 

Según indica Kotler & Armstrong en su libro Fundamentos de Marketing, 
pagina 402, indica que: “La fuerza de ventas funciona como un eslabón decisivo 
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entre una compañía y sus clientes. En muchos casos, los vendedores sirven a dos 
amos: el que vende y el que compra. En primer lugar, los vendedores representan 
a la compañía ante los clientes; encuentran y cultivan nuevos clientes y les 
comunican información de productos.   

Al mismo tiempo, los vendedores representan a los clientes ante la 
compañía al actuar dentro de la compañía como “defensores” de los intereses de 
los clientes y manejar la relación entre el que compra y el vende. Los vendedores 
comunican las inquietudes de los clientes acerca de los productos y acciones de la 
compañía a quienes pueden hacer algo al respecto”.  (Kotler & Armstrong, 2008) 

Podemos decir entonces, que la fuerza de ventas es el vínculo entre los 
clientes y la empresa. Al ser una de las partes cruciales dentro de una empresa o 
como indican los autores eslabones entre los clientes y la empresa, la motivación, 
capacitación y alineación a los objetivos de la organización son de gran 
importancia. 

2.1.1.7 MICRO EMPRESA. 

Según indica Luis Torres en su informe titulado Microempresa en el 
Ecuador: “La Microempresa es la organización económica de hecho, administrada 
por una o más personas emprendedoras, que tiene objetivos económicos, éticos y 
sociales. Su capital no supera los USD 100000,00 y el número de trabajadores no 
sobrepasa los 10, incluyendo el dueño. Aplican la autogestión y tienen gran 
capacidad de adaptarse al medio”. (Torres, 2005) 
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 Estamos de acuerdo que la microempresa es una organización cuyo monto 
de facturación anual no supera los US$100.000,00 y su número de colaboradores 
incluido el dueño no supera las diez personas. 

2.1.1.8 EMPRESA ESTÁTICA 

Según indica el artículo publicado en el sitio web venmas.com: Las empresas 
estáticas suelen contar con unas estructuras rígidas y fuertemente jerarquizadas, 
una división clara por departamentos y líderes enfocados principalmente a mandar 
y controlar al personal. La toma de decisiones está centralizada en la cúpula 
directiva.  Esta clase de organizaciones tiene dificultades para adaptarse al cambio 
y dar salida a la creatividad de sus empleados, que hallan barreras a la hora de 
innovar”. (venmas.com, 2005) 
 Esto quiere decir, que las empresas estáticas son aquellas que en la 
actualidad son las más complicadas a realizar los cambios organizacionales por su 
naturaleza jerárquica. 

2.1.1.9 PYMES 

Según indica el Servicio de Rentas Internos (SRI) en una publicación en su 
sitio web: “Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas 
empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 
trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias 
de este tipo de entidades económicas.” 
 Las PYMES en nuestro país se denominan al grupo de organizaciones 
pequeñas y medianas de acuerdo a su volumen de ventas y número de 
trabajadores, concepto que lo tomamos de nuestros organismos reguladores. 
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 Presentamos que la Superintendencia de Compañías ha definido como 
Pequeña y mediana empresa: “a) Activos totales inferiores a cuatro millones de 
dólares; b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de 
dólares; y, c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado)”.  Esta 
información esta soportada en el Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre del 
2010. 
 
 
 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

2.1.2.1 PLAN DE ACCION DE VENTAS 

Según Kotler & Armstrong en su libro Fundamentos del Marketing indican 
que un plan de acción permite contestar las siguientes preguntas: ¿qué y cuándo se 
hará?, así como también quién será responsable de ejecutarlo? y ¿Cuál será su 
costo?”. (Kotler & Armstrong, 2008) 

Un plan de acción también denominado programa de acción son los 
lineamientos que permiten llevar a cabo el plan estratégico de la empresa como 
son: meta, acción, responsable, tiempo de ejecución, costo, observaciones. 

2.1.2.2 METAS COMERCIALES 

La meta u objetivos comerciales según indica el diccionario de marketing 
de la American Marketing Association es: “La falta y la aspiración de alcanzar 
una ganancia basada en producto puestos en el mercado nos permite cumplir con 
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los objetivos de acuerdo a la estrategia. (AMERICAN MARKETING 
ASSOCIATION, 2016). 
   Estamos de acuerdo que las metas comerciales son los objetivos 
planteados por la empresa para obtención de beneficios ya sea del producto como 
del posicionamiento del mercado. 

2.1.2.3 POLITICA EMPRESARIAL 

Según Koontz y O’Donell indican que: “Las políticas son planteamientos 
generales o maneras de comprender que guían o canalizan el pensamiento y la 
acción en la toma de decisiones de todos los miembros de la organización”.  
Referencia que fue tomada de un artículo del sitio web de la UNAD.  
(Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 2013). 

Concordamos que las políticas empresariales son los lineamientos que 
marcan el camino que deben seguir los miembros de una empresa para lograr sus 
metas. 

2.1.2.4 CRECIMIENTO PRODUCTIVO 

Por crecimiento productivo en una empresa entendemos como el aporte 
individual de cada miembro del equipo comercial de la organización para el 
logro de las metas empresariales.  Basado en la eficiencia y proactividad para 
conseguir objetivos de ventas productivas. 

2.1.2.5 GESTION DE INFORMACION  

Según el artículo de la revista electrónica ECURED, indica que gestión de 
información es: “Proceso mediatizado por un conjunto de actividades que 
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permiten la obtención, lo más pertinente, relevante y económica posible, para ser 
usada en el desarrollo y el éxito de una organización. Genera nuevos 
conocimientos” (ECURED Conocimiento con todos y para todos, 2012). 

Queremos indicar que es toda acción que se haga para obtener información 
válida para la organización. 

2.1.2.6 ERP ONLINE 

Según indica Benítez en su artículo “Sistemas de información, aplicación 
en empresas”, los ERP “son sistemas de información integrales, que permiten la 
ejecución y automatización de los procesos de negocio de todas las áreas 
funcionales de un modo coordinado (…) estos sistemas necesitan de una 
plataforma de tecnología de la información común para toda la empresa.” 
(Benitez, 2012) 

ERP ONLINE es un sistema integrado para negocios que incluye 
aplicaciones tales como: ventas, CRM, proyectos, administración de bodega, 
producción, contabilidad, recursos humanos, entre otros. 

Entre sus principales características tenemos que es un: Sistema de código 
abierto (open source), modular, muli-compañía, multi-divisa, multi-bodega, multi-
plataforma (se ejecuta desde cualquier navegador de internet y sistema operativo). 

2.1.2.7 IMAGEN COORPORATIVA 

Según indica Carlos y José Castellanos en su artículo publicado en la 
revista Contribuciones a la Economía indica que Imagen corporativa es: “el 
resultado de la interacción de todas las experiencias, creencias, conocimientos, 
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sentimientos e impresiones que el público tiene respecto a una empresa”. (Castellanos & 
Carlos, 2010). 

Podemos concluir que imagen corporativa es la percepción que tiene el 
consumidor o la sociedad, de la empresa. 

2.1.2.8 AUTOMATISMO 

Según se indica en el diccionario de la Real Academia Española, 
automatismo es el desarrollo de un proceso o funcionamiento de un mecanismo 
por sí solos.  (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA). 

Podemos comprender por automatismo, la mejora de los procesos para que 
estos se ejecuten sin mayor intervención humana, haciendo uso de tecnología. 

2.1.2.9 SISTEMATIZACION 

El diccionario manual de la lengua española cita que sistematización es la: 
“Organización de una cosa según un sistema o un conjunto ordenado de normas y
procedimientos.”  (Larousse Spanish Dictionary, 2007). 
 Podemos decir que dentro del ámbito que nos atañe, el manejo de 
información,  sistematización es la accion de establecer un orden de los procesos o 
funciones a traves de una herramienta de software. 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Los aportes que dan los sistemas de información junto con un manejo 
eficiente y eficaz de la organización logran resultados bien ponderados en las 
empresas por la alta capacidad de información para la toma de decisiones, según 
lo indica el artículo elaborado por Italo Martillo, Sisiana Chávez, Luis Dier y 
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Milton Proaño “Sistemas de información aplicado a las PYMES” publicado en la 
revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, Ecuador. 

Los autores hablan de la importancia que tiene el sector PYMES dentro del 
Ecuador: como ente productivo generador de empleo representando el 95% de las 
unidades productivas, flexibilidad frente a los cambios, indicando también como 
una de las principales debilidades de este sector es la insuficiencia y/o inadecuada 
tecnología y maquinaria para la fabricación de productos y capacitación del 
talento humano. Sin embargo estas limitantes pueden convertirse en posibles 
potencialidades de las PYMES para poder llegar con un producto de gestión de 
información que puedan inteligenciar estos negocios con automatización de 
procesos, proporcionando información inmediata que se puede referir 
directamente en lograr ventajas competitivas. (Martillo, Chávez, Dier, & Proaño, 
2015). 

Armar un plan de acción de ventas del producto ERP ONLINE para la 
empresa Sin Limites S.A. haciendo énfasis en los beneficios que un sistema de 
gestión de información de este nivel puede proveer a las PYMES en la 
sistematización de sus procesos operativos, en los controles implementados y en 
el flujo de información estratégico obtenido, puede permitir que Sin Limites S.A. 
genere un valor agregado diferenciado frente a sus competidores. 

Según la tesis denominada “Fortalecimiento del programa de ventas de la 
gestión comercial de JJ. PITTA & CIA S.A. Seccional Ocaña” presentada por 
Diego Criado indica:  

Que el plan de cumplimiento de objetivos específicos comerciales se basa 
en conseguir la mejora en las debilidades encontradas a través de un diagnostico 
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en el departamento comercial: escasa capacitación del personal respecto a los 
servicios que tiene la empresa en mención.  También es importante definir la 
misión, visión, valores éticos de la empresa según los intereses de los propietarios 
y visión de la empresa con el fin de apropiarnos y obtener un empoderamiento del 
personal que trabaja en cada empresa. (Criado, 2015). 

Las metodologías recomendadas de Matrices de debilidad, oportunidad, 
fortaleza y amenaza llamada DOFA , Matriz de evaluación de factores internos 
denominada EFI, de evaluación, seguimiento y control, así como la presentación 
de informes, que les han permitido describir correctamente el diagnóstico de la 
situación actual de la compañía, de su personal y de la percepción que tienen los 
clientes respecto a los servicios que reciben, con la finalidad de plantear un 
esquema de mejora integral del plan de ventas. 

Uno de los efectos de la problemática encontrada en la empresa Sin 
Limites S.A., está el de no contar con personal capacitado en el Sector PYMES y 
las limitantes para la empresa en el crecimiento de ventas en parte por ese 
desconocimiento del mercado.  Se tomara como referencia algunas las de 
metodologías y técnicas usadas en la tesis “Fortalecimiento del programa de 
ventas de la gestión comercial de JJ. PITTA & CIA S.A. Seccional Ocaña” para 
llevar una capacitación completa al personal de ventas. 

Según Jorge Ricardo Vásquez Sánchez en su documento “Plan de 
Marketing: Estrategias de comercialización. Caso: Leche La Ordeña – Colima. 
México”  cita “.. el proceso de crear y mantener una congruencia estratégica entre 
las metas y capacidades de la organización y sus oportunidades de marketing 
cambiantes.  Implica definir una misión clara para la empresa, establecer objetivos 
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de apoyo, diseñar una cartera de negocios sólida y coordinar estrategias 
funcionales”. (Vásquez, 2010) 

Basado en el comentario de Vásquez Sánchez se puede expresar que la 
empresa Sin Limites S.A. necesita el cambio de estrategias de ventas basadas en 
una sinergia de su plan de acción soportada en las capacidades de la organización.   
  

2.2 MARCO METODOLÓGICO  
El presente caso de estudio plantea como tipo de metodología a utilizar: El 

estudio o investigación descriptiva, la cual describe de modo sistemático las 
características de una población, situación o área de interés. Aquí los 
investigadores recogen los datos sobre la base de un caso de estudio analizados 
por autores quienes exponen y resumen la información de manera cuidadosa para 
luego presentar minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 
significativas que contribuyan al conocimiento. 
Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. 
Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 
de las relaciones que existen entre dos o más variables. (Tamayo, 1999) 
Los estudios descriptivos tienen como propósito examinar una situación de interés 
único o como prueba crítica de una aseveración acerca de un caso de estudio, 
programa, proyecto, problema o estrategia. 
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Tabla 1  
CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD 

DE 
ANALISIS 

Comercial Estrategias 
comerciales. 
 
Políticas 
comerciales. 

Doctrina de la 
empresa. 
 
Política de la 
empresa. 
 
Informe de las 
empresas Pymes en 
Guayas 
proporcionado por la 
Superintendencia de 
Compañías. 
 
Documentos 
electrónicos en Sitios 
Web reconocidos 
(Casos de estudio, 
revistas, artículos, 
informes, libros, tesis 

Alta 
Gerencia. 

Marketing Segmentación de 
mercado. 
 
Posicionamiento 
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de grado) relacionado 
a las PYMES. 

Elaborado por: Ing. Diana Espinoza S. 
 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Para el análisis del presente caso de estudio las categorías que se 
consideran son: comercial en la que analizaremos las estrategias y políticas 
comerciales de la empresa; así como también analizaremos el marketing en lo 
referente a la segmentación del mercado y su posicionamiento en las empresas 
PYMES. 

2.2.2 DIMENSIONES 

El presente caso de estudio se basa en las estrategias y políticas 
comerciales que nos permiten obtener como resultados las metas y acciones 
enfocadas a las empresas PYMES.  Así como también se tratará la imagen 
corporativa con la finalidad de lograr la segmentación de mercado y el 
posicionamiento del producto.  Estos factores específicos analizados en este 
estudio es una piedra fundamental con el fin de determinar propuestas estratégicas 
que permitirán a la alta gerencia tomar las decisiones acertadas. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

La información recopilada para el análisis del presente caso de estudio es 
obtenida de lo siguiente: políticas de la empresa Sin Limites S.A., libros de 
diferentes editoriales, documentos sitios web reconocidos (casos de estudio, 
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informes y artículos de varios autores, revistas electrónicas, libros electrónicos, 
informes de diferentes autores), información de la Superintendencia de 
Compañías, Servicio de Rentas Interno. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis del presente caso de estudio se basa en las personas 
que están a cargo de los departamentos gerenciales en la empresa porque ellos 
serán los que aprueben las políticas estratégicas y posicionamiento a un segmento 
de mercado determinado.   

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis 
cualitativo, expresado en un informe situacional de la empresa basados en la 
doctrina de la empresa versus el dinamismo comercial de las empresas PYMES en 
la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 

 A fin de complementar el análisis se obtuvo información de documentos 
electrónicos tales como revistas, informes, libros, artículos, presentaciones de 
sitios web reconocidos, así como también información publicada por las 
autoridades competentes. 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

La información obtenida proviene de fuentes fidedignas por parte de las 
autoridades competentes y de información plenamente comprobable a nivel 
científico y a nivel comercial, con el fin de determinar y seleccionar datos que van 
a incidir en una nueva política estratégica de la empresa Sin Limites S.A. 
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2.2.7 RESULTADOS 

A través de la revisión de los instrumentos y de la selección y gestión de 
datos se ha permitido analizar y sintetizar políticas, estrategias que reconocen que 
la visión de la empresa debe estar enfocada también hacia las empresas PYMES.  
Lo cual nos lleva a una profundización del segmento de mercado analizado con el 
fin de delinear políticas de posicionamiento basados en la nueva doctrina de la 
empresa.  

 

2.2.8 DISCUSIÓN 

Es de mencionar que las empresas han sido capaces de evolucionar 
continuamente para afrontar los constantes cambios y desafíos en el mundo 
empresarial a un alto costo.  

En la actualidad las empresas están sufriendo presiones para reducir costos 
y ahorrar más dinero. También presiones de tipo organizacional, que tienen que 
ver con cambios en las formas de operar comercialmente. Para afrontar estos 
retos, es necesario que las empresas se centren en modificar la doctrina de la 
empresa. Estos nos a conllevado a realizar una profundización del segmento de 
mercado, en este caso las PYMES.  

Estudios y análisis de datos muestran la importancia que tiene el sector 
PYMES dentro del Ecuador como ente productivo, generador de empleo 
representando el 60% de este y participan del 50% de la producción; es un 
segmento con mucho potencial por su flexibilidad frente a los cambios y que en la 
actualidad un buen número de las PYMES no cuenta con capacidad tecnológica, 
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esta falencia del sector representa una oportunidad para empresas como Sin 
Limites S.A. para la presentación de productos de innovación y que permitan 
ofrecer una solución que brinde a las PYMES una organizada gestión de 
información para análisis de resultados y toma de decisiones oportunas. (Martillo, 
Chávez, Dier, & Proaño, 2015). 

  
 
 
 

3 PROPUESTA 
3.1 TITULO 
Lineamientos estratégicos comerciales de la empresa SIN LIMITES S.A. con 
enfoque hacia las PYMES de la ciudad de Guayaquil. 

3.2 OBJETIVO 
Establecer los lineamientos para la generación de las nuevas políticas 

comerciales de la empresa Sin Limites S.A. enfocada en las empresas PYMES de 
la ciudad de Guayaquil. 

3.3 JUSTIFICACIÓN 
 Una empresa que no tiene documentada y socializada las políticas 
comerciales debe de iniciar en conocer la situación real de la empresa con el fin de 
plantear o proponer nueva políticas que permitan a la empresa cumplir la meta que 
se han propuesto. 
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3.4 PRESENTACIÓN 
Con el fin de iniciar un planteamiento de políticas comerciales se hace 

necesario la modificación de la doctrina de la empresa como le es la misión, 
visión, para proponer metas y acciones que permitan incrementar las ventas a 
través del producto ERP ONLINE enfocado a las PYMES en la ciudad de 
Guayaquil,  misma que se presenta a continuación: 

 
 

3.4.1 MISION 

Sin Limites S.A. es una empresa dedicada a proveer soluciones en 
tecnologías de información que busca ser un aliado estratégico de sus clientes; 
como parte de esa premisa trabajamos con un talento humano comprometido a 
mejorar los procesos operativos y funcionales de nuestra empresa, buscando un 
crecimiento productivo abierto a gestionar, crear y captar las oportunidades para 
lograr un posicionamiento y participación en el segmento de la pequeña y 
mediana empresa. 

3.4.2 VISION 

Posicionar a la empresa Sin Limites S.A. al año 2021 entre las diez 
empresas líderes que innovan y proveen tecnologías de sistemas de información 
para las empresas en la región Costa. 

3.4.3 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 
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A continuación se presenta los objetivos estratégicos con sus respectivas 
acciones: 

Gráfico No.2 Objetivos y acciones estratégicas

Elaborado por la Ing. Diana Espinoza

• ACCIONES
• Seleccionar el personal que se encargará de realizar el diagnóstico.
• Capacitación del personal en técnicas de investigación, elaboración y presentación del plan estratégico.
• Elaboración del cronograma de actividades para elaboración del diagnóstico y luego la planificación esetratégica de la compañía.
• Seguimiento y monitoreo (cumplimiento de hitos) del cronograma de actividades.
• Presentación del diagnóstico o informes de situación actual en la empresa.

Objetivo estratégico 1: Establecer la situación actual de la emrpesa

• ACCIONES
• Identificar los impactos que pueden ser: económico, financieros, de talento humano, tecnología.
• Programa de la soluciones de mejoras basadas en el diagnóstico.
• Planificación y ejecución de esas soluciones
• Seguimiento y monitoreo.
• Retroalimentación basado en una reingeniería

Objetivo estratégico 2: Presentar las nuevas políticas estratégicas basadas en el resultado del Diagnóstico.

 
3.4.4 DIAGNÓSTICO 

Como resultado de la ejecución del primer objetivo estratégico se presenta a 
continuación un diagnóstico general de aquellos factores que son inherentes a la 
empresa con su respectiva calificación. 
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3.4.4.1 EXTERNO 

De acuerdo a la matriz de resultados del diagnóstico externo presentado en 
el anexo 1, podemos observar que en la empresa Sin Limites S.A. los factores 
económicos tienen un impacto bajo respecto a la inflación, alto respecto a los 
ingresos y a la capacidad de financiamiento para capital de trabajo.  Los factores 
políticos tienen un impacto medio a la injerencia política y a la aplicación de 
leyes, disposiciones y regulaciones a las empresas PYMES así como estabilidad 
política.   

Los factores sociales tienen un impacto alto respecto a los salarios y 
compensaciones así como a las deficiencias de gestión del conocimiento y un 
impacto bajo respecto al desempleo.  Los factores tecnológicos tienen un impacto 
alto respecto al nivel de tecnología y acceso a internet y un impacto medio 
respecto a la automatización.  Los factores geográficos tienen un impacto bajo 
respecto a la ubicación. 

3.4.4.2 INTERNO 

El diagnóstico interno realizado en la empresa Sin Limites S.A. se ha 
basado en el análisis de las capacidades competitivas y comerciales, capacidad de 
la directiva, capacidad financiera, capacidad tecnológica y del talento humano, 
que se presentan en las matrices respectivas, mismas que describiremos sus 
resultados: 
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3.4.4.2.1 CAPACIDAD DIRECTIVA. 

En la matriz de resultados del diagnóstico de la capacidad directiva 
presentado en el anexo 2, podemos observar que la Dirección de la empresa Sin 
Limites S.A. presenta las siguientes debilidades con un impacto alto en la imagen 
corporativa, el uso de planes y análisis estratégicos, velocidad de respuesta a los 
cambios, manejo de sistemas de información gerencial y evaluación de gestión y 
un impacto medio referente a la orientación empresarial. 

Y las siguientes fortalezas con un impacto medio en la flexibilidad en 
estructura organizacional y habilidad para atraer y retener personal idóneo y 
creativo e impacto bajo en comunicación y control gerencial y habilidad para 
responder a la tecnología cambiante. 

3.4.4.2.2 CAPACIDAD FINANCIERA. 

Se describe de forma general los resultados de la matriz del diagnóstico de 
la capacidad financiera presentada en el anexo 3. 

La empresa Sin Limites S.A. presenta las siguientes fortalezas con un 
impacto medio en el grado de utilización de su capacidad de endeudamiento.  Un 
impacto bajo en el acceso a capital cuando se lo requiere, gestión eficiente de 
cobranzas, liquidez y disponibilidad de fondos internos, estabilidad de costos y 
grado de solidez financiera. 

3.4.4.2.3 CAPACIDAD TALENTO HUMANO. 
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A continuación se describe de forma general los resultados de la matriz del 
diagnóstico de la capacidad de talento humano presentada en el anexo 4. 

La empresa Sin Limites S.A. presenta las siguientes fortalezas con un 
impacto medio en el nivel de compromiso, estabilidad y rotación laboral. Un 
impacto bajo en motivación y en nivel de remuneraciones.  Como debilidades con 
un impacto medio en el nivel académico del talento humano y bajo en la 
experiencia técnica. 

3.4.4.2.4 COMPETITIVIDAD COMERCIAL. 

A continuación se describe de forma general los resultados de la matriz del 
diagnóstico con respecto a la capacidad de la competitividad comercial presentada 
en el anexo 5. 

La empresa Sin Limites S.A. presenta las siguientes fortalezas: con 
impacto alto en la experiencia y potencial crecimiento del mercado, con impacto 
medio en la flexibilidad del manejo de políticas de precios e impacto bajo en el 
nivel de satisfacción de cliente y manejo de costos efectivos.  Como debilidades: 
con impacto alto en la segmentación de mercado que deben atender, conocimiento 
del mercado, posicionamiento de la empresa frente a la competencia y metas y 
objetivos comerciales establecidos y con impacto medio en el portafolio de 
productos y servicios. 

3.4.5 METAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS COMERCIALES 

Luego de haber realizado el diagnóstico interno y externo de la empresa 
Sin Limites S.A. y de acuerdo al objeto de estudio se presentan las metas y 
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acciones estratégicas para la capacidad competitiva comercial basadas en el 
producto ERP ONLINE para las empresas PYMES. 

 
 

   

TABLA 2: Posicionamiento de Mercado PYMES 
META ESTRATÉGICA: Posicionamiento de mercado PYMES 
ACCIONES: a) Inducción de la visión de la empresa 

b) Desarrollo de fuerza de ventas 
especializada 

c) Categorización de las empresas 
PYMES 

d) Desarrollo de portafolio de productos 
por categoría de las PYMES 

e) Plan de socialización de las políticas 
estratégicas de los clientes externos. 

f) Monitoreo y seguimiento de los hitos 
establecidos anteriormente  

Elaborado por la Ing. Diana Espinoza S. 
 

TABLA 3: Incremento de ventas 
META ESTRATÉGICA: Incremento de ventas 
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ACCIONES: a) Análisis y resultados de la 
competitividad local. 

b) Políticas estratégica de precios  
c) Políticas de promoción 
d) Políticas de comunicación o difusión. 
e) Políticas de incentivos de ventas 

Elaborado por la Ing. Diana Espinoza S. 
TABLA 4: Fidelización de clientes 

META ESTRATÉGICA: Fidelización de clientes 
ACCIONES: a) Análisis y estudio de las necesidades 

de las PYMES. 
b) Políticas de captación de clientes de 

acuerdo a la categoría. 
c) Programas de vinculación con la 

sociedad y la empresa. 
d) Política de incentivo de compras.  

Elaborado por la Ing. Diana Espinoza S. 
 Estas metas estratégicas están direccionadas para que las ejecute la 
gerencia de comercialización a través de una matriz de metas y responsabilidades 
que ellos deben de elaborarla y ejecutarla basadas en las políticas, con las 
personas que están involucradas de manera directa o indirecta en el proceso de 
gestión de ventas a través de sus herramientas y recursos  

3.5 VALIDACION 
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Con la finalidad de validar el presente caso de estudio en el que se ha 
analizado los objetivos y propuestas que probablemente se cumplirán, se hace 
necesario verificar si estas se han tomado en cuenta para su ejecución y que 
contribución han generado ya sea para la empresa respecto al posicionamiento 
enfocada a las PYMES, al incremento de las ventas o fidelización de clientes. 

Para el cumplimiento de esta propuesta es necesario crear un comité 
evaluador con el fin de constatar que dichas propuestas se han cumplido a 
cabalidad, caso contrario se debe tomar medidas correctivas para cumplir con el 
objetivo.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES  

El presente caso de estudio se basó en un análisis de la situación interna que 
se realizó a la empresa Sin Limites S.A. donde se evidenció la falta de estrategias 
comerciales direccionadas hacia las PYMES.  El producto ERP ONLINE es un 
sistema de información de última generación, que se acopla a las diferentes 
actividades comerciales de las pequeñas y medianas empresas brindándoles 
servicios de valor diferenciador en la gestión de informes operativos y 
gerenciales. 

Se consiguieron los siguientes objetivos, inicialmente planteados: 

a) Se estableció la situación interna de la empresa a través de 
herramientas de evaluación que permitieron determinar las fortalezas 
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y debilidades con el fin de proponer cambios en la política interna de 
Sin Limites S.A. 

b) Como resultado del diagnóstico se identificó y determinó la nueva 
doctrina de Sin Limites S.A., la que nos conllevó a plantear nuevas 
líneas estratégicas comerciales. 

Concluimos que con las nuevas líneas estratégicas comerciales de la 
empresa se puede iniciar un plan de acción de ventas enfocado hacia las PYMES.  

Indudablemente como criterio personal puedo expresar que para cambiar 
políticas internas en las empresas es necesario conocer su origen, su entorno, sus 
proyecciones con el fin de asentar su imagen corporativa e impulsarla a los 
segmentos de mercado atractivos. 

RECOMENDACIONES 

Para que se logre un crecimiento productivo en especial del área comercial 
que fue el que motivó el presente caso de estudio es necesario que se haga un 
correcto y sistematizado seguimiento de cada una de las acciones planteadas, se 
puede utilizar una matriz de metas y responsabilidades con la finalidad que esta 
sirva de control para medir los avances a medida que se camina hacia el logro de 
las metas. 

Incorporar nuevos servicios a la pequeña y mediana empresa una vez 
evaluado los primeros seis meses que el producto ERP ONLINE ha sido 
implementado, con el fin de brindar valor agregado que vaya acorde a la actividad 
de la empresa.  
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Proponer una revisión anual del posicionamiento del producto ERP 
ONLINE en las empresas PYMES con el fin de replantear mejoras y metas 
comerciales hacia otros mercados distinto de las PYMES tales como:  Empresas e 
Instituciones públicas y empresas corporativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. (2016). DICTIONARY. Retrieved 
from www.ama.org: 
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=S 

Benitez, D. (2012, abril). Sistemas de información, aplicación en empresas. 
Retrieved from Contribuciones a la Economía: 
http://www.eumed.net/ce/2012/ 

Busines Value INC. (2012). Plan estratégico de ventas. Obtenido de 
http://www.biamericas.com: 
http://www.biamericas.com/presentaciones/2012/ventasDinamicas/plan-
estrategico-de-ventas.pdf 

Castellanos, J., & Carlos, C. (2010, MAYO). EL FORTALECIMIENTO DE LA 
IMAGEN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO CORPORATIVO SOCIALMENTE 
RESPONSABLE. Retrieved from REVISTA CONTRIBUCIONES A LA 
ECONOMÍA : http://www.eumed.net/ce/2010a/cccm.htm 

Chávez, K. (2014). Economía y Finanzas Internacionales Proyecto académico de 
la facultad de Economía. Obtenido de www.puce.edu.ec: 
http://www.puce.edu.ec/economia/efi/index.php/economia-
internacional/14-competitividad/217-para-entender-ampliamente-el-
concepto-de-estrategias-comerciales-es-importante-desglosarlo 



34 
 

 
 

Criado, D. (2015). Fortalecimiento del programa de ventas del area de gestion 
comercial de J.J. PITA & CIA S.A. Seccional Ocaña. Ocaña: Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña. 

ECURED Conocimiento con todos y para todos. (30 de NOVIEMBRE de 2012). 
Gestón de la informacion. Obtenido de ECURED: 
http://www.ecured.cu/Gesti%C3%B3n_de_la_Informaci%C3%B3n 

Francisco, S. (2006). LA EMPRESA ES SU RESULTADO. Obtenido de 
www.eumed.net: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2006/flsp/4x.htm 

García, A. (n.d.). ENCICLOPEDIA VIRTUAL EUMED.NET. Retrieved from 
DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS: 
http://www.eumed.net/cursecon/dic/logist.htm 

Hiebing, R. J., & Cooper, S. (1992). Cómo preparar el exitoso plan de 
mercadotecnia. México: MCGRAW-HILL. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Fundamentos de Marketing. Mexico: 
PEARSON EDUCACIÓN. 

Larousse Spanish Dictionary. (2007, Abril). Diccionario Manual de la Lengua 
Española Vox. http://es.thefreedictionary.com/sistematizaci%c3%b3n. 

Martillo, I., Chávez, S., Dier, L., & Proaño, M. (1 de Marzo de 2015). Sistemas de 
Información aplicado a las PYMES. Obtenido de http://www.eumed.net: 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2015/sistema-informacion.html 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (n.d.). DICCIONARIO DE LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA. Retrieved from www.dle.rae.es: 
http://dle.rae.es/?id=4TOAFql 



35 
 

 
 

Tamayo, M. (1999). MODULO 2: LA INVESTIGACIÓN. SERIE APRENDER A 
INVESTIGAR. BOGOTÁ, COLOMBIA: INSTITUTO COLOMBIANO 
PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Torres, L. (2005). Microempresa en el Ecuador. Quito: Globo. 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. (2013). 

datateca.unad.edu.co. Obtenido de Módulo políca empresarial 14 de julio: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102051/Contenido_en_exe_modulo
/EXE%20POLITICA%20EMPRESARIAL%20MODULO%202013/lecci
n_1__qu_es_una_poltica_empresarial.html 

Vásquez, J. (2010). Plan de Marketing: Estrategia de comercialización. Caso: 
Leche La Ordeña Colima. México. México: No especificado. 

venmas.com. (2005). ¿Tu empresa es estática o dinámica? Obtenido de 
www.venmas.com: 
https://www.venmas.com/venmas/boletin/actual/mk_practico/tu_empresa_
es_estatica_o_dinamica 

 



36 
 

 
 

ANEXOS 
 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Económicos

Inflación x x
Ingresos x x
Capacidad de financiamiento de Capital de trabajo x x

Políticas
Ingerencia Política x x
Aplicación Leyes, disposiciones y regulaciones a las 
empresas PYMES x x
Estabilidad Política x x

Sociales
Salarios y compensaciones x x
Desempleo x x
Deficiencias de gestión del conocimiento. x x

Tecnológicos
Nivel de tecnología x x
Acceso o disponibilidad de internet x x
Automatización x x

Geográficos
Ubicación x x

ANEXO 1:  DIAGNOSTICO EXTERNO
FACTORES / CALIFICACION Oportunidades Amenazas Impacto

 
 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
1.  Imagen corporativa x x
2.  Uso de planes estratégicos, análisis estratégico x x
3.  Velocidad de respuesta ante los cambios x x
4.  Flexibilidad en estructura organizacional x x
5.  Comunicación y control gerencial x x
6.  Orientación empresarial x x
7.  Habilidad para atraer y retener personal idóneo y 
creativo. x x
8.  Habilidad para responder a la tecnología cambiante x x
9. Manejo de sistemas de información gerencial x x
10.  Evaluación de la gestión. x x

ANEXO 2: DIAGNOSTICO INTERNO DE LA CAPACIDAD DIRECTIVA
CAPACIDAD DIRECTIVA Fortaleza Debilidad Impacto
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Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
1.  Acceso a capital cuando se lo requiere x x
2.  Grado de utilización de su capacidad de 
endeudamiento. x x
3.  Gestion eficiente de cobranzas x x
4.  Liquidez, disponibillidad de fondos internos x x
5.  Estabilidad de costos x x
6.  Grado de solidez financiera. x x

ANEXO 3: DIAGNOSTICO INTERNO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
CAPACIDAD FINANCIERA Fortaleza Debilidad Impacto

 
 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
1.  Nivel académco del talento humano x x
2.  Experiencia técnica x x
3.  Nivel de compromiso x x
4.  Motivación x x
5.  Estabilidad Laboral x x
6.  Rotación Laboral. x x
7.  Nivel de remuneraciones. x x

CAPACIDAD TALENTO HUMANO Fortaleza Debilidad Impacto
ANEXO 4: DIAGNOSTICO INTERNO DE LA CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

 
 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
1.  Nivel de satisfacción del cliente x x
2.  Está correctamente segmentado el mercado que 
se desea atender x x
3.  Conocimiento del mercado x x
4.  Posicionamiento de la empresa frente a la 
competencia x x
5.  Manejo de costos efectivos x x
4.  Experiencia x x
6.  Potencial crecimiento del mercado x x
7.  Flexibilidad en el manejo de políticas de precios x x
8.  Portafolio de productos y servicios x x
9.  Metas y Objetivos comerciales establecidos x x

ANEXO 5: DIAGNOSTICO INTERNO DE LA CAPACIDAD COMPETITIVA COMERCIAL
CAPACIDAD COMPETITIVIDAD 

COMERCIAL
Fortaleza Debilidad Impacto

 
 


