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 INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica es un instrumento significativo para una organización, ya 

que la mayoría del logro de los objetivos y metas depende de cómo la gestión 

administrativa maneja los recursos tanto humanos, materiales y financieros en cada uno de 

los procesos que lleva a cabo. 

 

De acuerdo a esta información se desarrolló el presente proyecto de investigación titulado: 

“La incidencia de la planificación estratégica en la gestión administrativa de la 

Asociación Agroartesanal Puerto La Boca de Cantagallo de la parroquia Puerto 

Cayo”,  este estudio permitirá determinar cómo la planificación estratégica incide y es una 

herramienta fundamental en la gestión administrativa de la organización. 

 

El proyecto de investigación comprende doce puntos indispensables para el desarrollo 

de la misma, los cuales se detallan a continuación: 

 

En el punto I, se hace referencia al título del proyecto de la investigación. 

 

En el punto II, se hace énfasis en el problema de la investigación, en el mismo se define 

la problemática a estudiar, el problema se lo formula planteándose así la pregunta principal 

y las sub- preguntas, y por último se determina la delimitación del problema a investigar. 

 

En el punto III, se detallan los objetivos que se quieren alcanzar al realizar el proyecto, 

tanto el objetivo general como los objetivos específicos. 

 



vii 
 

En el punto IV, se realiza la justificación en donde se exponen las razones del por qué, 

para qué y para quienes se quiere realizar la investigación. 

 

En el punto V, se desarrolla el marco teórico, en donde se exponen las teorías de varios 

autores los cuales sustentan a las variables de estudio, mismo que está compuesto por los 

antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual. 

 

En el punto VI, se constituyen las hipótesis general e hipótesis específicas. 

 

En el punto VII, se describe la metodología que se utilizó en el desarrollo de la 

investigación, donde se describen los métodos, técnicas y recursos aplicados. 

  

En el punto VIII, se detalla el presupuesto que se utilizó para el desarrollo del proyecto. 

 

En el punto IX, se analizan los resultados obtenidos de la encuesta realizada a la 

población y a su vez se realiza la discusión de los diversos criterios expuestos por autores 

referentes a las variables en estudio, además se establecen las conclusiones a las cuales se 

llegó durante el proceso del proyecto de investigación y las respectivas recomendaciones. 

  

En el punto X, se detalla el cronograma de las diferentes actividades realizadas a lo 

largo del proceso de la investigación. 

 

En el punto XI, se presenta la bibliografía y webgrafía del estado de arte que 

fundamenta el desarrollo de la investigación. 

 

En el punto XII, se presentan los anexos, dónde además se detalla la propuesta en base a 

las recomendaciones.  
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación trata sobre “La incidencia de la planificación 

estratégica en la gestión administrativa de la Asociación Agroartesanal Puerto la Boca de 

Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo”, el cual tuvo como objetivo principal el 

determinar como la planificación estratégica incide en la gestión administrativa. Este 

estudio utiliza los métodos, acción-participación, inductivo-deductivo, analítico – sintético, 

estadístico y bibliográfico, y las diferentes técnicas que se utilizaron tales como la 

observación directa, encuestas y entrevistas utilizadas en la investigación, se evidenció que 

la Asociación en estudio, no cuenta con una identidad estratégica clara y definida, además 

de no contar con una misión, visión, valores y objetivos; es decir, carece de una 

Planificación Estratégica, debido a esto es de suma urgencia, el tener una imagen 

corporativa tanto para clientes como para empleados y mediante estas estrategias, logre ser 

sostenible en el tiempo y exitosa en el mercado. Ante lo declarado, se elaboraron las 

conclusiones y recomendaciones, que sirvieron para diseñar una propuesta de estrategias 

de cambio y solucionar las problemáticas mostrando una visión de éxito organizacional.  

 

 

Palabras claves: Desarrollo, estrategia, mercado, planificación, objetivos. 
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ABSTRACT 

 

This research project is about: The incidence of strategic planning in the administrative 

management of the “Puerto la Boca de Cantagallo Agro-Artisan Association” in Puerto 

Cayo parish, which had as its main objective to determine how strategic planning affects 

management administrative. So, this study uses the methods: action-participation, 

inductive-deductive, analytical-synthetic, statistical and bibliographic. Besides, the 

different techniques that were used: direct observation, surveys and interviews, it was 

evidenced that the Association under study, does not have a clear and defined strategic 

identity. In addition to not having a mission, vision, values and objectives; that is to say, it 

lacks a Strategic Planning. Due to this it is of utmost urgency, to have a corporate image 

for both clients and employees. Through these strategies, it was accomplished successful 

in the market. Given the statements, the conclusions and recommendations were prepared, 

which served to design a proposal for changing the strategies and solve the problems, 

showing a vision of organizational success. 

 

 

Keywords: Development, strategy, market, planning, objectives. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Definición del problema 

 

En la actualidad, toda organización a nivel mundial está en busca de la excelencia y el 

posicionamiento con respecto a la competencia además de obtener un estado de liderazgo 

en el mercado.  

 

La planificación estratégica es un proceso mediante el cual la organización define su 

visión de largo plazo y las estrategias para conseguirlas a partir del análisis de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que debe llevar a cabo todas las 

empresas. (Serna, 2003)   

 

El éxito de toda organización está en la capacidad que tenga para realizar un análisis de 

todas las actividades que se realizan, llevar un control, evaluar sus procesos y poner en 

práctica estrategias de mejoramiento para asegurar la solución de los problemas y lograr 

una eficiente gestión administrativa que se convierte en unos excelentes resultados 

económicos.  

 

En el Ecuador, la Planificación Estratégica en las organizaciones ha llevado a lograr un 

direccionamiento estratégico así como una importante fuente de información y 

conocimiento para poder determinar cómo se están llevando los procesos y que se pueden 

potencializar en las mismas. De aquí la importancia de implementarla y ser usada para 

obtener el máximo provecho, los mayores beneficios en las organizaciones.  
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En el cantón Jipijapa, en la parroquia Puerto Cayo, en el sector de Cantagallo se 

encuentra ubicada la asociación “Puerto La Boca de Cantagallo”, su actividad comprende 

en la venta al por mayor y menor de productos orgánicos tales como hortalizas y frutas,  la 

cual se evidencia de manera clara que la organización presenta varios problemas 

administrativos de los cuales se distinguen los siguientes: 

 

La asociación, desde un punto general no cuenta con una planificación estructurada y 

concreta, sin indicadores básicos para distinguirla y sin características propias con falta de 

una misión, visión o valores establecidos, además sin contar con estrategias de 

mejoramiento, de ventas o comercialización. Inexistencia de metas establecidas para todos 

los socios de la organización, lo que resulta en que el personal no esté comprometido a 

cumplir con los objetivos de la asociación. Adicionalmente, una de las aspiraciones a 

futuro en tema de comercialización es el de ser independientes, sin contar con proveedores 

directos que se cree, que el grado de ingresos aumentará al vender la producción obtenida 

de manera directa a las cadenas comerciales, esto se convertirá en beneficios económicos 

altos a futuro. 

 

Todos estas problemáticas se transforman en un desaprovechamiento de las 

oportunidades que tiene el entorno y las fortalezas que tiene la organización, lo que 

conlleva a implementar y utilizar la planificación estratégica como base para obtener lo 

mejor y llevar un proceso ordenado que garantice el éxito en la Asociación. 
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b. Formulación del problema  

 

¿De qué manera la planificación estratégica incide en la gestión administrativa de la 

Asociación Agroartesanal Puerto la Boca de Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo? 

 

c. Preguntas derivadas- Sub preguntas 

 

¿De qué manera los procesos administrativos aplicados en la Asociación Agroartesanal 

Puerto La Boca de Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo optimizan su gestión 

organizativa? 

 

¿Cómo la planificación estratégica facilita los procesos administrativos y el buen uso de 

los recursos de la Asociación Agroartesanal Puerto La Boca de Cantagallo de la parroquia 

Puerto Cayo? 

 

¿Qué estrategias de comercialización permiten el mejoramiento de los ingresos de los 

agricultores de la Asociación Agroartesanal Puerto La Boca de Cantagallo de la parroquia 

Puerto Cayo? 

 

d. Delimitación del problema 

 

Contenido:   Planificación Estratégica 

Clasificación:  Gestión Administrativa 

Espacio: Asociación Agroartesanal “Puerto la Boca de Cantagallo” de la 

parroquia Puerto Cayo.  

Tiempo:  2019 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar cómo la Planificación Estratégica incide en la Gestión Administrativa de la 

Asociación Agroartesanal Puerto La Boca de Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar de qué manera los procesos administrativos aplicados en la Asociación 

Agroartesanal Puerto La Boca de Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo optimiza su 

gestión organizativa. 

 

Establecer como la planificación estratégica facilita los procesos administrativos y el buen 

uso de los recursos de la Asociación Agroartesanal Puerto La Boca de Cantagallo de la 

parroquia Puerto Cayo. 

 

Proponer qué estrategias de comercialización permiten el mejoramiento de los ingresos de 

los agricultores de la Asociación Agroartesanal Puerto La Boca de Cantagallo de la 

parroquia Puerto Cayo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

En toda organización o institución la planificación es de suma importancia debido a que 

permite a los directivos o altos cargos, tomar decisiones que ayuden a la realización de los 

objetivos propuestos y alcanzar el éxito deseado.  

 

Es indispensable en las organizaciones el tener un manual de procedimientos y 

normativas que aporten en la ejecución de una gestión administrativa positiva. Es 

necesario también el realizar un diagnóstico exhaustivo del proceso administrativo con el 

fin de cumplir las metas establecidas, implementar decisiones correctivas y de mejora 

como de igual forma, el uso eficiente de los recursos disponibles que permitan a la 

organización un direccionamiento y un futuro prometedor, minimizando riesgos, 

aumentando rentabilidad y generando confianza.  

 

La investigación realizada en relación a la gestión administrativa de la Asociación 

Agroartesanal Puerto la Boca de Cantagallo ubicada en la parroquia Puerto Cayo y cómo 

incide el uso de una planificación estratégica, lo que permitirá a la organización conocer 

sus fortalezas para poder potencializarlas, sus debilidades para que una vez detectadas 

corregirlas, además de sus oportunidades y amenazas externas como también una identidad 

propia con misión, visión, metas y objetivos establecidos. Así también aprovechar al 

máximo los recursos tanto financieros como humanos que poseen, todo esto 

complementado con una serie de estrategias de cambio y consolidación que maximicen el 

grado de satisfacción tanto de la gerencia como el de los empleados, y por consiguiente 

alcanzar una sostenibilidad organizacional y empresarial. 
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Según Peter Drucker, para alcanzar una estabilidad organizacional consiste asumir 

riesgos empresariales metódicamente y con el mayor conocimiento posible; en organizar 

sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar éstas decisiones, y en medir los 

resultados con las expectativas anheladas, debido a que no se conoce el futuro, se tiene que 

planificar todos los días, para proyectar un panorama que defienda del futuro y amenazas 

para que permita construir diariamente de manera positiva a las organizaciones hacia el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

La investigación realizada será de interés y apoyo directo para el desarrollo gerencial y 

de comercialización tanto para la Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo 

de la Parroquia Puerto Cayo como para las organizaciones y personas interesadas en la 

gestión administrativa y planificación estratégica que se encuentren en situaciones de igual 

envergadura y requieran un sustento de referencia para solucionar las problemáticas que se 

presenten. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  Antecedentes  

 

Los siguientes datos históricos se complementan a la investigación como una fuente 

científica en base a los diferentes enfoques del concepto de Planificación Estratégica: 

 

Según, (ILPES-CEPAL, 2011), la planificación estratégica es una herramienta de 

gestión que permite a las organizaciones tomar decisiones en relación a la situación actual 

con miras hacia el futuro, generando un camino para hacer frente a las demandas y 

cambios del mercado logrando una perfecta utilización de los recursos y servicios de 

manera eficiente y eficaz que se proveen.  

 

Cabe mencionar que de acuerdo a la siguiente investigación de (Cagua & Figueroa, 

2015) en su tesis: “La planificación estratégica y su incidencia en la gestión 

administrativa en la Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Egüez” de la ciudad de 

Guayaquil”, de la Facultad de Administración Secretarial de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil, llegó a concluir que: 

 

 La planificación estratégica incide en la gestión administrativa como herramienta 

para establecer planes de mejoras en las áreas de mayor deficiencia de acuerdo a la 

comprobación de los resultados. 

 La administración de la Unidad Educativa llegó a concluir que a través de la 

planificación estratégica se modificarían los proyectos y de replantearse nuevas 

formas para satisfacer sus necesidades de la comunidad educativa. 



9 
  

Además en la tesis de (Jiménez, 2012) con título: “La planificación estratégica y su 

influencia en la gestión administrativa de la Dirección de Recursos Humanos de la 

Universidad Técnica de Ambato” de la Maestría en Gerencia Pública de la Universidad 

Técnica de Ambato. Concluye que:  

 

 Los funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos tienen un conocimiento 

parcial del proceso por la poca comunicación y el estímulo a la participación en la 

elaboración de la misma. 

 La misión y la visión de la Dirección de Recursos Humanos no se encuentra 

claramente establecida ni difundida lo que ha ocasionado el desconocimiento por 

parte de los empleados y demás asociados. 

 Con la investigación realizada y con las preguntas planteadas a los encuestados 

acerca de su conocimiento de las fortalezas y debilidades de la Dirección se 

concluye que los funcionarios no tienen claro estos aspectos que constituyen el 

análisis organizacional. 

 Finalmente se concluye que la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Técnica de Ambato, no cuenta con una adecuada planificación estratégica que 

pueda conducirla a un mejor funcionamiento y orientación a sus actividades que le 

ayude a fijar prioridades, a concentrarse en sus fortalezas y así enfrentar los 

problemas del entorno externo. 

 

Lo referido de acuerdo a la tesis de (Santana, 2016) título: “La planificación estratégica 

y la gestión administrativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

(GADM) de Tungurahua” de la Maestría de Gestión Financiera de la Universidad Técnica 

de Ambato, concluye así:  
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 La mayoría de los GADM cuentan con una planificación estratégica, lo que permite 

una mayor ventaja como base para un uso efectivo de los recursos institucionales 

que poseen.  

 Los GADM de Tungurahua consideran que el cumplimiento de sus planes 

estratégicos es medio. Con ello se puede inferir que se cuentan con planes que no 

se cumplen totalmente y, que es necesaria una mayor exigencia para aumentar 

dicho desempeño, además de una revisión de los mismos. 

 La gestión administrativa que mantiene los GADM de Tungurahua se ve afectada 

por la falta de capacidad técnica en la planificación estratégica, ya que la misma es 

el primer paso del proceso de administración y no se está cumpliendo por completo 

en la organización. Es determinante proponer el uso de un modelo de evaluación de 

planificación estratégica los GADM de Tungurahua que permita mejorar su 

capacidad técnica en el uso efectivo de los recursos. 

 

En este contexto (Santana, 2016) en el apartado de Gestión Administrativa menciona 

que la planificación, implica que los directivos y los gerentes de las organizaciones se 

anticipen al futuro, es decir, deben pensar con antelación en sus metas y acciones y basarse 

en planes lógicos, estableciendo los procedimientos idóneos para alcanzarlos. La 

planificación proporciona la guía o dirección para que la empresa consiga e involucre los 

insumos o recursos requeridos para la consecución de las metas y los objetivos. 
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5.2. Bases Teóricas   

 

Planificación Estratégica 

 

El concepto de planificación estratégica tuvo su vínculo oficial en la teoría neoclásica 

de la administración, presentada por sus máximos exponentes (Drucker, Dale, Koontz, 

O’Donnell, Terry, entre otros), la cual se centró principalmente en el diseño de las 

estrategias y su directa relación con el planteamiento de los objetivos corporativos. 

Después de esto, es Jean Paul Sallenave en 1997, con su obra Gerencia y planeación 

estratégica, quien establece la amplitud de criterios para hacer un proceso más completo de 

planificación estratégica. 

 

Jean Paul Sallenave, señala que la planificación estratégica es un proceso que puede 

descomponerse en una secuencia de etapas. Cada etapa afecta los diferentes niveles 

estratégicos de la empresa. Además de ser un proceso de comunicación y de toma de 

decisiones en el que intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa. El valor de 

una estrategia depende de la calidad de sus objetivos o metas y la calidad de los objetivos 

depende de la calidad de la información tanto histórica como actual que posee la empresa 

sobre sí misma, sus recursos y del medio en el que opera. (Sallenave, 1991) 

 

Por su parte (Gallardo, 2012) expresa a la planificación estratégica como: 

 

“El proceso por el cual una empresa desarrolla los objetivos y las acciones concretas 

para llegar a alcanzar el estado deseado” (pág. 24). 
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Según (Serna, 2003) quien se refiere al tema expresándolo como: 

 

“El proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, 

procesan y analizan información pertinente, tanto interna como externa, con el fin de 

evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el 

propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el 

futuro” 

 

La planificación estratégica, es una herramienta de gestión y administración que 

permite a la organización apoyar la toma de decisiones de cambio, mejora y estrategias 

para el logro de los objetivos, metas y aspiraciones hacia el futuro esperado usando los 

recursos que se tengan y emplearlos de manera tanto eficiente como eficazmente.  

 

Estrategia 

 

La palabra estrategia se ha utilizado de muchas maneras y en diferentes contextos a lo 

largo de los años. Su uso más frecuente ha sido en el ámbito militar, donde el concepto ha 

sido utilizado durante siglos, el término estrategia viene del griego strategos que significa 

“un general”. El verbo griego, stratego significa “planificar la destrucción de los enemigos 

en razón del uso eficaz de los recursos” en este contexto se refiere y es utilizado en 

términos más generales.  

 

Henry Mintzberg, en su libro El Proceso Estratégico, Conceptos, Contextos y Casos, 

define estrategia como el plan que integra las principales metas y políticas de una 
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organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar o a ser 

puestas en práctica. 

 

Gestión Administrativa  

 

La gestión administrativa es un proceso mediante el cual los individuos cumplen 

eficientemente objetivos específicos y está conformada por dos conceptos fundamentales 

los cuales son: gestión y administración, que a continuación se detallan: 

 

La gestión “es el conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro previamente 

establecido. El concepto de gestión está asociado al logro de los resultados, por eso es 

que no se debe entender como un conjunto de actividades sino de logros” (Beltran, 

2008) 

 

Por otra parte la administración “es el empleo de la autoridad para organizar, dirigir y 

controlar a subordinados responsables (y consiguientemente, a los grupos que ellos 

comandan), con el fin de que todos los servicios que se prestan sean debidamente 

coordinados en el logro del fin de la empresa". (Tannenbaum, 2013) 

 

Por consiguiente, se contextualizan las palabras gestión con administración, resulta en 

la capacidad que tiene la alta gerencia de una organización para poder dirigir, evaluar y 

controlar a sus subordinados con el fin de alcanzar los objetivos, metas que se tengan 

previstos hacia un futuro convirtiéndose en positivo para alcanzar el éxito y la 

sustentabilidad empresarial. 
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Beneficios de la planificación estratégica 

 

Para Caldera, entre los beneficios se resumen los siguientes: 

 Claridad y facilidad de visión estratégica de la organización. 

 La debida comprensión, entendimiento de un entorno sumamente cambiante y 

competitivo. 

 El enfoque encaminado, mediante objetivos a largo plazo, a lo que tendrá 

importancia estratégica para la organización en el tiempo. 

 Un comportamiento proactivo frente a los elementos del entorno externo, de 

modo independiente. 

 Un comportamiento sistemático y holístico que involucre a toda la 

organización. 

 La interdependencia con el entorno externo. (Caldera, 2010)     

 

La planificación estratégica beneficia a toda las organización, todos los departamentos 

en todos los aspectos, ya que por el cual se realiza un diagnóstico de la situación tanto 

externo como interno, de acuerdo a los resultados arrojados se proceden a eliminar los 

errores y crear estrategias para potencializar los recursos y llegar a las metas esperadas.  

 

Importancia de la planificación estratégica 

 

El desarrollo de un plan estratégico produce beneficios relacionados con la capacidad 

de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y materiales, lo que 

resulta en una eficiencia productiva, mejorando los servicios y en una mejor calidad de 

vida para los miembros de la organización. 
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“…la planificación estratégica mejora el desempeño de toda la institución debido a que 

se ha demostrado por muchos estudios, de establecer una visión a futuro, definir la 

misión, planificar y determinar objetivos, influye positivamente en el desempeño de la 

institución.” (Armijo, 2015) 

 

La planificación estratégica permite pensar en el futuro, visualizar nuevas 

oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de manera 

efectiva el rumbo de una organización, con innovación permanente y mejora continua. 

Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones, intentando resolverlos 

en su conjunto y proporcionando un marco útil para afrontar decisiones, anticipando e 

identificando nuevas demandas. 

 

Proceso de planificación estratégica 

 

Gráfico 1: Planificación estratégica e indicadores de desempeño 

 

Fuente: Armijo, M. (2011). Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público.  
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Objetivos 
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¿Cómo llegaremos? Estrategias 
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organizacionales 

¿Cómo mediremos el 
desempeño logrado? 

Indicadores de 
desempeño 
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Aunque existen diferentes concepciones y consideraciones acerca de cuál es el proceso 

correcto, todas llegan a una similitud de criterios. Todo inicia con la elaboración de la 

reseña histórica y valores corporativos, para continuar con la elaboración de la misión y la 

visión, seguido del análisis del entorno externo, en este caso las oportunidades y amenazas 

para luego realizar el análisis interno en las que se detallan las fortalezas y debilidades de 

la organización, continuando con la elaboración de matrices, para llegar al diseño de 

objetivos y estrategias, después, se lleva a cabo la ejecución de la planificación estratégica, 

para concluir la creación de instrumentos o formas de medición como son los indicadores 

de desempeño. En este último punto se evaluarán los resultados de la organización que 

sirven como un mecanismo para la toma de decisiones, en caso de acciones correctivas. 

 

Etapas de un Plan Estratégico 

 

Enfocar la planificación estratégica en los factores críticos que determinan el éxito o 

fracaso de una organización y diseñar un proceso confiable, son los aspectos claves a 

considerar para desarrollar la planificación estratégica de manera eficiente. El proceso de 

planificación estratégica debe adaptarse a la organización, entre los cuales tenemos: 

 

Diagnóstico de la situación actual: 

 

Paso 1: Identificar los clientes externos y atender sus demandas. 

Los clientes externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o sectores de gran 

importancia para la organización. Sus puntos de vista, expectativas y demandas 

deberán tomarse muy en cuenta para posteriormente satisfacer sus necesidades y 

exigencias. (Gonzáles, 2011) 
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El análisis de las demandas de los clientes externos permitirá a la institución disponer 

de valiosa información para diseñar y entregar productos y servicios de calidad que cada 

vez llenen más las expectativas, generando fidelidad y convirtiéndose en un factor positivo 

para la organización.  

 

Paso Nº2: Identificar los clientes internos y determinar sus requerimientos. 

A las personas, empleados, áreas o departamentos internos vinculados directa y 

permanentemente con la gestión organizativa y administrativa, se las puede denominar 

clientes internos. (Gonzáles, 2011) 

 

Las demandas de los clientes internos se consideran de suma importancia ya que 

servirán de base para la formulación de objetivos, estrategias y metas. En la medida que se 

logre satisfacer las demandas de los clientes internos se incrementará su grado de 

motivación y compromiso, que sin lugar a duda repercutirá de manera positiva en la 

productividad, eficiencia y eficacia de la organización. 

  

Análisis interno de la Organización: 

 

Pimentel, detalla al análisis interno así:  

Es el estudio de los factores claves, importantes que en su momento han condicionado 

el desempeño pasado, la evaluación de este desempeño y la identificación de las 

fortalezas y debilidades que presenta la organización en su funcionamiento de áreas, 

departamentos, alta gerencia y operación en relación con la misión. (Pimentel, 1999) 
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Este análisis comprende aspectos tales como: recurso humano, tecnología, estructura, 

redes de comunicaciones formales e informales, capacidad financiera, logística, etc. Las 

fortalezas, que son positivas para la organización, son fuerzas impulsoras que contribuyen 

efectivamente a la gestión de la institución, y las debilidades que son los factores negativos 

internos de la organización, en cambio, son fuerzas que dificultan o problemas que 

impiden el adecuado desempeño y productividad. 

 

Análisis externo de la Organización: 

  

Se refiere a la identificación de los factores con los cuales la organización no tiene 

poder sobre aquellos, y que están más allá de la organización, que condicionan su 

desempeño, tanto en sus aspectos positivos llamados así como oportunidades como  

también negativos, llamados amenazas. El análisis se orienta hacia la identificación de las 

amenazas y oportunidades que el ambiente externo genera para el correcto funcionamiento 

y operación de la organización. 

 

En este análisis se pueden reconocer como áreas de interés: 

 Aspectos económicos, financieros, tratados, convenios del país. 

 Los cambios culturales y demográficos. 

 Recursos tecnológicos, avances científicos.  

 Políticas, leyes y regulaciones. 

 Factores naturales, climáticos.  

 La Competencia 

 Condiciones adversas. (Orozco, 2006) 

 



19 
  

FODA 

 

Al FODA lo define García & Cano así: 

El FODA es una herramienta valiosa e importante ya que aquí es donde se muestra la 

situación de la empresa y se reflexiona sobre las acciones que se requieran, se 

compone de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en 

donde las fortalezas y debilidades son factores internos de la empresa, las positivas son 

las primeras y las segundas hay que eliminarlas. (García & Cano, 2013) 

 

La palabra FODA se forma con las iniciales: F de fortalezas en donde se encuentran los 

factores que son positivas para la organización; O de oportunidades situaciones externas de 

organización que son positivas de igual manera  y  que  una  vez  identificadas  se pueden 

aprovechar; D  de  debilidades  los cuales son los problemas, dificultades de manera 

interna que una vez se identifican eliminarlas con una buena estrategia y A de amenazas 

que son situaciones externas negativas que mediante una estrategia eficiente para poder 

evadirlas.  

Gráfico 2: Matriz FODA de estrategias de cambio o consolidación 

 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. 

2. 
1. 

2. 

OPORTUNIDADES 

(O) 
ESTRATEGIAS (FO) 

(Crecimiento) 
ESTRATEGIAS (DO) 

(Preservación) 

1. 

2. 
(Uso de Fortalezas para 

aprovechar Oportunidades) 
Vence Limitaciones 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) 

(Comportamiento) 
ESTRATEGIAS (DA) 

(Cambio) 

1. 

2. 
(Usar Fortalezas para evitar 

Amenazas) 
(Reducir las Debilidades 

y evitar las Amenazas) 

Fuente: Dra. Betty Soledispa, Planificación Estratégica. 
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La matriz  de  las  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y amenazas,  conocida como 

FODA  es  un  instrumento  de  ajuste  importante  que  ayuda  a  los  gerentes  a 

desarrollar  cuatro  tipos  de  estrategias:  Estrategias  de  fortalezas  y  oportunidades  FO, 

estrategias de debilidades y oportunidades DO, estrategias de fortalezas y amenazas FA y 

estrategias de  debilidades y  amenazas DA. Estos cuatro cuadrantes se corresponden con 

las estrategias FO, DO, FA y DA. 

  

Es de suma importancia, analizar los elementos internos o externos del entorno en el 

que la empresa se va a desarrollar. Este es el punto de partida para realizar un diagnóstico 

situacional.  A partir  del análisis FODA se debe poder contestar cada una de las siguientes 

preguntas: ¿cómo se puede potenciar una fortaleza?, ¿cómo se puede aprovechar cada 

oportunidad?,  ¿cómo se puede detener cada debilidad? y ¿cómo se puede defender de una 

amenaza? 

 

Identidad Estratégica 

 

Señala (Dominguez, 2010) en su libro La cara interna de la comunicación de la 

empresa así:  

Es el conjunto de cualidades, valores y creencias con las que una organización se auto 

identifica y se auto diferencia de las demás organizaciones. Es su historia, su ética, su 

manera de trabajo, sus valores, su cultura cuotidiana, sus normas establecidas. Es, en 

definitiva, su personalidad o identidad  lo que la hace única y diferente al resto. (pág. 

169)  
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Una empresa crea su propia identidad en función de lo que implante y piensa de sí 

misma, y en función de cómo quiere instalarse en la mente de sus clientes. Y presenta una 

cara interna y otra externa: la interna son sus valores, cultura, comunicación, metodología, 

estrategias y la externa es el reflejo de lo anterior por medio de una imagen corporativa.  

 

“Identificar y definir los rasgos de identidad de una empresa, integrarlos y conducirlos 

a una estrategia establecida de manera adecuada aumenta las garantías de que la 

personalidad de la organización sea percibida de forma más exacta y eficiente, en 

menos tiempo y con menor inversión económica”. (Dominguez, 2010) 

 

La identidad corporativa se transmite mediante cualquier acto comunicacional de la 

empresa. De manera repetitiva, para conseguir una relación concreta entre todas las 

actividades comunicacionales, en lo que puede ser una estrategia para lograr grandes 

éxitos. 

 

Asociación Agroartesanal “Puerto la Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto 

Cayo 

Gráfico 3: Logotipo de la Asociación 

 

Fue creada mediante Acuerdo Ministerial No. 02-232, otorgado el 12 de junio del 2002, 

por el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad 

(MICIP), su actividad comprende el cultivo de hortalizas como pimiento, cebolla, tomate, 
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pepino, sandia, limón, ajo. Con cultivos de aproximadamente 2,75 hectáreas para cosechas 

hortícolas, bajo cubiertas además de contar con un centro de acopio para almacenaje de la 

producción. Ubicada en el sector de La Boca de Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo 

del cantón Jipijapa. 

 

Su representante legal es el Sr. Mariano Alay Padilla, es una asociación de clase 

agricultura y ganadera, cuenta con el apoyo y registro en la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. En el ámbito financiero y cuantitativo, sus ingresos promedio son de 

aproximadamente $240,000 en lo cual se benefician aproximadamente unas 60 familias de 

la comunidad y sus alrededores, también cuenta con 60 socios, la microempresa brinda 

productos de calidad para el consumo tanto local como provincial. Se comercializan entre 

1 a 5 toneladas de hortalizas semanalmente en épocas de producción, además uno de sus 

canales de comercialización es el de socio productor - asociación – mayorista – 

consumidor final, entre sus clientes más renombrados están cadenas comerciales como 

Supermaxi y Corporación La Favorita.   
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5.3. Marco conceptual   

 

Estrategia.- Es la forma de alcanzar los principales objetivos, metas y las políticas y 

planes esenciales para lograrlos, establecidos de tal manera que definan en qué clase de 

negocio la empresa es o su situación actual y que quiere ser en un futuro. (Contreras, 2013) 

 

Misión.- Es la que da identidad a una empresa mostrando a los clientes, proveedores y 

público en general, mostrando el ámbito en el cuál se desarrolla, y permitiendo distinguirla 

de otras empresas similares. Y se basa en la actividad que la organización realice, así como 

del medio en donde se encuentra y de los patrimonios de los que dispone. (Itson, 2017) 

 

Visión.- Es una imagen objetiva para la empresa, es una condición que induce a las 

personas a asumir compromisos y lealtad a alcanzar las metas que visualizan en el estado 

futuro. (Shima, 2015) 

 

Metas.- Determinan las acciones concretas que se deben poner en práctica con 

antelación, por tanto, permite planificar y pronosticar los posibles obstáculos y preparar 

distintas soluciones. (Calafell, 2017) 

 

Mercado.- Es el espacio físico o digital en donde oferentes y demandantes se 

encuentran con el fin de intercambio de un bien o servicio a cambio de una compensación 

monetaria. (Lerma & Marquez, 2010, pág. 16) 

 

Diagnóstico Estratégico.- Consiste en analizar la situación de la empresa en un 

momento determinado a través de un estudio tanto interno, como externo de la 
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organización. Así, se conocen los retos a los que se ha de enfrentar, y la posibilidad de 

éxito. (Medellín, 2018) 

 

Ventaja Competitiva.- Es la situación de una organización en una posición de 

predominio respecto al resto, concediéndole un puesto privilegiado en el mercado. (Díaz, 

2017) 

 

Eficiencia.- Término que mide la capacidad de la actuación de un sistema o sujeto 

económico para lograr el cumplimiento de un objetivo particular, minimizando el uso de 

los recursos que se poseen. (Fernández & Sánchez, 1997) 

 

Eficacia.- Es la capacidad que tiene una organización para lograr los objetivos, en el 

tiempo posible y estimado al incluir la eficiencia y los factores del entorno. (Fernández & 

Sánchez, 1997) 

 

Proceso.- Son elementos básicos de un sistema: entrada, procesos y salidas, 

condicionados por algún otro elemento como puede ser algún sistema de control y el 

alcance del proceso, incluso su división en subprocesos. (Canton, 2007) 

 

Control.- Es la regulación de actividades de acuerdo con los requisitos de los planes 

que se tengan pensado realizar. (Unen, 2015) 

 

Liderazgo.- Capacidad para influir en los miembros de un grupo para orientar sus 

esfuerzos hacia una tarea común de forma voluntaria y apasionada. (Kotter, 1988)  
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Políticas.- Actividad orientada en forma realista a la toma de decisiones de un grupo 

para alcanzar los objetivos propuestos. (UPB, 2015) 

 

Organigrama.- Es un cuadro resumido que indica los aspectos importantes de la 

estructura de una organización, incluyendo las principales funciones o alta gerencia, sus 

relaciones, los canales de control y la autoridad o responsabilidad relativa de cada 

empleado encargado de su función. (Herrera, 2007) 

 

Ambiente externo.- Son aquellos factores, fuerzas o variables que influyen, directa o 

indirectamente, en los procesos de gestión de una organización. (Porter, 2010)   

 

Ambiente interno.- Está compuesto por elementos que se encuentran dentro de la 

organización, en los cuales se incluyen a los empleados, la cultura corporativa que define 

el comportamiento de los empleados y los procesos que se llevan a cabo. (Porter, 2010) 
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VI. HIPÓTESIS   

 

6.1. Hipótesis General  

 

La planificación estratégica incidirá directamente en una mejor gestión administrativa 

de la Asociación Agroartesanal Puerto La Boca de Cantagallo de la parroquia Puerto 

Cayo. 

  

6.2. Hipótesis Específicas   

 

Los procesos administrativos aplicados en la Asociación Agroartesanal Puerto La Boca 

de Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo influyen en la optimización de su gestión 

organizativa. 

 

La planificación estratégica facilitará los procesos administrativos y el buen uso de los 

recursos de la Asociación Agroartesanal Puerto La Boca de Cantagallo de la parroquia 

Puerto Cayo. 

 

Las estrategias de comercialización mejorarán los ingresos de los agricultores de la 

Asociación Agroartesanal Puerto La Boca de Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo. 
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VII. METODOLOGÍA   
 

7.1. Métodos  

 

La metodología utilizada en la investigación mantiene un enfoque de carácter 

descriptivo debido a la recopilación de información de modo bibliográfico en el cual se 

identifican las características de la planificación estratégica en torno a la gestión 

administrativa de la Asociación Agroartesanal Puerto la Boca de la Parroquia Puerto Cayo, 

por lo cual se analiza la información para luego presentar una propuesta con estrategias y 

en sustento lógico y práctico. 

 

Con el propósito de servir de sustento a la investigación se utilizaron los métodos: 

 

a.- Método acción-participación  

 

Se aplicó para determinar el entorno a investigar, propiciar cambios y paradigmas, 

transformar la realidad, logrando que los beneficiarios, trabajadores de la asociación 

concienticen sobre mejorar la calidad de vida y por ende de la comunidad en general. 

 

b.- Método Inductivo 

 

Este método permitió determinar el proceso de la gestión administrativa y cómo se está 

desarrollando para obtener un análisis a partir de la aplicación de la planificación 

estratégica con la creación de estrategias y soluciones las problemáticas presentes. 
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c.- Método Deductivo 

 

Al momento de interpretar y analizar la información recopilada mediante este método 

se pudo conocer que la planificación estratégica incide de manera significativa en la 

gestión administrativa de la Asociación Agroartesanal Puerto la Boca de la parroquia 

Puerto Cayo.      

 

d.- Método Analítico – Sintético 

 

Al utilizar este método se pudo demostrar a través de la investigación bibliográfica y 

documental el simplificar y concretar la información para posteriormente plasmarla en los 

diferentes lineamientos. 

 

e.- Método Bibliográfico  

 

Se recolectó información importante de varias fuentes bibliográficas y/o criterios de 

autores de estudios similares que permitieron el progreso de la investigación.  

 

f.- Método Estadístico 

 

Se utilizó al momento de plasmar los resultados de las encuestas aplicadas para 

posterior realizar un análisis e interpretación en base a los datos estadísticos proyectados. 
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7.2. Técnicas 

 

a.- Observación Directa 

 

Se realizó en el lugar establecido, permitiendo la obtención de la información confiable 

y segura. 

 

b.- Entrevista 

 

Se aplicó la alta gerencia de la Asociación Sr. Marino Alay Padilla, para conocer las 

diferentes directrices que se aplican y procesos que se llevan a cabo en materia 

administrativa, además a expertos en productos y servicios que prestan a la comunidad del 

agro en la provincia. 

 

c.- Encuesta 

 

Se aplicó a los trabajadores con el fin de determinar el grado de satisfacción que tienen 

con respecto al trato que perciben. Además se aplicó en los clientes de la Asociación, 

permitiendo conocer su criterio en relación a la calidad de los productos y servicios que se 

ofrecen. 

 

d.- Población  

 

Los trabajadores que se encuentran prestando sus servicios a la Asociación 

Agroartesanal “Puerto La Boca de Cantagallo” de la parroquia de puerto Cayo es de 85 

personas, según el directivo de la misma.  
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c.- Muestra  

 

Por motivo razonable que la población a encuestar, en este caso los trabajadores de la 

Asociación son de 85 personas, no fue necesario el cálculo de una muestra, debido a que el 

número a encuestar es accesible y manejable. 

. 

7.3. Recursos  

 

En la investigación fue necesario la utilización de recursos como: Talento Humano, 

Financiero y materiales para la realización del proyecto.  

 

a.- Humanos 

 

Investigador, egresado. 

Tutora del Proyecto de Investigación. 

Trabajadores Encuestados de la Asociación Agroartesanal “Puerto La Boca de Cantagallo 

de la parroquia Puerto Cayo. 

Alta Gerencia de la Asociación Agroartesanal “Puerto La Boca de Cantagallo de la 

parroquia Puerto Cayo. 

 

b.- Materiales 

 

Computadora  

Internet  

Cámara Fotográfica  
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Flash Memory 

Copias  

Libros 

Papel A - 4  

CD*R  

Impresiones  

Materiales de oficina 

 

c.- Financieros 

 

En este se destaca el presupuesto necesario para la realización del proyecto, el cual tuvo 

un valor total de $ 312,00 (Trescientos doce dólares), cuyos costes fueron autofinanciados 

por el autor de la presente investigación. 
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VIII. PRESUPUESTO   

 

Concepto Cantidad Valor Unitario Total Financiamiento 

Internet 100 horas 0,6 60 

Financiamiento 

completo por 

parte de 

investigador o 

desarrollador de 

la presente tesis. 

Resma de Hoja A4 4 4 16 

Impresiones digitales 350 0,08 28 

Movilización     15 

Disco Compacto CD 2 1,5 3 

Empastado 2 20 40 

Logística   150 150 

Total     312 

 

Este monto fue autofinanciado por el autor del proyecto de investigación. 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resultados 

 

Por medio del método de la encuesta se pudo obtener información relevante e 

importante para poder analizarlos y determinar como un proceso de planificación 

estratégica puede corregir errores, tomar decisiones y prestar atención a los requerimientos 

de los trabajadores. 

  

De los 85 trabajadores encuestados se tiene que 23, los mismos que representan un 

27,06% afirman a las alianzas estratégicas la estrategia más relevante, 20 trabajadores que 

son el 23,53% opinan el aumentar la producción, de la misma manera la calidad de 

producto, mientras que un 15,29% apoyan a la planificación como estrategia y 9 

trabajadores lo que corresponde un 10,59% el aplicar estrategias de marketing. A partir de 

la información obtenida, se puede observar que existe una opinión muy dividida, con 

respecto a la estrategia más relevante, resultado las alianzas estratégicas como vencedora, 

seguido de aumentar la producción y de mejorar la calidad. 

 

De los 85 encuestados se obtuvo que, 40 trabajadores correspondientes al 47,06% 

consideran como buena la distribución del trabajo, 35 correspondiente al 41,18% la 

consideran excelente, 8 que corresponde al 9,41% la afirman como regular y 2 trabajador 

que corresponde al 2,35% la considera deficiente Se puede notar que aproximadamente la 

mitad de los trabajadores de la Asociación califican como buena a la distribución del 

trabajo en la Asociación, seguido de un 41,18% que la aprecian como excelente.  
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Al preguntar la razón por el cual los productos que ofrece la Asociación son elegidos 

por los clientes, el 43,53%  afirmó ser la calidad, el 25,88% respondieron ser los precios 

accesibles, el 11,76% comentaron ser la capacidad de adquisición y el 18,82% ser el buen 

servicio ofrecido. Se puede observar que la calidad de los productos que ofrece la 

asociación es la razón más aceptada por parte de los trabajadores con un 43,53%, además 

otra de las razones son los precios accesibles que brinda, por lo tanto, esta razón es la 

segunda más aceptada por los clientes. 

 

Discusión 

 

La planificación estratégica es una herramienta fundamental para organizaciones debido 

a que permite el direccionamiento y el orientar al cumplimiento de metas, objetivos por 

medio de estrategias que se desarrollan a partir de un diagnóstico de la situación actual y 

llevar a la empresa por el camino correcto con expectativas de éxito y triunfo. 

 

De tal manera (Araque, 2014), en su tesis de grado de Maestría en Planificación y 

Dirección Estratégica, con título “Planificación Estratégica de la Empresa AICA”; 

propuso como objetivo general revisar y elaborar la planificación estratégica para AICA 

para el periodo 2011 – 2016; utilizó como métodos de estudio analítico – sintético y 

deductivo para analizar los macro procesos, procesos, subprocesos y procedimientos; 

concluye que: 

 

El proceso de la planeación estratégica es más importante que los documentos que 

resulta en la organización AICA, porque gracias a su participación en el proceso, tanto 
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la gerencia como los empleados se comprometen a brindar todo su apoyo, esfuerzo y 

dedicación completa a la compañía. 

 

De igual manera (Barreiros, 2012) en su tesis titulada “Planificación Estratégica Como 

Una Herramienta De Gestión Para Promover La Competitividad En La Empresa Kawa 

Motors”, previo a obtener el título de Ingeniería en Administración de Empresas de la 

Universidad Central del Ecuador; se propuso como objetivo general consolidar la empresa 

“Kawa Motors S.A.” dedicada a satisfacer las necesidades del cliente y cubriendo las 

expectativas del mismo, con una planificación eficiente que ayude a ir mejorando 

constantemente para lograr la excelencia. Utilizando como métodos de investigación las 

entrevistas, el cuestionario, el análisis de las redes de comunicación, la entrevista grupal, el 

análisis de experiencias críticas de comunicación, y el análisis de la difusión de mensajes; 

concluyendo que: 

 

En la empresa es necesario implementar el plan estratégico ya que contribuirá para 

lograr una institución que tenga los procesos organizados, sistematizado y ordenado. De 

esta manera lograr una mejor atención a los clientes además de este esfuerzo de cambio 

que se va presentando se podrá mejorar el servicio al cliente de tal manera que estos se 

encuentren satisfechos y por lo tanto, se logrará la fidelidad del cliente. 

 

Antes de realizar o de poner en práctica una idea y hacerla realidad se tiene que planear 

o planificar, a partir de este contexto si se utiliza en el ámbito empresarial es necesario la 

planificación estratégica como un instrumento de cambio, éxito y dirección. Asimismo, 

este proceso involucra a todos los miembros de la organización que se ven comprometidos 

a alcanzar las metas propuestas.  
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Lo que se ha expuesto anteriormente en ambos proyectos de investigación con 

diferentes objetivos y segmentos de estudian, llegan a concluir y se observa una similitud 

en pensamiento en la cual exponen que el implementar y poner en práctica un proceso de 

planificación estratégica es demasiado importante para el proceso administrativo y gestión 

de las diferentes organizaciones intervenidas. 

 

(Ansoff, 1990), asume que un ámbito de reflexión al nivel directivo o estratégico de la 

empresa y plantea que la elección y el estudio de los clientes constituyen las variables 

clave del diseño de una estrategia,  la tesis fundamental de que la estrategia podría 

impactar la estructura organizacional, aún frente a las virtudes gerenciales. 

 

Por lo anteriormente expuesto se concuerda con Ansoff, ya que el 27% de los 

encuestado en la Asociación, están muy decididos en que el implementar estrategias de 

tipo de convenios con otras instituciones porqué creen que beneficiaría a ambas partes y 

así poder llegar a más mercados.  

 

De la misma forma, (Bonilla, 2016) en su proyecto de investigación titulado 

“Estrategias de gestión administrativa En Mejora De La Atención Al Cliente En La Mype 

Comercial “San Martin” – Chiclayo” de la Universidad Señor de Sipan; se propuso como 

objetivo general el proponer estrategias de gestión administrativa para mejorar la calidad 

de servicio en la Mype Comercial “San Martín” – Chiclayo; utilizando el método 

deductivo y utilizó el detectar los factores de las deficiencias de la empresa y proponer 

recomendaciones para mejorar el servicio de atención al cliente. 
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Concluye que el nivel de la gestión administrativa en la Mype Comercial “San Martin” 

es medio debido a que el 64% de los trabajadores de la empresa se encuentra totalmente 

de acuerdo en que la empresa se aplique estrategias de gestión administrativa y de 

cambio. 

 

Complementa Cuadrado, que el salario es brindado por la organización por el hecho de 

prestar sus servicios y está ligado a una recompensa que mediante la constante 

motivación, interés y buen trato se completan para formar una mentalidad trabajadora, 

equitativa y comprometida por parte de los empleados para cumplir los objetivos 

propuestos. (Cuadrado, 2006) 

 

A partir de este contexto al realizar el respectivo método de recopilación de datos los 

empleados consideran que el 45,88% de los trabajadores comentaron sentirse confiados 

con el sueldo que perciben, este indicador indica el grado de motivación por parte de la 

remuneración que reciben lo que se convierte en un mejor ambiente de trabajo.  
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Conclusiones  

 

Con la presente investigación de acuerdo al diagnóstico de la situación actual, se 

identificó que los procesos administrativos aplicados en la Asociación son muy deficientes 

y casi inexistentes, sin llegar a un fin deseado, escaso de objetivos y metas, además de 

carecer de estrategias de crecimiento y un casi inexistente pleno conocimiento por parte de 

alta gerencia a los empleados, de los cambios e información de la organización, con lo cual 

su gestión organizativa no es optimizada por completo. 

 

Se estableció que la planeación estratégica facilitan los procesos administrativos de la 

Asociación porque prevé las acciones correctivas que deben aplicarse al personal 

administrativo y colaboradores para proporcionarles herramientas que ayuden a 

direccionar los procesos para el logro del incremento de la producción y el correcto uso de 

los recursos, tanto materiales, humanos y financieros. 

 

Se propuso estrategias mediante la aplicación de una propuesta sostenible diseñada con 

estrategias de cambio con miras de expansión y hacia un futuro deseado para la 

organización de manera positiva tanto para el mejoramiento de los ingresos de los 

empleados de la Asociación como para los beneficiarios y clientes con mejores productos 

y buen servicio. 
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 Recomendaciones 

 

Se recomienda a la alta gerencia de la Asociación, realizar periódicamente y con un 

proceso ordenado el levantamiento de información actual, todo para elaborar la matriz 

FODA de la organización que permita realizar un diagnóstico de la situación para 

determinar las necesidades tanto internas como externas.  

 

Se recomienda la elaboración de la planeación estratégica para la obtención de 

resultados óptimos y de calidad para así elevar la productividad laboral, incrementando la 

confianza de los empleados y brindando una imagen de éxito hacia los clientes. 

 

Las estrategias elaboradas resultados del cruce de variables del análisis FODA, 

permitirán visualizar cambios organizacionales y administrativos en todas las dimensiones 

para el mejoramiento continuo y ventajas competitivas que es un referente confiable para 

sus actores y beneficiarios directos e indirectos. 

 

 



40 
  

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

     TIEMPO MESES 2019 2020 

  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO FEBR 

                   

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

A probación del tema 

del proyecto de 

investigación 

                                            

Metodología de la 

investigación  
                                            

Desarrollo de la 

estructura del 

proyecto de 

investigación 

                                            

Trabajo con docente 

tutor 
                                            

Revisión del 

proyecto 
                                            

Correcciones de la 

Comisión de revisión 

de la Carrera 

                                            

Sustentación                                             

Titulación                                             
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XII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 1 

ENCUESTA SOBRE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA 

ASOCIACIÓN AGROARTESANAL “PUERTO LA BOCA DE CANTAGALLO” 

DE LA PARROQUIA PUERTO CAYO. 

Objetivo: 

Determinar el grado de satisfacción de los trabajadores de la Asociación Agroartesanal 

“Puerto La Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo y cómo incidiría el uso de la 

Planificación Estratégica en la Gestión Administrativa. 

Instrucciones: 

Lea detenidamente cada ítem y marque con una X lo que usted crea conveniente. 

 

Cuestionario 

1. ¿Conoce usted la razón de ser de la Asociación Agroartesanal “Puerto La 

Boca de Cantagallo” de la Parroquia Puerto Cayo? 

Si (      )  

No (      )   

De la opción de su respuesta, podría detallar las razones por el cuál no tiene 

conocimiento de la razón de ser de la institución……………………………… 

 

2. ¿Conoce usted el organigrama de la Asociación Agroartesanal “Puerto La 

Boca de Cantagallo” de la Parroquia Puerto Cayo? 

Si (     )     

No (     ) 

Cuál es su opinión acerca de la importancia de contar con un 

organigrama…………………………………… 

 

3. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la asociación? 

Si (     )     

No (     ) 

Considera usted importante que se brinden capacitaciones………………………. 



 
  

4. ¿Al momento de ingresar a laborar en la Asociación Agroartesanal “Puerto 

La Boca de Cantagallo” de la Parroquia Puerto Cayo, las funciones que 

desarrollaría fueron especificadas y definidas? 

Si (    )      

No (     ) 

Justifique su opción de respuesta……………………………… 

 

5. Del siguiente listado de ideas de estrategias: ¿Escoja la que consideraría más 

relevante? 

Llegar a más mercados, mediante estrategias de marketing (   ) 

Mejorar la calidad de los productos (   ) 

Aumentar la producción (   ) 

Formar alianzas con varios organismos  (   ) 

Contar con planificación para tener una asociación estable (   ) 

 

6. ¿Cómo consideraría usted la distribución de trabajo en la asociación? 

Excelente (    ) Buena (    )  Regular (    )  Deficiente (    ) 

 

7. ¿Cómo calificaría el desempeño laboral en la asociación? 

Excelente (    ) Buena (    )  Regular (    )  Deficiente (    ) 

 

8. ¿Considera usted que en la asociación es tomada en cuenta su opinión e ideas? 

Si (    )     

No (      )     

Cuál es la razón de su respuesta……………………………………… 

 

9. ¿Cuál considera usted que es la principal razón porque sus productos son 

elegidos por sus clientes? 

Precios accesibles (    )   

Buen Servicio (    )   

Calidad (    ) 

Capacidad de adquisición del producto (     ) 

 

 



 
  

10. ¿Conoce usted que la Asociación Agroartesanal “Puerto La Boca de 

Cantagallo” de la Parroquia Puerto Cayo tiene algún tipo de publicidad? 

Si (    )     

No (     ) 

Detalle alguna que usted conozca………………………………… 

 

11.  ¿Usted considera que le proporciona seguridad y sustentabilidad su lugar de 

trabajo? 

Si (    )     

No (     ) 

Podría justificar su opción seleccionada…………………………………… 

 

12. De acuerdo a los siguientes estados de ánimo como se identificaría usted con 

respecto al sueldo que recibe: 

Satisfacción (     ) 

Confianza (      ) 

Indiferencia (      ) 

Desilusión (      ) 

Angustia   (      ) 

 

Gracias por su Colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el análisis y la interpretación de los datos se utilizó la investigación de campo, esta 

información fue recolectada mediante la encuesta realiza a una población de 85 

trabajadores. 

 

1. ¿Conoce usted la razón de ser de la Asociación Agroartesanal “Puerto La 

Boca de Cantagallo” de la Parroquia Puerto Cayo? 

 

Tabla 1: Conocer la razón de ser de la Asociación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 17,65% 

No 70 82,35% 

Total 85 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la Asociación 
Elaborado por: Erick García Parrales 
 

Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Conocer la razón de ser de la Asociación 

  

 

Análisis: De la información obtenida se determina que, 70 trabajadores lo que representa 

el 82,35% no conocen la razón de ser de la Asociación, mientras que el 17,65% 

equivalente a 15 trabajadores conocen o tienen alguna noción de la razón de ser de la 

Asociación.  

 

Interpretación: Se puede observar que la razón de ser de la Asociación Agroartesanal 

“Puerto la Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo, no cuenta con una Misión 

claramente definida, ni difundida a toda la organización.  
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Porcentaje 17,65% 82,35%
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2. ¿Conoce usted el organigrama de la Asociación Agroartesanal “Puerto La 

Boca de Cantagallo” de la Parroquia Puerto Cayo? 

 

Tabla 2: Conocer el organigrama de la Asociación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 13 15,29% 

No 72 84,71% 

Total 85 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la Asociación 
Elaborado por: Erick García Parrales 
 

Gráfico 5. 

Gráfico 5: Conocer el organigrama de la Asociación 

 

 

Análisis: De los trabajadores encuestados se indica que 72 de ellos, equivalente al 84,71% 

no conocen el organigrama de la Asociación, mientras que 13 trabajadores que representan 

el 15,29% conocen o tienen alguna noción del organigrama de la Asociación. 

 

Interpretación: Se puede indicar que el organigrama de la Asociación Agroartesanal 

“Puerto la Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo no es de conocimiento de los 

empleados, ni difundido por parte de la gerencia, debido a que un gran porcentaje no 

tienen noción del mismo. 
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3. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la asociación? 

 

Tabla 3: Capacitación por parte de la Asociación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 67 78,82% 

No 18 21,18% 

Total 85 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la Asociación 
Elaborado por: Erick García Parrales 

 

Gráfico 6.  

Gráfico 6: Capacitación por parte de la Asociación 

 

 

Análisis: De la información levantada, 67 trabajadores de la Asociación equivalente al 

78,82% han recibido algún tipo de capacitación mientras que 18 trabajadores que 

representa  el 21,18% no han recibido capacitación por parte de la Asociación. 

 

Interpretación: Se puede notar que los datos obtenidos se deben a que un gran número de 

trabajadores, un 78,82% han recibido capacitaciones, en los cuales se expresan en su gran 

mayoría charlas, exposiciones de conocimiento para mejorar el área productiva de la 

Asociación. 

 

Si No

Frecuencia 67 18

Porcentaje 78,82% 21,18%

67 

18 

78,82% 21,18% 
0

10

20

30

40

50

60

70

80



 
  

4. ¿Al momento de ingresar a laborar en la Asociación Agroartesanal “Puerto 

La Boca de Cantagallo” de la Parroquia Puerto Cayo, las funciones que 

desarrollaría fueron especificadas y definidas? 

 

Tabla 4: Las funciones fueron definidas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 71 83,53% 

No 14 16,47% 

Total 85 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la Asociación 
Elaborado por: Erick García Parrales 
 

Gráfico 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Las funciones fueron definidas 

  

 

Análisis: De los 85 trabajadores de la Asociación encuestados, 71 de ellos lo que resulta 

en un 83,53% afirman que al llegar a prestar sus servicios, sus funciones se le fueron 

detalladas, mientras que 14 trabajadores equivalente a un 16,47% no se les fueron 

detalladas sus funciones.  

 

Interpretación: Se puede notar que de los datos obtenidos, la mayoría de la planta 

trabajadora se les fue asignada sus funciones y obligaciones cuando iniciaron sus 

actividades.  
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5. Del siguiente listado de ideas de estrategias: ¿Escoja la que consideraría más 

relevante? 

Tabla 5: Estrategias más relevantes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajadores de la Asociación 
Elaborado por: Erick García Parrales 

Gráfico 8.  

Gráfico 8: Estrategias más relevantes 

 

Análisis: De los 85 trabajadores encuestados se tiene que 23, los mismos que representan 

un 27,06% afirman a las alianzas estratégicas la estrategia más relevante, 20 trabajadores 

que son el 23,53% opinan el aumentar la producción, de la misma manera la calidad de 

producto, mientras que un 15,29% apoyan a la planificación como estrategia y 9 

trabajadores lo que corresponde un 10,59% el aplicar estrategias de marketing. 

Interpretación: A partir de la información obtenida, se puede observar que existe una 

opinión muy dividida, con respecto a la estrategia más relevante, resultado las alianzas 

estratégicas como vencedora, seguido de aumentar la producción y de mejorar la calidad. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Estrategias de 
Marketing 

9 10,59% 

Calidad de producto 20 23,53% 

Aumentar producción 20 23,53% 

Alianzas estratégicas 23 27,06% 

Planificación 13 15,29% 

Total 85 100,00% 

Estrategias
de Marketing

Calidad de
producto

Aumentar
producción
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estratégicas
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Frecuencia 9 20 20 23 13

Porcentaje 10,59% 23,53% 23,53% 27,06% 15,29%
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6. ¿Cómo consideraría usted la distribución de trabajo en la asociación? 

 

Tabla 6: Distribución de trabajo en la Asociación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 35 41,18% 

Buena 40 47,06% 

Regular 8 9,41% 

Deficiente 2 2,35% 

Total 85 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la Asociación 
Elaborado por: Erick García Parrales 
 

Gráfico 9.  

Gráfico 9: Distribución de trabajo de la Asociación. 

 

 

Análisis: De los 85 encuestados se obtuvo que, 40 trabajadores correspondientes al 

47,06% consideran como buena la distribución del trabajo, 35 correspondiente al 41,18% 

la consideran excelente, 8 que corresponde al 9,41% la afirman como regular y 2 

trabajadores que corresponde al 2,35% la considera deficiente. 

 

Interpretación: Se puede notar que aproximadamente la mitad de los trabajadores de la 

Asociación califican como buena a la distribución del trabajo en la Asociación, seguido de 

un 41,18% que la aprecian como excelente.  
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Frecuencia 35 40 8 2
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7. ¿Cómo consideraría el desempeño laboral en la asociación? 

 

Tabla 7: Desempeño laboral de la Asociación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 60 70,59% 

Buena 15 17,65% 

Regular 10 11,76% 

Deficiente 0 0,00% 

Total 85 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la Asociación 
Elaborado por: Erick García Parrales 
 

Gráfico 10.  

Gráfico 10: Desempeño laboral de la Asociación 

 

 

Análisis: De los 85 trabajadores encuestados, 60 correspondiente al 70,59% califican 

como excelente al desempeño laboral de la Asociación, 15 correspondiente al 17,65% la 

consideran buena y 10 que representan el 11,76% señalan que es regular. 

 

Interpretación: A partir de la información obtenida, se puede observar que la mayoría de 

los trabajadores consideran al desempeño laboral de la Asociación como excelente y 

positiva.   

Excelente Buena Regular Deficiente

Frecuencia 60 15 10 0

Porcentaje 70,59% 17,65% 11,76% 0,00%
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8. ¿Considera usted que en la asociación es tomada en cuenta su opinión e ideas? 

 

Tabla 8: Opinión de trabajadores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 27 31,76% 

No 58 68,24% 

Total 85 100,00% 
Fuente: Trabajadores de la Asociación 
Elaborado por: Erick García Parrales 
 

Gráfico 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G
Gráfico 11: Opinión de trabajadores 

 

Análisis: De los 85 trabajadores encuestados, 58 que corresponden al 68,24% afirman que 

no son escuchadas sus opiniones y 27 correspondiente al 31,76 % comentan si ser 

escuchadas sus opiniones y requerimientos. 

 

Interpretación: Al analizar la información obtenida, se demuestra que más de la mitad de 

los trabajadores opinaron que no son escuchados sus requerimientos, dudas o sugerencias 

en general por la alta gerencia de la Asociación. 
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9. ¿Cuál considera usted que es la principal razón por el cual sus productos son 

elegidos por sus clientes? 

 

Tabla 9: Razón por la cual los productos son elegidos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Precios Accesibles 22 25,88% 

Buen Servicio 16 18,82% 

Calidad 37 43,53% 

Capacidad de Adquisión 10 11,76% 

Total 85 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la Asociación 
Elaborado por: Erick García Parrales 
 

Gráfico 12.  

Gráfico 12: Razón por la cual los productos son elegidos 

 

Análisis: Al preguntar la razón por el cual los productos que ofrece la Asociación son 

elegidos por los clientes, el 43,53%  afirmó ser la calidad, el 25,88% respondieron ser los 

precios accesibles, el 11,76% comentaron ser la capacidad de adquisición y el 18,82% ser 

el buen servicio ofrecido.   

 

Interpretación: Se puede observar que la calidad de los productos que ofrece la 

asociación es la razón más aceptada por parte de los trabajadores con un 43,53%, además 

otra de las razones son los precios accesibles que brinda, por lo tanto, esta razón es la 

segunda más aceptada por los clientes. 

Precios
Accesibles

Buen Servicio Calidad
Capacidad de

Adquisión

Frecuencia 22 16 37 10

Porcentaje 25,88% 18,82% 43,53% 11,76%
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10. ¿Conoce usted que la Asociación Agroartesanal “Puerto La Boca de 

Cantagallo” de la Parroquia Puerto Cayo tiene algún tipo de publicidad? 

Tabla 10: Publicidad de la Asociación 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 62 72,94% 

No 23 27,06% 

Total 85 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la Asociación 

Elaborado por: Erick García Parrales 

 

Gráfico 13.  

Gráfico 13: Publicidad de la Asociación 

 

 

Análisis: Al preguntar a los trabajadores sobre algún tipo de publicidad que hayan visto o 

escuchado, el 72,94% afirma que si tienen conocimiento de publicidad en la Asociación 

mientras que el 27,06% no tiene conocimiento de usos de publicidad en la Asociación. 

 

Interpretación: Lo que arroja los datos es que la mayoría de los trabajadores han visto o 

escuchado algún tipo de herramientas de publicidad empleadas por la Asociación para la 

captación de más clientes.   
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Frecuencia 62 23

Porcentaje 72,94% 27,06%
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11. ¿Usted considera que le proporciona seguridad y sustentabilidad su lugar de 

trabajo? 

 

Tabla 11: Opinión de la situación laboral 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 58 68,24% 

No 27 31,76% 

Total 85 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la Asociación 
Elaborado por: Erick García Parrales 
 

Gráfico 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Opinión de la situación laboral 

 

Análisis: De los 85 trabajadores encuestados sobre la situación de seguridad y 

sustentabilidad el lugar de trabajo, el 68,24% afirmó que su lugar de trabajo si le trae 

seguridad y calma mientras que el 31,76% respondió que no les brinda seguridad su lugar 

de trabajo en la Asociación.  

 

Interpretación: Con este resultado se puede decir que más de la mitad de los trabajadores 

les trae seguridad y sustentabilidad su lugar de trabajo dentro de la Asociación, pero a más 

de la cuarta parte también se sienten inseguros en sus puestos de trabajo. 
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12. De acuerdo a los siguientes estados de ánimo como se identificaría usted con 

respecto al sueldo que recibe: 

Tabla 12: Opinión acerca del sueldo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Satisfacción 9 10,59% 

Confianza 39 45,88% 

Indiferencia 25 29,41% 

Desilusión 8 9,41% 

Angustia 4 4,71% 

Total 85 100,00% 

Fuente: Trabajadores de la Asociación 
Elaborado por: Erick García Parrales 
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Gráfico 15: Opinión acerca del sueldo 

 

Análisis: De los 85 trabajadores encuestados sobre el estado de ánimo que siente con 

respecto a su sueldo, el 45,88% afirmó que le genera confianza, el 29,41% indiferencia, el 

10,59% le provoca satisfacción, el 9,41% angustia y el 4,71% desilusión. 

 

Interpretación: Con este resultado se puede decir que alrededor de la mitad de los 

encuestados le genera confianza el sueldo percibido que brinda la Asociación, además más 

de cuarta parte de los encuestados les genera indiferencia el sueldo que reciben.  

Satisfación Confianza Indiferencia Desilución Angustia

Frecuencia 9 39 25 8 4

Porcentaje 10,59% 45,88% 29,41% 9,41% 4,71%
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ANEXO 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE Y SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN 

AGROARTESANAL “PUERTO LA BOCA DE CANTAGALLO” DE LA 

PARROQUIA PUERTO CAYO. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Mariano Alay Padilla 

FECHA: 18/12/2019 

CARGO QUE DESEMPEÑA: Representante Legal 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Asociación? 

1 año (     ) 

2 a  5 años (      ) 

Mayor a 5 años (X) 

2. ¿Cree usted que en la Asociación Agroartesanal “Puerto La Boca de 

Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo se planifican las actividades que 

desarrolla? 

En parte si se planifica, por ejemplo tenemos una meta semanal de entre 3 a 5 

toneladas para nuestros clientes, además de contar con diversas reuniones con los 

socios para tratar temas de interés. 

 

3. ¿Cómo considera usted la Gestión Administrativa que se lleva a cabo en la 

asociación? 

En temas administrativos, contamos con un socio que se encarga con temas de 

papeleo de gestión, sobretodo en temas de oficina. 

 

4. ¿Considera usted que los socios de la Asociación Agroartesanal “Puerto La 

Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo trabajan a favor de la 

realización de los objetivos propuestos? 

Sí, inclusive en todas las reuniones nos proponemos mejorar en cada problema 

que se nos presente para que todos estemos al pendiente de aquello. De manera 

que en parte discutimos posibles soluciones.  

 



 
  

5. ¿Cómo calificaría usted la gestión administrativa de la asociación en un 

proceso de toma de decisiones? 

Excelente (      ) 

Buena (X) 

Regular (     ) 

Deficiente (     ) 

Podría justificar su respuesta: Todos aportamos a las soluciones. 

 

6. ¿Cree usted que en la asociación es urgente un proceso de planificación 

estratégica? 

Es muy necesaria, debido a que nosotros no contamos con una identidad, un 

emblema que nos distinga de otros, que tengamos metas para el futuro plasmadas 

de manera más ordenada. 

 

7. ¿Si tuviera que describir un problema con respecto a la gestión administrativa 

de la asociación, cuál sería? 

Cuándo se convocan a reuniones, muchos no asisten, pierden interés. Además 

muchas veces necesitamos un experto en administración y cosas por el estilo para 

agilitar los procesos.  

 

8. ¿Considera usted que la asociación tiene metas a futuro? Señálelas 

El de generar convenios, con partes interesadas en dónde tengamos un mutuo 

acuerdo, además de ya no sé productor a pequeños minoristas sino vender 

directamente a más cadenas comerciales, esto es beneficioso para nosotros.  

 

9. ¿Se mide el desempeño laboral de los empleados? ¿De qué manera? 

Se realizan inspecciones cada cierto tiempo para estar al pendiente de nuestros 

trabajadores.  

 

10.  ¿De qué manera se mide la calidad de los productos que oferta la Asociación 

Agroartesanal “Puerto La Boca de Cantagallo” de la Parroquia Puerto Cayo? 

Mediante la observación directa de los productos, buscando características como, 

tamaño, color, olor y a veces sabor. 



 
  

11.  ¿Considera usted importante la realización este proyecto de investigación 

realizada en la Asociación Agroartesanal “Puerto La Boca de Cantagallo” de 

la Parroquia Puerto Cayo? ¿Porque? 

Por este medio agradezco a usted como tesista y a la universidad por crear estos 

intereses de querer aportar conocimientos a las asociaciones o negocios de la 

localidad. Considero de mucha importancia debido qué los conocimientos frescos 

que tiene el investigador con información actual nos brindará un enfoque más 

claro de cómo crecer nuestro negocio.  

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 3 

Asociación Agroartesanal “Puerto la Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto 

Cayo 

 

Fuente: Visita a la Asociación Agroartesanal “Puerto la Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Erick Joel García Parrales 

Fotos: De la Asociación. 

 

 

Fuente: Visita a la Asociación Agroartesanal “Puerto la Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Erick Joel García Parrales 

Fotos: Examinando la producción, calidad y modo de cultivo. 



 
  

 

Fuente: Visita a la Asociación Agroartesanal “Puerto la Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Erick Joel García Parrales 

Fotos: Verificando insumos, terreno e infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visita a la Asociación Agroartesanal “Puerto la Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Erick Joel García Parrales 

Fotos: Verificando producción y proyectos llevados a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 4 

Encuestas y entrevistas realizadas a miembros de la Asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visita a la Asociación Agroartesanal “Puerto la Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Erick Joel García Parrales 

Fotos: Encuestas y entrevistas. 

 

 

Fuente: Visita a la Asociación Agroartesanal “Puerto la Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Erick Joel García Parrales 

Fotos: Encuestas y entrevistas. 

 



 
  

 

 

Fuente: Visita a la Asociación Agroartesanal “Puerto la Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Erick Joel García Parrales 

Fotos: Productos que ofrece la Asociación 

 

 

Fuente: Visita a la Asociación Agroartesanal “Puerto la Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo 

Elaborado por: Erick Joel García Parrales 

Fotos: Miembros y Socios de la Asociación.  



 
  

ANEXO 5 

Fotos con la Tutora del proyecto de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asesorías del proyecto de investigación, por parte de la Tutora, Dra. Betty Soledispa. 

Elaborado por: Erick Joel García Parrales 

Fotos: Tutorías del proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 6 

Lugar o espacio físico en dónde se realizaron, encuestas y entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 7 

PROPUESTA 

 

Título 

 

Guía para poner en práctica la planificación estratégica en la Asociación Agroartesanal 

“Puerto La Boca de Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo. 

 

Introducción 

 

La planificación estratégica es una herramienta valiosa e importante, es un proceso 

ordenado que promueve la participación  de todos los involucrados con sus diversos 

intereses y necesidades para atender dichos requerimientos, en la cual se describen una 

misión, visión, valores, objetivos y estrategias a implementar con el propósito de optimizar 

y dirigir a los colaboradores de manera eficiente hacia una positiva productividad laboral, 

logrando el éxito anhelado. 

 

La presente propuesta tiene como propósito dar a conocer la importancia de 

implementar la planificación estratégica en la Asociación Agroartesanal “Puerto La Boca 

de Cantagallo” de la parroquia Puerto Cayo y el direccionamiento encaminado de manera 

ordena, precisa y acertada para el logro de los objetivos propuestos. Esta propuesta incluye 

como plasmar paso a paso la misión, visión, el diagnóstico de la situación o FODA, 

objetivos los cuales son de gran beneficio y las estrategias de cambio y consolidación, 

siendo positivo para los trabajadores mejorando sus ingresos y motivándolos. 

 



 
  

Justificación 

 

La planificación crea estrategias idóneas y eficaces para competir con el mercado y 

obtener una ventaja competitiva que la hagan más eficiente, los resultados de la 

investigación permitieron determinar que la planeación estratégica es una herramienta de 

gran importancia, la cual beneficia, es positiva y orienta las decisiones que se deben tomar 

llevando una secuencia lógica y ordenada. Esta misma evalúa y prevé las amenazas y 

debilidades de la empresa que son factores negativos.  

 

Es importante mencionar que la Asociación no cuenta con una planificación estratégica 

definida y se trabaja sin objetivos o metas organizacionales, lo cual puede ocasionar que 

los empleados solo trabajen, sin alcanzar las mejoras, motivados o con miras hacia al 

futuro que la empresa desea lograr y a dónde quiere llegar, por lo cual se propuso este 

taller donde se les presenten como realizar una misión, visión, FODA, valores, objetivos y 

estrategias para que la alta gerencia lo pongan en práctica.  

 

Por lo anterior expuesto se recomienda que la planificación deba ser presentada a los 

participantes y toda la organización para que puedan conocerla y puedan orientar su 

trabajo al alcance de las metas planteadas, por lo cual se les capacite y desarrolle 

habilidades para realizar su trabajo con la mayor eficiencia y comprometidos con la 

Asociación.  

 

El propósito es establecer las mejores acciones que se deben efectuar para alcanzar los 

objetivos. De esta forma la organización podrá ser más transparente, implementando 



 
  

políticas concretas en las diversas áreas, lo que permitirá la evaluación en relación con el 

cumplimiento y alcance de los resultados. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

 

 Diseñar una guía a la Asociación Agroartesanal “Puerto la Boca de Cantagallo” 

de la parroquia Puerto Cayo de  cómo realizar una planificación estratégica de 

tal manera que se detalle la importancia de la misma dándola a conocer a todos 

los trabajadores para su puesta en práctica. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Brindar conocimientos de cómo plasmar una misión, visión, FODA., objetivos y 

estrategias.  

 Dar a conocer a los trabajadores y gerencia el proceso de la planificación 

estratégica que se esté realizando en la empresa, también deben de estar al tanto 

de la misión, visión, objetivos y estrategias.  

 Implementar un programa de capacitaciones para desarrollar habilidades y 

destrezas en los trabajadores para ser más productivos y así lograr que se sientan 

satisfechos en su lugar de trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 



 
  

Desarrollo de la Propuesta 

Guía para poner en práctica un proceso de Planificación Estratégica 

 

Misión 

 

Es la manifestación que distingue a la organización de otras similares, es la identidad y 

personalidad, en términos generales es la razón de ser, mostrando una imagen y distinción 

a clientes y público en general, cada empresa escoge su misión específica, que puede 

describirse en términos del producto y mercado o del servicio que presta y de la clientela a 

quien se satisface.  

 

Una excelente misión debe incluir las siguientes características:  

 Clara y precisa para todos los agentes de la organización. 

 Contener a los clientes, usuarios y el producto o servicio que se ofrece. 

 El mercado en dónde se desarrolla.  

 Detallar los valores que tiene la organización.  

 Deber ser de calidad motivadora. 

 

Es indispensable, al realizar la misión dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Qué? Cuál es la razón u objeto de la organización. 

¿Cómo? Cuál es la estrategia para poder ser diferentes a organizaciones similares. 

¿Para qué? Quienes van a ser beneficiarios del producto o servicio.  

¿Con quién? Cuáles son los agentes o personal que participan en la organización.  

¿Por qué? Que es lo que justifica su presencia. 

¿Dónde? Lugar, espacio físico o virtual en dónde se desarrolla. 



 
  

 

Puesta en práctica para realizar la misión: 

Pasos 

Convocar a 

reunión 

tanto a 

trabajadores 

como a los 

socios. 

Dar a 

conocer el 

significado  

y paso de 

cómo hacer 

una misión. 

Utilizar las 

preguntas 

necesarias 

para armar 

una 

excelente 

misión. 

Que cada 

integrante 

tenga a su 

disposición 

un apoyo 

para 

escribir sus 

ideas y 

ejemplo de 

misión. 

Luego que 

todos hayan 

utilizado las 

herramientas 

para aportar 

en la creación 

de la misión, 

evalúe y 

escoja las más 

acertadas. 

Recomendaciones 

Escoja un 

lugar 

propicio, 

agradable y 

la 

integración 

debe ser de 

carácter 

serio. 

Detalle la 

importancia 

de tener 

una misión 

en la 

Asociación. 

Considere la 

participación 

colectiva de 

todos. 

Realice una 

lluvia de 

ideas. 

En todo 

momento 

brinde 

ideas, 

genere 

confianza 

y no 

cuestione 

las ideas 

Después de 

seleccionar la 

más idónea, 

proyéctela así 

todos la 

pueden 

observar, 

conocer y 

tenerla en 

mente. 

 

 

Visión 

 

En términos generales, son las aspiraciones y anhelos que se quiere llegar o alcanzar en 

el futuro.  

 

La visión de una organización debe de tener las siguientes características:  

 Entendible y fácil de comunicar para toda la organización y público interesado. 

 Deseable para ser lograda o alcanzada en el futuro. 

 Factible con objetivos realistas y concretos dispuestos a ser alcanzados. 

 Flexible y ser general para englobar a todos, para tener la capacidad de 

adaptación en escenarios cambiantes. 



 
  

La visión de una organización sirve para conocer  las aspiraciones, sueños y deseos que 

se espera alcanzar durante un periodo de tiempo determinado. También, brinda a visualizar 

de manera clara el rumbo que tomará la organización y los posibles escenarios que se 

presenten. El plantearse desafíos para la organización ayudará a que se trabaje, se cree 

estrategias, métodos y procesos para poder llegar a alcanzarlos y esto se convierte en muy 

provechoso para la misma.  

 

Puesta en práctica para realizar la Visión: 

Pasos 

Convocar a 

reunión 

tanto a 

trabajadores 

como a los 

socios. 

Dar a 

conocer el 

significado  

y paso de 

cómo hacer 

una visión. 

Utilizar las 

preguntas 

necesarias 

para armar 

la visión, 

tales como 

¿Cómo será 

la 

Asociación 

en el futuro? 

Que cada 

integrante 

tenga a su 

disposición 

un apoyo 

para 

escribir sus 

ideas y 

brinde 

ejemplos 

de visión. 

Luego que 

todos hayan 

utilizado las 

herramientas 

para aportar 

en la creación 

de la visión, 

evalúe y 

escoja las más 

acertadas. 

Recomendaciones 

Escoja un 

lugar 

propicio, 

agradable y 

la 

integración 

debe ser de 

carácter 

serio. 

Detalle la 

importancia 

de tener 

una visión 

en la 

Asociación. 

Considere la 

participación 

colectiva de 

todos. 

Brinde a 

todos 

cartillas y 

que puedan 

escribir 

cualidades 

de la 

Asociación. 

Recuerde: 

que debe 

ser 

Deseable, 

Factible, 

centrada y 

alcanzable. 

Después de 

seleccionar la 

más idónea, 

expóngala, 

con actitudes 

de 

aspiraciones 

con 

positivismo y 

transmita 

aquello a 

todos.  

 

Para evaluar y escoger la mejor idea de visión se puede usar la siguiente matriz: 

Nota: En el apartado “Criterio” utilice un () si cuenta con la característica 

especificada y una (X) si no cuenta.  

Características Realista Deseable Centrada Factible Alcanzable 

Criterio      

 



 
  

FODA 

 

Es un diagnostico que permite analizar al entorno de la organización tanto interno como 

externo. En el interno se tienen en cuenta las fortalezas y debilidades. Para el análisis 

externo se detallan las oportunidades y amenazas. 

 

Además, se puede considerar de manera positivas a las fortalezas y oportunidades para 

sacarles el máximo provecho posible, y se consideran puntos sensibles para prestar mucha 

atención a las debilidades y amenazas. 

 

Las características de los diferentes componentes del FODA son: 

F: Fortalezas, se refieren a las actividades que la organización hace de manera correcta, 

en donde es eficiente y eficaz. Para sacarle el máximo provecho a las fortalezas se pueden 

crear estrategias de cambio y productividad, siendo de beneficio para la organización.  

 

O: Oportunidades, son situaciones externas o fueras de la organización, que si se 

aprovechan  se puede tener un impacto positivo en el futuro de la asociación y puedan 

obtener beneficios. 

 

D: Debilidades, son las actividades de gerencia, comercialización, finanzas, producción 

y desarrollo que limitan o privan el éxito general de una organización. 

 

A: Amenazas, son los riesgos y escenarios externos en las cuales la organización no 

tiene control, que están presentes en el entorno y que puede perjudicar, por ejemplo la 

aparición de nuevos competidores o el cambio de las necesidades de los clientes. 



 
  

Puesta en práctica para realizar el FODA: 

Pasos 

Convocar a 

reunión 

tanto a 

trabajadores 

como a los 

socios. 

Dar a 

conocer el 

significado  

y pasos 

para 

realizar un 

análisis del 

entorno. 

Dar a conocer 

en que 

consiste el 

análisis 

FODA.  

Que cada 

integrante 

tenga a su 

disposición 

un apoyo 

para 

escribir sus 

ideas.  

Luego que 

todos hayan 

utilizado las 

herramientas 

para aportar 

en el análisis 

FODA, evalúe 

y analice los 

resultados. 

Recomendaciones 

Escoja un 

lugar 

propicio, 

agradable y 

la 

integración 

debe ser de 

carácter 

serio. 

Detalle la 

importancia 

de realizar 

un FODA. 

Considere la 

participación 

colectiva de 

todos. 

Mediante una 

lluvia de 

ideas, apunte 

las fortalezas, 

debilidades, 

amenazas y 

oportunidades. 

Recuerde 

que los 

comentarios 

e ideas 

deben ser 

apegados a 

la realidad 

y cuente 

con el 

apoyo de 

todos. 

Después de 

constituir la 

matriz FODA, 

dé a conocerla 

a todo el 

personal, 

explicando 

cada 

lineamiento 

para su 

entendimiento.  

 

 

Objetivos 

 

Es el resultado deseado que debe lograrse dentro de un tiempo determinado. Los 

objetivos generan interés, que motivan en la ejecución y evalúan el resultado de una 

organización. Enfocan el direccionamiento hacia lo que se quiere lograr, además 

constituyen el vínculo del cual se mide en la práctica el nivel de alcance de la misión y 

visión. 

 

Los objetivos deben tener las siguientes características: 

 Deben ser importantes, significativo y en general.  

 Responden a las preguntas del qué y cuándo.  

 Deber cuantificable en el tiempo, corto, mediano o largo plazo. 

 Contar con un tiempo establecido. 



 
  

En el momento de redactar los objetivos se debe de evitar los siguientes términos, tales 

como; maximizar, reducir,  al corto plazo, al mínimo tiempo. Debido a que provocan 

ambigüedad y falta de claridad.  

 

Puesta en práctica para plasmar los objetivos. 

Pasos 

Convocar a 

reunión tanto a 

trabajadores 

como a los 

socios. 

Realizar un 

discurso 

introductorio, 

haciendo 

énfasis a temas 

relacionados a 

los objetivos. 

Que cada 

integrante 

pueda redactar 

sus objetivos.   

Analizar cada 

uno de los 

objetivos 

propuestos y 

escoger los más 

acertados. 

Recomendaciones 

Escoja un lugar 

propicio, 

agradable y la 

integración 

debe ser de 

carácter serio. 

Detalle la 

importancia de 

realizar 

objetivos. 

Para un mayor 

alcance, 

coloque la 

misión, visión 

en frente de 

todos para que 

tengan una 

noción más 

clara. 

La cantidad de 

objetivos deben 

estar en base a 

las necesidades 

plasmadas en la 

misión.  

 

Para evaluar los objetivos, se propone la siguiente matriz: 

Nota: En el apartado “Criterio” utilice un () si cuenta con la característica 

especificada y una (X) si no cuenta.  

 

Características Motivador Comprometedor Participativo  Factible Medible 

Criterios      

 

Estrategia 

 

Es el conjunto de medidas y criterios por los cuales la organización se orienta hacia el 

logro de sus objetivos. De tal manera que, se involucra su propósito general y establece un 



 
  

marco conceptual básico por medio del cual, ésta se transforma y se pone en marcha en el 

espacio determinado y con las condiciones establecidas.  

 

Una buena estrategia debe tener las siguientes características: 

 Tener la capacidad de alcanzar el fin deseado. 

 Tomar en cuenta los recursos que se poseen, el entorno y la competencia.  

 Factible y apropiada.  

 Capaz de adaptarse a cambios en el entorno y factores externos.  

 

Existen cuatro estrategias alternativas a seguir, que están basadas en el análisis del 

ambiente externo, aquí se detallan las oportunidades y amenazas y del ambiente interno 

que son las fortalezas y debilidades. 

La estrategia DA: está orientada a minimizar y disminuir tanto las debilidades como las 

amenazas. 

La estrategia DO: procura minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. 

Así, las debilidades que se presenten se pueden reducir y aprovechar las oportunidades del 

ambiente exterior. 

La estrategia FA pretende maximizar las fuerzas de la empresa para afrontar las 

amenazas del ambiente.  

La estrategia FO representa la posición más anhelada. Ocurre cuando la organización  

puede usar sus fuerzas para aprovechar las oportunidades que se le presenten. Si se tienen 

debilidades, se intentará superarlas y transformarlas en fuerzas. Si enfrentan amenazas, las 

eludirá de modo que pueda concentrarse en las oportunidades para sacar el máximo 

provecho. 

 

 



 
  

Puesta en práctica para definir estrategias: 

A continuación, el siguiente formato ayudará a desarrollar las estrategias. Es necesario 

desarrollar un formato por cada factor e incluir al personal en el diagnóstico y diseño de 

las estrategias. 

Aspectos negativos Causas Estrategias 

   

   

   

 

Cronograma de actividades 

 

N.- Actividad Duración Responsables 

1 Guía para poner en práctica 

la Planificación Estratégica 

1 mes Representante de la Asociación 

Trabajadores de la Asociación 

Investigador 

4 viernes 

1 2 3 4 

2 Elaboración de misión.     Representante de la Asociación 

Trabajadores de la Asociación 

Investigador 

3 Elaboración de visión.     Representante de la Asociación 

Trabajadores de la Asociación 

Investigador 

4 Crear el FODA y Objetivos.     Representante de la Asociación 

Trabajadores de la Asociación 

Investigador 

5 Diseñar estrategias     Representante de la Asociación 

Investigador 

 

Recursos 

Recurso humano 

Representantes y socios. 

Planta trabajadora. 

Investigador. 

 

Recursos materiales 

Lápiz, lapiceros, marcadores. 



 
  

Pizarrón, proyector, portafolios. 

Computadora. 

Salón de reuniones. 

 

Presupuesto 

 

 

Descripción Valor USD 

Socialización y aprobación de la propuesta 150 

Gastos Administrativos. 100 

Suministros y materiales. 250 

Imprevistos 10 % 50 

Total 550 

 

La presente propuesta será financiada por parte del representante legal o alta gerencia de la 

Asociación. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


