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INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad las organizaciones o empresas tienen el desafío de interactuar en un 

mercado que cada vez se vuelve  más exigente y global en relación a la competitividad, 

los precios, la calidad, innovación, crédito,  considerando a la vez factores externos 

como cambios políticos y gubernamentales, cambios de la economía mundial, el 

desarrollo de nuevas tecnologías todo este ha originado que el área empresarial sea uno 

de los sectores económicos en donde la planificación estratégica es primordial a la hora 

de la toma decisiones más acertadas para poder alcanzar y cumplir los objetivos y metas 

estratégicas planteadas, esto no se lograría si no se cuenta con el apoyo y trabajo 

conjunto de todos los colaboradores de la empresa u organización. 

 

En este contexto la planificación estratégica juega un papel importante dentro de la 

actividad organizacional, esta permite mejorar el funcionamiento y la sensibilidad de la 

organización, ya que con la ausencia de un plan o planificación origina que los 

administradores o directivos tengan un horizonte claro e idea de lo que necesita la 

organización, es de vital importancia contar con metas y objetivos claros. 

 

De acuerdo (Elizabeth, 2012)en su tesis “Planificación estratégica como una 

herramienta de gestión para promover la competitividad en la empresa KAWA Motors”, 

Universidad Central del Ecuador, expresa que: 

 

También es importante porque es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer actual y al camino que deben 

recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que le impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus 
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prestaciones, es un proceso sistemático, que da sentido de dirección y continuidad a las 

actividades diaria de una organización, permitiéndole visualizar el futuro e identificando los 

recursos, principios y valores  requeridos para transitar desde el presente hacia el futuro, 

siguiendo una serie de pasos y estrategias que puedan definir los objetivos   a largo plazo 

identificando metas y objetivos. Además, la planificación estratégica ayuda a fijar 

prioridades, permite concentrarse en las fortalezas de la organización, ayuda a tratar los 

problemas de cambios en el entorno externo e interno. Las empresas con éxito planifican 

adecuadamente. La planificación es una de las más importantes funciones de la 

administración a cualquier nivel.  

 

En este sentido en la ciudad de Guayaquil se encuentra localizada la empresa 

camaronera SALINASA quien realiza sus operaciones productiva en el Golfo de 

Guayaquil, cuenta con una planta de 20 colaboradores entre Administrador de campo, 

biólogo, Jefe de campo, alimentador, bomberos, Guardias, parametrista, y patólogo, 

cabe destacar que la empresa es joven tiene 10 años en funcionamiento solo se dedica a 

la venta de camarón a nivel regional, la administración no cuenta con un plan 

estratégico que permita mejorar el desarrollo y competitividad de la empresa a pesar de 

generar rentabilidad su gestión administrativa y operativa no es óptima lo que genera 

pérdidas y capacidad de innovar y captación de nuevos mercados. 

 

Lo antes señalado, propicio al planteo y desarrollo del proyecto de investigación “La 

planificación estratégica y su aporte al crecimiento económico de la camaronera 

SALINASA en la provincia del Guayas”. mismo que se desarrolló con la aplicación de 

una investigación descriptiva y de campo, en el cual se consideró como población a los 

veinte colaboradores de la empresa SALINASA, a quienes se les aplico la técnica de la 

encuesta y la observación, el proyecto de investigación esta descrito por doce epígrafes. 
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El primer epígrafe hace referencia al título del proyecto, el siguiente epígrafe se 

describe le problema de investigación donde se formula el problema y establece la 

pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El tercer epígrafe se plantean el objetivo general y los objetivos específicos. El 

cuarto punto se realiza la planificación y en el siguiente epígrafe se desarrolla el marco 

teórico, en el que se enfoca los antecedentes, las bases teóricas y marco conceptual. 

 

En el sexto epígrafe se plantea la hipótesis general y específica, en el séptimo punto 

se establece la metodología donde se describe los métodos utilizados en desarrollo de la 

investigación, además de las técnicas y recursos empleados en el proyecto de 

investigación. 

 

El octavo epígrafe se establece el presupuesto que se empleó en el proyecto, en el 

noveno punto se desarrolló el análisis de datos y resultados, asi como las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El cronograma de actividades se lo planteo en el décimo epígrafe, en el onceavo 

punto se especifica la bibliografía y en el doceavo epígrafe se plantea la propuesta de 

solución de acuerdo a la investigación realizada tomando en consideración las 

conclusiones y recomendaciones realizadas.  
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RESUMEN. 

La elaboración y ejecución de una Planificación estratégica hoy en día ha tomado una 

gran importancia, esto se debe a la necesidad de ir mejorando el desenvolvimiento de 

las actividades que desarrollan las empresas para adaptarse a su entorno y satisfacer las 

necesidades de sus clientes, enfocándose a ser competitivos, innovadores y sostenibles 

en el tiempo. El presente proyecto de investigación se desarrolla en la empresa 

camaronera SALINASA, cuyo objeto de estudio es las planificación estratégica y su 

aporte al desarrollo económico de la empresa, el desarrollo de la investigación está 

comprendida en 12 epígrafes, en lo que se pudo concluir que la organización no contaba 

con un plan estratégico, que permitiera fortalecer y desarrollar a la empresa enfocada 

hacia nuevos mercados, esto se logró con la aplicación encuestas a los colaboradores de 

la misma, se utilizó  métodos  como inductivo, deductivo, histórico entre otros, lo que 

permitió obtener información relevante y asi poder platear una propuesta de solución 

ante la problemática detectada como el desarrollo de una capacitación – taller en la 

elaboración de plan estratégico dirigido a los colaboradores de la empresa camaronera 

SALINASA, lo que permitirá establecer objetivos estratégicos en pro del desarrollo 

económico de la empresa y de sus trabajadores para ser cada vez competitivos acorde a 

las necesidades del mercado cada vez cambiante. 

 

Palabras claves: Planificación, estrategia, entorno, desarrollo económico, empresa. 
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SUMARY. 

 

The preparation and execution of a strategic planning today has taken on great 

importance, this is due to the need to improve the development of activities developed 

by companies to adapt to their environment and meet the needs of their customers, 

focusing on be competitive, innovative and sustainable over time. This research project 

is developed in the SALINASA shrimp company, whose object of study is the strategic 

planning and its contribution to the economic development of the company, the 

development of the research is comprised in 12 epigraphs, in which it was possible to 

conclude that the organization did not have a strategic plan, which would allow to 

strengthen and develop the company focused on new markets, this was achieved with 

the application of surveys to the employees of the same, it was used as inductive, 

deductive, historical methods among others, which allowed obtain relevant information 

and thus be able to propose a solution to the problem identified as the development of a 

training - workshop in the development of strategic plan for the employees of the 

SALINASA shrimp company, which will establish strategic objectives for economic 

development of the company and its workers to be r every time competitive according 

to the needs of the ever changing market. 

 

Keywords: Planning, strategy, environment, economic development, company 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

a.-  Definición del problema. 

En la actualidad muchas empresas e instituciones luchan por mantenerse dentro de 

un mercado tan competitivo esto se debe en parte por la globalización de las economías 

una tendencia que ha tenido un fuerte auge en los últimos años, lo que ha originado que 

muchos sectores económicos en especial sus unidades productivas no puedan sostenerse 

en el tiempo por la poca competitividad y adaptación a las nuevas tendencias 

económicas o entorno. 

 

Cabe mencionar que la poca planificación es una de las casusas para que un negocio 

no alcance el éxito deseado y por ende no sea competitiva en el tiempo, el poco atino en 

la toma de decisiones de los administradores o propietarios de la empresa y el no saber 

administrar de manera eficaz y eficientemente los recursos disponibles, es decir 

optimizar de la mejor manera, la tecnología, el recurso humano y financiero para lograr 

ventajas competitivas a las organizaciones, y por ende el cumplimiento el logro de sus 

objetivos empresariales, ha ocasionado el fracaso y un deterioro de la salud de las 

organizaciones, es decir la ausencia de  un plan estratégico o la mala ejecución  del 

mismo contribuye a la desorientación de la unidades productivas no permite establecer 

la situación actual de las organizaciones y por ende donde desean estar.  

 

En este contexto (Rojas Valdivia Luis, 2001) establece que la razón principal por la que 

fracasan los intentos de planificación estratégica es por lo general, el plan nunca llega a 

utilizarse para manejar el negocio, jamás llegó a ser un documento viviente y esta pasa a 

ocupar su lugar de honor en alguna que otra biblioteca. 
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Es así que el propósito de la planeación estratégica es lograr el desarrollo 

competitivo de las empresas y de los sectores económicos que permitan resolver los 

conflictos que se presentan en el entorno, en el que se desenvuelven y así lograr ser 

organizaciones sostenibles, esto no se logra si no hay liderazgo, conocimiento 

organizacional, competencia, formulación de estrategias entre otros.   

 

Es así que en la provincia del Guayas en el sector cuarentena del Golfo de 

Guayaquil, se ubica la camaronera SALINASA, y sus oficinas administrativas en la 

Garzota 2,  una empresa joven que lleva 7 años en el mercado, cuenta con 20 empleados 

entre administrativo, producción y logística,   a pesar de tener en teoría un orgánico 

funcional, no cumple a cabalidad su cometido, a esto se suma que la organización no 

cuenta con un plan estratégico, que permita repotenciar la empresa competitivamente asi 

como tener un posicionamiento en el mercado nacional e internacional,  siendo  el 

sector camaronero una de los principales rubros que permiten dinamizar la economía 

ecuatoriana, ocasionando un bajo desarrollo organizacional y fortalecimiento 

institucional que garantice  una buen rentabilidad del mismo, así como la ampliación de 

sus canales de distribución y diversificación de sus productos enfocados a los nuevos 

mercados cambiante de la economía globalizada. 

 

El desarrollo del proyecto de investigación plantea las siguientes interrogantes: 

 

b.- Formulación del problema. 

¿De qué manera la planificación estratégica aporta al crecimiento económico de la 

camaronera SALINASA en la provincia del Guayas? 
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c.- Preguntas derivadas – sub preguntas. 

¿Cómo afecta la carencia de un plan estratégico en el desarrollo organizacional de la 

camaronera SALINASA en la provincia del Guayas? 

 

¿De qué manera el crecimiento económico de la camaronera SALINASA de la 

provincia del Guayas beneficia a sus trabajadores? 

 

¿Cómo el desarrollo de una propuesta de solución permite el fortalecimiento 

organizacional y económico de la camaronera SALINASA en la provincia del Guayas? 

 

 Delimitación del problema. 

Contenido:       Planificación estratégica, crecimiento económico. 

Clasificación:   Empresa camaronera/ administración. 

Espacio:            Guayaquil – Guayas. 

Tiempo:            2017  
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III.  OBJETIVOS  

3.1 Objetivo general 

 

Establecer de qué manera la planificación estratégica aporta al crecimiento económico 

de la camaronera SALINASA en la provincia del Guayas. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

Determinar cómo afecta la carencia de un plan estratégico en el desarrollo 

organizacional de la camaronera SALINASA en la provincia del Guayas. 

 

 

Identificar de qué manera el crecimiento económico de la camaronera SALINASA de la 

provincia del Guayas beneficia a sus trabajadores. 

 

 

Desarrollar una propuesta de solución que permita el fortalecimiento organizacional y 

económico de la camaronera SALINASA en la provincia del Guayas 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación nace de la necesidad y problemática que enfrenta la 

empresa SALINASA, dedicada a producción y comercialización de camarón y que en la 

actualidad trata de mantenerse dentro de este sector económico cuyo producto es de 

gran demanda a nivel nacional e internacional. 

 

Actualmente mencionada empresa no cuenta con una adecuada planificación   

estratégica, es por este que él objeto de estudio de la investigación es la Planificación 

Estratégica y el aporte al crecimiento económico de la camaronera SALINASA en la 

provincia del Guayas, destacando que la planificación es una de las bases para que toda 

organización u empresa pueda proyectar y desarrollar acciones o estrategias oportunas 

que peritan reaccionar ante el entorno cambiantes de los mercados. 

 

Cabe destacar que la `presente investigación beneficiará directamente a los 

colaboradores de los diferentes departamentos y en especial a la alta dirección de la 

empresa camaronera SALINASA, que les permitirá tener una visión y un enfoque 

empresarial más fortalecido y por ende contribuirá al crecimiento económico de la 

organización. 

 

El proyecto investigativo se justificó teóricamente, por lo señalado por (Miranda 

Cajas, 2011) que establece que: 

 

La planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la alta gerencia y 

consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y 

formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus 
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ventajas, todo esto en función de la misión y de sus objetivos, del medio ambiente y 

sus presiones y de los recursos disponibles en la organización.  

 

La investigación es de carácter práctico, porque la planificación estratégica es un 

proceso continuo que busca potenciar las ventajas competitivas a través de la 

formulación de estrategias    acordes a la misión y objetivos empresariales, que permiten 

mejorar el desarrollo organizacional y por ende la sostenibilidad en el tiempo. 

 

Con respecto a lo metodológico el desarrollo del proyecto de investigación se 

respalda de los métodos inductivo, deductivo, histórico entre otros y se utilizará técnicas 

como la encuesta y la entrevista, los cuales se aplicarán en el proceso investigativo. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes. 

 En este proyecto de investigación anteceden los siguientes estudios relacionados con 

las variables que componen el tema de estudios, de los cuales se hacen las siguientes 

referencias:  

 

De acuerdo a (Guell, 2006) autor del libro “Planificación estratégica de ciudades: 

nuevos instrumentos y procesos” fundamenta los siguientes antecedentes sobre el origen 

de la planificación: 

 

La palabra “estrategia” viene del término griego “estrategos”, combinación de stratos 

(“ejercito”) y egos (“líder”). Dentro del ámbito militar, el termino estrategia puede definirse 

como el arte de conducir un ejército hasta la presencia del enemigo y las operaciones para 

lograr el objetivo deseado. La aplicación de la estrategia en el arte militar se remonta a los 

orígenes de la historia. Hace más de 2.300 años, el gran estratega chino Sun Tzu decía: “Si 

soy capaz de determinar los planes del enemigo mientras al mismo tiempo oculto los míos, 

puedo concentrarme y él debe dividirse…... (pág. 39-40).  

 

Considerando este antecedente la planificación tenía su aplicación en el arte militar 

en cual se diseñaba estrategias que permitieran ganar al enemigo, con el pasar de los 

años la planificación estratégica se aplicó en otros campos como la administración que 

han permitido ir evolucionando los conceptos de acordes a los diferentes entornos de las 

sociedades y economías tendientes a ser globalizadas. 
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Cabe considerar que de acuerdo a la tesis de grado “Planificación estratégica de una 

PYME mediante la incorporación de una nueva línea de negocio” de (Ramirez, 2009), 

del Instituto Politécnico Nacional define que: 

 

La Planeación estratégica: es el proceso administrativo de desarrollar y mantener una 

relación viable entre los objetivos, recursos de la organización y las cambiantes 

oportunidades del mercado. El objetivo de la planeación estratégica es modelar y remodelar 

los negocios y productos   de la empresa de manera que se combinen para producir un 

desarrollo y resultado satisfactorio. 

 

En este contexto (Flores Chicaiza Nelson David, 2016) en su tesis “Plan estratégico 

para la cooperativa de ahorro y crédito Santa Barbara LTDA, de la provincia de 

Cotopaxi, cantón Pujilí en el periodo 2015 – 2019” en el desarrollo de su trabajo 

investigativo cita la tesis de (MURILLO, Doris Maritza, 2012) y en el que hace 

referencia que: 

 

“La falta de planificación en las empresas ocasiona insatisfacción en los clientes debido al 

desconocimiento de las preferencias y expectativas de los mismos por tal razón es 

fundamental el desarrollo de un plan estratégico, es importante indicar que este problema se 

presenta debido a que muchas de las empresas consideran que este es un gasto no 

reembolsable sin tomar en consideración que este genera resultados positivos para la 

empresa a largo plazo”. 

 

Se debe considerar lo referido por (Carmen, 2012) en su tesis “Planeacion estrategica 

para la Empresa Comercial FERVAZ de la ciudad de Loja periodos: 2012 – 2016”, de 

la Universidad Nacional de Loja, menciona que: 
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“La empresa es la institucion o agente economico que toma las desiciones sobre la 

utilización de factores de la produccción para obtener los bienes y servicios que se ofrecen 

en el mercado. La actividad productiva consiste en la transformacion de bienes intermedios 

(materias primas y productos semielaborados) en bienes finales, mediante el empleo de 

factores productivos (básicamente trabajo y capital)”. 

 

Es así que de acuerdo con lo referido por (Aurelio, 2011)en su tesis “Diseño de la 

Planificación Estratégica para Ocean Fish, Manta 2011, Universidad técnica Particular 

de Loja, basándose en los estudios y enfoques de Michael Porter: Competitive Strategy, 

fundamenta lo siguiente: 

 

Antes de iniciar cualquier acción estratégica en una organización, es imprescindible 

determinar los resultados que pretende alcanzar dicha organización, asi como las condiciones 

futuras y los elementos necesarios para que este funcione eficazmente. Esto solo se puede 

lograr a través de la planificación. Carecer de esta implica graves riesgos, desperdicio de 

esfuerzos y de recursos y una administración por demás fortuita e improvisada.   

 

5.2 Bases Teóricas  

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se tomó en consideración 

como bases teóricas la concepción de Xenofón, Anabasis or Expediotion of Cyrus and 

the Memorabilia of Sócrates, trad. J. S Watson Nueva York: Harper & Row, 1869., 

citado en el libro de  (Henrry Mintzberg, James Brian Quinn, John Voyer, 1997) “El 

Proceso Estratégico: Conceptos, contextos y casos”: 
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Uno de los primeros usos del concepto de estrategia en un contexto mercantil se presentó en 

la Grecia antigua, cuando Sócrates se enfrentó al militarista griego Nicomáquides. Los 

atenienses acababan de sostener elecciones para elegir generales. Nicomáquides estaba 

molesto porque Antístenes, un empresario, le había ganado. Sócrates comparó las 

actividades de un empresario con la de un general y señaló a Nicomáquides que, en toda 

tarea, quienes la ejecutan debidamente tiene que hacer planes y mover recursos para alcanzar 

los objetivos.  

 

De acuerdo con (Ubaldo, 2012) en su libro “Planificación estratégica y creatividad” 

establece que: 

 

La planificación estratégica -denominada en ingles strategic planning, account planning o 

simplemente planning – surgió como una forma de interpretar y utilizar los datos obtenidos 

en la investigación social para crear una plataforma estratégica más dinámica y conseguir 

campañas más eficaces. Implementada inicialmente en Inglaterra a finales de la década de 

1960 y basado en la incorporación de un nuevo tipo de profesional especializado que ejerce 

esa actividad, denominado planner, la planificación estratégica tardo bastante tiempo en 

extenderse fuera de Inglaterra, llegando al mercado norteamericano veinte años después de 

su creación en los años 80- y al resto del mundo 10 años más tarde. (pg. 35) 

 

La utilidad de la estrategia. 

Con la saturación de los mercados y la dificultad para incrementar las ventas, el 

concepto de estrategia ha cobrado en las últimas décadas una vital importancia. Esto ha 

provocado una sobre utilización del término que es empleado bastantes veces de forma 

inadecuada; hoy en día parece que todo es estratégico. 
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En realidad, el concepto de estrategia es muy antiguo y surgió para el desempeño del arte de 

la guerra (Sun Tzu, 500 a.c.) y las tareas militares: no debemos olvidar que el ejército fue la 

primera organización que desarrolló el rango de responsabilidades y la especialización de 

funciones con el objetivo de ser más eficaz y alcanzar mejor sus fines, ideas que ha sido 

copiadas por la empresa moderna. Respecto a las ideas estratégicas en general, cuando se 

impuso la dirección por objetivos (Peter Drucker, 1964), comenzaron a ser utilizadas en la 

gestión de las empresas y el desempeño del marketing, consiguiendo un reconocimiento 

inmediato y una rápida extensión en el mundo de los negocios. (Ubaldo, 2012). 

 

De acuerdo con la tesis de  (Salazar & Vinueza, 2014) “Planificación estratégica de 

la empresa AICA, Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), en la cita a (Dilon, 

2004) manifiesta: 

 

¿Qué es la Planificación Estratégica?: Se debe de iniciar señalando que el hombre siempre 

planificó desde sus inicios, por lo que se concibe a la planificación como una dinámica de 

calculo que procede y preside la acción, bajo un proceso continuo y acorde a la realidad 

cambiante. Siendo la planificación la primera función del proceso administrativo, que 

considera la organización, dirección y el control; también se le puede definir como un 

proceso continuo que se inicia en la organización a partir de acciones condicionadas por el 

ambiente y que para alcanzar los objetivos se apoya en la estrategia. 

 

Importancia de la Planificación estratégica  

La planificación estratégica constituye el marco teórico para la acción que se halla en la 

mente de la empresa u organización y de sus empleados, lo que permite que los gerentes y 

otros individuos evalúen en forma similar las situaciones estratégicas, analicen las 

alternativas bajo un lenguaje común y decidan sobre las acciones que se deben de emprender 
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en un periodo determinado, logrando la administración estratégica de la organización. Así 

mismo ayuda a la institución o empresa a que organice y utilice una mejor comprensión del 

entorno en el cual opera (Salazar & Vinueza, 2014). 

Planteamiento metodológico de la Planificación estratégica. 

Para (Fabian, 2014)en su tesis “Aplicación de un sistema de planificación estratégica 

control de gestión en una organización sin fines de lucro: caso ONG Psicólogos 

voluntarios”, Universidad de Chile, en el que cita a (Robbins y Coulter, 2005) 

manifiesta que: 

 

El objeto de la planificación estratégica es construir un nexo entre la situación actual de la 

empresa y la situación futura, identificando la ruta para mejorar el futuro y para conseguir 

una ventaja competitiva sustentable a largo plazo, considerando el contexto interno y 

externo, a la vez los autores citados definen que el proceso de Planeación estratégica 

comprende etapas que abarcan la planeación, implementación y evaluación de resultados. 

 

Etapa 1: Definir la misión, visión y valores de la Organización.  

El proceso de planificación estratégica comienza con la definición de Visión, Misión 

y Valores, con ellos se define la orientación estratégica de la organización. A donde 

quieren llegar, cuál será su razón de ser, en que mercados se enfocarán, cuáles serán sus 

principales productos o servicios, y quienes serán sus clientes. Que valores inspiraran a 

la organización para alcanzar su visión y cumplir su misión. Además, se debe de 

explicitar cuáles serán las políticas de la organización que establecerán el marco 

referencial de su accionar.  

 

Etapa 2: Análisis Externo. (Oportunidades- Amenazas) 
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La segunda etapa es analizar el ambiente externo e identificar como se está 

comportando el mercado, en especial su competencia y nuevos competidores evaluando 

la oferta y demanda del producto, conocer cuáles son los nuevos reglamentos o políticas 

gubernamentales que pueden afectar el giro de la empresa, así como también cambios 

tecnológicos y tendencias de los usuarios de los productos y sus necesidades. 

 

Habitualmente estas fuerzas del mercado son erróneamente consideradas invariables, 

no obstante, estas pueden ser utilizadas en favor de la empresa mediante una adecuada 

definición estratégica. Resulta crítico identificarlas, evaluarlas y procurar realizar un 

seguimiento de ellas, los factores críticos son: 

 

 Factores Económicos: Relacionados con el comportamiento de la 

economía, flujo de dinero,   

 Factores Políticos: Se refieren al uso o asignación de poder, en relación con 

los gobiernos nacionales, departamentales, locales. 

 Factores Sociales: Los que afectan el modo de vivir de las personas, incluso 

sus valores (educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura). 

 Factores Tecnológicos: Relacionados con el desarrollo de las maquinas, las 

herramientas, los procesos, los materiales, etc. 

 Factores Competitivos: Determinado por los productores, el mercado, la 

competencia, la calidad y el servicio. 

 Factores Geográficos: Relativos a la ubicación, espacio, topografía, clima, 

plantas, animales y recursos naturales. 
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Si bien todos estos factores del entorno generalmente se dan por hechos fuera del 

control de la organización, una vez situados y entendidos es posible desarrollar una 

estrategia que permita reaccionar con anticipación a dichos factores. 

 

En conclusión, al analizar el ambiente externo se podrán determinar las 

oportunidades para proyectarlas y prever las amenazas para amortiguarlas. 

 

Etapa 3. Análisis Interno. 

El análisis interno es una forma de determinar cuáles son las fortalezas y debilidades 

de una organización, es decir, evaluar cuales son las capacidades o destrezas de los 

empleados, sus experiencias, en que deben de mejorar, evaluar los recursos financieros 

y la tecnología que posee, enfrentar los retos que se le presentan y de esa forma 

aprovechar las oportunidades. 

 

Las fortalezas se determinan en aquellas condiciones que a nivel interno de una 

organización pueden potenciar metas y objetivos, estas deben de utilizarse en función de 

los servicios brindados o producto a ofrecer. Las debilidades son las condiciones a nivel 

interno que entorpecen el desarrollo normal de las actividades que se ejecutan, 

incidiendo en un avance lento o estancamiento de los proyectos o programas. 

 

Etapa 4. Objetivos y Metas. 

A partir del diagnóstico. La organización fija sus objetivos y metas para enfrentar los 

desafíos del medio y superar las limitaciones, los objetivos deben de ser desafiantes 

alcanzables, realistas, medibles o coherentes con la visión y misión de la organización. 
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En definitiva, podemos decir que analizar el ambiente interno, es evaluar los recursos 

de la organización, que es lo que hace bien y que es lo que necesita para lograr sus 

metas y objetivos propuestos. 

 

 

Etapa 5. Formulación de estrategias e implementación. 

La estrategia se materializa con un conjunto de actividades e iniciativas que se 

expresan en planes, programa y proyectos, los cuales demandan recursos que deben de 

ser asignados de acuerdo con las prioridades establecidas por las políticas de la 

organización. En esta etapa se implementa el plan estratégico. 

 

El objetivo de esta etapa es generar una ventaja competitiva a la organización, es 

decir una ventaja relativa sobre sus rivales. 

 

Las etapas 2 y 3 en las que se diseñó el análisis FODA servirán al estratega a 

encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio y las capacidades 

internas de la empresa. Dicho análisis permitirá a la organización formular estrategias 

para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo 

sus oportunidades y anticiparse al efecto de sus amenazas. Este análisis originará un 

primer acercamiento a la formulación de estrategias para la compañía. 

 

La implementación de la estrategia   implica desarrollar una cultura que sostenga la 

estrategia, crear una estructura organizacional eficaz, modificar las actividades de 

comercialización, preparar presupuesto, elaborar sistemas de información y usarlos, asi 

como vincular la remuneración de los empleados con los resultados de la organización.  
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Esta es la etapa activa de la planeación estratégica, porque implementar significa que 

los empleados y los gerentes pongan en práctica las estrategias formuladas. Además, se 

suele considerar lo más difícil del proceso debido a que requiere de disciplina, 

dedicación y sacrificios personales.  

La puesta en marcha de las estrategias afecta a todos los empleados y los gerentes de 

la organización. El reto de la implementación consiste en estimular al personal para que 

trabajen con entusiasmo a efecto de alcanzar los objetivos establecidos. 

 

Etapa 6. Control y Evaluación de los resultados. 

Se desarrolla con el fin de conocer que tan efectivas han sido las estrategias 

implementadas para el logro de la visión y que ajustes, si los hubiera, son necesarios 

efectuar. 

 

Para que la evaluación de resultados logre sus objetivos es preciso que se cumplan 

ciertos requisitos. Debe ser realizada por los más altos niveles gerenciales, exige una 

adecuada planeación, demanda efectuarse periódicamente, se realiza con base a hechos 

y datos, a la vez se requiere de disciplina y persistencia.  

 

Se puede decir que la evaluación de resultados consiste en el proceso de obtención de 

información sobre el valor de los resultados, para saber si la estrategia y la ejecución 

siguen siendo congruentes con la misión y los objetivos planteados. (Fabian, 2014) 

 

Ventajas de la planificación estratégica. 
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De acuerdo con (Elizabeth, 2012) en su tesis “planificación estratégica como una 

herramienta de Gestión para promover la competitividad en la empresa Kawa Motors”, 

Universidad Central del Ecuador. Plantea las siguientes ventajas. 

 

Contribuye a actividades ordenadas y direccionadas hacia un propósito. 

Señala la necesidad de futuros cambios. 

Establece una base para el control. 

Obliga a la visualización de un todo. 

Dirige la atención de todos hacia a los objetivos. 

Mantiene simultáneamente el enfoque tanto en el presente como en el futuro. 

Permite reforzar los principios asimilados en la misión, visión y estrategias. 

Incentiva la planeación interdisciplinaria y la comunicación interpersonal. 

Fomenta la asignación de prioridades en el destino óptimo de recursos. 

Es el puente directo hacia la planeación táctica de corto plazo. 

Exige a los ejecutivos visualizar la planeación desde la macro perspectiva, los 

objetivos centrales y su compromiso a lograrlos. 

Ayuda a los actores a identificarse con la importancia de sus funciones dentro de la 

organización. 

Permite obtener una ventaja comparativa en el mercado donde está inserta la 

institución. 

Proyecta una imagen institucional mejorada y sólida frente a sus competidores y 

clientes. 

Permite mejorar los niveles de productividad, competitividad y rentabilidad mediante 

la estrategas implementadas y dirigidas al objetivo.  

Identifica e incorpora a la empresa nuevos principios y valores. 
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Establece normas de optimización de todo tipo de recursos. 

 Eficiencia empresarial según Porter. 

 

De acuerdo con lo manifestado por (Daniel & Artemio, 2012) en su libro “La 

elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de mando 

Integral” en el que citan a Porter (1987) se establece lo siguiente: 

La eficiencia empresarial tal como lo define Porter (1987) consiste en: realizar 

actividades comparables mejor que la competencia. Es necesario mejorar 

constantemente la eficiencia empresarial para trabajar con una rentabilidad superior a 

la media, y sin embargo, esto por si solo tampoco es suficiente. Solo unas pocas 

empresas han conseguido imponerse con éxito a sus competidores por un tiempo 

prolongado, y tan solo gracias a su eficiencia empresarial. La eficiencia empresarial 

se ha incrementado a lo largo del último decenio de una forma impresionante, y, sin 

embargo, son muchas las empresas que sufren la disminución del rendimiento. 

 

Desarrollo empresarial  

El Desarrollo empresarial según (Ramon, 2015)en su tesis “influencia de las micro 

finanzas en el desarrollo empresarial de los comerciantes del mercado José Quiñones 

Gonzales de la ciudad de Chiclayo 2015, en el que cita a Varela. (2010) en el que define 

que: 

 

El desarrollo empresarial como un proceso por medio del cual el empresario y su personal 

adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, las cuales favorecen el manejo eficiente de 

los recursos de la empresa, la innovación de productos y procesos, de tal manera, que estos 

coadyuven al crecimiento sostenible de la empresa. 
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Etapas del desarrollo empresarial en la empresa. 

El momento del desarrollo de la empresa impone una interacción especifica entre las 

personas: entre el personal y los lideres, entre el personal y los recursos e incluso, entre 

la empresa y el entorno. Esta interacción puede apoyar el crecimiento y consolidación 

del negocio, o bien, frenarlo o impedirlo. 

Las diferentes etapas por las que atraviesa una empresa desde su nacimiento hasta su 

plena madurez poseen características específicas que permiten saber si la interacción 

entre los diferentes elementos del negocio está apoyando o impidiendo el adecuado 

manejo de la correspondiente etapa del desarrollo. 

 

I Etapa: previsión y planeación.  

Con esta etapa inicia todo este negocio. Lo que se busca es definir la misión de la 

empresa, las metas, los objetivos, la ética de trabajo. Se determina las políticas y 

procedimientos. Se ajustan los presupuestos, se elaboran los planes y programas de 

trabajo. Se delimita el mercado, se analiza el entorno, es decir, se trata de determinar la 

razón de ser de la empresa. Lo ideal es que esta etapa ocurra antes de echar a andar el 

negocio. 

 

 Si la empresa logra consolidarse en esta etapa obtiene los siguientes 

beneficios: 

 Confianza en la empresa. Fe en el proyecto. 

 Conocimiento objetivo de la realidad de su contexto, mercado, recursos, 

posibilidades, etcétera. 

 Definición de la viabilidad del proyecto  
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 Congruencia entre posibilidades y recursos. 

 Compromiso y arranque del proyecto. 

 Rumbo para orientarse hacia el logro de objetivos 

 Establecer un ambiente de trabajo. 

 

 

 

II etapa: organización. 

La segunda etapa es la de la organización En este momento la empresa tiene que 

definir los límites de su actividad. En ella, las normas y los reglamentos generales 

deberán quedar claramente establecidos, o sea se limitan y definen las áreas de trabajo, 

las jerarquías, roles y normas, crea una estructura que permite medir objetivamente los 

resultados de las tareas una vez definidas las diferentes funciones de la organización y 

ordenado el quehacer de la empresa. 

 

III Etapa: dirección. 

En esta etapa el líder imprime a la institución su estilo personal de dirigir, 

estableciendo los para metros de actuación, el reto es integrar el equipo y lograr el 

compromiso de los empleados con la organización y sus metas. 

 

El líder habrá de conseguir que su equipo de trabajo se sienta tomado en cuenta, 

apoyado, conducido, valorado y respetado. Se trata de que el líder ejerza un liderazgo 

congruente, que hable con la verdad, que busque el involucramiento con las tareas 

sabiendo delegar, pero también exigir. Por esto es importante establecer adecuados 

mecanismos de control. 
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IV Etapa: integración de recursos humanos y no humanos. 

En este momento todos los esfuerzos previos cristalizan en una identidad 

institucional.  Se consolida imagen (y autoimagen de la empresa). Las instalaciones, el 

equipo tecnológico y las personas que se contratan son congruentes con la misión, 

organización y dirección de la empresa. Se trata de conjuntar los esfuerzos humanos y 

los recursos materiales y tecnológicos con los objetivos, normas y procedimiento, así 

como con las jerarquías de mandos establecidas.  

 

VI Etapa: ejecución 

La producción es el único elemento que justifica la vida empresarial e institucional. 

Corresponde al momento en que la energía está concentrada en lograr los objetivos de la 

empresa y de las personas que la integran. Lo más importante de la etapa, que por cierto 

es la más larga, es cumplir con lo previamente programado, con las metas, mediante un 

constante análisis y el control y supervisión de la actividad empresarial. Dentro de la 

rigidez de las normas se permite la flexibilidad y la creatividad facilitan y promueven la 

acción, transformación y productividad.  

 

VI Etapa: evaluación. 

La evaluación en la empresa debe de ser una actividad continua y permanente. Sin 

embargo, también la podemos ver como la última etapa del desarrollo de una empresa. 

En la etapa de evaluación se lleva a cabo un análisis de los resultados de la gestión 

empresarial. El objetivo de esta evaluación es corregir el rumbo si hay desviaciones o 

bien, apuntalar los logros. Se tienen que establecer canales y procedimientos de 

retroalimentación. 
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Desarrollo económico empresarial. 

De acuerdo con (Mielgo & Jose Manuel Montes Peón, 2007), en su libro “Como 

gestionar la innovación en las pymes” expresa que la innovación constituye un proceso 

de “destrucción creadora” cuyo resultado es el desarrollo económico. 

Esto se corrobora en el libro “Entorno socio económico y espíritu empresarial, 

factores determinantes de la emergencia de empresarios Andalucía Occidental” de 

(Carrasco, 2002) en el que manifiesta que: 

 

Podrían señalarse otros muchos autores que han considerado que la innovación es una de las 

funciones principales del empresario Mises y Kirzner de la escuela Austriaca Moderna; 

numerosos representantes de la economía del Desarrollo, que otorgan gran importancia a la 

innovación empresarial para que se dé el desarrollo económico o, desde otros enfoques, 

Leibenstein, Hoselitz, etc Pero con lo expuesto parece suficiente para poner de manifiesto el 

alto grado de “consenso”  que existe en torno a la importancia de la función innovadora tiene 

para la empresarialidad. 

 

5.3 Marco conceptual  

 

Estrategia 

Son las acciones estudiadas para alcanzar unos fines, teniendo en cuenta la posición 

competitiva de la organización, y las hipótesis y escenarios sobre la evolución futura, pero es 

también, en términos militares, lo que se hace antes y lejos del lugar del combate. Esta es la 

definición del general francés Barre. (Romero, 2004) 

 

Dirección Estratégica. 
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La dirección estratégica es la prolongación de la planificación estratégica que 

incorpora la programación, la elaboración de los presupuestos y los sistemas de 

información y control  (Romero, 2004) 

 

 

Imagen Corporativa  

Planteado desde una perspectiva de emisión, sería el conjunto de características o atributos 

que la organización quiere que sus públicos conozcan o asocien a ella. Es decir, sería lo que 

la organización desea mostrar de su personalidad a sus públicos, la percepción deseada por la 

compañía. (Kathy, 2009) cita definición de Capriotti, P “La imagen Corporativa”. 

 

Cultura Corporativa. 

De acuerdo a la revista Forbes los autores norteamericanos Ouchi (1985); Peters y Waterman 

(1991), entre otros, coinciden en señalar que el concepto de cultura corporativa como un 

sisitema de valores compartidos (lo que es importante) y de creencias (como fucncionan las 

cosas) que interactuan con las personas de la organización, las estructura organizacionales y 

los sisitemas de control, produciendo normas de comportamiento  (la manera como se hacen 

las cosas). Asi, Ouchi sostendrá que la tradición y las condiciones prevalecientes conforman 

la cultura propia y característica de una organización, basada en valores que configuran un 

patrón de actividades, opiniones y comportamientos. (Kathy, 2009). 
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VI. HIPOTESIS 

6.1 Hipótesis General. 

 

La planificación estratégica aportará al crecimiento económico de la camaronera 

SALINASA en la provincia del Guayas. 

 

6.2.- Hipótesis específicas. 

 

La carencia de un plan estratégico afectará el desarrollo organizacional de la 

camaronera SALINASA en la provincia del Guayas. 

 

 

El crecimiento económico de la camaronera SALINASA de la provincia del Guayas 

beneficiará a sus trabajadores. 

 

 

Una propuesta de solución que permitirá el fortalecimiento organizacional y económico 

de la camaronera SALINASA en la provincia del Guayas. 
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VII. METODOLOGÍA. 

a. Métodos. 

 En el desarrollo de la investigación se consideró los siguientes métodos: 

 

Método Deductivo. 

El método inductivo permitió recopilar y analizar información en el contexto 

internacional, hasta local con respecto al tema de investigación como es la planificación 

estratégica y su aporte al crecimiento económico de la camaronera SALINASA en la 

provincia de las Guayas”. 

 

Método Inductivo. 

Este método sirvió para obtener información básica y primaria con respecto al tema 

de investigación, basándose o considerando de otros estudios referente a la planificación 

estratégica y su aporte al desarrollo económico de las empresas, lo que permitió 

determinar cómo ha evolucionado y la importancia de la planificación en las 

organizaciones en la actualidad, factor primordial para la sostenibilidad y 

competitividad. 

 

Método Histórico   

La aplicación de este método ayudo a recabar información histórica relacionado con 

la planificación estratégica y el desarrollo económico de las empresas, con la finalidad 

de tener un antecedente y una base teórica que respalde el tema investigativo que se 

planteó. 

 

b. Técnicas 
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Las técnicas que se utilizaron durante el desarrollo del presente trabajo investigativo 

para recopilar información son las siguientes: 

Observación. 

Esta técnica permitió observar el objeto de estudio y asi poder establecer la situación 

administrativa con respecto a la planificación estratégica de la empresa SALINASA   y 

como ha incidido en el desarrollo económico de la organización. 

 

Encuesta  

La aplicación de esta técnica mediante un banco de preguntas o cuestionario se la 

realizo a los colaboradores de la empresa tanto a los directivos como a los obreros de la 

empresa camaronera SALINASA, permitió obtener información relevante referente a 

los objetivos planteados en la investigación y así de esta manera establecer las 

conclusiones y recomendaciones insumos necesarios para poder dar una propuesta de 

solución.  

 

Entrevista  

Esta técnica se la aplico a los directivos de la empresa camaronera SALINASA, 

mediante un cordial dialogo en la que se les planteo preguntas abiertas a cerca de las dos 

variables de la investigación, la planificación estratégica y el desarrollo económico de la 

empresa y en la que se recogieron sus opiniones y sugerencias lo que permitió fortalecer 

la propuesta de solución sobre la problemática del trabajo investigativo. 
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VIII. PRESUPUESTO. 

 

 

Suman un total de setecientos, treinta 00/100 dólares, que fueron cubiertos por el 

investigador.  

 

  

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Computadora portátil (Transcripción de documentos) 1 150,00 

Resmas – tintas (Impresiones) 3 90,00 

Memorias 8 gb 1 15,00 

Cámara Fotográfica 1 175,00 

Material de oficina y anillado 10 50,00 

Movilización   6 100,00 

Refrigerios  6 50,00 

Gastos Varios (Imprevistos) 1 100,00 

TOTAL  730,00 $    
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE DATOS. 

Encuesta realizada a los colaboradores de la empresa camaronera SALINASA. 

1) ¿En qué área o departamento trabaja dentro de la empresa? 

Tabla 1. Área o departamento donde trabaja. 

Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plúa 

 

Grafico No. 1 

 

Ilustración 1. Área o departamento donde trabaja. 

Análisis e interpretación: 

En relación con esta pregunta donde se desea conocer el área en que se desempeñan los 

trabajadores de la empresa se analiza que el 20% correspondiente a 4 personas son 

alimentadores, mientras que el 15% es decir 3 empleados de la empresa son bomberos, 

en el mismo porcentaje lo encontramos como los parametrista y administrador de 

campo los de más datos analizados reflejan que hay actividades que desempeñan el 10% 

correspondiente a 2 patólogo, 2 guardia, 2 jefes de campo y el 5% correspondiente a 1 

15% 5%

10%

20%15%

10%

15%

10%

Administrador de campo

Biologo

Jefe de campo

Alimentador

Bomberos

Guardias

Parametrista

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Administrador de campo 3 15% 
Biólogo 1 5% 
Jefe de campo 2 10% 
Alimentador 4 20% 
Bomberos 3 15% 
Guardias 2 10% 
Parametrista 3 15% 
Patólogo 2 10% 

Total 20 100% 
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biólogo, lo que refleja un total de 20 colaboradores dentro empresa SALINASA, de la 

ciudad de Guayaquil. 

2) ¿Cuánto tiempo tiene trabajando dentro de la empresa? 

Tabla 2. Tiempo trabajando dentro de la empresa 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

1 a 2 años 3 15% 

Más de 3 a 5 años 5 25% 

Más de 5 a 7años 12 60% 

Más de 8 años 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plua 

Grafico No. 2. 

 

Ilustración 2. Tiempo trabajando dentro de la empresa 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada los trabajadores de la empresa se constató que el 

60% de los trabajadores que corresponden a 12 miembros de la empresa colaboran 

desde hace más de 5 a 7 años, en tanto que el 25% correspondiente a 5 trabajadores 

15%

25%
60%

0%

1 a 2 años

Mas de 3 a 5 años

Mas de 5 a 7años

Mas de 8 años
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aporta con sus servicios desde hace 3 a 5 años y el 15% de los trabajadores 

correspondiente a 3 personas colabora desde hace 1 a 3 años. 

 

 

3) ¿Sabe usted que es un plan estratégico? 

Tabla 3. ¿Sabe usted que es un Plan estratégico? 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plúa 

Grafico No. 3. 

 

Ilustración 3. ¿Sabe usted que es un Plan estratégico? 

Análisis e interpretación: 

Esta pregunta esta direccionada a saber si los integrantes de la empresa conocen que es 

un plan estratégico a lo cual el 80% correspondiente a 16 trabajadores indica que si 

conocen que es un plan estratégico y de qué manera aporta al funcionamiento de la 

empresa ellos indicaron que este aporta de manera significativa ya que se detalla los 

objetivos, metas, misión y visión de la institución entre otra cosas que son importantes y 

80%

Si

No

20%
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que cada colaborador de la empresa debe saber para aportar a alcanzar esos planes a 

corto y largo plazo propuesto por la institución , hay que mencionar que el 20% que son 

4 trabajadores de la empresa desconocen que es y para qué sirve el plan estratégico. 

4.- ¿Sabe usted si la empresa cuenta con un plan estratégico que permita el 

crecimiento económico de la camaronera SALINASA? 

Tabla 4. Cuenta la empresa con un plan estratégico. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plúa 

Grafico No. 4. 

 

Ilustración 4. Cuenta la empresa con un plan estratégico. 

Análisis e interpretación: 

0; 0%

20; 100%20; 100%

Si No Total
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En relación con esta pregunta se concluye que el 100% de los trabajadores no saben si la 

empresa cuenta con un plan estratégico que permita el crecimiento económico de la 

camaronera SALINASA de la ciudad de Guayaquil. 

 

5.- ¿Usted o su área aporto en la realización del plan estratégico de la empresa?                           

Tabla 5. Aporte a la realización del plan estratégico 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plúa 

Grafico No. 5. 

 

Ilustración 5. Aporte a la realización del plan estratégico. 

Análisis e interpretación: 

0%

20; 100%20; 100%

Si No Total
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Respecto a esta pregunta el 100% afirma que no aportó al desarrollo del plan estratégico 

de la empresa dado que esta no posee dicho plan y esto es una causa para que dicha 

empresa no alcance el éxito deseado y por ende no logre ser competitivo en el mercado, 

lo cual también se ve reflejado en la toma de decisiones de los directivos de la empresa 

ya que no se sabe administrar de manera eficaz y eficiente los recursos disponibles. 

6.- ¿La empresa ha socializado con usted su plan estratégico? 

Tabla 6. Socialización de plan estratégico. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plúa 

Grafico No. 6. 

 

Ilustración 6. Socialización de plan estratégico. 

 

Análisis e interpretación: 

0; 0%

20; 100%20; 100%

Si No Total
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El 100% de los trabajadores asegura que no se ha socializado el plan estratégico de la 

empresa SALINASA, ya que como se ha mencionado anteriormente esta no cuenta con 

un plan estratégico que permita mejorar su desempeño en el mercado competitivo. 

 

7) ¿Ha recibido capacitaciones sobre planificación estratégica? 

Tabla 7. Capacitaciones sobre planificación estratégica 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plúa 

 

Grafico No. 7. 

 

 

Ilustración 7. Capacitaciones sobre planificación estratégica 

Análisis e interpretación: 

0; 0%

20; 100%20; 100%

Si No Total
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Con respecto al tema de capacitación en lo referente a planificación estratégica el 100% 

de los trabajadores de la empresa aseguran que no han recibido capacitación sobre 

planificación estratégica, por lo cual ellos desconocen de los objetivos y metas que la 

empresa se ha establecido a largo plazo. 

8).- ¿Cómo considera usted la ejecución del plan estratégico de la empresa? 

Tabla 8. Ejecución del plan estratégico. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena 0 0% 

Mala 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plúa 

Grafico No. 8. 

 

 

Ilustración 8. Ejecución del plan estratégico. 

Análisis e interpretación: 

Esta pregunta fue fundamental para el desarrollo de la investigación ya que  el 100% de 

los trabajadores de la empresa correspondiente a 20 personas,  siendo estos el total de 

los encuestados consideran que la ejecución del plan estratégico es mala,  dado que la 

0%0%

100%

Excelente

Buena

Mala
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empresa no cuenta con el plan estratégico lo que ha ocasionado insatisfacción de los 

clientes y de la misma manera desconocimiento de los trabajadores para lograr los 

objetivos en base a la producción y de esta manera aportar a la empresa a obtener 

resultados satisfactorios y en pro del desarrollo de la empresa. 

9).- ¿Para el desarrollo de sus actividades la empresa le facilita un plan mensual o 

cronograma de actividades con metas a cumplir? 

Tabla 9. Plan mensual con metas a cumplir 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 2 10% 

No 18 90% 

Total 20 100% 

Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plua 

Grafico No. 9. 

 

Ilustración 9. Plan mensual con metas a cumplir 

Análisis e interpretación: 

18; 90%

2; 10%

1 2
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Se analiza que el 90% de los empleados los directivos de la empresa no le han 

presentado un plan mensual donde se detalla un cronograma de las actividades y metas a 

cumplir mensualmente. Mientras que el10% de los empleados asegura que si se le ha 

presentado dicho plan. 

10).- ¿Cuál cree usted que es el principal obstáculo a los que se enfrenta la empresa 

para poder lograr el desarrollo organizacional? 

Tabla 10. Obstáculo a los que se enfrenta la empresa 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Poca planificación 9 45% 
Poca experiencia en el desempeño 
empresarial 

0 0% 

Poca aplicación del sist. Informático 0 0% 
No contar con un plan de capacitación 8 40% 
Deficientes recursos financieros 3 15% 
Poca Innovación del producto 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plúa 

Grafico No. 10. 

 

Ilustración 10 Obstáculo a los que se enfrenta la empresa 

Análisis e interpretación: 

El 45% de los trabajadores de la empresa correspondiente a 9 personas consideran que 

los principales obstáculos  a los que se enfrenta la empresa para lograr el desarrollo 

organizacional es de que existe una poca planificación, ellos indican de que la 

planificación es importante para el buen desarrollo y desenvolvimiento empresarial ya 

que una buena planificación y comunicación es el eje principal para que una empresa e 

institución alcancen sus objetivos y metas propuestas logrando la utilización de todos 

los factores de producción, de la misma manera el 40% de los trabajadores indican que 

la empresa no cuenta con un plan de capacitación lo que implica riesgos, desperdicios 

45%

0%0%
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desempeño empresarial
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de recursos materiales y de esfuerzos  ya que si se contara con una adecuada 

planificación se lograría determinar los resultados que se pretende alcanzar en la 

organización. El 15% manifiesta que otro de los obstáculos que enfrenta la empresa es 

la deficiencia de recursos financieros, dado que por la competencia que existe en el 

mercado laboral existe dificultad para incrementar las ventas. 

11).- Según sus criterios la carencia de planificación origina que: 
 

Tabla 11. Carencia de planificación 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Bajo rendimiento de los colaboradores en su desempeño 4 20% 

Estancamiento en el desempeño del negocio 4 20% 

Bajo rendimiento en la rentabilidad/ingreso de la 
empresa 

2 10% 

Limitada proyección de la empresa hacia nuevos 
mercados 

1 5% 

Insuficiente recurso financiero para optimizar los 
procesos productivos y comercialización del producto. 

9 45% 

Total 20 100% 
Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plúa 

Grafico No. 11. 

 

Ilustración 11. Carencia de planificación. 

Análisis e interpretación: 

En base a los criterios de los trabajadores de la empresa SALINASA  el 45% de los 

empleados  manifiesta que la carencia de planificación origina insuficientes recursos 

financieros para optimizar los procesos productivos  y comercialización del producto  ya 

que la falta de  planificación ocasiona clientes insatisfecho, mientras el  20% 

correspondiente a 4 empleados opinan que la carencia de la planificación origina  bajo 

rendimiento de los colaboradores en su desempeño y estancamiento del negocio dado 

20%

20%

10%5%
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que una buena planificación aporta en el proceso administrativo y productivo de  la 

empresa y el 10% considera que origina un bajo rendimiento en la rentabilidad, así 

mismo el 5% opinaban que la carencia de la planificación origina limitada proyección 

de la empresa a nuevos mercados cabe destacar que la planificación es un proceso 

continuo que aporta y busca potenciar las ventajas competitivas a través  de estrategias 

empresariales que busca la eficiencia incrementando la rentabilidad de la empresa. 

12).- ¿Con la implementación de una buena planificación cree usted mejorara el 

crecimiento económico de la empresa camaronera SALINASA? 

 

Tabla 12. Implementación de buena planificación y crecimiento económico 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plúa 

Grafico No. 12. 

 

Ilustración 12. Implementación de buena planificación y crecimiento económico 

 

Análisis e interpretación: 

80%

Si

No

20%
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En relación a esta pregunta los trabajadores de la empresa SALINASA consideran que 

con la implementación  de una planificación mejorara el crecimiento económico de la 

empresa el 80% considera que si  dado que se lograría mejorar la producción y 

administración de la empresa ya que se conocería los objetivos propuestos, mientras que 

el 20% considera que no se lograría mejorar el crecimiento económico esto se debe a 

que consideran que la elaboración de un plan estratégico sería un gasto innecesario que 

no aportaría en la obtención de resultados satisfactorios. 

13) ¿Al mejorar el crecimiento económico de la empresa camaronera 

SALINASA cree usted que brindara mejores beneficios a sus trabajadores? 

 

Tabla 13. Crecimiento económico y beneficios a trabajadores. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 2 10% 

No 18 90% 

Total 20 100% 

Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plua 

Grafico No. 13. 

 

Ilustración 13. Crecimiento económico y beneficios a trabajadores. 

Análisis e interpretación: 
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El 85% de los trabajadores de la empresa SALINASA  considera que si se lograría 

obtener mejores beneficios ya que si existiera un plan estratégico se aumentarían la 

ventas que la empresa realice y por ende esto generaría beneficios económicos para la 

empresa y sus trabajadores, asi mismo el 15% considera que no obtendrían mejores 

beneficios dado que la empresa debe de cubrir gastos y mejorar sus planes e incrementar 

sus ventas para que esta pueda obtener rentabilidad y genere resultados positivos a largo 

plazo para la empresa. 

14).- ¿Al mejorar el crecimiento económico de la empresa camaronera SALINASA 

que beneficios usted considera podría obtener? 

Tabla 14. Crecimiento económico SALINASA y beneficios a colaboradores 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Capacitaciones de perfeccionamiento al personal de 
acuerdo con su perfil o área de trabajo 

8 40% 

Mejores condiciones del área y entorno laboral 5 25% 
Mejores ingresos 4 20% 
Bonos e incentivos económicos a los mejores 
trabajadores 

0 0% 

Carrera laboral dentro de la empresa 0 0% 

Estabilidad Laboral 3 15% 

Otros 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plúa 

Grafico No. 14. 

 

Ilustración 14. Crecimiento económico SALINASA y beneficios a colaboradores. 

Análisis e interpretación: 
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De acuerdo con la opinión de los trabajadores el 40% considera que los beneficios que 

se lograría obtener es que se le brinde capacitación de perfeccionamiento al personal de 

acuerdo con su área de trabajo el 25% de los trabajadores considera que se lograría 

mejorar las condiciones del área y entorno laboral, el 20% considera que se lograría 

mejorar los ingresos económicos, mientras que el 15% considera que se lograría obtener 

estabilidad laboral dentro de la empresa. Aquí se refleja que si la empresa cuenta con un 

palan estratégico se lograría mejor eficientemente en todas las áreas de la empresa y por 

ende se lograría motivar a los trabajadores al logro de resultados propuesto así mismo se 

lograría resolver los conflictos que se presentan dentro del entorno laboral. 

15).- ¿La empresa le ha permitido aportar con sus ideas o criterios para mejorar el 

desarrollo de la organización? 

Tabla 15. Aporte de ideas y criterios 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 4 20% 

A veces 5 25% 

Nunca 11 55% 

Total 20 100% 

Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plúa 

Grafico No. 15 

 

Ilustración 15. Aporte de ideas y criterios 

 

Análisis e interpretación: 
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En  relación a esta pregunta se logró determinar que al 55%  de los empleados nunca se 

le ha permitido aportar con ideas para mejorar el desarrollo organizacional esta es una 

problemática con la cual cuenta la empresa ya que para que una empresa alcance un 

objetivo plateado es necesario que exista una comunicación y así mismo permitir que 

los trabajadores aporten con sus opiniones y sugerencias, al 25%  afirma que a veces se 

le  ha permitido aportar con sus opiniones y el 20%  siempre se le ha permitido aportar 

con criterios para mejorar el desarrollo de la empresa  lo cual representa un  valor 

considerable al momento de tomar decisiones que aporten al mejoramiento continuo de 

la empresa. 

16) ¿Cuál cree usted que debería ser la acción o propuesta más importante que 

debería priorizar y ejecutar los directivos de la camaronera SALINASA para 

fortalecer y aportar al crecimiento económico de la organización? 

Tabla 16. Acciones y propuestas a priorizar 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

Gestionar financiamiento 4 20% 
desarrollar plan de capacitaciones 8 40% 
Desarrollar un plan estratégico de acuerdo con las 
necesidades de la empresa 

6 30% 

Proyectarse la empresa a nuevos nichos de 
mercado. 

2 10% 

Otros 0 0% 
Total 20 100% 

Fuente: Colaboradores de la empresa SALINASA 
Autor: Lissette Aveiga Plua 

Grafico No. 16. 
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Ilustración 16. Acciones y propuestas a priorizar 

Análisis e interpretación: 

 

Respecto a esta pregunta el 40% considera que se debería desarrollar un plan de 

capacitación, el 30% de los trabajadores consideran que una de las propuestas que 

deberían priorizar los directivos de la camaronera es de desarrollar un plan estratégico 

de acuerdo con las necesidades de la empresa, mientras que el 20% considera que se 

debería gestionar financiamiento y el 10% manifiesta que la empresa debe proyectarse a 

nuevos nichos de mercados. Es importante destacar que todas las propuestas 

mencionadas se lograrían si la empresa contara con el plan de desarrollo estratégico ya 

que se lograría el desarrollo competitivo de la empresa. 

9.1 Conclusiones  

De acuerdo con la investigación realizada en la empresa SALINASA se concluye lo 

siguiente: 

 

En la empresa camaronera SALINASA se establece que tienen un total de 20 

colaboradores quienes tienen trabajando entre   1 a 7 años, se determinó que con la 

carencia de un plan estratégico se origina  Insuficiente recurso financiero para optimizar 

los procesos productivos y comercialización del producto, debido a la poca 

planificación y   gestión para la captación de recursos financieros, sumándose a esto el 

bajo rendimiento de los colaboradores en su desempeño, estancamiento del negocio 

originando un baja rentabilidad y poca proyección hacia nuevos mercados es decir tiene 

20%
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0% Gestionar  financiamiento

desarrollar plan de capacitaciones

Desarrrolllar un plan estrategico
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nichos de mercado.

Otros
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limitada capacidad de innovación de sus productos, lo que les genera bajo crecimiento 

económico. 

 

Con lo correspondiente al crecimiento económico de la empresa SALINASA y sus 

beneficios a sus trabajadores se identificó que sus colaboradores están consiente que con 

la implementación de buena planificación se lograra el crecimiento económico de la 

empresa y por ende el mejoramiento de situación tanto laboral como económica, 

quienes manifestaron en su mayoría que tendrían más oportunidades para capacitaciones 

de perfeccionamiento al personal de acuerdo con su perfil o área de trabajo, mejores 

condiciones del área y entorno laboral, incremento de sus ingresos  y estabilidad laboral, 

siendo este un incentivo para mejorar sus rendimiento en las diferentes actividades que 

se les asigne y por ende  a fomentar el desarrollo y crecimiento de la empresa, debido a 

que en la actualidad no se ha considerado de manera efectiva las opiniones, criterio y 

sugerencias de los colaboradores por parte de los directivos, para el logro del desarrollo 

organizacional. 

Cabe destacar que de acuerdo con lo manifestado por los encuestados se pudo conocer 

que sugieren como acción o propuesta para fortalecer y aportar al crecimiento 

económico de la empresa SALINASA, en priorizar el desarrollo de un plan estratégico, 

plan de capacitaciones gestionar financiamiento para el desarrollo de la empresa 

camaronera. 

 

9.2 Recomendaciones. 

 

La empresa camaronera SALINASA debe elaborar un plan estratégico acorde a las 

necesidades del negocio que le permita tener excelentes recurso financiero, a la vez 

optimizar los procesos productivos y comercialización, con proyección hacia nuevos 
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mercados con innovación de sus productos, permitiéndole adaptarse a los cambios de su 

entorno y generando competitividad  del negocio,  originando una alta rentabilidad, y un 

buen crecimiento económico de su unidad productiva, beneficiando así a sus 

colaboradores. 

 

Desarrollar y socializar un plan o cronograma valorado de acciones a realizarse dentro 

de las diferentes áreas, estableciendo metas y evaluando los procesos y cumplimiento de 

los mismos y así poder establecer las debilidades y amenazas, lo que permitirá   generar   

capacitaciones de perfeccionamiento al personal de acuerdo con su perfil o área de 

trabajo, mejorando a la vez su entorno laboral,  siendo este un incentivo para  optimizar 

el rendimiento en las diferentes actividades que se les asigne a los colaboradores y por 

ende fomentar el desarrollo y crecimiento de la empresa considerando a la vez  

opiniones, criterios y sugerencias de los trabajadores, para ser considerado por los 

directivos y asi fomentar la comunicación efectiva para el logro del desarrollo 

organizacional. 

 

La empresa camaronera SALINASA debe priorizar el desarrollo de una capacitación en 

formato taller dirigido a su colaboradores y directivos para elaborar un plan estratégico 

que permita fortalecer y aportar al crecimiento económico de la empresa, lo que le 

permitirá realizar transferencia de conocimientos y la buen desarrollo y ejecución de 

mencionado plan. 
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X, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ACTIVIDADES 

MESES/SEMANA 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización y presentación de 

facilitadores de la Unidad de Titulación.  
                                                

Estructuración de temas y diseño de matriz 

de coherencia. 
                                                

Elaboración del problema de investigación: 

Definición y formulación. 
                                                

Justificación                                                  

Diseño de metodología                                                  

Designación de tutor                                                 

Marco teórico: Bases Teóricas, Marco 

Conceptual y Bibliografía 
                                                

Aplicación de técnicas e instrumentos de 

recopilación de la información. 
                                                

Interpretación de resultados, conclusiones y 

presupuesto.  
                                                

Entrega del trabajo de titulación.                                                  

Pre defensa y observaciones                                                 

Entrega de trabajo final                                                 

Sustentación                                                  

Graduación                                                  
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XI. PROPUESTA. 

12.1 Denominación de proyecto. 

Capacitación para la elaboración de Plan estratégico dirigido a los colaboradores de 

la empresa camaronera SALINASA de la ciudad de Guayaquil, para fomentar el 

desarrollo organizacional y económico de la institución. 

 

12.2.- Justificación 

Las empresas se enfrentan a un entorno caracterizado por niveles crecientes de 

complejidad, globalización y cambios rápidos y profundos como consecuencia del 

cambio tecnológico y del conocimiento cada vez mayor que este incorpora. Para 

anticiparse y lograr adaptarse a estos cambios, las organizaciones necesitan prestar 

atención al desarrollo y conservación de las competencias relacionadas a los puestos de 

trabajo, principalmente a aquellos involucrados directamente en el proceso fundamental. 

 

En las grandes empresas, el fenómeno se hace mayor dado el gran número de cargos 

y de trabajadores implicados en las áreas de servicio y producción. En este sentido las 

áreas de formación y desarrollo necesitan establecer procedimientos que permitan lograr 

estandarizar el conocimiento para que los trabajadores que ocupan el mismo puesto y 

las mismas funciones obtengan el mismo conocimiento, en función de las estrategias de 

la empresa y de las necesidades derivadas de la evaluación de sus competencias. 

 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado 

en las actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organización, en la 

cual la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente en la calidad, 

innovación y optimización de los procesos productivo. 
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Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los 

que las organizaciones exitosas sustentan sus logros, esto se logra a una buena 

planificación y a la ejecución de un plan estratégico. Estos aspectos, además de 

constituir dos fuerzas internas de gran importancia para que una organización alcance 

elevados niveles de competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se 

basan los nuevos enfoques administrativos o gerenciales en donde una esencial 

herramienta administrativa es contar con un plan estratégico enfocada a las necesidades 

de la empresa, pero acoplada el entorno cambiante, innovador y competitivo. 

 

Sin embargo, en la mayoría de organizaciones de nuestro País, ni la motivación, ni el 

trabajo aprovechar significativos aportes de la fuerza laboral y por consiguiente el de 

obtener mayores ganancias y posiciones más competitivas en el mercado. 

 

Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de la 

capacitación como uno de los elementos vertebrales para mantener, modificar o cambiar 

las actitudes y comportamientos de las personas dentro de las organizaciones, 

direccionado a la optimización empresarial que permita ser planificadores, estratégicos, 

competitivos, innovadores y sobre todo generar un desarrollo y crecimiento económica 

empresarial fortaleciendo la sostenibilidad la unidades productivas, es por esto que se 

propone  Capacitación para la elaboración de Plan estratégico dirigido a los 

colaboradores de la empresa camaronera SALINASA de la ciudad de Guayaquil, para 

fomentar el desarrollo organizacional y económico de la institución. 
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12.3.- Fundamentación 

La planificación es una herramienta gerencial que permite proyectarse hacia el 

futuro, a través maniobras estratégicas; sustentándose bajo la ley de causa-efecto, y la 

premisa de que nada sucede al azar, sino como efecto necesario de una o más causas, 

debido a los cambios   producidos   dentro   de   los   diferentes   escenarios   

considerados   de   manera optimista, pesimista y real. 

 

Dentro del sistema de las funciones administrativas de una organización la de 

elaborar un Plan Estratégico tiene tres propósitos esenciales que derivan de la propia 

razón de la existencia de esa empresa o institución. 

 

La planeación estratégica ayuda a los directores de una organización a mitigar 

riesgos estratégicos. Y lo hace al clarificar y reducir la incertidumbre que ellos pudieran 

tener en torno a los negocios futuros en los que se va a mover la empresa. Para poder 

mitigar los riesgos y dar seguridad y tranquilidad a sus directores y gerentes, es 

requisito que la organización pueda disponer de un sistema de inteligencia que le 

proporcione -al menos una vez al mes- la información de riesgo anticipado sobre sus 

clientes, competidores y proveedores. 

 

El Plan Estratégico no solo se ocupa de aspectos formales tales como definir la 

Visión, la Misión, los Valores y los Objetivos. Otro de sus propósitos esenciales es 

lograr el crecimiento de la organización. Para eso, en el Plan Estratégico, se deberá 

definir con claridad cuáles son las ventajas competitivas que le permitirán a le empresa 

incrementar sus resultados en todos los niveles de su gestión, tanto cuantitativa como 

cualitativamente. 
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12.4.- Objetivo General 

Desarrollar capacitación para la elaboración de Plan estratégico dirigido a los 

colaboradores de la empresa camaronera SALINASA de la ciudad de Guayaquil, para 

fomentar el desarrollo organizacional y económico de la institución. 

 

12.5.- Importancia 

Hoy en día la planificación estratégica es importante por varios aspectos ya que 

proporciona un marco de referencia para la actividad organizacional que pueda conducir 

a un mejor funcionamiento y una mayor sensibilidad de la organización, ya que sin 

planes los administradores no tendrían una idea clara de lo que se necesita organizar, es 

esencial y vital contar con una meta, un objetivo. 

 

La planificación estratégica sienta las bases para sincronizar los procesos con la 

estrategia y los esfuerzos de todos los miembros de la organización para lograr hacer 

realidad las metas que se asignan a cada uno de los objetivos estratégicos. 

 

Este propósito de la planeación se alcanzará cuando todas las personas de todos los 

niveles trabajen, piensen y actúen sintiendo que ejecutar el Plan Estratégico es tarea de 

todos, todos los días. 

 

Si la alta dirección asume el liderazgo y logra que el Plan Estratégico se elabore a 

través de la inteligencia colectiva y el compromiso de todas las personas que trabajan en 

la organización, en este caso tanto la planeación estratégica como su posterior plan de 
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acción (que ejecutará en forma integrada el Plan Estratégico) actuarán como garantes de 

una coordinación efectiva que asegurará el logro de las metas del Plan Estratégico. 

 

Si en una organización toman en consideración cada uno de los aspectos expuestos, 

seguramente que la elaboración de la planeación estratégica hará muy evidente cuál es 

la real importancia que el Plan Estratégico tiene para el logro del éxito organizacional. 

 

Sin embargo, a pesar de su necesidad e importancia, es muy frecuente que su eficacia 

se vea limitada por errores cometidos durante el proceso de planificación. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

La propuesta del presente proyecto está enfocada a los colaboradores de la empresa 

camaronera SALINASA. Misma que se encuentra ubicada en el Golfo de Guayaquil de 

la provincia del Guayas. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

Los temas que desarrollar son los siguientes: 

 

1. ¿Qué es Planificación? 

2. Planificación Estratégica 

            Visión 

            Misión 

3. Proceso de Planificación de la Organización 

4. Desarrollo del Plan  

5. Diagnostico – Análisis F.O.D.A (matriz)  
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6. Redacción (políticas, Valores) 

 Metas  

Objetivos 

Formulación de estrategias  

Indicadores 

Actividades 

7. Presupuesto  

8. Evaluación 

 

12.8 Recurso 

12.8.1 Humanos 

 

Colaboradores de la empresa SALINASA 

Profesional en formación. 

 

12.8.2 Materiales. 

 

Computadora 

Cámara fotográfica  

Materiales de oficina 

Libros y documentos de consultas 

Tutorial de talleres /capacitaciones 
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12.9.- Presupuesto 

 

Presupuesto que será financiado por la investigadora de este estudio. 

  

Capacitación para la elaboración de Plan estratégico dirigido a los 
colaboradores de la empresa camaronera SALINASA de la ciudad de Guayaquil, 
para fomentar el desarrollo organizacional y económico de la institución. 
 

ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Elaboración del plan de 
capacitación  

Impresión de plan de 
capacitación  

200 0,05 100 

Anillado  3 1,25 3,75 

Preparación de 
materiales para la 
producción  

Impresión a color de 
tutorial  

250 0,10 25 

Desarrollo de taller  Fotocopia de tutorial 
B/N (25 módulo de 50 

hojas) 

1250 0,05 62,5 

carpetas de cartón  100 0,3 30 

Bolígrafos  100 0,35 35 

Entrega de Certificados  Impresión de 
certificados  

 
25 

 
2,0 

 
50 

Divulgación de metas 
alcanzadas   

Impresión de trípticos   100 1,5 150 

TOTAL 693,75 
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