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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de titulación describe el diseño de un plan estratégico para 

microempresa Ferchatronic que se dedica a ofrecer servicio técnico en Pc, portátil, Tv, e 

impresoras, el fin de diseñar dicho plan estratégico es para potencializar sus servicios 

que ofrece y lograr que se posicione en el mercado como uno de los mejores centros 

técnicos, logrando cumplir los objetivos establecidos en el capítulo 1, referente a los 

análisis que se realizaron en aquel capítulo. 

En el capítulo dos, encontrará teoría de las variables que se encontraron en la 

ficha inteligente con aportes importantes de diversos autores. 

Dentro del capítulo 3 podrá encontrar detalladas las metodologías, técnicas e 

instrumentos que se utilizó para investigar la población que se asocia a la microempresa 

Ferchatronic y encontrar falencias, para buscar posibles soluciones, como está 

establecido en el capítulo 4 que es la propuesta para mejorar las falencias encontradas 

en dicha microempresa y de esta manera conseguir un mejor posicionamiento en el 

mercado. 
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This degree work describes the design of a strategic plan for a Ferchatronic 

microenterprise that is dedicated to offering technical service in PCs, laptops, Tv, and 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

 
 

“DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MICROEMPRESA 

FERCHATRONIC EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL – ECUADOR” 

 
Introducción 

 
 

En la actualidad las personas que emprenden en los pequeños negocios, ya sea 

comercial o de servicio, tienen totalmente claro que una buena planificación es de vital 

importancia antes de realizar cualquier tipo de actividad. Aunque existe un gran 

porcentaje de emprendedores que no lo realizan ya sea por falta de conocimiento o 

desinterés, y por tal motivo llegamos a observar el cierre de establecimientos de 

diferentes tipos de actividades, que no superan los 2 a 3 meses en el mercado 

competitivo. 

El presente trabajo de titulación tiene como intención presentar a la 

microempresa “Ferchatronic”, un diseño de plan estratégico que involucra el ambiente 

interno y externo de aquella, la cual se elaborará mediante investigaciones, con ayuda 

de las herramientas de calidad y tendrá como meta cumplir los objetivos planteados en 

el capítulo 1, para lograr la optimización de recursos y brindar un mejor servicio en el 

mercado competitivo. 

Como objetivo principal de este trabajo de titulación es contribuir de manera 

positiva y relevante, sobre un diseño de plan estratégico que permitan en especial a la 

microempresa cumplir estrategias que ayuden a incrementar (las ventas) y mantenerse 

en el mercado competitivo, obteniendo resultados que favorezcan a la microempresa y 

brinden (satisfacción) a las partes interesadas del emprendimiento. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Línea de Investigación 

 
 

Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable. 

 
 

Sublinea 

Promoción de la calidad de vida laboral en las organizaciones que fortalezcan el 

desarrollo del potencial humano, individual y social. 

 
1.2. Planteamiento del Problema. 

 
 

Según la Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL (2015), en el 

informe Global Entrepreneurship Monitor, Ecuador es el país con más índice de 

emprendedores en Latinoamérica, y fue ubicado en el cuarto lugar a nivel global, el 

rango de los emprendedores en el Ecuador es de 18 a 64 años de edad que han iniciado 

operación en un tiempo de hasta tres años y medio previsto al informe investigado. 

 
Sin embargo (Argüello, 2019) asegura: la falta de innovación en búsqueda de 

nuevas oportunidades de progresar en el mercado, los emprendimientos no llegan a 

superar los 3 meses y optan por cerrar. 

 
En este contexto se ha podido determinar de manera informal que la 

microempresa “Ferchatronic” dedicada a brindar servicio técnico en hardware y 

software en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, lamentablemente, desde su apertura (5 

años en el mercado), realiza sus actividades de forma improvisada, es decir, no cuenta 

con ninguna planificación y organización en las acciones que ejecuta. Carece de un plan 

estratégico, de fundamentos como: análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas (FODA), visión, misión, valores, organigrama, manuales de función, todo lo 

cual ha derivado en una caída lenta y progresiva de su rendimiento y rentabilidad a 

medida que ha transcurrido el tiempo. 
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Este trabajo de titulación pretende realizar un estudio de investigación acorde 

con los conocimientos adquiridos en el proceso académico de sus autores y buscar 

posibles soluciones, para mejorar la situación actual de la empresa y posicionarla en el 

mercado. Para ello se ha considerado la siguiente interrogante de investigación que se 

muestra en el siguiente epígrafe. 

 
1.3. Formulación y Sistematización de la Investigación 

 
 

1.3.1. Formulación del problema de la investigación 

1) ¿De qué manera el diseño de un plan estratégico para la microempresa 

Ferchatronic ubicada en la ciudad de Guayaquil-Ecuador podrá mejorar los de 

niveles competitividad en el mercado local? 

1.3.2. Sistematización del problema de la investigación 

1) ¿Cómo ayudará un análisis FODA a identificar los problemas en la 

microempresa Ferchatronic? 

2) ¿Por qué es importante evaluar la cultura organizacional en la microempresa 

"Ferchatronic"? 

3) ¿De qué manera permitirá mejorar la competitividad en el mercado local el 

establecer indicadores de gestión en el plan estratégico de la microempresa 

Ferchatronic? 

 
1.4 Objetivos de la Investigación 

 
 

1.4.1 Objetivos General 

 
 

1) Diseñar un plan estratégico para la microempresa Ferchatronic que impulse a 

mejorar el posicionamiento en el mercado competitivo. 

 

 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 
 

1) Determinar las situaciones internas y externas de la microempresa mediante el 

análisis FODA. 



4 
 

 

2) Identificar el sentido de pertenencia hacia la organización mediante la 

evaluación de la cultura organizacional en la microempresa Ferchatronic 

 
3) Establecer indicadores de gestión en el plan estratégico de la microempresa 

Ferchatronic que permitan mejor la competitividad en el mercado local. 

 
1.5 Delimitación 

 
 

1.5.1. Delimitación Espacial 

 
 

La investigación se realizará en la microempresa “Ferchatronic” ubicada en la 

Ciudadela Kennedy Norte Mz 8 V5. 

 
1.5.2. Delimitación Temporal 

 
 

La investigación está programada para ser realizada en un tiempo aproximado 

de cuatro meses mediante un análisis interno y externo de su situación actual y entregar 

a la alta dirección una propuesta de solución a los inconvenientes encontrados, entre 

Julio y Octubre 2020. 

 
1.5.3. Delimitación Universal 

 
 

La población que interviene en todos los procesos organizacionales de la 

microempresa es de 5 trabajadores, están determinados de la siguiente manera: Gerente 

(1), Asistente administrativo (1), Supervisor técnico (1), Técnicos (2). También será 

considerada dentro de la población de los clientes una muestra. 

 
1.6 Alcance 

El presente trabajo de investigación está encaminado al desarrollo de un estudio 

de investigación y la entrega del diseño de una propuesta de solución enfocada 

principalmente en mejorar los niveles de competitividad, fundamentada en herramientas 

estratégicas sobre calidad de servicio, buscando conseguir los objetivos planteados y 

adaptarlos al entorno de la microempresa. 
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El trabajo de investigación tendrá como alcance: 

 Examinar el entorno interno y externo de la microempresa, así como su cultura 

organizacional. 

 Ética corporativa 

 Crear sentido de pertenencia 

 Aportar un enfoque estratégico mediante indicadores de gestión. 

 

1.7 Justificación e Importancia 

 
 

1.7.1. Justificación teórica 

 
 

El escenario actual en el que se encuentra la microempresa Ferchatronic es de 

reconocimiento bajo, dado que existe nuevas exigencias por parte de clientes y cada vez 

incrementan sus competidores en el mercado al que pertenece. 

 
De esta manera la presente investigación busca, mediante la aplicación de la 

teoría y los conocimientos básicos como: la micro y macroeconomía, marketing, 

planeación estratégica, calidad, actitud y acción emprendedora, formulación y 

evaluación de proyectos, gestión de proyectos, elaborar un modelo adecuado de plan 

estratégico evidenciando que los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

estudio de la carrera de los autores han sido aprovechado para el beneficio de la 

empresa y sociedad en general. 

 
La tesis propuesta busca la comprensión del tema mediante aspectos teóricos de 

planeación como la de Cannice, Koontz & Weihrich (2012): aseguran que el 

conocimiento de una planeación componen el establecimiento de un marco organizativo 

(duplicidad de funciones) encontrar explicaciones a situación interna (cultura 

organizacional, ambiente laboral); disponiendo de conceptos de técnicas sobre 

administración donde las personas empezaron a conformar grupos para que las metas 

sean cumplidas y objetando que la administración transfigura lo esencial que es la 

coordinación de esfuerzos e iniciativa de integrantes empresariales. 
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1.7.2. Justificación metodológica 

 
 

Este proyecto se justifica en su aspecto metodológico con la aplicación de 

instrumentos y técnicas estudiados en el proceso de formación de sus autores, como la 

observación, encuestas, listas de comprobación, lluvia de ideas, multivoting, diagrama 

de Pareto, diagrama de afinidad, diagrama de Ishikawa, análisis FODA, indicadores de 

gestión, entre otras, las cuales permitieron buscar soluciones a la problemática 

planteada en epígrafe 1.2. determinando estrategias competitivas en función al contexto 

de la microempresa Ferchatronic. 

 
1.7.3. Justificación Práctica 

 
 

Este proyecto de titulación fundamentado en un estudio de investigación busca 

diseñar mejoras en las actividades que realizan los diferentes colaboradores de la 

organización. Define estrategias para la microempresa que introduce cambios con el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 
Concretar una estrategia ayuda a competir con otras empresas, obtener 

excelentes resultados y consiguientemente fortalecer matices de éxito; para que lo 

preliminar surja, al administrador le conviene estimar un desempeño financiero, del 

mercado y todos los escenarios actuales (Contreras Sierra, 2013). 

 
Con la propuesta de solución se busca que la microempresa “Ferchatronic” 

mejore la estructura organizacional, sustentados en su visión, misión. y valores 

corporativos, con el propósito de establecer cambios positivos a corto plazo. Que 

permita el incremento y fidelización de clientes, y el posible posicionamiento en el 

mercado competitivo con una duración sostenida en el mercado local. 

 
Contar con una planeación estratégica permitirá a las microempresas dar un gran 

salto a la organización, tomando diferentes acciones, para una mejora integral en sus 

procesos y actividades logrando optimizar su competitividad, perfeccionando su 
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eficiencia, y el desarrollo de su rentabilidad (Pincay Muñiz, Silva Risco, & León 

Tomalá, 2016). 

Mediante esta investigación se logrará conocer el comportamiento de la 

microempresa Ferchatronic permitiendo autoevaluarse y mejorar el servicio brindado de 

hardware y Software. 

 
1.8 Supuestos 

 
 

1.8.1. Supuesto general: 

 
 

Si se diseña un plan estratégico para la estructura organizacional de forma 

adecuada, se conseguirá un posible posicionamiento en el mercado competitivo 

optimizando recursos y atrayendo la fidelidad de posibles clientes potenciales. 

 
Variable independiente: Diseñar un plan estratégico adecuado. 

 
 

Variable dependiente: Conseguir un posible posicionamiento en el mercado 

competitivo optimizando recursos y atrayendo la fidelidad de posibles clientes 

potenciales. 

 

 
 

1.8.2. Supuestos particulares 

 
 

Al aplicar un análisis FODA se podrán identificar los problemas 

internos/externos, consecuencias y posibles soluciones de la microempresa Ferchatronic 

para generar mejoras continuas en las actividades que se gestionen. 

 
Variable independiente: Aplicar un análisis FODA. 

 
 

Variable dependiente: identificar los problemas internos/externos, consecuencias y 

posibles soluciones de la microempresa Ferchatronic. 
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La importancia de establecer una cultura organizacional a la microempresa 

representará valor fundamental al personal, generando un buen clima laboral y 

productividad en la organización. 

 
Variable independiente: Establecer una cultura organizacional. 

Variable dependiente: Microempresa representará valor fundamental al personal. 

 
 

El establecer indicadores de gestión en la microempresa “Ferchatronic” 

permitirá detectar y prever desviaciones en el logro de los objetivos organizacionales 

beneficiando su competitividad en el mercado local. 

 
Variable independiente: Establecer indicadores de gestión. 

 
 

Variable dependiente: Detecten y prevean desviaciones en el logro de los objetivos 

organizacionales. 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Marco Referencial 

 
 

Habitualmente las microempresas requieren de una estructura organizacional 

para lograr hacer eficientes en las actividades enfocadas, por este motivo se ha 

desarrollado trabajos investigativos orientados hacia el tema, basándose en argumentos 

administrativos y de calidad en gran parte de ellos para que de esta manera puedan 

desarrollar un modelo organizacional en las microempresas. 

 
En el año (2018) Márquez, Nuri; Pintado, Jireth expresan en su trabajo de 

titulación en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, que mediante el diseño de un plan 

estratégico que elaboraron se pretende optimizar la competitividad de la microempresa 

Blascar; su propuesta tiene como finalidad un mejor rendimiento de la administración y 

los procesos que guíen a la microempresa a un mejoramiento continuo a través de los 

objetivos estratégicos establecidos, utilizando herramientas que faciliten la búsqueda de 

causas, efectos y posibles soluciones. 

 
En la ciudad de Cuenca, Arias, María; & Zúñiga, Ana (2015), realizaron una 

propuesta para la empresa Ricateak S.A. ubicada en Gualel, vía a la paz provincia del 

Azuay, donde indican que mediante análisis tantos internos como externos en relación a 

la empresa, se logró implementar estrategias para aprovechar fortalezas y 

oportunidades, y de esta forma disminuir posibles errores que se puedan presentar a 

futuro. Dentro del desarrollo de titulación se consiguió plantear la misión, visión y 

valores corporativos de dicha empresa de acuerdo a sus actividades, que lograrán tener 

un mejor enfoque por la cual se guiarán para la toma de decisiones a futuro. 

 
En la ciudad de Loja, en el año (2017) Fabián Córdova, se basó bajo 

investigaciones estadísticas, científicas, inductivas, deductivas… entre otras, para poder 

establecer posibles soluciones sobre sus condicionales actuales en las que se 

encontraban, se consideró que fue de gran importancia ejecutar el plan estratégico a la 

empresa para sobresalir en el desenvolvimiento eficaz y eficiente en lo relacionado a la 

prestación de las diferentes áreas de servicio que ofrecen a sus clientes potenciales. 
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Siendo estas investigaciones un aporte para el mejor funcionamiento en el 

mercado de las microempresas, se consideró como antecedentes de suma importancia 

para dar pie a la presente investigación ya que comparten la similitud de beneficiar a las 

microempresas a mantenerse en el mercado competitivo de una manera que no sea 

compleja. 

 
2.2 Marco Teórico 

 
 

2.2.1 Plan Estratégico 

 
 

Todo Plan estratégico está dividido en varias etapas, que van complementando 

con elementos importantes que permite cumplir los objetivos establecidos al comienzo, 

que a medida que va pasando el tiempo reflejará a la organización un mejor rendimiento 

económico y administrativo a este respecto los autores de este proyecto proponen en la 

figura 1 los elementos básicos para que debe contener un plan estratégico. 

 
Figura 1 

 

Estructura de un Plan Estratégico 
 

 

Fuente y Elaborado por: Auquilla Lissette y Chalen Vanessa, 2020 

 
 

Según López (2018) manifiesta que: “La planeación estratégica es una 

herramienta clave de aplicación que encamina a la organización a enfrentar un entorno 

cada vez más complejo, cambiante e incierto y, que se convierte en un factor detonante 

para distinguir entre las empresas exitosas…” (pág. 6). De acuerdo con lo que indica el 
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autor López, el desarrollo de la planeación estratégica conlleva a tener un respaldo 

sobre alguna situación que desequilibre a la organización, y permita a la misma a 

encontrar una solución para seguir encaminado al cumplimiento de objetivos 

estratégicos. 

Según Jaramillo, Tacuri, & Trelles (2018) mencionan que: 

El proceso de planificación estratégica se diferencia porque se marca dentro de 
un ámbito más amplio que es de la gestión empresarial, entendiéndose como tal 

al conjunto de decisiones y acciones de los mandos medios y altos de una 

institución que se ejecutan para el cumplimiento de los objetivos y servicios que 

se ha propuesto. (pág. 30) 

 
De acuerdo con lo que indican Jaramillo, Tacuri, & Trelles, el proceso de 

planificación, abarca un campo de investigación superior a la gestión empresarial, pues 

se busca que las organizaciones al momento de realizar la toma de decisiones 

consideren los objetivos propuestos por la organización y las diferentes acciones de los 

mandos medios y de la alta dirección, de tal manera que se realicen con mayor rapidez 

y efectividad. 

 
2.2.2 5 Fuerzas de Porter 

 
 

El profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Michael 

Porter para el año 1979 desarrollo un modelo de gestión que les permitía a las empresas 

optimizar recursos y mejorar la competitividad y rentabilidad de la organización, dicho 

modelo recibe el nombre de las cinco fuerzas de Porter (figura 2). 

 
Según afirma Estibaliz López Mariñelarena en el año (2015) que el análisis de 

las 5 fuerzas de Porter: 

Es una herramienta que proporciona de reflexión estratégica para determinar la 
rentabilidad de un sector, con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

entidades u organizaciones que operan en dicho sector. El análisis de las 5 

fuerzas de Porter engloba a proveedores, clientes, competidores, productos 

sustitutos y nuevos competidores. (pág. 29) 

 
Como lo indica la autora del libro de esta manera podremos evaluar a la 

microempresa y proyectarla hacia un mejor futuro, realizando un análisis externo 

tomando en cuenta sectores primordiales para el estudio adecuado. 
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Figura 2 

 

5 Fuerzas de Porter 
 
 

Fuente y Elaborado por: Auquilla Lissette y Chalen Vanessa, 2020 

 
 

Según Juan Carlos Serra & Emili Atmetla año (2015) dichas fuerzas se 

describen a continuación: 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: Las nuevas empresas entrantes 

que venden el mismo producto en determinado sector introducen nuevas 

competencias y un deseo de adquirir participación de mercado el cual ejerce 

presión sobre los precios, costos y tasa de inversión necesaria para competir, por 

lo tanto, la amenaza de nuevos competidores pone límites a la rentabilidad 

potencial alcanzable en un determinado sector. 

El poder de negociación de los clientes: Los clientes poderosos son capaces de 
capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o 

mejores servicios y, por lo general, hacen que los participantes del sector se 

enfrenten; todo ello en perjuicio de la rentabilidad global del sector. 

El poder de negociación de los proveedores: Los proveedores poderosos 

capturan una mayor parte del valor para sí mismos cobrando precios más altos, 

restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los 

participantes del sector. 

Amenaza de nuevos productos sustitutos: Un mercado o segmento no será 

atractivo si hay productos sustitutos o cuando son más avanzados 

tecnológicamente o presentan servicios más bajos, estos productos y/o servicios 

suponen una amenaza porque suelen establecer un límite al precio que se puede 

cobrar por un producto. 

Rivalidad entre los competidores: Este factor es el resultado de los 4 anteriores y 

es el que proporciona a la organización la información necesaria para el 

establecimiento de sus estrategias de posicionamiento en el mercado. (pág. 33) 
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El autor describe en su libro las 5 Fuerzas de Porter, demostró que mientras más 

fácil resulte ingresar al mercado, mayor será la amenaza de nuevos competidores y que 

mientras exista más competencia, el cliente tiene más poder de negociación. Que el 

nivel de amenaza depende de cómo reaccionan los competidores ante las barreras de 

salida, y se debe identificar y conocer el producto/servicio por el cual se compite con 

las empresas, de esta manera conoceremos la competencia directa. 

 
2.2.3 Lluvia de Ideas o Brainstorming 

 
 

Como afirma Legaz, Gutiérrez, & Luna refiriéndose al uso de la técnica 

brainstorming, sostenían: “(…) promociona por una parte el trabajo en grupo y la 

implicación individual del estudiante que se implica en la obtención de un gran número 

de ideas sobre un determinado tema o problema determinado en un ambiente relajado” 

(Legaz, Gutiérrez, & Luna, 2017). 

 
Considerando lo descrito por los autores se puede fundamentar que el 

brainstorming o lluvia de ideas es una herramienta donde se pretender almacenar la 

mayor cantidad de ideas de los participantes que se encuentren desarrollando dicha 

actividad, ya que entre más ideas se recopile se podrá llegar a las posibles soluciones. 

Esta actividad se puede realizar en una mesa como se ve en la figura 3, rodeada del 

personal necesario y adecuado, para obtener más opciones a elegir y obtener mejores 

resultados. 

Figura 3 

 

Lluvia de Ideas 
 
 

Recuperado de: http://www.fecoval.mx/configurando-una-lluvia-de-ideas/ 

http://www.fecoval.mx/configurando-una-lluvia-de-ideas/
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2.2.4 Matriz de Análisis FODA 

 
 

Toda empresa en su estructura dinámica cada día toma decisiones, 

lamentablemente muchas de estas decisiones no son estudiadas estratégicamente por la 

alta dirección y lo realizan de forma irracional. Una buena decisión se debe tomar en 

función del conocimiento particular de la organización con procesos estructurados que 

permitan obtener información específica reduciendo el riesgo de cometer errores. 

 
La Matriz FODA resulta ser un instrumento de vital importancia para conocer la 

situación actual y real de la empresa derivando en estrategias que mejoren las 

decisiones a tomar para conseguir los objetivos trazados de la organización. 

 
Como afirma Nieves María en el año (2018) en su artículo de investigación: 

La Matriz SWOT es una herramienta que permite acceder a la situación tanto 

interna como externa de la empresa u organización, logrando de esta manera 
obtener un diagnóstico preciso, lo que permite, en función de ello; tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. (pág. 9) 

 
Resulta importante resaltar lo indicado por la autora referente a la Matriz SWOT 

o Matriz FODA. Comprende el analizar una situación en tiempo actual, donde se 

procederá a descubrir desventajas y crear estrategias que permitirá a la organización ser 

competitivos ante los similares nichos del mercado, obteniendo mayores oportunidades 

de competitividad y rentabilidad. 

 
Mediante un artículo de investigación que realizaron Oña & Vega en el año 

(2018) indican que: 

El análisis FODA se utiliza desde épocas pasadas presentando puntos a favor y 

puntos en contra. El mismo que ha sido estudiado desde varias perspectivas 

facilitando a las organizaciones adaptar esta metodología de manera sencilla y 

fácil como una herramienta de apoyo para el desarrollo de estrategias. Así 

mismo se puede mencionar que constituye una herramienta de fácil uso, 

simplificando en muchos casos el análisis de factores que son de importancia en 

cuanto a la elaboración de estrategias. (pág. 436) 

 
Reafirmando a lo que indican Oña & Vega en su investigación, se puede 

confirmar que esta herramienta no se la ha utilizado recientemente, al contrario, es una 

herramienta que poco a poco grandes, medianas y pequeñas organizaciones van 
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acogiéndola a su negocio para crear estrategias y poder mantenerse en el mercado e 

incluso superar expectativas que se establecieron a corto plazo. 

 
En la figura 4, se puede observar la matriz FODA (SWOT por sus siglas en 

inglés) la cual permitirá analizar cada factor de la organización, y tal como se indicó en 

el párrafo anterior ayuda a encontrar posibles objetivos estratégicos de corto, mediano y 

largo plazo. 

Figura 4 

 

Matriz FODA 
 

 

Fuente y Elaborado por: Auquilla Lissette y Chalen Vanessa, 2020 

 
 

2.2.5 Diagrama Causa – Efecto 

 
 

Según Ovalles, Gisbert, & Pérez en el año (2017) afirman que el diagrama causa 

– efecto o espina de pescado (figura 5): “es una técnica bastante útil para realizar un 

análisis de causa raíz más compleja, profunda y detallada. Este tipo de diagrama 

identifica todos los potenciales factores que contribuyen a la generación de un problema 

en el proceso” (pág. 6). 

 
La técnica espina de pescado se considera más explícita porque existen varios 

métodos para la búsqueda de cada causa para cada espina, está bajo un análisis de las 

5M.1 

 

 
 
 

1 El método de las 5 M’ es un sistema de análisis de fallos estructurado y se fija cinco pilares 

fundamentales alrededor de los cuales giran las posibles causas de un problema. 
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Figura 5 

 

Diagrama Causa-Efecto 
 

 

Recuperado de: https://www.izertis.com/es/-/blog/herramientas-empleadas-mediante- 

metodologia-lean-six-sigma 

 

Cabe indicar que no todo análisis se debe enfocar bajo el método de las 5M, 

generalmente es el más utilizado por ser más reconocido. Esta herramienta además de 

plantear causas, logra también proyectar las consecuencias y posibles soluciones al 

problema que se esté investigando 

 

2.26 Misión  

Figura 6 

 

Preguntas que debe Componer una Misión 
 

 
 

 
 

Fuente y Elaborado por: Auquilla Lissette y Chalen Vanessa, 2020 

 
 

La misión es la identidad y la razón de ser de una empresa, está siempre 

enfocada hacia la actualidad y debe de responder a las siguientes preguntas: ¿Quiénes 

https://www.izertis.com/es/-/blog/herramientas-empleadas-mediante-metodologia-lean-six-sigma
https://www.izertis.com/es/-/blog/herramientas-empleadas-mediante-metodologia-lean-six-sigma
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somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Qué nos diferencia? y ¿Para quienes trabajamos? Armstrong 

y Kotler(2013) afirmaron: “La misión es un elemento importante de la planificación 

estratégica”. Considerando lo descrito por Armstrong y Kotler la misión resulta ser el 

motor impulsor de una organización pues debe estar relacionada con el origen y 

características del negocio. 

 
El enunciado de la misión debe ser corto, claro y conciso, para evitar 

ambigüedades e imprecisiones puesto a que toda meta empresarial está antepuesta con 

claridad a objetivos por cumplir, con las respuestas a las preguntas se llegará a un 

aproximado hacia donde la empresa desea llegar y de esta manera poder trazar un plan 

de acción para el cumplimiento de los objetivos (Máxima, 2019). 

 
La figura 6 describe las preguntas que una buena misión empresarial debe 

responder. Establece, enfoca y direcciona hacia un punto la organización, siendo está 

redactada de manera clara para que todos los colaboradores de la empresa desde la alta 

dirección hasta el personal de limpieza puedan involucrase y trabajar juntos hacia una 

misma dirección. 

 

2.2.7 Visión  

Figura 7 

 

Visión Organizacional 
 

 

 

Recuperado de: https://www.freepik.es/vector-premium/concepto-vision- 

empresarial_7195724.htm 

 
Para Bravo, Valenzuela, Ramos, & Arístides en el año (2019) testifican que: 

http://www.freepik.es/vector-premium/concepto-vision-
http://www.freepik.es/vector-premium/concepto-vision-
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La visión se refiere a lo que se quiere llegar y es una declaración de las 

intenciones de la situación que se pretende alcanzar en el futuro, lo cual debe ir 

más allá de los objetivos financieros y debe involucrar al personal. Por otro lado, 

la misión responde a la interrogante de la esencia de lo que hace la empresa 

mostrando su razón de ser, siendo más específica que la visión de la empresa. 

(pág. 4) 

 
Reafirmando lo descrito por los autores se considera a la visión como la forma 

de promover una buena cultura organizacional, permitiendo la creación de un proceso 

de planificación estratégica, de manera que oriente los objetivos estratégicos de la 

organización. En la figura 7 trata de ejemplificar el concepto de visión de una 

organización pues se muestra a 2 personas orientándose para dirigir actividades y 

responsabilidades de la organización. 

 
La visión logrará darle identidad y personalidad única a cualquier empresa, 

proyectará una mejor imagen positiva ante los ojos de los clientes, proveedores y 

público en general, inspirando y motivando a todos los miembros de la organización a 

cumplir objetivos estratégicos que se han establecido hacia una misma dirección. 

 

2.2.8 Valores Organizacionales 

Figura 8 
 

Valores Organizacionales 
 

 

Recuperado de: https://www.mundocomparar.com/significado-de-valores- 

empresariales/ 

 
Como lo afirma Daniela Rodríguez en el año (2019): 

http://www.mundocomparar.com/significado-de-valores-
http://www.mundocomparar.com/significado-de-valores-
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Los valores organizacionales son considerados las bases más importantes para 

generar un ambiente de armonía y, por ende, de alta productividad dentro de una 

organización. La perseverancia, el aprendizaje, la disciplina y la autocrítica son 

algunos de los valores organizacionales más destacados. Dado que los valores 

organizacionales son tan fundamentales dentro de una empresa, es de vital 

importancia que todos los que hagan vida en una organización tengan claridad 

absoluta de cuáles son estos valores y a través de que vías pueden desarrollarse 

de forma exitosa. 

 
Como lo indica la autora en su página los valores organizacionales son de alta 

importancia para toda organización ya que guían las acciones y comportamientos de los 

empleados. La figura 8, muestra como ejemplo alguno de los principales valores que 

debe poseer las organizaciones, lo cual estos no solamente necesitan estar establecidos, 

sino mantenerlos y promoverlos para que los colaboradores comprendan su significado 

lo pongan en práctica en sus labores cotidianas. 

 
2.2.9 Cultura Organizacional 

 
 

La figura 9 muestra los 6 pilares de la cultura organizacional. Se deberán 

trabajar de manera cuidadosa. Los responsables serán todos los miembros de la 

organización porque cualquier empresa deberá promover constantemente dichos pilares 

fundamentales para mantener a la organización en un mercado competitivo. 

Figura 9 

 

Los 6 pilares de la cultura organizacional 
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Recuperado de: http://arapaimaregput.blogspot.com/2018/10/6-pilares-de-la-cultura- 

organizacional.html 

Según Romero Natalia en el año (2016) indica que en la organización mantener 

la cultura organizacional aporta como un valor fundamental que valoran los 

colaboradores, creando un impacto en la moral de aquellos, incrementando la 

productividad en la compañía. 

 
Por tal motivo las organizaciones de pequeña, medias y grandes magnitud deben 

realizar eventos de desarrollo donde los colaboradores puedan expresarse y optimizar 

sus habilidades, para que logren fortalecer sus valores y aumentar la retención de 

buenas costumbres y se vea reflejado en las actividades del trabajo. 

 
Cabe recalcar para que cada pilar se mantenga firme dependerá de cómo lo lleve 

a cabo la organización, del esfuerzo y dedicación que todos los colaborares dispongan y 

obtener excelentes resultados de los logros. 

 

2.2.10 Mapa de Procesos  

Figura 10 

 

Mapa de Procesos 
 

 

 

Fuente y Elaborado por: Auquilla Lissette y Chalén Vanessa, 2020 

 
 

Según Alejandro Tadeo Isaza Serrano, en su libro del año (2018) menciona: 

El mapa de procesos es una técnica de gran utilidad, de uso frecuente en 

organizaciones que desean entender con claridad y sencillez como funciona una 

unidad de negocio y lo que representa cada proceso en términos de entrada, 

http://arapaimaregput.blogspot.com/2018/10/6-pilares-de-la-cultura-


21 
 

 

salidas y acciones, todo ello dentro de una estructura jerárquica, con un mapa de 

proceso bien estructurado la empresa puede alcanzar la competitividad necesaria 

para liderar un mercado. (pág. 222) 

 
De esta manera el autor nos indica lo cuán importante es un mapa de procesos 

en las organizaciones, así se tendrá claras las funciones a realizar. 

 
Según Amparo Gutiérrez (2016), el Mapa de Procesos se clasifica en: 

Procesos Claves/Estratégicos: Son aquellos directamente vinculados a los bienes 
producidos o a los servicios que se prestan. 

Procesos Operativos: Son aquellos establecidos por la alta dirección para definir 

cómo opera el negocio y como se crea valor. 

Procesos de Apoyo/Soporte: Son aquellos que sirven de soporte a los procesos 

claves y a los procesos estratégicos. (pág. 17) 

 
El mapa de proceso es una herramienta de gran utilidad para toda 

organización, es una manera fácil de observar cómo funciona cada unidad de trabajo, 

desde la entrada del proceso hasta su producto final, (figura 10) los procesos se 

interrelacionan entre sí, considerando al cliente como parte fundamental de todos los 

procesos de la organización. 

 
2.2.11 Importancia del Manual de Organización y Funciones 

 
 

La figura 11 muestra la importancia que tiene el manual de funciones en las 

organizaciones, facilita y delimita las funciones y responsabilidades de todos los 

colaboradores de la empresa orientándoles en las diferentes actividades y trabajo 

encomendado por la alta dirección además de describir cada puesto de trabajo y las 

indicaciones de evaluación. 

Figura 11 

 

Importancia del MOF 
 
 

Recuperado de: http://www.santarita.gov.py/Inicio/tag/manual-de-funciones/ 

http://www.santarita.gov.py/Inicio/tag/manual-de-funciones/
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Específicamente el MOF (Manual de Organización y Funciones) sirve como 

soporte para la toma de decisiones y el ordenamiento natural de una organización, en 

donde se detalla de forma formal, la estructura organizacional, las funciones de cada 

puesto de los colaboradores, objetivos, responsabilidades de cada puesto de trabajo, 

cabe recalcar que el MOF es un tipo de documento que cuenta como uno de los 

requisitos esenciales para obtener alguna certificación de calidad (ISO, OHSAS, etc). 

Aquel documento deberá ser aprobado por la alta gerencia o supervisor del área, que a 

su vez proporcionará información detallada a los funcionarios y colaboradores de sus 

funciones, facilitando el proceso de cada actividad que deba ser realizada (Vásquez, 

2017). 

 
2.2.12 Organigrama Estructural 

 
 

Es una gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra 

organización. 

Chuquiguanga (2015) afirma: 

El gráfico que representa la estructura formal de una agrupación recibe la 

denominación de organigrama, en el cual se visualizan las líneas de autoridad, 

de responsabilidad, los diferentes cargos, las unidades departamentales, las 

relaciones de comunicación, tanto horizontales como verticales, además, si es 

una estructura plana o una estructura alta. (pág. 4) 

De acuerdo con Chuquiguanga en su definición, el organigrama plasma de 

manera eficaz cada jerarquía que debe llevar cada colaborador en la empresa para un 

mejor rendimiento en cada actividad que se realice en dicha empresa. El organigrama 

mostrará la estructura interna de la microempresa en el desarrollo de la investigación. 

 
La meta de diseñar el organigrama estructural es incentivar y logrará un 

direccionamiento a los colaboradores de la microempresa hacia sus actividades 

correspondientes que permitan a la organización a cumplir sus objetivos planteados al 

comienzo, por otro lado, organigrama ofrecerá la estructura, pero dependerá de los 

colaboradores complementarlo con el comportamiento. 

 
En una organización con pocos colaboradores el Organigrama Estructural, su 

aplicación es sencilla, se ubican los diferentes puestos jerárquicos en dependencia de lo 
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establecido por la alta dirección la figura 12 ilustra un ejemplo de cómo está 

determinado una organización de pocos colaboradores. 

Figura 12 

 

Organigrama Estructural 
 

 
 

Recuperado de: https://www.canstockphoto.es/empresa-negocio-%C3%A1rbol- 

diagrama-14000472.html 

 
2.2.13 Indicadores De Gestión 

 
 

Según Castelblanco (2016) asevera: “Los indicadores son claves en la 

integración entre la empresa y la sociedad ya que permiten la toma de decisiones con 

base en los resultados y para ello es necesario proponer indicadores que contribuyan a 

esta conexión para promover las buenas prácticas de calidad en las empresas del sector” 

(págs. 15,16). 

Se puede concluir bajo la aseveración de Castelblanco, que los indicadores son 

variables que pretenden medir ya sea en forma cuantitativa o cualitativa, hechos 

colectivos para así poder respaldar acciones. 

 
Los indicadores de gestión según Roncancio (2018) indica que son una forma de 

medir si una organización, proyecto o persona esté logrando alcanzar sus objetivos 

estratégicos y sus metas. Asegura también que los indicadores de gestión o de 

desempeño que son bien diseñados servirán como instrumentos vitales de navegación la 

cual ofrecerá una imagen clara de los niveles de desempeño de los colaboradores y si la 

organización está donde debería estar, caso que si se llegue a presentar una situación 

difícil la alta gerencia pueda tomar decisiones correctas. 

http://www.canstockphoto.es/empresa-negocio-%C3%A1rbol-
http://www.canstockphoto.es/empresa-negocio-%C3%A1rbol-
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En la figura 13, se busca una característica específica, visible y medible que se 

pueda usar para revelar los cambios y progresos que está haciendo una organización 

hacia el logro de un resultado específico. 

Figura 13 

 

Indicadores de gestión 
 
 

Recuperado de: https://www.heflo.com/es/blog/planificacion-estrategica/indicadores- 

desempeno/ 

 
2.2.14 Plan De Acción 

 
 

En la figura 14, se puede observar un formato de plan de acción, donde se 

detallará: objetivos estratégicos según la organización, de qué manera los realizará, con 

qué recursos y quién será responsable, el tiempo que se llevará a cabo, la fecha y 

observaciones. 

Figura 14 

 

Formato de plan de acción 
 
 

Fuente y Elaborado por: Auquilla Lissette y Chalen Vanessa, 2020 

http://www.heflo.com/es/blog/planificacion-estrategica/indicadores-
http://www.heflo.com/es/blog/planificacion-estrategica/indicadores-
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Según Cervantes, María en el año (2018) afirma: Un plan de acción es un 

instrumento que permitirá, de forma organizada y planificada, integrar las metas, las 

actividades y los recursos con los objetivos hacia la solución de los problemas 

detectados. (pág. 127) 

 
Como tal, funciona como guía para la alta gerencia en la toma de decisiones 

ante una posible situación difícil que pueda cruzar la organización. 

 
El plan de acción se desarrolla bajo los distintos objetivos desde el punto de 

vista de la organización que considere necesario trabajar para poder mejorar. 

 
2.2.15 Mejora Continua 

 
 

Como se observa en la figura 15, el Ciclo PHVC (Planear, Hacer, Verificar, 

Actuar) de esta manera ayuda a la organización llegar a alcanzar una mejora continua, 

donde se podrá ver mejoras a corto plazo con unos resultados visibles. 

Figura 15 

 

Mejora Continua 
 

 

Recuperado de: https://r100consulting.com/mejora-continua/ 

 
 

Una de las principales herramientas de la mejora continua es el conocido Ciclo 

Deming, o también llamado Ciclo PHVC, el cual consta de las siguientes etapas: 

Planificar: Es necesario identificar primero las actividades que necesitan una 

mejora. 
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Hacer: Recomendado hacer un plan piloto para validar el funcionamiento de las 

acciones antes realizadas. 

Verificar: Evaluar la eficiencia de las acciones antes realizadas, verificar que las 

actividades realizadas vallan de la mano con los objetivos establecidos. 

Actuar: Finalizado el proceso, se estudian los resultados obtenidos estudiando y 

comparándolos con los datos obtenidos antes de iniciar el proceso (Iso Tools, 

2018). 

 
Según lo publicado en la revista, el Ciclo Deming es una de las mejores 

herramientas para llegar a una mejora continua, estableciendo y cumpliendo cada una 

de sus etapas con la finalidad de realizar una comparación con resultados pasados para 

llegar de esta manera a la mejora continua. 

 
2.3 Marco Conceptual 

 
 

Alta dirección: Jefes, personas de alto nivel jerárquico de una empresa donde 

comparten responsabilidades. 

Cliente: Son todas las personas naturales o jurídicas que adquieren bienes o servicios 

que produce determinada organización. 

Clima Organizacional: Orientado a la percepción de los colaboradores. 

Competitividad: Es la capacidad de una persona u organización para desarrollar 

ventajas competitivas con respecto a sus competidores. 

Costumbre: Manera habitual de obrar una persona, establecida por un largo uso o 

conseguida por la repetición de actos de la misma. 

Dedicación: Esfuerzo dedicada a una actividad que realiza una persona. 

Desempeño: Cumplimiento de determinados requisitos u obligaciones. 

Disciplina: Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera continua 

conducen a cierto resultado. 

Empatía: Reciprocidad afectiva hacia los sentimientos de una persona ajena a su 

realidad. 

Estrategia: Es el conjunto de planes para alcanzar las metas deseadas, que deben ser 

regidas bajo reglas y son de ayuda para tomar medidas. 

Histograma: Es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde 

la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. 

Indicadores: Son aquellas expresiones numéricas que nos ayudan a obtener 

información del grado de cumplimiento de los objetivos y desempeño de la empresa. 



27 
 

 

Jerarquía: Es una estructura en la que existe un orden ascendente y descendente, 

determinado por el valor de los elementos o el poder que tienen unos sobre otros. 

Liderazgo: Es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar 

a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en 

un marco de valores. 

Microempresa: Es la más pequeña de las empresas, que generalmente surge de un 

emprendimiento y no cuenta con más de 10 colabores. 

Objetivos: Es una acción a la cual se desea dirigir y que fin desea alcanzar. 

Organización: Es un sistema diseñado para conseguir ciertas metas y objetivos, estos 

sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que 

cumplen funciones específicas. 

Parámetros: Valor que describe una característica de un tema, cuestión o asunto. 

Perseverancia: Valor que deduce la constancia que tienen las personas en la manera de 

ser. 

Planeación: Conjunto de planes de acción para lograr de manera eficaz las metas de la 

organización. 

Procedimiento: Es la descripción de los procesos de la organización. 

Procesos: Es la interacción de un conjunto de actividades que transforman entradas en 

salidas, e intervienen una serie de información, insumos y recursos. 

Productividad: Es la relación positiva entre la utilización de determinados recursos 

para una actividad y producir más en relación con otros casos. 

PyME: Abreviatura con la que se designa a la pequeña y mediana empresa. Empresa 

que cuenta con ciertos límites ocupacionales. 

Recursos: Son los distintos medios o ayuda que se utiliza para conseguir un fin o 

satisfacer una necesidad. 

Trabajo en equipo: Grupos de personas que trabajan de manera coordinada para algún 

proyecto, dirigidos hacia un objetivo común. 

Valores: Conductas o actitudes que diferencian a las personas. 
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2.4 Marco Contextual 

 
 

“FERCHATRONIC” es una microempresa que se dedica al servicio técnico de 

reparación y mantenimiento preventivo y/o correctivo de computadoras, redes 

computarizadas, impresoras y demás equipos tecnológicos y de cómputo ofreciendo 

soluciones confiables, económicas y eficientes. Se encuentra ubicada en el Norte de la 

Ciudad de Guayaquil en la Cdla. Fae Mz. 8 V. 5 atrás de la pista del Aeropuerto José 

Joaquín de Olmedo con más de 5 años en el mercado ofreciendo el servicio. 

 
Figura 16 

 

Dirección exacta del establecimiento 
 
 

Fuente: https://www.google.com/maps/@-2.1687553,-79.88802,18z 

2.5 Marco Legal 

 

 
2.5.1. Constitución de la República Del Ecuador – 2008 

 
 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección primera 

Formas de organización de la producción y su gestión 

 
 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

https://www.google.com/maps/%40-2.1687553%2C-79.88802%2C18z
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sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de 

calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 

servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

(Constitución de la República del Ecuador 2008) 

 
Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente 

por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o 

cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la 

descripción que incorpore. Las personas serán responsables por la mala práctica en el 

ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas. (Constitución de la República del Ecuador 2008) 

 
Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus 

formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 

deberá cumplir su función social y ambiental. (Constitución de la República del 

Ecuador 2008) 

 

2.5.2. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 
 

Art. 4. _ Derechos del consumidor. - Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, 

tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad.(Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, 2000) 

 
4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 
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incluyendo los riesgos que pudieren prestar.(Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

2000) 

 
8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios.(Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, 2000) 

2.5.3. "Plan Nacional De Desarrollo 2017-2021 Toda Una Vida" De Ecuador 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. 

Políticas 

1.7 Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las 

personas, 1.16 Promover la protección de los derechos de usuarios y consumidores de 

bienes y servicios. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 - Toda una Vida) 

 
Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización 

Política 

4.10 Promover la competencia en los mercados a través de una regulación y 

control eficientes de prácticas monopólicas, concentración del poder y fallas de 

mercado, que generen condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad 

económica, la inclusión de nuevos actores productivos y el comercio justo, que 

contribuyan a mejorar la calidad de los bienes y servicios para el beneficio de sus 

consumidores. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 - Toda una Vida) 
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CAPITULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Aspectos de la Investigación 

 
 

Desde los inicios de Ferchatronic la microempresa ofrece el servicio de 

Hardware y Software, con un personal apto, capacitado y de experiencia en 

reparaciones y mantenimientos adecuados respecto al servicio técnico que oferta. 

 
Resulta lamentable indicar que al tener algo más de 5 años en el mercado, la 

microempresa no ha tenido la oportunidad de ninguna entidad o personas externas 

hayan hecho ningún estudio o investigación donde le permitan mejorar su rentabilidad, 

el funcionamiento administrativo y organizacional. 

 
Es decir, no cuenta con ningún antecedente, Siendo para los autores de esta 

investigación un estudio novedoso, ya que al ser este el primer estudio realizado de 

manera interna y externa sobre las situaciones que intervienen en el funcionamiento de 

la microempresa, se pretende ofrecer posibles mejoramientos continuos para así 

potencializar la microempresa y posicionamiento en el mercado. 

 
El estudio realizado contiene un enfoque cualitativo, ya que mediante las 

encuestas y entrevista se logró obtener datos con información específica sobre aspectos 

específicos de clientes, empleados y gerente; además tiene un enfoque cuantitativo, 

porque la información proporcionada fueron tabuladas y examinadas mediante la 

aplicación de herramientas estadísticas, tales como diagrama de barra, pastel 

facilitando el respectivo análisis, y plantear las respectivas conclusiones y 

recomendaciones sobre los hallazgos encontrados en el proceso de investigación. 

 
3.2. Tipos de Investigación 

 
 

Este trabajo de titulación se aplicó los siguientes tipos de investigación, que a 

continuación se detallan: 
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3.2.1. Investigación Exploratoria 

 
 

Es una investigación de tipo exploratoria porque al realizar el primer 

acercamiento se buscó analizar la problemática de la microempresa mediante 

conversaciones informales con la alta dirección y empleados lo cual no estuvo 

claramente definido, y por tanto se exploró la situación de forma más específica 

mediante encuestas y entrevista, que permitió tener una mejor noción sobre la situación. 

 
3.2.2. Investigación Descriptiva 

 
 

El estudio realizado es una investigación descriptiva, debido a la indagación 

documentada de los hechos y situaciones que ha atravesado la microempresa, 

detallando a través de la herramienta causa – efecto, encuestas, matriz FODA, entre 

otras herramientas estadísticas. Se pudo conocer las causas más importantes que han ido 

afectando de una manera negativa a la microempresa. Permitió conocer más detalles 

precisos y a su vez proponer posibles soluciones adecuadas a las mismas. 

 
3.2.3. Investigación Acción 

 
 

Es una investigación acción por que ha permitido que los autores del estudio 

apliquen los conocimientos adquiridos en su formación académica tales como 

planeación y dirección estratégica, introducción a los sistemas de gestión de calidad, 

administración por proceso y mejora continúa. Determinar la información necesaria 

para sustentar diversas vías de solución a la problemática encontrada cumpliendo doble 

rol el de investigador y el de participante en la búsqueda de soluciones ya validadas 

mediante los conocimientos adquiridos. 

 
3.2.4. Investigación Documental 

 
 

Es una investigación de tipo documental, porque durante todo el desarrollo del 

estudio, los autores han sustentado lo realizado en referencias científicas de diferentes 

fuentes y autores validadas y confiables, tales como: tesis, libros, revistas, entre otras 

clasificaciones, siempre enfocados en la búsqueda de solucionar los problemas 

encontrados. 
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3.2.5. Investigación Transaccional 

 
 

Esta investigación es de tipo transaccional por la aplicación de la encuesta como 

instrumento de investigación, utilizado para determinar situaciones específicas de la 

microempresa. La información generada por la encuesta será tabulada, analizada e 

interpretada en un tiempo determinado, permitiendo sus resultados llegar a conocer las 

falencias de la microempresa y las posibles soluciones que se pueden encontrar. 

 
3.3. Metodología 

 
 

Para determinar la problemática de la microempresa Ferchatronic, se realizó una 

exploración acerca de las situaciones que atraviesa dicha organización, mediante 

herramientas como la espina del pescado, FODA, para la búsqueda de datos reales, 

encontrando información valiosa y permitiendo a los investigadores detectar 

inconvenientes de gran magnitud que al comparar con estudios similares y teniendo la 

base teórica expuesta en el capítulo 2 se pudo vislumbrar una posible solución a los 

hallazgos encontrados en el proceso de investigación. La solución que los autores 

determinaron corresponde a la propuesta de diseño de una Planeación Estratégica, 

implementada en similares negocios y que se evidencio excelentes resultados. El 

siguiente epígrafe muestra algunas técnicas en instrumentos de recolección de la 

información utilizados. 

 

3.4. Técnicas e Instrumento de Investigación 

 
 

Encuesta: Esta herramienta permitió diseñar encuesta para empleados (anexo 

tal) y clientes (anexo tal), que se aplicó al personal que labora en la microempresa y a 

sus clientes. Se buscó conocer detalles sobre la mencionada organización, su estado 

actual, políticas, organización entre otros aspectos, además con los clientes se pudo 

determinar el nivel de satisfacción en el servicio y las sugerencias que ellos pueden dar 

a la empresa para garantizar su fidelidad. 

 
Entrevista: Esta técnica, permitió obtener información proveniente de la alta 

gerencia mediante un cuestionario de preguntas abiertas (anexo tal) preestablecido 
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considerando lo determinado en la investigación exploratoria. El propósito de su 

aplicación era conocer las ideas que las autoridades tienen para mejorar la rentabilidad 

y competitividad de la empresa además de cómo pueden utilizar su poder de decisión al 

interior de la microempresa para su constante mejoramiento. 

 
3.5. Población 

 
 

La microempresa actualmente tiene 5 trabajadores y según el histórico del año 

anterior una cartera de 700 clientes. A todos los empleados se le aplico la encuesta es 

decir se realizó un censo. En la tabla Nº 1 el lector puede observar cómo está distribuida 

la población de colaboradores de la empresa. 

 
Tabla 1 

 

Población de la microempresa FERCHATRONIC 
 

 

Población Número de personas 

Gerente 1 

Asistente administrativo 1 

Supervisor técnico 1 

Técnicos 2 

Total 5 

 

Elaborado por autoras: Auquilla Lissette y Chalén Vanessa, 2020 

 
 

Para el estudio con los clientes se realizó un muestreo y con la alta dirección, el 

dueño de la microempresa se realizó una entrevista 

 
3.6. Muestra 

El muestreo estadístico se realizó a la población de clientes considerando el 

histórico de 700 clientes en sus registros del año anterior y que constantemente regresan 

por los servicios de la microempresa. A continuación, se presenta el cálculo de la 

muestra determinando la cantidad de 249 clientes a los que se les aplico la encuesta. 
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𝑛 = 
𝑧2 .𝑝.𝑞.𝑁 

𝑁𝐸2 +𝑧2.𝑝.𝑞 

 

𝑛 =  
1.962∗0.5∗0.5∗700 

(700∗0.52)+1.962∗0.5∗0.5 

 
= 249 

3.7. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados 

Se realizó una encuesta a la muestra de la población, para hallar posibles 

inconformidades que estén percibiendo los clientes por parte de la microempresa 

Ferchatronic. Se pudo evidenciar en forma gráfica y de manera porcentual el sentir de 

los clientes, con dicha información se busca plantear posibles soluciones que generen 

mejor perspectiva a los clientes y nuevos clientes. 

 
3.7.1. Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la muestra de 

la población de clientes de la microempresa Ferchatronic. 

 
1) Al elegir un servicio técnico para el arreglo de algún equipo electrónico usted 

toma su decisión consultando a: 

 

Publicidad escrita 

Redes sociales 

Referencias personales 

 
 

La pregunta uno se enfoca en determinar la confianza de los clientes al elegir un 

servicio técnico para alguno de sus dispositivos electrónicos y de esta forma encaminar 

a la microempresa en explotar dicha selección para mejorar su rentabilidad. 

 

Figura 17 

Pregunta #1 para los Clientes 

 

Elaborado por autoras: Auquilla Lissette y Chalén Vanessa, 2020 
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Se puede comprobar que de 249 clientes encuestados el 62,6 % deciden utilizar 

el servicio que brinda Ferchatronic basado en las referencias personales, un 19,8% por 

las redes sociales, es decir más del 82% de sus clientes toman la decisión de utilizar los 

servicios de la microempresa por referencias personales de clientes satisfechos y la 

publicidad generada en redes sociales. 

 
2) ¿De qué manera usted conoció el servicio que brinda Ferchatronic? 

 
 

El propósito de la pregunta 2 es determinar los medios que debe explotar la 

microempresa para que externamente se la reconozca en el mercado 

 
Figura 18 

Pregunta #2 para los Clientes 

 

Elaborado por autoras: Auquilla Lissette y Chalén Vanessa, 2020 

 
 

La figura 18 muestra que el 95% de medios utilizados para que la empresa sea 

reconocida en el mercado son las referencias personales con un 73,9 % y la publicidad 

escrita, es decir se debe sostener el buen servicio que brinda Ferchatronic y 

potencializar la publicidad escrita. 

 
3) Considerando su experiencia como cliente ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

respecto al servicio que brinda Ferchatronic? 

 
Esta pregunta 3 busca comprobar el grado de satisfacción de los actuales clientes 

respecto al servicio que brinda Ferchatronic 
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Figura 19 

Pregunta #3 para los clientes 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por autoras: Auquilla Lissette y Chalén Vanessa, 2020 

Se pudo comprobar que el grado de satisfacción de los clientes tiende a ser 

homogéneo. La figura 19 muestra que solo el 26% de los 249 clientes encuestados 

consideran un excelente servicio el brindado por Ferchatronic, similar al 26% de 

clientes que lo consideran regular. Un 27,1% piensa que el servicio es bueno pero un 

considerable 20,9 % considera que deben mejorar el servicio, lo cual es digno de tomar 

en cuenta. 

 
4) Usted recomendaría el servicio que brinda Ferchatronic por: 

 
 

La pregunta 4 está encaminada a determinar las razones más comunes que tienen los 

actuales clientes para recomendar el servicio que presta Ferchatronic y al mismo tiempo 

permite considerar aspectos que garanticen su fidelidad como cliente. 

 
Figura 20 

Pregunta #4 para los clientes 
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Elaborado por autoras: Auquilla Lissette y Chalén Vanessa, 2020 

La figura 20 muestra que el 52,5% de clientes están a gusto con los valores que 

maneja la microempresa por los servicios brindados. Estos clientes están dispuestos en 

recomendar a sus conocidos. El tiempo de entrega en los trabajos, así como la atención 

primaria de los clientes son otros factores a considerar con un 40% y 50,6% 

respectivamente, que le permiten a la microempresa mantener la recomendación de sus 

clientes a las personas de su entorno. 

 
5) Desde su perspectiva como cliente de Ferchatronic. Usted considera que 

la empresa debe mejorar en:(puede elegir más de una opción) 

 
La pregunta 5 busca conocer desde las perspectivas de los clientes en que 

aspecto deberá mejorar la microempresa para mantener la fidelidad y satisfacción de sus 

clientes. 

Figura 21 

Pregunta #5 para los clientes 
 

Elaborado por autoras: Auquilla Lissette y Chalén Vanessa, 2020 

 
 

La figura 21, muestra los resultados que los clientes consideran debe mejorar la 

empresa entre las que se encuentran con mayor porcentaje: los tiempos de entrega en 

los trabajos con un 32,9% sugiriendo que se deben fijar plazos de entrega, le sigue con 

un 32,5% mejorar los niveles de seguridad del local y por último el realizar retiros y 

entregas a domicilio con un 30%. 
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3.7.2 Resultados de la encuesta realizada a los colaboradores de la microempresa 

Ferchatronic. 

 
1. Considerando su rol de colaborador en la Empresa Ferchatronic tiene 

usted conocimiento sobre: 

 
La pregunta 1 para los colaboradores tiene como finalidad conocer el sentido de 

pertenencia con la empresa, determinando que conocen de la misma. 

 
Figura 22 

Pregunta #1 para los Colaboradores 
 

Elaborado por autoras: Auquilla Lissette y Chalén Vanessa, 2020 

 
 

El 75% de colaboradores tienen conocimiento sobre las políticas de la empresa , 

pero se evidencia la carencia de la visión y un logotipo que identifique a la empresa 

 
2. Si la micro empresa diseñara un plan estratégico para mejorar los niveles 

de satisfacción al cliente y empleados considera que usted debe aportar a dicho 

plan. 

 
La pregunta 2 permite es llegar a conocer el compromiso que los colaboradores 

tienen para la aplicación de un plan estratégico 
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Figura 23 

Pregunta #2 para los Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autoras: Auquilla Lissette y Chalén Vanessa, 2020 

Los resultados de la pregunta 2 mostrados en la figura 23 permiten evidenciar 

que el 75% de los colaboradores con la micro empresa consideran apropiado aplicar un 

plan estratégico para mejorar la satisfacción a clientes. 

 
3. Como colaborador de la Micro empresa considera usted que se deben 

implementar un mapa estratégico. 

 
La pregunta 3 está encaminada a determinar la decisión de los colaboradores en 

implementar un mapa estratégico dentro de la organización, lo cual permitirá la 

facilidad de determinar las actividades a realizar en la microempresa. 

Figura 24 

Pregunta #3 para los colaboradores 
 

Elaborado por autoras: Auquilla Lissette y Chalén Vanessa, 2020 
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En la figura 24 se puede observar que el 75% de los colaboradores se muestran a 

favor de implementar un mapa estratégico en la microempresa para una mejora. 

 
4. Considera usted que se debe establecer nuevas estrategias para mejorar el 

rendimiento de la microempresa "FERCHATRONIC" 

El propósito de la pregunta 4 es determinar si los colaboradores desean establecer 

nuevas estrategias para un mejor rendimiento en la microempresa 

Figura 25 

Pregunta #4 para los colaboradores 
 

Elaborado por autoras: Auquilla Lissette y Chalén Vanessa, 2020 

 
 

Por medio de la pregunta 4 demostrada en la figura 25, se puede observar que un 

gran porcentaje de los colaboradores si desean establecer nuevas estrategias para llegar 

a una mejora de la microempresa. 
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5. ¿Qué tan satisfecho se siente al ser parte de la empresa? 

Mediante la pregunta 5 se desea observar la satisfacción que tienen los colaboradores en 

la empresa, medir su sentido de pertenencia. 

 
Figura 26 

Pregunta #5 para los colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autoras: Auquilla Lissette y Chalén Vanessa, 2020 

En la figura 26, se da a conocer el sentido de pertenencia que tiene cada 

colaborador hacia la empresa, mediante el cual se pudo observar que un gran porcentaje 

si la tiene. 
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3.7.3 Resultados de la entrevista realizada al Gerente de la microempresa 

Ferchatronic. 

 

1. ¿A qué se dedica el negocio, qué tipo de negocio es? 

El negocio se dedica a la reparación y mantenimiento de equipos tecnológicos, todo lo 

que son las impresoras, PC, laptos y demás, es un negocio propio y aspiro a que sea 

familiar. 

 

2. ¿Cuántos años tiene este negocio? 

En el negocio llevo alrededor de 10 años, no me he mantenido estable en un mismo 

lugar, he cambiado de lugar como 4 veces, pero en este local ya tengo alrededor de 5 

años. 

 

3. ¿Reconoce usted las fortalezas y debilidades del negocio? 

No resulta fácil, pero sí, a estas alturas como microempresa tenemos clara nuestras 

debilidades y fortalezas, tratamos de enfocarnos más en las debilidades para mejorarlas, 

sin descuidar las fortalezas que tenemos. 

 

4. ¿Cómo ve usted a la competencia? 

Trato de no enfocarme en la competencia, porque siento que eso enferma a la gente, 

solo observo y trato cada día de ser mejor, para que mis clientes regresen y sientan que 

aquí les brindamos un excelente servicio, además en los alrededores del sector donde 

me encuentro en estos momentos establecido no existe ninguna competencia, no tengo 

competencia directa por el momento. 

 
5. ¿Cómo mide la productividad de la empresa? 

Mensualmente con mi equipo, tenemos un documento donde colocamos los clientes y 

detalles, donde estudiamos como nos ha ido cada mes. 
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Conclusiones: 

 
 

Los diferentes instrumentos de recolección de información aplicados a la 

microempresa Ferchatronic pudieron dejar en evidencia las diferentes falencias donde la 

organización debe mejorar: No poseen una base administrativa que muestre una línea de 

acción a seguir por la alta gerencia y empleados; carece de misión, visión, políticas 

actualizadas al contexto, un nulo sentido de pertenencia, etc. Todo lo cual ha derivado 

en mantener a la microempresa en una situación de riesgo, ya que, de no tomarse 

correctivos puede tener grandes inconvenientes de mantenerse en un mercado cada vez 

más competitivo. La empresa tiene grandes dificultades, sin embargo, hasta la fecha se 

ha podido sostener por la calidad de trabajos realizados y entregados por sus empleados 

probos, lo cual es una fortaleza que se debe mantener, potenciar y buscar estrategias que 

permitan afianzar a la organización y darles un camino a seguir en su mejoramiento 

constante. 

 
Recomendaciones: 

 
 

El análisis de los resultados obtenidos en esta investigación, así como sus 

conclusiones demuestran que el Diseño de un Plan Estratégico para la Empresa 

Ferchatronic resulta ser una excelente opción para solucionar los diferentes inconvenientes 

encontrados, es así como: Determinar las situaciones internas y externas de la 

microempresa en un plan estratégico, permite facilitar la gestión de la organización, 

puesto que se podrá evidenciar cuales son los inconvenientes y tomar correctivos en 

tiempo real. 

 
El Plan Estratégico que se diseñe debe fomentar una cultura organización, 

adquiriendo sentido de pertenencia por parte de los colaboradores de la microempresa y 

así comprometer a todos en el mejoramiento de satisfacción a los clientes y por ende de 

la rentabilidad de la microempresa 

 
Se recomienda establecer indicadores de gestión que incentiven mejorar la 

competitividad y sobre todo faciliten la gestión de la microempresa a corto, mediano y 

largo plazo, especificando los objetivos y estrategias propuestos, siempre y cuando sean 

cumplidos de manera correcta. 
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PROPUESTA 

DE 

MEJORA 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA 

LA MICROEMPRESA FERCHATRONIC EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL – ECUADOR 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Propuesta de mejora para la microempresa Ferchatronic 

 
 

El diagnóstico realizado al inicio de esta investigación y luego sustentado con 

instrumentos de recolección de información permitió identificar y evidenciar diversas 

falencias al interior de la organización que se convirtieron en una gran problemática 

cuya solución derivo en la propuesta del Diseño de un Plan Estratégico para la 

microempresa Ferchatronic. Propuesta que busca de esta manera ayudar a la 

organización y lograr un mejor direccionamiento con estrategias que les permita a 

futuro tomar buenas decisiones. 

 
El Plan Estratégico se estructurará de la siguiente manera: 

Análisis 5 Fuerzas de Porter 

Análisis FODA 

Matriz FO FA DO DA 

Logotipo de la microempresa 

Misión, Visión, y Valores Organizacionales 

Mapa de procesos 

Plan de acción de mejora continua. 

 
 

Todo lo antes mencionado se realizará para lograr cumplir los objetivos 

establecidos al inicio de esta investigación y permitiendo alcanzar un mejor 

posicionamiento de la microempresa en el mercado. 
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4.2. Análisis 5 FUERZAS DE PORTET de la microempresa “Ferchatronic” 

 
 

La herramienta de 5 fuerzas de Porter permitió obtener un análisis 

completo sobre los factores externos que enfrenta la microempresa dentro del mercado. 

 
Tabla 2 

 

Análisis de Porter de la microempresa FERCHATRONIC 
 

 

 

 
 

 

Rivalidad 

 

Proveedores 

 

Amenazas de 

Nuevos 

Entrantes 

 
Poder de los 

Compradores 

 
Amenaza de 

Productos 

Sustitutos 

*Condiciones de 

costos. 

 
*Diferenciación 

del producto. 

*Los factores 

que determinan 

el poder de los 

proveedores 

respecto a los 

productos son los 

mismos que 

determinan el 

poder de los 

productores 

respecto a los 

compradores. 

*Economía de 

escala. 

*Lealtad de 

marca. 

*Diferenciación 

de producto. 

*Costos fijos. 

*Diferenciación 

de productos. 

*Competencia 

entre 

competidores. 

*Competencia 

entre 

competidores. 

*Valor, precio 

del sustituto. 

*Disponibilidad 

de sustitutos 

cercanos. 
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4.1. Análisis FODA  
Figura 27 

 

Análisis FODA realizado en la microempresa FERCHATRONIC 
 

  FORTALEZAS  
  DEBILIDADES  Distribución adecuada del local 

  OPORTUNIDADES  

Prestamos por instituciones 

 

AMENAZAS 

Publicidad ineficiente 

tanto en lo físico como en 

lo digital. 

Inseguridad en decisiones 

de cada personal hacia las 

actividades a realizar. 

Ausencia de objetivos 

estratégicos 

Descuido en potencializar 

la microempresa. 

Mala administración de 

dinero. 

Falta de personal de 

marketing. 

Los técnicos cuentan con 

amplio conocimiento y 

experiencia en servicios. 

Variedad de conocimientos en 

diferentes tecnologías. 

Solución ante cualquier 

problema del servicio prestado. 

Buena relación con los 

clientes. 

Adaptación a cambios. 

financieras. 

Nuevos proveedores en el 

mercado. 

Crecimiento de Demanda. 
Alcance de las necesidades nueva 

de los clientes. 

Facilidad de potenciar el servici 

por online desde la tienda física 

Crear nuevos canales de 

marketing. 

 
Impuestos altos. 

Gran cantidad de 

competencia con clientela 

formada. 

Entrada de nuevos 

competidores. 

Aumento precio de 

insumos. 

Pandemia (Covid19). 

Cambios políticos. 

Crisis económica. 
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4.3. Matriz FODA 

Tabla 3 
 

Matriz de Estrategias FO-FA-DO-DA de la microempresa FERCHATRONIC 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Factores 

Internos 

 
Factores 

Externos 

Distribución adecuada del local 

Los técnicos cuentan con amplio 

conocimiento y experiencia en 

servicios. 

Variedad de conocimientos en 

diferentes tecnologías. 

Solución ante cualquier 

problema del servicio prestado. 

Buena relación con los clientes. 

Adaptación a cambios. 

Publicidad ineficiente tanto en 

lo físico como en lo digital. 

Inseguridad en decisiones de 

cada personal hacia las 

actividades a realizar. 

Ausencia de objetivos 

estratégicos 

Descuido en potencializar la 

microempresa. 

Mala administración de dinero. 

Falta de personal de marketing. 

OPORTUNIDADES F-O D-O 

Prestamos por 

instituciones 

financieras. 

Nuevos proveedores en 

el mercado. 

Crecimiento de 

Demanda. 

Alcance de las 

necesidades nuevas de 

los clientes. 

Facilidad de potenciar 

el servicio por online 

desde la tienda física. 

Crear nuevos canales de 

marketing. 

 
Ampliar el número de clientes 

satisfaciendo las nuevas 

necesidades que temporalmente 

se crean. 

 
 

Mejorar la comunicación 

interna de los colaboradores 

para un excelente ambiente 

laboral. 

 
Incrementar la calidad del 

servicio cubriendo las 

necesidades de los clientes. 

 
 

Incrementar canales de 

marketing en especial 

potencializar el servicio 

técnico mediante redes 

sociales. 

AMENAZAS F-A D-A 

Impuestos altos. 

Gran cantidad de 

competencia con 

clientela formada. 

Entrada de nuevos 

competidores. 

Aumento precio de 

insumos. 

Pandemia (Covid19). 

Cambios políticos. 

Crisis económica. 

 
Diseñar un programa de 

servicio al cliente para 

mantener su lealtad. 

 

Realizar alianzas estratégicas 
con los proveedores 

Diseñar y realizar un 
desarrollo del talento 

humano. 

 
 

Desarrollar publicidad a fin 

de afianzar la imagen 
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4.4. Organigrama Funcional 

Figura 28 
 

Organigrama Funcional de la microempresa FERCHATRONIC 
 

 

GERENTE 

•Coordinar la planificación 
estratégica. 

•Es el encargado de realizar 
las visitas técnicas con el 

cliente. 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

•Coordinar trabajos asignados. 

•Seguimiento de proveedores. 

SUPERVISOR -TÉCNICO 

•Cumplir con todas las funciones y 
actividades oficiales al cargo que 

desempeña. 

•Asesorar y proporcionar apoyo 
técnico al personal. 

TÉCNICO 

•Realizar mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo al equipo 

informático. 

•Reparación de equipo informático. 
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4.5. Logotipo de la Microempresa 

 
 

Decidimos realizar la propuesta de este logotipo, en donde se identifique el 

servicio técnico que brinda la microempresa de hardware y software en productos 

seleccionados de tecnología, entre ellos Pc, laptops, tv, impresoras, entre otros. 

El color azul da una impresión formal y atractiva para el servicio que ofrece, la 

herramienta que se encuentra en la pantalla representa a la parte de hardware y los 

cuadros que sobresalen a la esquina de la pantalla de la pantalla representa a la parte de 

software. 

El nombre completo le decimos colocar para poder recordarle al cliente el lugar 

y para mejor pronunciación de la microempresa. 
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4.6. Propuesta de Misión para la microempresa “FERCHATRONIC” 
 

MISIÓN PROPUESTA 

 

 

Brindar un servicio técnico de calidad y calidez a nivel regional, que garantice 

confianza al cliente, asegurando su fidelidad y recomendación a más personas. 

Mejorar el posicionamiento en el mercado competitivo demostrado en la 

estabilidad laboral, principios, valores, capacidades y experiencia en tecnología 

de todos los miembros de la organización. 

CUMPLIMIENTO 

ELEMENTOS  EVIDENCIA 

 SI NO 

Concepto/ Si misma ✔ Brindamos un servicio técnico. 

Cliente ✔ Garantice confianza al cliente. 

Mercado ✔ 
Brindamos un servicio técnico a 

nivel regional. 

 

Tecnología ✔ 
Experiencia en tecnología de todos 

los miembros de la organización. 

 
Interés por la 

supervivencia 

 
✔ 

 
Mejorar el posicionamiento en el 

mercado competitivo. 

 
Producto y servicio 

 
✔ 

Brindar un servicio técnico de 
calidad. 

 

Interés por la imagen 

pública 

 
✔ 

Asegurando su fidelidad y 
recomendación a más personas. 

Interés por los 

empleados 
✔ 

Demostrado en la estabilidad 

laboral. 

 

Principios y Valores ✔ 
Demostrado en la estabilidad 
laboral, principios, valores. 
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4.7. Propuestas de Visión para la microempresa “FERCHATRONIC” 
 

VISIÓN PROPUESTA 

 

 

Ser uno de los mejores servicios técnicos en la ciudad de Guayaquil, ayudando a reparar 
artículos tecnológicos seleccionados de los clientes, reflejando en cada colaborador 

principios y valores de demuestre confianza, seguridad por parte de los clientes de una 

manera más eficiente y rentable, utilizando técnicas y herramientas de tecnología 

actualizada, siguiendo las normas y leyes que rige el estado para el bienestar de la 

estabilidad laboral- económica de nuestros colaboradores, partes interesadas y clientes. 

ELEMENTOS 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIA 

SI NO  

Concepto/Si misma ✔ 
Ser uno de los mejores servicios 

técnicos en la ciudad de Guayaquil. 

 
Cliente 

 

✔ 

Ayudando a reparar artículos 

tecnológicos seleccionados de los 

clientes. 

Mercado ✔  En la ciudad de Guayaquil 

Tecnología ✔ 
Utilizando técnicas y herramientas 

de tecnología actualizada 

Interés por la Supervivencia ✔ 
Siguiendo las normas y leyes que 

rige el estado 

Producto y servicio ✔ 
Ser uno de los mejores servicios 

técnicos 

 
Interés por la Imagen publica 

 
✔ 

Reflejando en cada colaborador 

principios y valores de demuestre 

confianza, seguridad por parte de 

los clientes 

 
Interés por los Empleados 

 
✔ 

Bienestar de la estabilidad laboral- 
económica de nuestros 

colaboradores. 

 

Principios y Valores ✔ 
Reflejando en cada colaborador 

principios y valores 
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4.8. Valores Organizacionales 
 

 
 

 

 

 

 

 

Confianza: Brindar al cliente la debída transparencia desde el 
comienzo cuando se contacten con el servicio técnico de la 
microempresa mostrando seguridad en las posibles soluciones 
del trabajo que se realizará al cliente. 

 

Disponibilidad al cambio: Estar dispuestos a innovaciones 
necesarias en nuestro servicio ténico bajo las necesidades de 
nuestros clientes. 

Respeto: Demostrar armonía en el ambiente laboral interno 
en donde favorezca el diálogo y la participación de los 
colaboradores, teniendo en cuenta las diversidas opiniones de 
nuestros clientes. 

 
Pasión:Inspirar pasión por las actividades y resultados 
laborales que se realicen. 

 

Responsabilidad: Mantener la puntualidad en los trabajos 
que se realizan, y entregar los trabajos con una efectividad 
que el cliente quede satisfecho. 

 

Constancia: Enfrentar cualquier adversidad que se presentre, 
trabajando con esfuerzo y esperanza para lograr resultados 
positivos. 



55 
 

 

 

 

4.9 Mapa de Procesos  

Figura 29 

 

Mapa de Procesos de la microempresa FERCHATRONIC 
 

 

 



56 
 

4.10 Plan de Acción de Mejora Continua 

Tabla 4 
 

Plan de Acción para Mejorar el Posicionamiento de la Microempresa FERCHATRONIC 
 

 

Objetivos Estratégicos 
Actividades Estrategias Responsable 

Fecha 
Indicador 

Inicio Fin 

 

 

 
Ampliar el número de 

clientes satisfaciendo las 

nuevas necesidades que 

temporalmente se crean. 

*Realizar retiros y envíos de los productos desde el 

domicilio con todos los parámetros de bioseguridad. 

*Realizar llamada post servicio, manteniendo 

seguimiento del producto reparado. 

*Realizar el 25% de descuento en servicio de 

mantenimiento por 5 referido de amigos, conocidos o 

familiares. 

*Promocionando el servicio técnico en redes sociales. 

*Pedir testimonios de clientes sobre el buen resultado 

de productos entregados luego de repararlos. 

 
 

Gerente 

Asistente 

administrativo 

Supervisor 

técnico 

Técnico 

 

 

 

 

2/11/2020 

 

 

 

 

2//04/2021 

 

 

Registro de actas de los 

clientes. 

 

 

 
Mejorar la relación 

laboral interna de los 

colaboradores para una 

mejor comunicación y 

compresión entre ellos. 

 

*Mantener un saludo y despedida cordial. 

*Crear una ficha de reporte donde se anotarán las 

actividades pendientes del día anterior. 

*Crear un buzón de sugerencia donde los trabajadores 

puedan escribir sus quejas en general. 

*Realizar una pequeña charla cada semana antes de 

empezar la jornada laboral y mencionar sobre las 

falencias que se ha tenido durante la semana que pasó. 

*Mantener siempre los valores organizaciones. 

 

 

Gerente 
Asistente 

administrativo 

Supervisor 

técnico 

Técnico 

 

 

 

 

 

2/11/2020 

 

 

 

 

 

2//01/2021 

 

 

 

Cantidad de quejas por 
parte de colaboradores 

en buzón de 

sugerencias. 
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Incrementar la calidad del 

servicio cubriendo las 

necesidades de los 

clientes. 

 

*Ofrecer productos de primera calidad. 

*Ofrecer opciones al cliente de repuestos genéricos 

AAA. 

*Dejar dudas de clientes sobre supuestos arreglos que 

ofrece la competencia. 

*Dedicar la máxima atención sobre el cliente cuando 

esté describiendo las fallas que tenga su equipo. 

*Demostrar seguridad en las posibles soluciones que se 

le ofrecerá al cliente. 

*Negar soluciones que no se podrán ofrecer al cliente. 

 

 

Supervisor 
técnico 

 

Técnico 

 

 

 

 

 
 

2/11/2020 

 

 

 

 

 
2//04/2021 

 

 

 

 

 

 
Registro de actas de los 

clientes. 

 

Incrementar canales de 

marketing en especial 

potencializar el servicio 

técnico mediante redes 

sociales. 

*Crear páginas de redes sociales más visitadas por los 

clientes. 

*Mantener activas las redes sociales publicando 

promociones. 

*Solicitando a los clientes referidos entre familiares, 

amigos y conocidos. 

*Buscar pasante de marketing para mantener activas las 

redes y publicaciones. 

 

Gerente 

 
 

Asistente 

Administrativo 

 

 

 
 

2/11/2020 

 

 

 

 
2//04/2021 

 

 

 
Seguidores de usuarios 

a nuestras páginas. 

 

 

Diseñar un programa de 

servicio al cliente para 

mantener su lealtad 

 

*Solicitar comentarios de los clientes para retener a los 

clientes y saber porque se llegan a ir. 

* Incentivar a los clientes con recompensas para darles 

a los clientes una razón para volver. 

*Utilizar factor sorpresa 

 

 
Gerente 

 
Asistente 

administrativo 

 

 

 

 
2/11/2020 

 

 

 

 
2/03/2021 

 
Comentarios de 

Clientes activos 

 
Encuestas 
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Realizar alianzas 

estratégicas con los 

proveedores 

*Fortalecer el contacto posventa o los servicios 

complementarios que ofrece la compañía. 

*Establecer objetivos con proveedores. 
* Desarrollar un sistema de compras coordinando 

funciones de acuerdo con las prioridades establecidas 

de producto y proveedor. 

*Creación de guía para ofrecer información valiosa. 

 
Gerente 

General 

 

Asistente 

administrativo 

 

 

 

 
2/11/2020 

 

 

 

 
24/02/2021 

 

 

 
Evaluar cumplimiento 

de entrega de producto 

 

 

 
Desarrollar publicidad a 

fin de afianzar la imagen 

 
*Creación de eventos solidarios con empleados y 

clientes. 

* Alquilar espacios publicitarios en programas o 

plataformas en internet. 

 

 

 
Gerente 

Administrativo 

 

 

 

 
2/11/2020 

 

 

 

 
03/05/2021 

 

 

 
Registro de actas de los 

clientes. 

 

 
 

Observaciones: Para llevar un control y lograr cumplir los objetivos estratégicos establecidos, se tendrá un seguimiento mensual en las actividades. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Por medio de un análisis FODA realizado a la microempresa “Ferchatronic”, se pudo 

evidenciar las situaciones internas y externas que presentaba la organización. 

 
Los resultados de las encuestas ayudó a obtener información relevante de falencias que 

presentaba la microempresa, cabe recalcar que esta información fue utilizada para poder 

realizar la propuesta. 

 
Mediante la propuesta de misión, visión, valores, objetivos estratégicos y elaboración 

de plan de acción de mejora continua le permitirá a la microempresa “Ferchatronic” 

poder sentirse más competitivos a nivel regional en el mercado competitivo que 

pertenece. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Mantener un buen trato a los empleados, comprendiéndolos en situaciones difíciles que 

atraviesen en lo personal y laboral, para lograr un mejor rendimiento en la 

microempresa y mejorar el posicionamiento en el mercado competitivo. 

 
Se recomienda mantener en seguimiento los objetivos estratégicos para poder lograr un 

mejor funcionamiento en la microempresa e incremento de clientela. 

 
Se recomienda colocar el buzón de sugerencias y quejas en la microempresa para 

conocer sobre los pensamientos que los colaboradores deseen aportar de una manera 

anónima. 

 
Mantener compromiso laboral por parte de los colaboradores de la microempresa 

"Ferchatronic" para incentivar la participación y cumplimiento en las actividades 

estratégicas que se plantearon en el plan de mejora continua de la organización. 



61 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Argüello, A. (08 de Enero de 2019). Marketing Activo. Obtenido de 

https://marketingactivo.com/un-analisis-de-las-mipymes-en- 

ecuador/2019/01/08/ 

Arias, M., & Zúñiga, A. (2015). Propuesta de plan estratégico para el periodo 2015- 

2019 de la empresa Ricateak S.A. Cuenca. Obtenido de 

file:///C:/Users/User/Downloads/UPS-CT004680%20(1).pdf 

Bravo, L., Valenzuela, A., Ramos, P., & Arístides, T. (2019). Perspectiva teórica del 

diagnóstico. Revista Venezolana de Gerencia, 1-11. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29062051021 

Castelblanco, K. (2016). Indicadores de gestión de calidad en empresas del sector 

manufactura. Bogotá. Obtenido de 

https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/6999/1/07061509389 

-2016-II-GC.pdf 

Cervantes, M. (2018). Diseño de un plan de acción para el mejoramiento de la calidad 

en los servicios complementarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Costa Rica. San José. Obtenido de 

http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESIS/2018/Cervantes%20Calvo,%20Maria 

%20de%20los%20Angeles.pdf 

Chuquiguanga, N. (2015). Estructuración del organigrama, elaboración del manual de 

funciones y manual de políticas internas para la empresa diserval de la ciudad 

de Cuenca en el periodo 2014 - 2015. Cuenca. Obtenido de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7760/1/UPS-CT004613.pdf 

Constitución de la República del Ecuador 2008. (2008). Obtenido de 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

Contreras Sierra, E. (2013). The concept of strategy as a basis for strategic planning. 

Pensamiento & Gestión, 152-181. 

Córdova, F. (2017). Plan estratégico para la empresa prometal de la ciudad de Loja. 

Loja. Obtenido de 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/18441/1/Tesis%20Lista%2 

0Fabian%20Cordova.pdf 

Escuela Superior Politécnica del Litoral. (2015). Global Entrepreneurship Monitor. 86. 

Obtenido de https://es.slideshare.net/espaeespol/gemecuador2014 

Gutierrez, A. (2016). Apuntes empresariales. ConexionesSan, 17. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29062051021
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESIS/2018/Cervantes%20Calvo%2C%20Maria
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf


62 
 

Iso Tools. (26 de 07 de 2018). isotools. Obtenido de 

https://www.isotools.org/soluciones/procesos/mejora-continua/ 

Jaramillo, S., Tacuri, L., & Trelles, D. (2018). Planeación estratégica de marketing y su 

importancia en las empresas. Revista de la Universidad Internacional del 

Ecuador, 28-41. Obtenido de 

https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3785/3/%E2%80%9CPlaneaci% 

C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20de%20marketing%20y%20su%20importa 

ncia%20en%20las%20empresas%E2%80%9D.pdf 

Juan Carlos Serra Bosch, E. A. (2015). Todo lo que debe saber sobre gestión de la 

farmacia. Barcelona-España: Profit. 

Legaz, I., Gutiérrez, L., & Luna, A. (2017). Brainstorming como recurso docente para 

desarrollar competencia investigadora. Revista Iberoamericana de Educación, 

133-148. Obtenido de https://rieoei.org/historico/documentos/8029.pdf 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. (2000). Obtenido de 

https://www.dpe.gob.ec/wp- 

content/dpetransparencia2012/literala/BaseLegalQueRigeLaInstitucion/LeyOrga 

nicadelConsumidor.pdf 

López, M. (2018). Importancia de la planeación estratégica en el entorno actual. Revista 

El Buzón de Pacioli, 5-12. Obtenido de 

https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/SiteAssets/Paginas/numeros/Pacioli 

-104-eBook.pdf 

Mariñelarena, E. L. (2015). Marketing Cultural. En E. L. Mariñelarena, Marketing 

Cultural (págs. 29-32). Málaga: IC Editorial. 

Márquez, N., & Pintado, J. (2018). Diseño de un plan estratégico para optimizar la 

competitividad de la microempresa Blascar. Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/34727/1/BINGQ-ISCE-18P13.pdf 

Máxima, J. (5 de 07 de 2019). Caracteristicas. Obtenido de 

https://www.caracteristicas.co/mision-empresarial/ 

Nieves, M. (2018). Origen y evolución de la matriz tows en la administración 

estratégica del siglo XXI. Revista Administración y Finanzas, 8-27. Obtenido de 

http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Administracion_y_Finanzas/vo 

l5num16/Revista_de%20_Administraci%C3%B3n_y_Finanzas_V5_N16_2.pdf 

http://www.isotools.org/soluciones/procesos/mejora-continua/
http://www.isotools.org/soluciones/procesos/mejora-continua/
http://www.dpe.gob.ec/wp-
http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/SiteAssets/Paginas/numeros/Pacioli
http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/SiteAssets/Paginas/numeros/Pacioli
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/34727/1/BINGQ-ISCE-18P13.pdf
http://www.caracteristicas.co/mision-empresarial/
http://www.caracteristicas.co/mision-empresarial/
http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Administracion_y_Finanzas/vo


63 
 

Oña, A., & Vega, R. (2018). Importancia del análisis FODA para la elaboración de 

estrategias en organizaciones americanas, una revisión de la última década. 436- 

446. Obtenido de http://tambara.org/ano-2018-edicion-3/ 

Ovalles, J., Gisbert, V., & Pérez, A. (2017). Herramientas para el análisis de causa raíz 

(ACR). 3C Empresa, 1-9. Obtenido de 

http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2017.especial.1-9 

Pincay Muñiz, G., Silva Risco, R., & León Tomalá, K. (2016). La importancia de un 

plan estratégico en las microempresas. Caribeña de Ciencias Sociales, 111-178. 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 - Toda una Vida. (2017). Obtenido de 

https://www.planificacion.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT- 

FINAL_0K.compressed1.pdf 

Rodríguez, D. (14 de 03 de 2019). Lifeder. Obtenido de 

https://www.lifeder.com/valores-organizacionales/ 

Romero, N. (1 de Abril de 2016). Revista Recursos Humanos. Obtenido de 

https://revistarecursoshumanos.com/2016/04/01/la-importancia-de-la-cultura- 

organizacional/ 

Roncancio, G. (30 de Noviembre de 2018). Pensemos. Obtenido de 

https://gestion.pensemos.com/que-son-indicadores-de-gestion-o-desempeno-kpi- 

y-para-que-sirven#definicion_indicadores 

Serrano, A. T. (2018). Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad. Bogotá- 

Colombia: Adriana Gutiérrez M. 

Vásquez, Y. (5 de Diciembre de 2017). Scribd. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/366405809/La-Importancia-Del-MOF-2017 

http://tambara.org/ano-2018-edicion-3/
http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2017.especial.1-9
http://www.planificacion.gob.ec/wp-
http://www.planificacion.gob.ec/wp-
http://www.lifeder.com/valores-organizacionales/
http://www.lifeder.com/valores-organizacionales/


64 
 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo A. Diagrama Causa – Efecto del Diagnóstico 
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Anexo B. Diagrama Causa – Efecto del Pronóstico 
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Anexo C. Diagrama Causa – Efecto del Control de Pronóstico 
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Anexo D. Manual de Funcione 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

1. Datos Generales 
  

Cargo: Gerente  

Supervisa a: Asistente Administrativo 

Supervisor Técnico 

Técnico 

 
2. Perfil de Cargo: 

  

Educación: Tecnólogo  

Formación: Servicio al cliente, solución de problemas, liderazgo. 

Habilidades-Destrezas Buenas relaciones interpersonales, pro activo, trabajo en 

equipo, trabajo bajo presión. 

Experiencia: Mínimo 3 años en cargos similares. 

3. Descripción del Cargo: 

Objetivo Principal: Controlar y manejar la organización y crecimiento 

empresarial. 

Funciones:  Coordinar la planificación estratégica. 

 Responsable de revisión de la gestión de cada 
parte involucrada en la organización. 

 Es el encargado de realizar las visitas técnicas 

con el cliente. 

 Responsable de la toma de decisiones. 

Relaciones 

Internacionales: 

Internas: Con todos los miembros de la organización. 
Externas: Clientes 

 

 
Elaborado por: 

 

 
Aprobado por: 

 

 
Colaborador: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

1. Datos Generales   

Cargo: Asistente Administrativo 

Supervisa a: N/A  

2. Perfil de Cargo:   

Educación: Carrera Administrativ a 

Formación: Tecnólogo o profesional en Administración de 

Empresas, Administración y afines. 

Habilidades-Destrezas Manejo de herramientas informáticas, manejo de 

archivo y atención al cliente. 

Experiencia: Mínimo 1 años en cargos similares. 

3. Descripción del Cargo: 

Objetivo Principal: Ejecutar los procesos administrativos del área, 

aplicando las normas y procedimientos definidos, 

elaborando documentación necesaria, a fin de dar 

cumplimiento a cada uno de esos procesos. 

Funciones:  Coordinar trabajos asignados asignado, así 
como velar porque el personal a su cargo 

cumpla a cabalidad con las funciones 

encomendadas. 

 Seguimiento de proveedores. 

 Revisar y Elaborar las certificaciones de las 

facturas y los centros de costos de los diferentes 

proveedores. 

Relaciones 

Internacionales: 

Internas: Con todos los miembros de la organización. 

Externas: Clientes 

 

Elaborado por: 
 

Aprobado por: 
 

Colaborador: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

1. Datos Generales 
  

Cargo: Supervisor Técnico  

Supervisa a: Técnico 
 

2. Perfil de Cargo: 
  

Educación: Título de Formación técnica profesional o Tecnológica en 

sistemas. 

Formación: Conocimiento de Computadores y Software. 

Habilidades-Destrezas Uso de equipo de oficina, equipo de cómputo. 

Conocimiento y experiencia en mantenimiento y reparación 

de equipo de cómputo. 

 

Experiencia: 

 

Mínimo 1 años en cargos similares. 

3. Descripción del Cargo: 

Objetivo Principal: Ejecutar labores técnicas o tecnológicas conforme a las 

normas y procedimientos 

vigentes 

 

Funciones: 

 

 Cumplir con todas las funciones y actividades 

oficiales e inherentes al cargo que desempeña y 

otras que le sean asignadas por autoridad 

competente. 

 Brindar soporte técnico en las oficinas. 

 Asesorar y proporcionar apoyo técnico al personal 

 

Relaciones 

Internacionales: 

 

Internas: Con todos los miembros de la organización. 

Externas: Clientes 

 

Elaborado por: 

 

Aprobado por: 

 

Colaborador: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

1. Datos Generales 
  

Cargo: Técnico  

Supervisa a: N/A 
 

2. Perfil de Cargo: 
  

Educación: Preferentemente estudiante 

Formación: Conocimiento de Computadores y Software. 

Habilidades-Destrezas Solución de problemas en sistemas de cómputo, 

disciplina, capacidad para trabajo en equipo. 

Conocimiento y experiencia en mantenimiento y 

reparación de equipo de cómputo. 

 

Experiencia: 

 

N/A 

 

3. Descripción del Cargo: 

Objetivo Principal: Realizar las funciones y cumplir los compromisos 

organizacionales con eficacia y calidad. 

 

Funciones: 

 

 Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo al equipo informático. 

 Diseñar e implementar planes y formatos para 

control del mantenimiento del equipo de 
cómputo. 

 Reparación de equipo informático. 

Relaciones 

Internacionales: 

Internas: Con todos los miembros de la organización. 

Externas: Clientes 

 
 

Elaborado por: 

 
 

Aprobado por: 

 
 

Colaborador: 
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Anexo E. Encuestas realizada a la muestra de clientes de la microempresa 

FERCHATRONIC 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

CARRERA EN INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO 

 

 
ENCUESTA 

 

Las siguientes encuestas tiene el objetivo de recopilar información que permita 

mejorar el servicio brindado por FERCHATRONIC y al mismo tiempo sirve de 

sustento para el proyecto de titulación: DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

PARA LA MICROEMPRESA FERCHATRONIC EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL – ECUADOR. 

 
Se le solicita de manera cordial responda la siguiente encuesta ubicando en cada 

pregunta lo que usted considere apropiado según su experiencia con nuestra 

microempresa. 

 

La encuesta es de carácter anónimo. Gracias 

 
 

1. Al elegir un servicio técnico para el arreglo de algún equipo electrónico usted 

toma su decisión consultando a: 

 

Publicidad escrita 

Redes sociales 

Referencias personales 

 

2. ¿De qué manera usted conoció el servicio que brinda FERCHATRONIC? 

 
Publicidad escrita 

Redes sociales 

Referencias personales 

 

3. Considerando su experiencia como cliente ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

respecto al servicio que brinda FERCHATRONIC? 

 

-Excelente servicio 

-Buen servicio 

-Regular servicio 

-Se debe mejorar el servicio 
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4. Usted recomendaría el servicio que brinda FERCHATRONIC por 

(puede elegir más de una opción) 

 

El tiempo de entrega en los trabajos realizados 

La calidad del servicio prestado 

Los costos accesibles 

La ubicación donde se encuentra 

Por el postservicio brindado 

Otros especifiquen:    
 

 

5. Desde su perspectiva como cliente de FERCHATRONIC. Usted considera que 

la empresa debe mejorar en: 

(puede elegir más de una opción) 
 

Los tiempos de entrega de los trabajos realizados 

La atención primaria al cliente 

Las políticas de la empresa 

Los niveles de bioseguridad 

Otros especifiquen:    
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Anexo F. Encuestas realizada a los colaboradores de la microempresa 

FERCHATRONIC. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

CARRERA EN INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO 

 

 
PREGUNTAS EMPLEADOS 

 
Las siguientes encuestas tiene el objetivo de recopilar información que permita 

mejorar el servicio brindado por FERCHATRONIC y al mismo tiempo sirve de 

sustento para el proyecto de titulación: DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

PARA LA MICROEMPRESA FERCHATRONIC EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL – ECUADOR. 

 
Se le solicita de manera cordial responda la siguiente encuesta ubicando en cada 

pregunta lo que usted considere apropiado según su experiencia laboral en la 

microempresa. 

 

Las respuestas son de carácter anónimo. Gracias 

 
1. Considerando su rol de colaborador en la Empresa FERCHATRONIC tiene usted 

conocimiento sobre: 

 

La misión de la empresa SI---- NO---- 

La visión de la empresa SI---- NO--- 
Significado Logotipo de la empresa SI---- NO---- 

Las políticas establecidas para el funcionamiento de la empresa SI---- NO---- 

El Organigrama Funcional SI ----- NO----- 

Ninguna de las anteriores. 

2. Si la micro empresa diseñara un plan estratégico para mejorar los niveles de 

satisfacción al cliente y empleados considera usted que usted debe aportar a dicho 

plan. 

Tal vez 

Si 

No 
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3. Como colaborador de la Micro empresa considera usted que se deben implementar un 

mapa estratégico. 

Tal vez 

Si 

No 

 
 

4. Considera usted que se debe establecer nuevas estrategias para mejorar el 

rendimiento de la microempresa "FERCHATRONIC" 

Tal vez 

Si 

No 

 
 

5. ¿Qué tan satisfecho se siente al ser parte de la empresa? 

Muy satisfecho 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 
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ANEXO G. Elección de Valores Corporativos 
 

  MATRIZ PARA ELECCIÓN DE VALORES CORPORATIVOS  

Nº Valores LA VCH Total Acumulado % Total 
% Total 

Acumulado 

1 Confianza 20 20 40 40 10% 10% 

2 
Disponibilidad al 

cambio 
19 19 38 78 9% 19% 

5 Respeto 18 18 36 114 9% 27% 

4 Pasión 17 17 34 148 8% 35% 

3 Responsabilidad 16 16 32 180 8% 43% 

7 Constancia 15 14 29 209 7% 50% 

16 Integridad 12 11 23 232 5% 55% 

14 Colaboración 14 10 24 256 6% 61% 

13 Efectividad 11 4 15 271 4% 65% 

20 Puntualidad 13 13 26 297 6% 71% 

15 Confidencialidad 10 15 25 322 6% 77% 

9 Autonomía 5 12 17 339 4% 81% 

6 Creatividad 6 9 15 354 4% 84% 

12 Coherencia 3 6 9 363 2% 86% 

11 Justicia 2 8 10 373 2% 89% 

18 Lealtad 4 7 11 384 3% 91% 

10 Libertad 7 2 9 393 2% 94% 

19 Diligencia 1 3 4 397 1% 95% 

8 Audacia 9 5 14 411 3% 98% 

17 Tolerancia 8 1 9 420 2% 100% 

TOTAL  210 210 420 5581 100%  
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ANEXO H. Ficha Inteligente Integral 
 

 
 

VARIABLE 

DISCIPLINA/ARE 

A DEL 

CONOCIMIENTO 

TEMAS O 

SUBTEMA 

 

REFERENCIA 

 

 

 

PLAN 

ESTRATEGICO 

 

 

 

PLANEACIÓN Y 

DIRECCIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

 

Planeación 

estratégica de 

marketing y su 

importancia en las 

empresas 

 

https://repositorio.uide.ed 

u.ec/bitstream/37000/378 

5/3/%E2%80%9CPlanea 

ci%C3%B3n%20estrat% 

C3%A9gica%20de%20m 

arketing%20y%20su%20 

importancia%20en%20la 

s%20empresas%E2%80 

%9D.pdf 

 
LLUVIA DE IDEAS 

O              

BRAINSTORMING 

 

 
INTRODUCCIÓN A 

LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 
Brainstorming como 

recurso docente para 

desarrollar 

competencia 

investigadora 

 

 
 
https://rieoei.org/historic 

o/documentos/8029.pdf 

 
MATRIZ DE 

ANALISIS FODA 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

POR PROCESO Y 

MEJORA 

CONTÍNUA 

Interacción y análisis 

de cada componente 

de FODA. 

 
http://tambara.org/ano- 

2018-edicion-3/ 

 
DIAGRAMA CAUSA 

– EFECTO 

 

Exploración interna 

y externa sobre la 

organización 

 

http://dx.doi.org/10.1799 

3/3cemp.2017.especial.1- 

9 

 

 
VISIÓN 

 
PLANEACIÓN Y 

DIRECCIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

Fundamento de una 

organización 

 

http://www.redalyc.org/ar 

ticulo.oa?id=2906205102 

1 

 
 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

 
DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

 
Pilares que sostienen 

a una cultura 

organizacional 

 
https://revistarecursoshu 

manos.com/2016/04/01/l 

a-importancia-de-la- 

cultura-organizacional/ 

 

 
ORGANIGRAMA 

ESTRUCTUTAL 

 

 
ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS 

 

 
Jerarquía de una 

organización. 

 

 
https://dspace.ups.edu.ec/ 

bitstream/123456789/776 

0/1/UPS-CT004613.pdf 

https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3785/3/%E2%80%9CPlaneaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20de%20marketing%20y%20su%20importancia%20en%20las%20empresas%E2%80%9D.pdf
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3785/3/%E2%80%9CPlaneaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20de%20marketing%20y%20su%20importancia%20en%20las%20empresas%E2%80%9D.pdf
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3785/3/%E2%80%9CPlaneaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20de%20marketing%20y%20su%20importancia%20en%20las%20empresas%E2%80%9D.pdf
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3785/3/%E2%80%9CPlaneaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20de%20marketing%20y%20su%20importancia%20en%20las%20empresas%E2%80%9D.pdf
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3785/3/%E2%80%9CPlaneaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20de%20marketing%20y%20su%20importancia%20en%20las%20empresas%E2%80%9D.pdf
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3785/3/%E2%80%9CPlaneaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20de%20marketing%20y%20su%20importancia%20en%20las%20empresas%E2%80%9D.pdf
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3785/3/%E2%80%9CPlaneaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20de%20marketing%20y%20su%20importancia%20en%20las%20empresas%E2%80%9D.pdf
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3785/3/%E2%80%9CPlaneaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20de%20marketing%20y%20su%20importancia%20en%20las%20empresas%E2%80%9D.pdf
https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3785/3/%E2%80%9CPlaneaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20de%20marketing%20y%20su%20importancia%20en%20las%20empresas%E2%80%9D.pdf
https://rieoei.org/historico/documentos/8029.pdf
https://rieoei.org/historico/documentos/8029.pdf
http://tambara.org/ano-2018-edicion-3/
http://tambara.org/ano-2018-edicion-3/
http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2017.especial.1-9
http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2017.especial.1-9
http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2017.especial.1-9
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29062051021
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29062051021
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29062051021
https://revistarecursoshumanos.com/2016/04/01/la-importancia-de-la-cultura-organizacional/
https://revistarecursoshumanos.com/2016/04/01/la-importancia-de-la-cultura-organizacional/
https://revistarecursoshumanos.com/2016/04/01/la-importancia-de-la-cultura-organizacional/
https://revistarecursoshumanos.com/2016/04/01/la-importancia-de-la-cultura-organizacional/
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7760/1/UPS-CT004613.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7760/1/UPS-CT004613.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7760/1/UPS-CT004613.pdf
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IMPORTANCIA DEL 

MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIÓNES 

 

 
DOCUMENTACIÓN 

EN SISTEMAS DE 

CALIDAD 

 

 
El MOF y su 

importancia en una 

organización 

 
 
https://es.scribd.com/doc 

ument/366405809/La- 

Importancia-Del-MOF- 

2017 

 

 

 

INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 
PLANEACIÓN Y 

DIRECCIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

Importancia de 

indicadores de 

gestión en una 

organización 

https://gestion.pensemos. 

com/que-son- 

indicadores-de-gestion-o- 

desempeno-kpi-y-para- 

que- 

sirven#definicion_indica 
dores 

 

 

 

 
PLAN DE ACCIÓN 

Diseño de un plan de 

acción para el 

mejoramiento de la 

calidad en los 

servicios 

complementarios de 

la Facultad de 

Ciencias Sociales de 

la Universidad de 

Costa Rica 

 

 

 

 

http://biblioteca.icap.ac.cr 

/BLIVI/TESIS/2018/Cerv 

antes%20Calvo,%20Mari 

a%20de%20los%20Ange 

les.pdf 

 

 
MODELO DE 

NEGOCIO 

 

PLLANEACION Y 

DIRECCION 

ESTRATEGICA 

•Evolución y 

definiciones según 

autores 

•Elementos que debe 

contener un modelo 

de negocios 

Macias, A., Diaz, F., 

Garcia, S. (2015) 

Tarzijan J. (2014) 

 
PUBLICIDAD 

 
MARKETING 

*Entorno 

publicitario 

*Tipos de publicidad 

Fundamentos de la 

publicidad,Alberto de 

Duran (2014) 

 

 
MAPA DE PROCESO 

 
 

INTRODUCCIÓN A 

LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 

*La Organización 

como Sistema de 

Procesos 

* Mapa de Procesos: 

Clasificación 

https://www.esan.edu.pe/ 

apuntes- 

empresariales/2016/10/qu 

e-es-el-mapa-de- 

procesos-de-la- 
organizacion/ 

 

 

VALORES 

 

 

 
PLANEACIÓN Y 

DIRECCIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

* Qué son Valores 

empresariales 

*Principales valores 

empresariales 

https://www.significados. 

com/valores- 

empresariales/#:~:text=L 

os%20valores%20empres 

ariales%20son%20el,de% 

20una%20empresa%20o 
%20corporaci%C3%B3n. 

 

MISION 

 

*Definicion 
*Ejemplos 

https://www.economiasi 

mple.net/glosario/mision- 
empresarial 

 

https://es.scribd.com/document/366405809/La-Importancia-Del-MOF-2017
https://es.scribd.com/document/366405809/La-Importancia-Del-MOF-2017
https://es.scribd.com/document/366405809/La-Importancia-Del-MOF-2017
https://es.scribd.com/document/366405809/La-Importancia-Del-MOF-2017
https://gestion.pensemos.com/que-son-indicadores-de-gestion-o-desempeno-kpi-y-para-que-sirven#definicion_indicadores
https://gestion.pensemos.com/que-son-indicadores-de-gestion-o-desempeno-kpi-y-para-que-sirven#definicion_indicadores
https://gestion.pensemos.com/que-son-indicadores-de-gestion-o-desempeno-kpi-y-para-que-sirven#definicion_indicadores
https://gestion.pensemos.com/que-son-indicadores-de-gestion-o-desempeno-kpi-y-para-que-sirven#definicion_indicadores
https://gestion.pensemos.com/que-son-indicadores-de-gestion-o-desempeno-kpi-y-para-que-sirven#definicion_indicadores
https://gestion.pensemos.com/que-son-indicadores-de-gestion-o-desempeno-kpi-y-para-que-sirven#definicion_indicadores
https://gestion.pensemos.com/que-son-indicadores-de-gestion-o-desempeno-kpi-y-para-que-sirven#definicion_indicadores
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESIS/2018/Cervantes%20Calvo%2C%20Maria%20de%20los%20Angeles.pdf
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESIS/2018/Cervantes%20Calvo%2C%20Maria%20de%20los%20Angeles.pdf
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESIS/2018/Cervantes%20Calvo%2C%20Maria%20de%20los%20Angeles.pdf
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESIS/2018/Cervantes%20Calvo%2C%20Maria%20de%20los%20Angeles.pdf
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESIS/2018/Cervantes%20Calvo%2C%20Maria%20de%20los%20Angeles.pdf
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/que-es-el-mapa-de-procesos-de-la-organizacion/
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/que-es-el-mapa-de-procesos-de-la-organizacion/
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/que-es-el-mapa-de-procesos-de-la-organizacion/
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/que-es-el-mapa-de-procesos-de-la-organizacion/
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/que-es-el-mapa-de-procesos-de-la-organizacion/
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/que-es-el-mapa-de-procesos-de-la-organizacion/
https://www.significados.com/valores-empresariales/#%3A%7E%3Atext%3DLos%20valores%20empresariales%20son%20el%2Cde%20una%20empresa%20o%20corporaci%C3%B3n
https://www.significados.com/valores-empresariales/#%3A%7E%3Atext%3DLos%20valores%20empresariales%20son%20el%2Cde%20una%20empresa%20o%20corporaci%C3%B3n
https://www.significados.com/valores-empresariales/#%3A%7E%3Atext%3DLos%20valores%20empresariales%20son%20el%2Cde%20una%20empresa%20o%20corporaci%C3%B3n
https://www.significados.com/valores-empresariales/#%3A%7E%3Atext%3DLos%20valores%20empresariales%20son%20el%2Cde%20una%20empresa%20o%20corporaci%C3%B3n
https://www.significados.com/valores-empresariales/#%3A%7E%3Atext%3DLos%20valores%20empresariales%20son%20el%2Cde%20una%20empresa%20o%20corporaci%C3%B3n
https://www.significados.com/valores-empresariales/#%3A%7E%3Atext%3DLos%20valores%20empresariales%20son%20el%2Cde%20una%20empresa%20o%20corporaci%C3%B3n
https://www.significados.com/valores-empresariales/#%3A%7E%3Atext%3DLos%20valores%20empresariales%20son%20el%2Cde%20una%20empresa%20o%20corporaci%C3%B3n
https://www.economiasimple.net/glosario/mision-empresarial
https://www.economiasimple.net/glosario/mision-empresarial
https://www.economiasimple.net/glosario/mision-empresarial

