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I. Título del proyecto 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y COMPETITIVIDAD: CASO COMERCIAL 

"OSEJOS" DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA, PERIODO 2019-2021”.
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II. Resumen 

El presente proyecto de investigación trata sobre la “Planificación estratégica y 

competitividad, caso comercial "Osejos" de la ciudad de Jipijapa, periodo 2019 - 2021”, el 

cual tuvo como objetivo principal determinar cómo la planificación estratégica incide en la 

Gestión competitiva de la empresa de estudio en la ciudad de Jipijapa. Se consideró utilizar 

los métodos inductivo-deductivo, estadístico, analítico – sintético y bibliográfico, de igual 

forma las técnicas que se utilizaron fueron la observación, encuestas y entrevistas. Al 

momento de efectuar el trabajo de campo aplicando las técnicas correspondientes se 

evidenció que la empresa en estudio, no cuenta con una planificación concreta y 

debidamente estructurada, además de no ostentar estrategias de mejoramiento y 

optimización de ventas que le puedan ayudar a posicionarse de una mejor manera dentro del 

mercado local.  Se elaboraron las respectivas conclusiones, en donde se logró en primera 

instancia identificar que los procesos administrativos aplicados en la empresa comercial 

“Osejos” son muy deficientes; al mismo tiempo se estableció que la planificación estratégica 

favorecería cada uno de los procesos administrativos, y por último se logró tener una idea 

clara de cuáles estrategias de competitividad se pueden proponer, gracias a la respectiva 

encuesta y entrevista realizadas. Por su parte, se recomienda a la alta gerencia de la empresa, 

efectuar periódicamente un diagnóstico situacional para determinar las necesidades que 

tiene la organización a nivel interno y externo. Todo esto ayudará a tener una organización 

mejor planificada, con ética empresarial y por ende a mejorar el respectivo posicionamiento 

que tiene en el mercado. 

Palabras claves: Competencia, Desarrollo, Estrategia, Objetivo, Planificación 

 

 



 

3 

III. Summary 

This research project deals with “Strategic planning and competitiveness," Osejos 

"business case of the city of Jipijapa, period 2019 - 2021”, which had as its main objective 

to determine how strategic planning affects the competitive Management of the company 

study in the city of Jipijapa. It was considered to use the inductive-deductive, statistical, 

analytical-synthetic and bibliographic methods, in the same way the techniques that were 

used were observation, surveys and interviews. At the time of carrying out the field work 

applying the corresponding techniques, it was evidenced that the company under study does 

not have a concrete and properly structured planning, in addition to not displaying sales 

improvement and optimization strategies that can help it to position itself in a better position. 

way within the local market. The respective conclusions were drawn up, where it was 

possible in the first instance to identify that the administrative processes applied in the 

commercial company “Osejos” are very deficient; At the same time, it was established that 

strategic planning would favor each of the administrative processes, and finally it was 

possible to have a clear idea of which competitiveness strategies can be proposed, thanks to 

the respective survey and interview carried out. For its part, it is recommended that the senior 

management of the company periodically carry out a situational diagnosis to determine the 

needs of the organization internally and externally. All this will help to have a better planned 

organization, with business ethics and therefore to improve its position in the market. 

Keywords: Competence, Development, Strategy, Objective, Planning 
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IV. Introducción 

Hoy en día para muchas empresas es fundamental tener implantada y organizada su 

planificación estratégica para lograr contrarrestar los gigantes cambios que se vienen dando 

en el ámbito empresarial, pues dichos otorgan las bases y los instrumentos para hacer una 

idónea proyección de la entidad en el futuro, de la misma forma, el desconocimiento de esta 

clase de “herramientas” administrativas dificulta la valoración de las ocupaciones y procesos 

impidiendo la toma de elecciones y subsiguiente utilización de fines acordes a los fines de 

cada organización (Barrera Pineda & Riveros Gama, 2017). 

La Planeación Estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes 

detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. 

(Bernal Payares, 2018). 

La Gestión competitiva es una de las herramientas que actualmente está obteniendo un 

auge representativo en las distintas organizaciones con el fin de mejorar su competitividad, 

dado que ésta enmarca un factor diferenciador y apoya el proceso de toma de decisiones 

(Baldeos Ardia, Lioo Jordan, & Vellon Flores, 2020). 

En este caso el objeto de estudio es la empresa Comercial "Osejos" de la ciudad de 

Jipijapa, la cual actualmente no cuenta con una planificación concreta y debidamente 

estructurada, conjuntamente no posee estrategias de mejoramiento ni optimización de ventas 

que le puedan ayudar a posicionarse en un mercado tan competitivo.  De igual manera la 

empresa no cuenta con metas establecidas para cada uno de sus trabajadores, todo lo 

mencionado provoca que el personal hoy por hoy no se muestre motivado a cumplir con los 

objetivos de la entidad comercial.  
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El objetivo de la presente investigación se basa en poder determinar cómo la planificación 

estratégica incide en la Gestión competitiva de la empresa comercial “Osejos” de la ciudad 

de Jipijapa, además se busca identificar de qué manera los procesos administrativos 

aplicados en la empresa optimizan su gestión competitiva en el mercado. Al mismo tiempo, 

establecer cómo la planificación estratégica favorece los procesos administrativos de una 

entidad comercial determinada.  

La metodología que se manejó fue mixta, puesto que se utilizaron un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, que ayudaron a solucionar la 

problemática planteada en la investigación. Además, se utilizó técnicas de observación, 

encuesta y entrevista para el respectivo trabajo de campo.  

Una vez culminado el trabajo de campo, se recomienda a la empresa comercial “Osejos” 

implementar el modelo de planificación estratégica de Thompson, puesto que es una entidad 

relativamente pequeña de 20 trabajadores. Además, que cada cierto tiempo efectuar un 

análisis situacional de la entidad para poder determinar las necesidades que tiene la 

organización a nivel interno y externo. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Planificación Estratégica y Competitividad: Caso Comercial "Osejos" de la ciudad 

de Jipijapa, Periodo 2019-2021” misma que se estructuró en diecisiete puntos, el primer 

punto toma como referencia el título del proyecto, en el segundo punto se encuentra el 

resumen seguido del summary, como cuarto punto se detalló la introducción, el siguiente 

punto hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el problema y se 

plantean la pregunta principal y las subpreguntas respecto a la problemática. 
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En el sexto punto se puntualizan los objetivos de la investigación tanto como el objetivo 

general y los objetivos específicos. El siguiente punto trata sobre la justificación, el octavo 

punto tiene que ver el Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases 

Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el punto siguiente se propone la hipótesis 

general y las específicas. En el décimo punto se especifica lo que es la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

En el décimo primer punto se realizó el presupuesto que se destinó para la investigación, 

continuando con el décimo segundo punto se llevó a cabo el análisis y tabulación de 

resultados obtenidos, como punto siguiente se elaboraron las conclusiones y las 

recomendaciones, en el punto siguiente se elaboró el cronograma de actividades y en los 

últimos como se detalló la bibliografía, la estructura del artículo científico y los anexos. 
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V. El problema de la investigación 

a. Definición del problema 

Hoy en día, muchas organizaciones a nivel mundial están en búsqueda de la excelencia y 

el posicionamiento con respecto a la competencia, al mismo tiempo buscan obtener un 

estado de liderazgo dentro de su nicho de mercado específico (Baldeos Ardia, Lioo Jordan, 

& Vellon Flores, 2020). 

En Ecuador, la planificación estratégica en las organizaciones a nivel competitivo ha 

logrado otorgar un direccionamiento estratégico, así como una transcendental fuente de 

conocimiento para poder establecer cómo se están llevando a cabo los procesos internos de 

la empresa y que se pueden potencializar en el mediano y largo. De aquí nace la verdadera 

jerarquía de implementar este tipo de planificación y ser manejada para obtener el máximo 

beneficio económico y rendimiento operativo en las organizaciones (Quimi Veliz & 

Zambrano Bonilla, 2020). 

En el cantón Jipijapa, se encuentra ubicada la empresa comercial “Osejos”, la cual se 

dedica a la venta al por mayor y menor de electrodomésticos, colchones, motos, bicicletas. 

etc. En dicha entidad se evidencia claramente varios problemas de carácter administrativos, 

los cuales se describen en el siguiente párrafo.  

La problemática por la que está pasando la empresa comercial “Osejos” radica en que 

actualmente no cuenta con una planificación concreta y debidamente estructurada. Además 

de no contar con tácticas de mejoramiento y optimización de ventas, tomando en cuenta que 

en Jipijapa existen muchas entidades que se dedican al comercio de motos y 

electrodomésticos. Por otra parte, la compañía no cuenta con metas establecidas para cada 

uno de sus trabajadores, lo cual está provocando que su personal no se comprometa a cumplir 

con cada uno de los objetivos de la entidad. Se observó también que la alta gerencia no 
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dispone de habilidades en planificación estratégica lo cual ha generado que comercial 

“Osejos” no logre posicionarse del todo en el mercado local debido a las malas decisiones 

que se toman día a día en la organización.  

Todos estos problemas se convierten en un desaprovechamiento total de las 

oportunidades que tiene la empresa para mejorar el posicionamiento y optimizar el nivel de 

competitividad dentro del mercado, lo que conlleva a analizar cómo la planificación 

estratégica incide en la Gestión competitiva de comercial “Osejos” en la ciudad de Jipijapa 

con base para llevar un proceso ordenado que garantice el éxito en la organización en el 

mediano y largo plazo. 

b. Formulación del problema  

Problema Principal: 

⎯ ¿De qué manera la planificación estratégica incide en la gestión competitiva de la 

empresa comercial “Osejos” en la ciudad de Jipijapa? 

c. Preguntas derivadas - Sub preguntas 

⎯ ¿De qué forma los procesos administrativos aplicados en la empresa comercial “Osejos” 

optimizan su gestión competitiva? 

⎯ ¿Cómo la planificación estratégica facilita los procesos administrativos y el correcto uso 

de los recursos competitivos de empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa? 

⎯ ¿Qué estrategias de competitividad permiten mejorar los ingresos a la empresa comercial 

“Osejos” de la ciudad de Jipijapa? 

 

d. Delimitación del problema 

Contenido: Planificación Estratégica 

Clasificación: Competitividad 

Espacio: Caso Comercial Osejos de la ciudad de Jipijapa 

Tiempo: Periodo 2019-2021. 
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VI. Objetivos 

6.1 Objetivo general  

⎯ Determinar cómo la planificación estratégica incide en la Gestión competitiva de la 

empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa. 

 

6.2 Objetivos específicos  

⎯ Identificar de qué manera los procesos administrativos aplicados en la empresa 

comercial “Osejos” optimizan su gestión competitiva en el mercado.  

 

⎯ Establecer cómo la planificación estratégica favorece los procesos administrativos y 

el correcto uso de los recursos que actualmente tiene la empresa comercial “Osejos” 

 

⎯ Proponer qué estrategias de competitividad mejoran los ingresos de la empresa 

comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa. 
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VII. Justificación 

A nivel general todas las compañías deben tener un manual de procedimientos y 

normativas que aporten positivamente en el proceso de ejecución de una gestión 

administrativa. Por esta razón, es ineludible efectuar un diagnóstico absoluto del proceso 

administrativo, cumplir las metas planteadas y usar eficientemente los recursos disponibles 

que tenga una determinada empresa.  

La presente investigación se realizó con el objetivo de conocer como la planificación 

estratégica incide en la gestión competitiva de la empresa comercial “Osejos” de la ciudad 

de Jipijapa, todo este proceso estratégico permite a la entidad conocer de forma general sus 

fortalezas y así poder potencializar las respectivas debilidades para que cuando sean 

detectadas logren ser corregidas de manera rápida.  Al mismo tiempo de sus oportunidades 

y amenazas externas como también formar una identidad propia a la empresa con metas y 

objetivos definidos y renovados. 

 Juntamente con la ejecución del proyecto se busca aprovechar al máximo cada uno de 

los recursos humanos y financieros que en la actualidad tiene comercial “Osejos”. Es 

relevante destacar que todo esto va integrado con una serie de estrategias de cambio y 

consolidación que puedan extender el grado de satisfacción de la parte administrativa y de 

sus empleados, todo lo señalado anteriormente ayudara a la empresa a conseguir una 

sostenibilidad tanto a nivel organizacional como empresarial. 

Por otra parte, esta investigación se efectuó con la intención principal de aportar al 

conocimiento existente entre la planificación estratégica y la competitividad, dando a 

conocer los diferentes modelos de planificación estratégica, como son: el Modelo de 

Goodstein, Nolan y Pfeiffer, el Modelo de Fred David y el modelo de Thompson que se 

refiere a todo lo relacionado a la Planeación Estratégica. Cabe mencionar que estos modelos 
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se basan en pensamientos un tanto complejos, enfocándose en la retroalimentación, 

dependencia, estrategia situacional y autonomía. Todo lo mencionado anteriormente se 

mostrará a lo largo del marco teórico.  

A nivel práctico, el proyecto beneficiara a comercial “Osejos” para que pueda proyectarse 

como una de las mejores empresas a nivel de estructura organizacional en la ciudad de 

Jipijapa, si se aplica las respectivas estrategias de competitividad que se estarán detallando 

en el capítulo 2 de la presente investigación.  

A nivel metodológico, se justifica la investigación indicando que se utilizará una 

metodología mixta, aplicando tres tipos de técnicas diferentes como son: la entrevista, la 

encuesta y la observación. Todo este proceso estará acompañado de un análisis técnico 

presentado por la autora del proyecto.  

En términos generales se busca apoyar el desarrollo gerencial y el nivel competitivo de 

comercialización tanto para la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa como 

para las organizaciones e individuos interesados en la gestión competitiva y planificación 

estratégica que actualmente se encuentren en situaciones parecidas a la planteada en la 

presente investigación.  
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VIII. Marco teórico 

8.1 Antecedentes  

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las variables 

investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: 

El autor Curo Ñaupa (2017) en su proyecto de titulación “La planificación estratégica 

empresarial su influencia en la competitividad en las Mypes y sus efectos en los estados 

financieros en la provincia de huamanga, Perú - 2014” menciona que en las pequeñas 

empresas la competencia al pasar de los años se ha transformado en un factor indispensable 

a tomar en cuenta para la conservación de las mismas. Todo este proceso se da para que las 

pequeñas y medianas empresas puedan brindando un servicio profesional, efectivo y rápido. 

Para lograr este objetivo se debe hacer una planificación empresarial en enfocado en la 

competitividad. 

De igual forma, Andrade Rosero (2016) en su proyecto “Desarrollo de Planificación 

Estratégica para la empresa BDO Ecuador Cía. Ltda. Para el período 2016-2018” que la 

planeación estratégica en las empresas responde de manera específica al direccionamiento 

estratégico, mayormente conocida como un modelo gerencial en el cual se toman elecciones 

fundamentadas en el anhelo de que la compañía pueda consumar determinadas metas u fines. 

Así mismo los autores Del Cisne Espinoza, Apolo Solano, Marilyn, Zambrano Salazar, 

& González Ordoñez (2017) en su artículo científico mencionan que muchas empresas 

gracias a las tendencias y cambios en el ámbito se hace primordial hacer ciertas 

modificaciones, cobrando enorme trascendencia la orientación estratégica que no solo 

posibilite adaptarse a las situaciones sino adelantarse a los sucesos, consintiendo conseguir 

los beneficios competitivos elementales para conservar la salud organizacional dentro de la 

compañía. 
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    Por otra parte, el autor Castañeda Aucahuasi (2017) en su proyecto de titulación 

“Planificación Estratégica y Competitividad en el área de gestión de rutas empresa de 

valores Prosegur Surco - Lima 2017” indica que la utilización de las tácticas involucra que 

el grado servible, de negocios y corporativo constantemente tomen las medidas pertinentes 

para llevar a cabo el proyecto estratégico, esa utilización puede integrar bosquejos para 

optimar el diseño de un producto o servicio determinado al momento de querer posicionarlo 

en un mercado competitivo. 

Conjuntamente Hernández Castro, Trujillo López, & Narvaez Alvarez (2020) en su 

proyecto “Planificación estratégica aplicada a pequeñas y mediana empresas” señalan que 

una estrategia empresarial es la iniciativa principal para poder cumplir con la misión de una 

entidad financiera que cuente con métodos de acción y asignación de los respectivos 

recursos de capital para el desempeño de los objetivos propuesto en el mediano y largo plazo. 

Además, es importante mencionar que en el año 2019 la empresa comercial Osejos de 

la ciudad de Jipijapa pasó por muchos problemas de liquidez, debido a que las ventas no 

lograban aumentar y el nivel de ingreso mensual era relativamente bajo. Todo esto empeoro 

en el año 2020 cuando apareció la pandemia de covid-19 puesto que el negocio tuvo que 

cerrar sus puertas de manera indefinida.  

En el año 2021, la economía en la ciudad de Jipijapa al igual que en muchas ciudades 

del Ecuador se ha ido reactivando, por lo cual la empresa comercial Osejos actualmente está 

pasando por un proceso de acomodación en cuestión de precios ya que está claro que la 

pandemia de covid-19 dejo muchos estragos a nivel económico. Por esta razón, se ve muy 

necesario llevar a cabo el presente proyecto de investigación basado en determinar cómo la 

planificación estratégica puede incidir positivamente en la Gestión competitiva de la 

empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa. 
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8.2 Bases Teóricas 

8.2.1 Teorías en las que se sustenta la investigación 

Teoría clásica de la planificación estratégica inspirada en Henry Fayol. Según Gavilán 

Palomino (2018) a partir de inicios del siglo veinte se razona como el antecesor de la 

organización estratégica al indagador Henry Fayol en su obra de dirección industrial en la 

cual indica de forma clara que existe una función administrativa que se encarga de crear el 

programa de la organización y su respectiva operación, todo con el fin de armonizar las 

actividades de establecer, mandar, sistematizar y controlar partir de los mecanismos de 

manejo, incorporando la dirección y el empuje para concebir un procedimiento triunfante en 

congruencia con la diligencia organizacional su definición principal de régimen es 

pronosticar lo que puede ocurrir a futuro, para de este modo poder prevenirlo a  tiempo. 

Gavilánez, Espín, & Arévalo (2018) mencionan que “esta teoría trata de dar un marco 

analítico para explicar y diagnosticar a las empresas, superando el enfoque clásico 

administrativista y suponiendo a la organización como un ente dinámico, como un sistema 

subjetivamente abierto donde los miembros de la misma basado en premisas decisorias” 

(pág.19).  

 Por otro lado, la teoría de la organización no mete en su entorno explicativo los procesos 

de elección estratégica más complicados y condicionados por los diferentes recursos extra 

organizacionales. En este sentido se encuentran esos autores preocupados por el desempeño 

de las empresas como mundos de problema y peleas de poder, o sea, se concentran en los 

procesos internos sin abordar la apariencia específica de las elecciones estratégicas.  

Teoría de la competitividad desarrollada por los teóricos de la CEPAL. Los autores de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe piensan que para marcar un plus 
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diferencial ante la competencia se deben tomar en cuenta diversos componentes. No 

obstante, agitados por las transformaciones estructurales elementales en las naciones 

latinoamericanos que condescienda el hecho de generar competencias para poder tener un 

clima de competitividad saludable se debe suponer la teoría de competitividad desarrollada 

por lo teóricos de la CEPAL. (Suñol, 2006)  

 Por su lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

sugiere el término de competitividad estructural, que en resumidas palabras se entiende 

como el resultado de la administración triunfante de un sinnúmero de organizaciones, en 

donde se tiene presente la fortaleza y eficiencia de la composición provechosa nacional, las 

tendencias a extenso plazo en la tasa o composición de la inversión, la infraestructura técnica 

y otros componentes determinantes de las externalidades sobre las que las organizaciones se 

secundan. (Suñol, 2006)  

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe admite que la procreación de 

la competencia es dependiente de las modalidades para engrandecer la productividad al 

grado de las superiores prácticas mundiales. Al mismo tiempo, la competitividad en el grado 

microeconómico simboliza alcanzar los esquemas de eficiencia dominantes a nivel 

internacional, los cuales hacen referencia a la implementación de recursos y los atributos de 

los servicios o mercancías ofrecidas. (Suñol, 2006) 

Lo mencionado en los párrafos anteriores paralelamente implica la identificación, 

imitación y habituación de novedosas funcionalidades de producción de parte de las 

organizaciones. La competitividad microeconómica se consigue por medio de políticas de 

modernización de la organización en lo relativo a tecnología, grupos, organización e 

interrelaciones laborales. Sin embargo, la organización necesita además de un ámbito 
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competitivo, el cual se consigue por medio de políticas meso económicas de modernización 

de los componentes. 

8.2.2 Planificación Estratégica 

La planificación estratégica es básicamente la herramienta más utilizada por muchas 

empresas como un proceso sistemático que admite el desarrollo y la implementación de 

planes, con el propósito de alcanzar los objetivos que se han propuesto (Canel & Díaz, 2020). 

Coronel Tello (2021) indica que “la planeación estratégica es una herramienta que ayuda 

a la toma de decisiones de las compañías, principalmente sobre la forma que se actúa y el 

camino que se debe seguir en el futuro para lograr alcanzar los objetivos formulados y 

establecidos” (pág.24). 

Dentro del mismo contexto se pueden mencionar que la idea principal de ejecutar una 

planificación estratégica es poder formular, implantar y evaluar un conjunto de decisiones, 

las cuales se deben desenvolver de una forma ordenada dentro de una entidad, para que los 

objetivos propuestos puedan ser alcanzados. 

8.2.2.1 Estrategia. En síntesis, se define estrategia como un marco para tomar decisiones 

dentro de un modelo de negocios. Dichas decisiones, las cuales ocurren diariamente en toda 

la organización, incluyen inversiones de capital, prioridades operativas, marketing, 

contrataciones y enfoques de ventas (Préstamo Gil, 2021). 

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

define estrategia como “el proceso que integra las primordiales metas y políticas de una 

organización y, a la vez, instituye la sucesión coherente de las actividades a hacer o a ser 

puestas en práctica” (García Parrales, 2020, pág. 17). 
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Conjuntamente se lo conoce como un plan para dirigir un asunto determinado. Se 

compone de una serie de acciones previamente planificadas que ayudan a tomar correctas 

decisiones y así conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia esencialmente está 

orientada a conseguir un objetivo siguiendo una pauta de actuación. 

8.2.2.2 Gestión Administrativa. La gestión administrativa es un proceso en donde los 

individuos cumplen de forma eficiente sus objetivos específicos, 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 las metas que se tengan previstos hacia un futuro (Quispe 

Flores, 2020). 

Hernández Gil & Jaramillo Gaitán (2019) indican que la administración “es el empleo de 

la autoridad para organizar, dirigir y controlar a subordinados responsables, con el fin de 

que todos los servicios que se prestan sean debidamente coordinados en el logro del fin de 

la empresa" (pág.25) 

Se puede deducir que la gestión y administración es el conjunto de decisiones y acciones 

que llevan al logro previamente establecido. Por otra parte, 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 más bien como un conjunto de logros. 

8.2.2.3 Planificación estratégica según Mintzberg. A partir de esta óptica, la Planeación 

es delinear las ocupaciones futuras de las empresas con anticipación, no dejar ocupaciones 

y proyectos al azar, que podrían dificultar la consecución de los resultados esperados, ya sea 

en el mediano o largo plazo siempre será un factor trascendental tomar en cuenta el factor 

óptico en la compañía. (Roca Salazar, 2014) 

 Por otro lado, a partir de la perspectiva de la Idealización, llámese estratégica u operativa, 

la misma asegura a las organizaciones, de cualquier tamaño, el conseguir las metas y 



 

18 

asegurar en parte importante el triunfo del comercio, y la permanencia del mismo en el 

mediano y extenso plazo, y eludir su cierre prematuro a lo largo de los primeros años de 

vida. (Roca Salazar, 2014) 

Una vez examinado los párrafos anteriores, está claro que la planificación está ligada a 

la toma de elecciones, las mismas que forman parte de un sistema de elecciones integradas 

y articuladas de diferentes puntos, que permiten en su grupo conseguir el resultado 

empresarial anhelado; en este entorno, la planificación posibilita a las organizaciones 

generalmente, y a las pymes en especial, a tomar elecciones sobre puntos como a qué 

mercados entrar, qué productos ofrece y a quienes mercar sus insumos. 

Según Mintzberg, en la situación de las enormes organizaciones es fundamental que los 

procesos de Planeación se encuentren separados y producidos por especialistas que tengan 

la época suficiente y el razonamiento primordial para desarrollarlos y contribuir a 

implementarlos, sin embargo constantemente con el aval de los dueños y/o personas que 

dirigen las empresas, entendiendo que dichos procesos son de creación colectiva, que capta 

y organiza las ideas de todos los miembros de los diferentes apartamentos. (Roca Salazar, 

2014) 

Es importante señalar que Mintzberg es además uno de los más importantes críticos de la 

Idealización Estratégica, tomando en cuenta que la misma disminuye la creatividad y acción 

a los empresarios, llevándolos hacia una camisa de fuerza que les dificulta tener una buena 

creatividad entre otros recursos, necesarios para el buen desarrollo de las empresas. 

8.2.2.4 Características de la planificación estratégica. La primera característica que se 

puede detectar con claridad es la incertidumbre ya que los individuos encargados de la 

dirección de organización en la mayor parte de los escenarios muestran informes no reales 
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con en relación a su medio ambiente, clientes, a la competencia y principalmente además 

referente a sus potencialidades. (Sullca, 2018) 

 La segunda característica que se puede detectar en la organización estratégica es la 

elección, ya que el gerente de una organización debería tomar elecciones con base a la 

información con que cuenta, la cual podría ser reportes estadísticos, resultados de volúmenes 

de producción y otros semejantes, en este escenario es el gerente quien asume los peligros y 

toma las elecciones que van a ser el rumbo de la organización. (Sullca, 2018) 

En relación a mencionado anteriormente el indagador Mintzberg expone que la 

idealización tiene que derivar de un proceso consciente y controlado de la organización 

formal y que cada táctica debería estar soportada por numerosas técnicas (Sullca, 2018). De 

esta forma, la responsabilidad del trabajo de dichas técnicas recae únicamente sobre el 

directivo preeminente, con en relación a la ejecución práctica. 

En síntesis, se puede deducir que la aplicación de tácticas en una empresa es constante y 

produce una retroalimentación, lo cual quiere decir que no se agota ni finaliza en ningún 

proyecto de acción. Al mismo tiempo, sirve de guía para la aplicación de novedosas 

estrategias en busca de ciertos beneficios para una entidad financiera. 

8.2.2.5 Beneficios de la planificación estratégica. La planificación estratégica beneficia 

en general a todas las empresas que tomen la iniciativa de aplicarla en los recursos internos 

de la misma, puesto que cuando se realice un diagnóstico de la situación tanto externa como 

interno, de acuerdo a los resultados arrojados se proceden a eliminar los respectivos errores. 

Una vez detectados esos errores se procede a crear estrategias para potencializar los recursos 

(Ramonda, 2020). 

Para Ramonda (2020), entre los beneficios se resumen los siguientes: 

● Claridad y facilidad de visión estratégica de la organización.  
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● 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.  

8.2.2.6 Importancia de la planificación estratégica. El desarrollo de una estrategia 

estratégico crea cuantiosos beneficios que permanecen de manera directa involucrados con 

la función de hacer una administración eficiente, redimiendo recursos humanos y materiales, 

lo cual da como resulta final mucha eficiencia provechosa, optimando las mercancías y en 

una mejor calidad de vida para los miembros de alguna organización definida (García 

Parrales, 2020, pág. 15). 

La planeación estratégica es fundamental ya que posibilita pensar en el futuro, visualizar 

novedosas oportunidades y amenazas, enfocar la tarea de la organización y orientar de forma 

positiva el rumbo de una entidad, con invención persistente y optimización continua. (García 

Parrales, 2020, pág. 15) 

Es importante mencionar que la planificación estratégica es una herramienta de vital 

relevancia dentro del proceso administrativo en toda organización, y fundamentalmente en 

las condiciones actuales, en donde el cambio acelerado del entorno obliga a los empresarios 

a generar tácticas y habilidades que permitan la supervivencia de las compañías en mercados 

tan competitivos. 

8.2.2.7 Enfoques de la planificación estratégica  

8.2.2.7.1 Enfoque clásico. El enfoque clásico de la planificación estratégica define que 

el objetivo primordial de cualquier sociedad es la maximización de sus beneficios, para 
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conseguir estos beneficios se debe aplicar la planificación racional, la cual debe estar 

indiscutiblemente aislada de la ejecución de las tareas. En síntesis, es el enfoque dominante 

en la inmensa generalidad de libros que se han escrito en la materia en todos estos años 

(Baldeos Ardia, Lioo Jordan, & Vellon Flores, 2020). 

8.2.2.7.2 Enfoque neoclásico. El presente enfoque consiste en identificar las funciones 

de los administradores según la teoría clásica y, en consecuencia, poder tener una conclusión 

generalizada de los principios esenciales que brinda la parte práctica al momento de 

administrar correctamente una empresa determinada en pleno siglo XXI (Lara Hidalgo, 

2019). 

Por otra parte, se puede deducir que este enfoque es una corriente de pensamiento que 

ofrece reformar y modernizar la teoría tradicional de la gestión, realizando hincapié en la 

reducción de la mano de obra y la automatización de procesos, de tal forma que logren 

mejorar la eficiencia de una organización.  

8.2.2.7.3 Enfoque sistémico. Este enfoque no busca resolver inconvenientes sino 

producir teorías que logren generar condiciones en la verdad experimental, Se plantea que 

un sistema es un grupo de piezas que se relacionan entre sí y que poseen un objetivo común, 

o sea el enfoque sistémico invita aprender la estructura del ámbito y la composición de los 

sistemas de interés (Gavilán Palomino, 2018). 

 Actualmente existen tres puntos de vista del enfoque sistémico los cuales son 

expansionismo; en la que todo fenómeno es parte de un fenómeno muchísimo más enorme 

o sea una perspectiva dirigida hacia un todo, pensamiento sistémico; aquí el fenómeno de 

análisis es observado como parte del sistema más grande, teología; la causa es una condición 

elemental mas no constantemente para que se genere el impacto las propiedades de este 
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enfoque es interdisciplinario, organizado cualitativo y cuantitativo (Gavilán Palomino, 

2018). 

8.2.2.8 La planificación y la dirección estratégica. La dirección estratégica, a partir de 

la perspectiva conceptual asimila los procesos de Organización Estratégica, madura y se 

lleva a cabo, realizando diferencia entre la formulación y la utilización, tomando en cuenta 

a la Idealización Estratégica como la primera parte, dejando a la dirección estratégica el 

fragmento de la utilización (Roca Salazar, 2014). 

 Por otro lado, la idealización estratégica es un proceso de mediano y extenso plazo, 

bastante estructurado, y que expone tácticas que configuran la ruta a continuar de los 

diferentes proyectos y ocupaciones. A diferencia de la dirección estratégica que es la porción 

de la utilización de las formulaciones anteriormente planteadas, y complementan en la 

segunda fase la puesta en marcha de la formulación elaborada (Roca Salazar, 2014). 

Desde la revisión de las conceptualizaciones anteriores de idealización estratégica y 

dirección estratégica, se prueba el valor de dichos procesos como primordiales en el 

desarrollo empresarial, con el fin de intentar llegar correctamente a las metas planteadas. En 

este caso la fase de planificación estratégica es de formulación con una perspectiva de futuro, 

y la fase de la dirección estratégica se basa en la utilización de las tácticas en su fase de 

utilización, con propiedades más creativas (Roca Salazar, 2014). 

A criterio personal del autor de la presente indagación, queda claro que el concepto de 

planificación estratégica, es necesaria para pensar hacia el futuro en el desarrollo de las 

entidades financieras, y que la utilización de estas herramientas es sin dependencia del 

tamaño de las organizaciones, por consiguiente, incluye a las pequeñas empresas. 

8.2.2.9 Proceso de planificación estratégica. Hoy en día existen diferentes 

consideraciones acerca de cuál es el proceso correcto para llevar a cabo una planificación 
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estratégica. Coronel Tello (2021) indica que “todo inicia con la preparación de la reseña 

histórica y valores corporativos de la entidad, para avanzar con la preparación de la tarea y 

la perspectiva, seguido del estudio del ámbito externo, en esta situación las oportunidades y 

amenazas para después hacer el estudio interno en las que se detallan las fortificaciones y 

extenuaciones de la compañía.” (pág.34). 

En el siguiente grafico se muestra la estructura de una planificación estratégica y los 

indicadores de desempeño de la misma.  

 

Figura  1- Planificación estratégica e indicadores de desempeño 

Fuente: (García Parrales, 2020) 

Adicional a lo que se mencionó en el párrafo anterior, para llegar al diseño de objetivos 

y estrategias se debe ejecutar la planificación estratégica, para concluir la creación de las 

formas de medición que son conocidos como indicadores de desempeño. Aquí es donde se 

evaluarán los resultados de la empresa que sirven como un mecanismo para la toma de 

decisiones, en caso de querer establecer acciones correctivas.  

8.2.2.10 Etapas de un Plan Estratégico. El proceso de planificación estratégica debe 

adaptar a la organización de una forma adecuada, para esto se deben seguir las siguientes 

etapas: 
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8.2.2.10.1 Diagnóstico de la situación actual. En primera intención se deben identificar 

los clientes externos y atender sus demandas, puesto que esto permitirá a la institución 

disponer de ventajosa información para diseñar y entregar productos y servicios de calidad, 

generando fidelidad y convirtiéndose en un factor positivo para cualquier empresa que desee 

llevar a cabo un plan estratégico (Bernal Payares, 2018). 

El siguiente paso se basa en poder identificar los clientes internos y determinar sus 

requerimientos, dado que esto servirá 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.  

8.2.2.10.2 Análisis interno de la Organización. Este estudio comprende puntos como: 

composición, redes de comunicaciones tanto formales como informales, táctica humanitaria, 

tecnología, volumen financiero y logística. De este modo, se puede empezar mencionando 

que las fortalezas, son fuerzas impulsoras que favorecen realmente a la administración de 

una empresa. Por otro lado, las debilidades son componentes negativos internos de la 

compañía, sin embargo, son impulsos que obstaculizan el conveniente manejo y 

productividad (Medeiros, Goncalves, & Camargos, 2019). 

 

8.2.2.10.3 Análisis externo de la Organización. Este apartado busca diagnosticar los 

factores sobre los cuales la empresa no puede tener poder sobre ellos. Aquí entra en 

participación los aspectos positivos citados como oportunidades. Conjuntamente se 

encuentran aspectos negativos, llamados amenazas. Al mismo tiempo, se puede indicar que 

el análisis se sitúa hacia la caracterización de las amenazas y oportunidades que el ambiente 

externo forja para el educado funcionamiento y operación de la empresa (Medeiros, 

Goncalves, & Camargos, 2019). 
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8.2.3 Técnicas para el diagnóstico situacional  

8.2.3.1 FODA. Es una herramienta diseñada para comprender de forma general la 

situación de un negocio a través de la realización de una lista completa de sus oportunidades, 

fortalezas, debilidades y amenazas. Todo este proceso resulta fundamental para la toma de 

decisiones del presente y las que se tiene pensado a largo plazo (Labra Salgado, 2017). 

La matriz de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, conocida como 

universalmente como FODA es un instrumento de ajuste transcendental que ayuda a los 

gerentes a desarrollar estrategias de fortalezas y oportunidades FO, estrategias de 

debilidades y amenazas DA (Laban Vargas, 2018). 

Es transcendental señalar que se debe analizar los elementos internos o externos de una 

organización determinada, puesto que es el punto de partida para efectuar un diagnóstico 

situacional parte de la parte interna de la entidad. 

8.2.3.1.1 Importancia del FODA. El estudio FODA tiene diversas aplicaciones y podría 

ser utilizado por todos los niveles de la organización y en las diversas funcionalidades o 

apartamentos como por ejemplo producto, mercado, compañía, construcción, divisiones, 

sucursales, repartición, gestión, finanzas y otros (Baldeos Ardia, Lioo Jordan, & Vellon 

Flores, 2020). 

 Con este estudio, los empresarios tienen la posibilidad de obtener muchas conclusiones 

de una enorme utilidad para estar al tanto del caso de su propia organización y del mercado 

en el cual ésta se desenvuelve, lo cual mejorará la competitividad de las tácticas de mercadeo 

y ventas que se diseñen (Gómez Pinargote, 2018). De este modo, se puede señalar que la 

exploración FODA debería enfocarse únicamente hacia los componentes claves para el 

triunfo de su comercio. Debería destacar los puntos favorables y desfavorables, 
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comparándolos de forma objetiva, realista con la competencia, con las oportunidades y 

amenazas claves del ámbito. 

8.2.3.1.2 Áreas de acción del FODA. Según Gomez (2019) el análisis FODA consta de 

dos partes: una interna y otra externa.  

• Parte Interna: esta parte está directamente relacionada con las Fortalezas y las 

Debilidades de su negocio determinado, exteriores sobre los cuales el 

administrador debe tener algún grado de control sobre el mismo.  

• Parte externa: se refiere de forma especifica a las Oportunidades que ofrece el 

mercado y las Amenazas que la compañía debe de afrontar para permanecer 

dentro de su nicho de mercado especifico.  

 

Cabe mencionar que, en la parte externa, el gerente del negocio tendrá que desarrollar 

toda su capacidad y destreza para fructificar esas oportunidades y anular esas amenazas o 

circunstancias sobre las cuales no se tiene ningún tipo de control directo o específico. 

Además, la exploración FODA constituye un instrumento de organización estratégica en las 

empresas que da un direccionamiento por medio de la identificación de la misma. 

8.2.3.1.3 Evaluación de fortalezas y debilidades. Una vez identificadas y clasificadas las 

fortalezas y debilidades, se tendrá que proceder a evaluar todas ellas. Esta parte del estudio 

va a servir para luego priorizar las actividades a emprender, tendientes a potenciar las 

fortalezas y a mejorar las debilidades encontradas (Ramírez Rojas, 2017). 

 Antecedente de emprender la evaluación, el empresario debería estar convencido de que 

sus criterios tienen que ser lo más honestos probables al instante de calificar cada aspecto a 

medir. Como componente auxiliar, puede usar una valoración objetiva o bien si ésta no es 

viable, realizar una apreciación puramente subjetiva, empero razonada. Los niveles de 
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calificación tienen que indicar si la Fortaleza o Postración son significativa o bien hablamos 

de algo de escasa relevancia para fines competitivos (Díaz Rojas, 2019). 

Thompson & Strickland (2001) en su libro “Conceptos y Técnicas de la Dirección y 

Administración Estratégicas” define: 

• Fortalezas: son las habilidades especiales con que cuenta la organización, y por los 

que cuenta con una postura privilegiada ante la competencia. Recursos que se 

controlan, habilidades y capacidades que se tienen, ocupaciones que se desarrollan 

de manera positiva, etcétera.  

• Oportunidades: son esos componentes que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se tienen que hallar en el ámbito en el cual actúa la organización, 

y que permiten obtener ventajas competitivas.  

• Debilidades: son esos componentes que ocasionan una postura desfavorable ante la 

competencia, recursos de los que se carece, capacidades que no se tienen, 

ocupaciones que no se desarrollan de manera positiva, etcétera.  

• Amenazas: son esas situaciones que provienen del ámbito y que tienen la 

posibilidad de llegar a atentar inclusive contra la permanencia de la organización 

(Thompson & Strickland, 2001). 

Una vez analizada las partes de un análisis FODA, se puede deducir que Típicamente, los 

gerentes primero piensan las fortalezas y debilidades internas que tienen la posibilidad de 

integrar imagen, composición, ingreso a los recursos naturales, capacidad y eficiencia, y 

recursos financieros. En las oportunidades y amenazas externas integran consumidores, 

participantes, tendencias en el mercado, aliados y proveedores, cambios sociales y 

novedosas tecnologías, y varios inconvenientes del medio ambiente, económicos, políticos 

y regulatorios. 
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8.2.3.2 Análisis PEST. Básicamente, es un instrumento que facilita cierta forma una 

investigación, para la aplicación de esta herramienta, al ser una técnica netamente de 

análisis, de debe identificar y reflexionar, de una forma muy sistemática, tomando en cuenta 

los distintos factores de estudio para analizar el entorno, para posteriormente poder actuar, 

en consecuencia, estratégicamente sobre los mismos (Agurto, 2018). 

Cabe indicar que gracias al valor de los datos que arroja y lo práctico que resulta el uso 

del análisis PEST, este modelo de estudio es una de las herramientas corporativas más 

monopolizadas en todo tipo de entidades. Su creación se debe a los investigadores Liam 

Fahey y V.K. Narayanan, quienes se encargaron de crear las bases de este método de estudio. 

Por otra parte, este análisis se ha vuelto muy importante en los negocios debido a que su 

aplicación ayuda a tomar mejores decisiones sobre la creación de una nueva agrupación, la 

inauguración de una oficina en otra provincia o país, la redefinición de la marca, una posible 

entrada de socios o inyección de capital externa (Castro, 2021). En conclusión, el análisis 

PEST tiene como objetivo conocer en detalle cada una de las tendencias que marcarán un 

precedente a futuro dentro del mercado. 

8.2.3.2.1 Ventajas del análisis PEST. Hacer un estudio de ámbito con el procedimiento 

PEST es bastante común en las organizaciones gracias a sus varias ventajas y a que es una 

suerte de guía de indagación del entorno que circunda al plan. Según Canel & Díaz (2020) 

se las puede dividir de la siguiente forma:  

• Se ajusta a cada paso.  Existen componentes que tienen la posibilidad de enmarcar 

en otros. Ejemplificando, el legislativo se puede integrar de forma sencilla dentro 

del político e industria se puede integrar en la economía.  

• Ayuda a la toma elecciones. Esto pues el razonamiento del mercado y los 

componentes que marcarán su incremento o declive, su potencial y su llamativo, 
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permitiendo detectar y mantener el control de los peligros que muestra y establecer, 

al final, si es correcto o no entrar en él.  

• Tiene un enfoque proactivo. Posibilita anticipar los cambios y vislumbrar 

tendencias futuras, en consecuencia, la organización irá un paso por delante y no 

deberá aguardar a reaccionar con prisas frente a las novedosas propiedades del 

mercado.  

• Es de aplicación amplia. Tanto si se hace para tomar elecciones sobre la 

construcción de una totalmente nueva organización, la abertura de una oficina en 

otro territorio o zona (Canel & Díaz, 2020). 

8.2.3.3 ¿Cuáles son las diferencias con DAFO? La primera iniciativa que se debe tener 

clara es que PEST y DAFO concedidas como debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades no son iguales ya que son procedimientos que no se utilizan al mismo objeto 

de averiguación, aunque tienen la posibilidad de tener varias superficies usuales, por lo cual 

ciertos componentes tienen la posibilidad de aparecer en los dos estudios (García Parrales, 

2020). 

 La primordial diferencia se basa en que PEST evalúa un entorno, un mercado, el marco 

que condicionará una idea empresarial y, por consiguiente, se reúne en componentes 

externos a la organización para saber si es correcto entrar en dicho mercado en este instante 

y se necesita modificar la táctica (González, 2020). Por esta razón, se posibilita conocer los 

cambios que influirán en el comercio. Por su lado, DAFO valora una unidad de comercio 

concreta o una iniciativa, teniendo presente componentes internos y externos. 

 En consecuencia, al ser un análisis centrado en el ámbito en el cual se va a desarrollar 

una iniciativa de comercio o plan, resulta importante que la exploración PEST o PESTEL 

se haga previamente que el DAFO y no viceversa. Esto ya que dejará aprender componentes 
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que no dependen de manera directa de la compañía, sino del entorno político, económico, 

social y tecnológico, que van a tener un efecto bastante fundamental en su desempeño. 

8.2.3.4 Las variables de PEST y PESTEL. Este procedimiento de estudio en este ámbito 

no solo es conveniente para gigantes compañías que cuentan con construcciones más 

complicadas. Además, se acomoda a la verdad de las organizaciones de menor tamaño pues 

es un procedimiento flexible, que posibilita hacer un análisis más extenso o bien integrar 

ciertos cambiantes en otras, adaptándose a la verdad de la organización (Acosta Aguinaga, 

2021). 

Según Acosta Aguinaga (2021) estos son los factores PEST o PESTEL que se 

esgrimen para conocer las magnas tendencias y redelinear la estrategia industrial: 

• Variables políticas. Son los puntos gubernamentales que inciden de manera directa 

en la compañía. Aquí acceden las políticas impositivas o de incentivos empresariales 

en ciertos sectores, regulaciones sobre trabajo, el impulso del negocio exterior, la 

igualdad del gobierno, el sistema de régimen, los tratados de todo el mundo o la 

realidad de conflictos internos o con otros territorios recientes o futuros.  

• Variables económicas. Se debe examinar los datos macroeconómicos, la evolución 

del Producto Interno Bruto, las tasas de interés, la inflación, la tasa de desempleo, el 

grado de renta, los tipos de cambio, la entrada a los recursos, el grado de desarrollo 

y los ciclos económicos.  

• Variables sociales. Los componentes a considerar son la evolución demográfica, la 

movilidad social y cambios en el estilo de vida. Además, el grado educativo y otros 

patrones culturales, la religión, las creencias, los papeles de género, los gustos, las 

modas y los hábitos de consumo de la sociedad. Al fin y al cabo, las tendencias 

sociales que logren dañar el plan de comercio.  
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• Variables tecnológicas. Resulta algo más difícil de examinar gracias a la enorme 

rapidez de los cambios en esta área. Se debe conocer la inversión pública en 

indagación y la promoción del desarrollo tecnológico, la penetración de la 

tecnología, el nivel de obsolescencia, el grado de cobertura y la brecha digital.  

• Variables ecológicas. Los primordiales componentes a examinar son la conciencia 

sobre la conservación ambiental, la legislación medioambiental, el calentamiento 

global y variaciones de las temperaturas, los peligros naturales, los niveles de 

reciclaje, la regulación energética y los probables cambios normativos en esta área.  

• Variables legales. Toda la legislación que tenga interacción directa con el plan, 

datos sobre licencias, legislación gremial, propiedad intelectual, leyes sanitarias y los 

sectores regulados, etcétera (Acosta Aguinaga, 2021). 

Es importante mencionar que, en cada variable, se necesita detectar los puntos que van a 

tener más peso en el ámbito futuro y otros que van a ser menos decisivos e irrelevantes para 

el manejo de la compañía, unidad de comercio o plan. Es aconsejable iniciar la exploración 

por los componentes más en general y concluir por los que son más específicos o particulares 

de la compañía. El análisis además puede comprender los espacios locales, regionales o del 

Estado, si se estima primordial. 

Al mismo tiempo, se puede hacer un estudio comparativo, de corte más científico, si se 

asigna una calificación a todos los apartados. Lo cual facilitará el análisis de diversos 

mercados para conocer cuál muestra un ámbito más conveniente o correcto a los fines de la 

organización. 

8.2.4 Identidad Estratégica 

En síntesis, es el grupo de cualidades y valores con las que una entidad se siente 

reconocida y paralelamente se diferencia de las otras entidades que se encuentren en su 
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mismo nicho de mercado. Hay que tomar en cuenta que en esta parte tiene mucho que ver 

la ética, modo de labor, valores y reglas instauradas. En conclusión, su identidad es lo cual 

realmente lo hace exclusivo y distinto al resto (Egas Cruz & Yance Jácome, 2018). 

8.2.4.1 Identidad corporativa. La Identidad Corporativa básicamente es la enumeración 

de todo eso que posibilita diferenciar a la organización como singular y distinto a las demás, 

es decir de todo eso que si desaparece perjudica decisivamente a la entidad. Puesto que, es 

la herramienta que posibilita gerenciar la confianza y consecuente fama de las compañías, 

trasparentando los atributos y valores que la componen, para de esta forma implantar en las 

distintas audiencias que la rodean una personalidad exclusiva (Cucchiar, 2019). 

 Por otra parte, tiendo en cuenta la enorme trascendencia que tiene la identidad para las 

organizaciones, es importante apuntar que este criterio no se basa exclusivamente en dotar 

a las empresas de básicas “marcas” a las que se cofunden con logotipos que tienen como 

origen un fácil apartado de la disciplina del diseño gráfico donde los colores, las maneras y 

el sentido componen el grupo total de este enorme aspecto (Cucchiar, 2019). 

Por esta razón se puede deducir que la identidad corporativa debería añadir costo y ser 

coherente y fiel con eso que se desea representar, percibiendo nítidamente las propiedades 

culturales que tiene la organización, además de tener en cuenta la imagen que se desea 

proyectar frente a su ámbito, debido que la identidad de una organización se materializa por 

medio de una composición y se muestra como imagen.  

8.2.4.2 Perfil de la Identidad Corporativa. En síntesis, es un grupo de atributos, 

beneficios y valores que tienen la posibilidad de ser centrales, imperecederos y 

característicos que una empresa determinada les da a sus públicos. De esta forma, se busca 

implantar las propiedades de identificación simples asociables a la organización, que 
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permitan conseguir la identificación, la diferenciación y la preferencia de los públicos 

(Cucchiar, 2019). 

Conjuntamente, se puede conceptualizar el perfil de la entidad corporativa como aquellos 

puntos que poseen permanencia o voluntad de permanencia en la era, que provienen del 

pasado, permanecen en el presente, y se pretende mantenerlos en el futuro. Al final, por 

distintos aspectos estos perfiles tienen relación con los recursos individualizadores y 

diferenciales que tiene una organización relacionada con otras entidades.  

 8.2.5 Competitividad  

La competitividad generalmente se basa en una ventaja competitiva dentro del mercado 

con la ayuda de habilidades, recursos y tecnologías que hacen superior al que la posee. Se 

trata de un concepto donde se compara el rendimiento de una persona o empresa en relación 

a otras que ofrezcan el mismo tipo de producto o servicio (Ibarra Cisneros, Gonzalez Torrez, 

& Demuner Flores, 2017). 

8.2.5.1 Competitividad en el ámbito empresarial. Cuando se aplica el concepto en el 

ámbito empresarial, se entiende que una empresa es competitiva cuando tiene la capacidad 

de obtener una rentabilidad superior a la su demás competencia. Esto puede basarse en 

precio o en otras variables que se muestran a continuación: 

● Precio: La sociedad es capaz de ofrecer la mayor cantidad de sus productos a un 

menor precio en relación a sus competidores sin reducir su margen diario o 

mensual de ganancias.  

● Otros factores distintos al precio: La compañía es capaz de cobrar un mayor 

precio que sus competidores y así aumentar sus ganancias relativas. Este tipo de 

competitividad se basa principalmente en la capacidad de ofrecer una logística 
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mucho más desarrollada (Ibarra Cisneros, Gonzalez Torrez, & Demuner Flores, 

2017). 

8.2.5.2 Ventaja competitiva. Las ventajas competitivas para un comprador son esos 

resultados que al consumir o recibir un bien o servicio de una organización, el consumidor 

logre obtener una mejor calidad, menor precio, una cómoda ubicación, entre otros beneficios 

a diferencia de haberlo adquirido en cualquier otro sitio, o sea, que el distribuidor destaque 

sobre los otros (González Moreno, 2021). 

 Ante dichos argumentos, se necesita poner en claro que la diferenciación de productos o 

servicios debería de ser entre proveedores que se dediquen al mismo giro de comercio o que 

su actividad comercial sea bastante parecida, para de esta forma poder hallar más grande 

relevancia de los productos con base a los distintos requerimientos y necesidades de los 

consumidores, y de esta forma poder dialogar de la probabilidad de tener un dominio en el 

mercado (González Moreno, 2021). 

 No obstante, la competitividad de una organización suele estar estrechamente 

relacionada por componentes que tienen la posibilidad de agrupar en dos gigantes 

magnitudes, dichos son, componentes externos y componentes internos. Los componentes 

externos permanecen asociados con el ámbito de la organización, o sea, la postura geográfica 

de la compañía, cambiantes macroeconómicos, vialidad y sectorización (González Moreno, 

2021). 

En resumidas palabras, es realmente fundamental que las organizaciones tengan una 

virtud competitiva que las diferencie de las otras, para que logren asegurar una consolidación 

y seguir estando con el pasar del tiempo. Del mismo modo, una recomendación para lograr 

conseguir ventajas competitivas en el mercado continuamente va a ser conservar el orden, y 

una recomendación para eso es la cadena de costo de Michael Porter. 
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8.2.5.3 Tipos de competitividad 

● Competitividad interna: Es la capacidad de una organización para lograr 

aumentar la productividad y una mayor eficiencia posible de todos sus recursos. 

Es decir, la empresa trata de mejorar con respecto a sí misma.  

● Competitividad externa: Es la capacidad que tiene una empresa para obtener 

muchas ventajas competitivas en el contexto del mercado. Para esto se deben 

evaluar factores externos como la innovación, la situación de la industria y la 

estabilidad económica, etc. Por esta razón es muy necesario estudiar en gran 

medida en el entorno del marketing (Ramirez Molina & Ampudia Sjogreen, 

2018). 

8.2.5.4 Estrategia competitiva. En síntesis, La estrategia competitiva es uno de los 

aspectos más trascendentales de una empresa, porque se encarga de determinar cuál es la 

propuesta de valor que la organización ofrecerá al mercado para obtener una ventaja 

competitiva. Por esta razón, la compañía al concretar su estrategia competitiva deberá definir 

qué propuesta de valor y finalmente elegir cómo desea verse posicionada en el mercado 

(González, 2020). 

8.2.5.4.1 Tipos de estrategias competitivas. Hoy en día una de las aportaciones teóricas 

más notables en este ámbito ha sido la clasificación realizada por Porter, que diferencia entre 

tres tipos de estrategias competitivas: 

• Táctica de diferenciación. Busca hacer que el producto sea de forma significativa 

distinto al de los participantes, o inclusive que exista la percepción de que sea 

exclusivo. El comprador puede llegar a costear más por el producto, debido a que la 

compañía se comporta como si fuese un monopolio, siendo menos sensible al costo 

y más fiel. 
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• Táctica de jefe en costes. Se basa en crear con los costes más bajos probables, de 

forma que se logre dar el producto a un costo inferior al de la competencia, mediante 

una virtud a escala provechosa u operativa. En ocasiones, inclusive si la organización 

está en un mercado con mucha demanda, puede conservar el costo y de esta forma 

beneficiarse de un margen comercial alto. 

• Táctica de enfoque. Además, se llama de alta segmentación y se basa en centrarse 

en un segmento del mercado, implementando la diferenciación o el liderazgo en 

costes. Así, se aplica la táctica competitiva más adecuada a cada segmento del 

mercado. Si se aplica el liderazgo en costes, tienen la posibilidad de obtener 

relevantes márgenes comerciales por crear con costes bajos (González, 2020). 

Sin embargo, en la estrategia de enfoque se adopta la diferenciación, ofreciendo un 

importante costo agregado, tienen la posibilidad de justificarse unos costos más altos 

respecto a la competencia, lo cual se sabe cómo diferenciación segmentada. 

Generalmente, toda táctica que se fundamente en la realidad de una virtud competitiva 

intentará que haya un componente que impida que la competencia logre adoptarlo o imitarlo. 

Esto puede significar que, si la organización hace una buena segmentación del producto, va 

a poder producir un costo agregado suficientemente llamativo para lograr encarar a la 

competencia, en particular si hablamos de una compañía que, por su magnitud o capacidad, 

no logre ser jefe del mercado. 

8.2.5.4.2 Tipos de estrategias competitivas basadas en los competidores 

• Líder de bajo costo: Las empresas que compiten como líderes de bajo costo, lo que 

buscan es tener la más alta participación de mercado al lograr establecer los precios 

más bajos del mercado.  
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• Líder de diferenciación: Se caracteriza principalmente por generar productos y 

programas de marketing que se vuelven magníficos dentro de un mercado. Esto 

produce la diferenciación dentro de un mercado particular.  

• Líder de enfoque: Esta estrategia admite enfocar mejor sus esfuerzos para servir 

mejor a ese o esos grupos de clientes, en lugar de pretender abarcar todo el mercado 

(Lara Hidalgo, 2019). 

8.2.5.4.3 Tipos de estrategias competitivas basadas en los clientes 

• Liderazgo de producto: Se especializan en crear productos y servicios que resultan 

totalmente superiores en relación con los otros competidores, lo que hace que vayan 

a la vanguardia en innovación y desempeño.  

• Intimidad con el cliente: En este caso se busca lograr la máxima satisfacción de las 

necesidades de sus clientes al adaptar tanto sus productos como sus servicios en 

general (Lara Hidalgo, 2019). 

Cada una de las estrategias nombradas en los párrafos anteriores permite a los 

administradores de un negocio tener la información adecuada para ser líderes en un mercado 

tan competitivo. Además de saber cómo se pueden diferenciar toda la competencia. 

8.2.6 Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter del estudio competitivo, es un enfoque usado para 

desarrollar tácticas en muchas industrias, donde la magnitud de la competencia entre 

empresas cambia mucho de una industria a otra, empero se observa como elemento común 

que la magnitud de la competencia es más alta en industrias que por lo general generan bajos 

dividendos (Urbina Galindo, 2018). 
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Conjuntamente se puede indicar que el efecto combinado de las fuerzas competitivas es 

tan profundo en varias industrias, que el mercado se hace “poco atractivo” a partir del punto 

de vista de obtención de utilidades Baldeos Ardia, Lioo Jordan, & Vellon Flores (2020). Por 

lo tanto, la investigación de la rivalidad en medio de las empresas, los nuevos participantes, 

y la predominación en las negociaciones de las piezas interesadas, son componentes críticos 

que han permanecido en todo el tiempo. 

De acuerdo con Porter, la competitividad en una organización, estaría conformada por 5 

fuerzas o pilares fundamentales: 

• Fuerza 1: Entrada potencial de Nuevos Competidores. 

• Fuerza 2: Entrada potencial de Nuevos Competidores. 

• Fuerza 3: Poder de Negociación de los Proveedores. 

• Fuerza 4: Poder de Negociación de los Clientes 

• Fuerza 5: Rivalidad entre Empresas Competidoras. 

En términos primordiales el modelo de las 5 fuerzas de Porter, posibilita a las empresas 

hacer un estudio holístico de su entorno para enfocar sus tácticas, en actividades 

diferenciadoras que les permitan posicionar una virtud competitiva, al producir un costo 

exclusivo y diferente para el comprador. 

Según Medeiros, Goncalves, & Camargos (2019) indican que el análisis competitivo de 

las 5 fuerzas de Porter, se realiza en tres pasos: 

• Detectar los puntos o recursos clave de todas las fuerzas competitivas que 

impactan a la organización. 

• Evaluar qué tan profundo e fundamental es cada componente para la compañía. 
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• Tomar las elecciones estratégicas, incluyendo las tácticas como la integración en 

novedosas industrias o la permanencia en la industria de hoy, teniendo en 

importancia la fuerza combinada de los recursos. 

8.2.6.1 Cadena de valor de Michael Porter. González Moreno (2021) indica que “la 

cadena de valor de Porter brinda de manera específica un método para conceptualizar las 

actividades que generen ventajas competitivas sostenibles, además otorga un esquema 

coherente que dejará aprender la postura de la organización relacionadas con sus 

participantes” (pág.58).  

Hoy en día hay tres recursos básicos que según Porter conforman una cadena de costo, 

en primera instancia se hallan las ocupaciones primarias que son cada una de las ocupaciones 

que se relacionan de manera directa con el desarrollo del producto, logística, venta y 

servicios de postventa, después permanecen las ocupaciones secundarias que son servicios 

de apoyo, formadas por la gestión de recursos humanos, compras de bienes y servicios, 

tecnología e infraestructura y por ultimo las ocupaciones terciarias que está el margen 

general, que es la diferencia entre el costo final y los precios totales incurridos por una 

organización para realizar las ocupaciones generadoras de costo (González Moreno, 2021). 

 Cabe mencionar que esta cadena posibilita examinar cómo tienen la posibilidad de 

estructurar las organizaciones y lograr un instrumento que nos facilite gestionar 

eficientemente la misma. Cuando se consiga aplicar correctamente este instrumento, se 

tendrá la posibilidad de gestionar la posibilidad de hallar ventajas competitivas, estas 

diferencias que realizan de la organización algo distinta y algo que añade un costo adicional 

al producto.  

En síntesis, la cadena de valor de Porter es una herramienta de gestión que describe las 

actividades de una organización para crear mayor valor. Es una cadena modelo y típica y 
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tiene las partes que toda empresa podría tener, en algunas empresas su estructuración puede 

ser más compleja y puede tener todas las partes desarrolladas u otras 44 empresas pueden 

ser más simple 

En síntesis, la cadena de valor de Porter es un instrumento de administración que explica 

las ocupaciones de una organización para producir más grande costo. Por otro lado, es una 

cadena tradicional que tiene las piezas que toda compañía podría tener, cabe indicar que en 

ciertas entidades su estructuración podría ser más compleja.  

8.2.7 ¿Por qué elaborar un Plan Estratégico? 

La ejecución de un plan estratégico consiste en razonar siguiendo un orden que llevara a 

tomar las decisiones correctas dentro una determinada empresa, para Canel & Díaz (2020) 

es significativo elaborar un plan estratégico por que sirve para: 

• Afirmar la organización: la función principal se basa en poder fomentar la 

vinculación entre los órganos de decisión y los desemejantes grupos de labor, lo cual 

quiere decir que busca el compromiso entre todos.  

• Para descubrir lo mejor de la organización: busca hacer participar a los individuos 

en la respectiva valoración de las cosas que mejor hace la entidad, identificando 

oportunidades y problemas.  

• Aclarar ideas futuras: esta parte ayuda en muchos casos Muchas veces en los 

asuntos cotidianos de la compañía. Puesto que, absorben tanto que no dejan ver más 

allá del mañana (Canel & Díaz, 2020). 

8.2.8 Modelos de Planificación estratégica 

8.2.8.1 Modelo de Fred David. En primera instancia, se presenta el Modelo de 

Planificación Estratégica de Fred David, a continuación, se exponen las tres etapas:  
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1. Formulación de la estrategia: en la primera fase se propone perpetrar una 

investigación rigurosa con diferentes matrices, en ese mismo orden de ideas se 

encuentran las fortalezas y amenazas.  

2. Ejecución de las estrategias: para poder llevar a cabo esta etapa se debe, en 

primera instancia fijar metas, luego fijar las respectivas políticas y una tercera 

distinguida como asignación de recursos.  

3. Evaluación de las estrategias: esta fase tiene que ver específicamente con la 

medición y evaluación del rendimiento de cada una de las estrategias que se 

buscan implementar dentro de la organización (Hernández Rodríguez & Trevera 

Juarez, 2018). 

 
Figura  2 - Modelo de Planeación Estratégica de Fred David 

Fuente: (Hernández Rodríguez & Trevera Juarez, 2018) 

 

8.2.8.2 Modelo de Goodstein, Nolan y Pfeiffer. En este caso, el modelo de planificación 

estratégica aplicada de Goodstein, Nolan y Pfeiffer, involucra nueve fases secuenciales, las 

cuales según la investigación efectuada por Arteaga Choez (2021) se componen de la 

siguiente manera: 
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1. Planeación para planear: esta primera parte es necesaria para poder planear el 

compromiso organizacional ante el proceso e identificar el equipo de planeación 

de la alta gerencia. 

2. Búsqueda de valores: básicamente se trata de efectuar el diagnóstico de los 

valores en tiempo presente y futuro de las secciones del equipo de planeación y 

de la respectiva organización.  

3. Formulación de la misión: en síntesis, es un enunciado claro del tipo de industria 

donde se encuentra la corporación. 

4. Diseño de la estrategia del negocio: esta parte se requiere para poder establecer 

los objetivos de negocios cuantificados de la entidad. 

5. Auditoría del desempeño: se puede afirmar que es el esfuerzo concentrado que 

requiere el estudio simultáneo de las fortalezas y las debilidades de la empresa. 

6. Análisis de brechas: es una comparación de los datos generados durante la 

auditoria del desempeño para ejecutar un plan estratégico.  

7. Integración de los planes de acción: consiste en reunir las piezas para determinar 

el funcionamiento el plan general y sus puntos neurálgicos potenciales.  

8. Planeación de contingencias: proporciona a la organización una variedad de 

estrategias de diseño de negocios que se pueden utilizar en distintos escenarios.  

9. Implementación: se trata de varios planes tácticos y operativos (Arteaga Choez, 

2021). 
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Figura  3- Modelo de la planeación estratégica de Goodstein, Nolan y Pfeiffer 

Fuente: (Arteaga Choez, 2021) 

8.2.8.3 Modelo de Thompson. Según Lara Hidalgo (2019) en el modelo de planeación 

de Thompson hay cinco componentes muy importantes que, relacionados entre sí, 

condescienden que los directivos de una empresa puedan formular estrategias como: 

• Desarrollar un concepto del negocio y formular una visión de hacia dónde se 

necesita dirigir la organización  

• Transformar la misión en objetivos específicos da resultados  

• Elaborar una estrategia que logre el resultado planeado implementar y poner en 

práctica la estrategia seleccionada de manera eficiente y eficaz  

• Evaluar el resultado, revisar la situación e iniciar ajustes correctivos en la misión, 

los objetivos, las estrategias, las condiciones cambiantes, las ideas y las nuevas 

oportunidades. 
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Figura  4- Modelo de planeación estratégica de Thompson 

Fuente: (Arteaga Choez, 2021) 

 

8.2.8.3.1 Desarrollo de una visión estratégica y de la misión del negocio. De acuerdo 

con Thompson y Strickland, lo que una entidad trata de hacer hoy en dia por sus clientes por 

lo general se califica como la misión de la corporación. Una exposición de la misma a 

menudo es útil para ponderar el negocio en el cual se encuentra la compañía y las 

necesidades de los clientes a quienes trata de servir. Pero el simple hecho de establecer con 

claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de la compañía, ni 

incorpora el sentido de un cambio necesario y de una dirección a largo plazo (Laban Vargas, 

2018). 

En relación al párrafo anterior se puede señalar brevemente que existe un imperativo 

administrativo todavía mayor, el de considerar qué deberá hacer la compañía para satisfacer 

las necesidades de sus clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración 

de negocios para que pueda crecer y prosperar.  

8.2.8.3.2 Establecimiento de objetivos. El objetivo del establecimiento de fines es 

cambiar los lineamientos administrativos de la perspectiva estratégica y de la tarea del 

comercio en indicadores de manejo específicos, algo mediante lo que se logre evaluar el 
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desarrollo de la organización. Los administradores exitosos establecen fines para el 

funcionamiento de la compañía que necesitan elasticidad y un esfuerzo disciplinado 

(Medeiros, Goncalves, & Camargos, 2019). 

 Los desafíos que involucra la averiguación de fines de funcionamiento temerarios y 

agresivos impulsan a que una organización sea más inventiva y dé muestras de determinada 

urgencia para mejorar tanto su funcionamiento financiero como su postura de negocios, y a 

ser más intencional y concentrada en sus ocupaciones (Zamora Ureña, 2015). 

 De esta modalidad, Hay bastante escasa o nula confusión interna sobre lo cual se debería 

conseguir. El caso ideal involucra un esfuerzo de equipo en el cual cada unidad 

organizacional se preocupa por generar resultados en su área de responsabilidad, los cuales 

habrán de contribuir al logro de los indicadores de funcionamiento de la compañía y de su 

perspectiva estratégica. 

8.2.8.3.3 Creación de una estrategia. La táctica de una compañía representa las 

respuestas de la gestión a puntos tan relevantes como si debería estar concentrada en un solo 

comercio o desarrollar un conjunto diversificado; si debería complacer a una extensa gama 

de consumidores o enfocarse en un nicho de mercado especial (Arteaga Choez, 2021). 

 La construcción de un plan exitosa debería ser una labor administrativa prioritaria en 

cada organización. Para comenzar, hay una apremiante necesidad de que los administradores 

sean proactivos al modelar la manera en la cual se llevarán a cabo los negocios de la 

compañía. Una de las responsabilidades de la gestión es ejercer un liderazgo estratégico y 

comprometer a la compañía en su totalidad (Lozano & Torres, 2017). 

Por consiguiente, la falta de un plan involucra que la organización vaya a la deriva, a una 

mediocridad competitiva y un funcionamiento inferior. Además, hay una necesidad por igual 
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fundamental de modelar las elecciones de negocios y las ocupaciones competitivas que se 

emprenden en algunas piezas de la compañía en un jefe coordinado y compatible. 

8.2.8.3.4 Puesta en práctica y ejecución de la estrategia. La labor administrativa de 

poner en funcionamiento y llevar a cabo la táctica seleccionada involucra una evaluación de 

lo cual se requerirá para que la táctica dé resultado y de esta forma llegar en el instante 

atinado al funcionamiento programado; aquí la capacidad administrativa se apoya en idear 

lo primordial para entablar la táctica, ejecutarla en forma eficiente y crear buenos resultados 

(Bernal Payares, 2018). 

 Thompson y Strickland sostienen que la meta de quien pone en práctica la táctica debería 

ser la construcción de "ajustes" firmes entre la manera en que se realizan las cosas 

internamente para intentar de llevar a cabo la táctica y lo cual se requerirá para que tenga 

triunfo en cualquier área determinada (Préstamo Gil, 2021). 

Por otra parte, al momento que se identifican los cambios y las ocupaciones necesarios, 

la gestión se debería cerciorar de que se atiendan todos los detalles de la puesta en práctica 

y debería ejercer la presión elemental sobre la organización para cambiar las metas en 

resultados. 

8.2.8.3.5 Evaluación del desempeño, supervisión de nuevos desarrollos e iniciación de 

ajustes correctivos. Según Thompson y Strickland, la evaluación del funcionamiento y del 

incremento de la organización continuamente le incumbe a la gestión. La obligación de ésta 

es seguir estando en la parte preeminente de la jerarquía, dictaminar si las cosas se 

permanecen realizando bien al interior de la compañía y supervisar de cerca los desarrollos 

externos, Un funcionamiento inferior o limitado desarrollo, así como las novedosas 

situaciones externas importantes, necesitan actividades y ajustes correctivos (Lara Hidalgo, 

2019). 
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 Quizás sea primordial alterar la dirección a extenso plazo, redefinir el comercio y 

determinar, agrandar o verificar extremadamente la perspectiva de la gestión acerca del 

futuro curso de la organización, Quizás sea primordial graduar los niveles de las metas del 

manejo en vista de la vivencia pasada y de los prospectos futuros (Agila Saraguro, 2017). 

 Del mismo modo se vería bastante primordial cambiar la táctica gracias a los cambios 

en la dirección a extenso plazo, a que se han predeterminado nuevos fines, a que ciertos 

recursos no permanecen en funcionamiento bien o a las condiciones variables del mercado 

y de las preferencias del comprador. 

8.3 Marco conceptual   

Amenazas: básicamente es un fenómeno o proceso natural, el cual es causado por los 

seres humanos y puede situar en peligro a un grupo de personas cuando no son precavidos 

en su totalidad (Quimi Veliz & Zambrano Bonilla, 2020). 

Control: esencialmente, es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas de una 

empresa determinada. Constantemente implica que se realice una comparación entre un 

rendimiento esperado y un rendimiento observado (Canel & Díaz, 2020). 

Competitividad: es la capacidad de poder generar la mayor satisfacción hacia un público 

objetivo ofreciendo un menor precio fijado a una cierta calidad (Lara Hidalgo, 2019). 

Clientes corporativos: se trata básicamente de aquellas empresas que se dedican a 

comercializar sus productos o servicios a otras empresas (Ramonda, 2020). 

Diagnóstico: es un análisis que se ejecuta para establecer cualquier situación determinada 

y cuáles son las tendencias. Todo este proceso se realiza sobre la base de datos y hechos 

recogidos que permiten juzgar una situación (Hernández Gil & Jaramillo Gaitán, 2019). 
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Eficiencia laboral: se caracteriza por mostrar la profesionalidad de un individuo 

competente que cumple con su deber de una manera eficaz una actividad específica dentro 

de la organización (González, 2020). 

Estrategia: en síntesis, es un procedimiento que se utiliza netamente para la toma de 

decisiones o para accionar frente a un determinado escenario (Coronel Tello, 2021). 

Fortaleza: son los factores internos que una compañía continuamente los desarrolla de 

forma eficaz y permiten diferenciarse de sus competidores, por lo que su objetivo es crear 

una ventaja competitiva (Canel & Díaz, 2020). 

Gráfico: fundamentalmente, es un tipo de representación de datos que por lo general son 

de tips cuantitativo, mediante recursos visuales, que manifiestan de forma visual la relación 

matemática que guardan entre sí (Laban Vargas, 2018). 

Ganancias relativas: en relaciones internacionales, son las acciones de los estados 

respecto a los equilibrios de poder y sin tener en cuenta factores económicos (Ramírez Rojas, 

2017). 

Innovación: es un proceso que introduce novedades y se enfoca en modificar elementos 

ya existentes con el fin de optimarlos de una mejor manera (Hernández Gil & Jaramillo 

Gaitán, 2019). 

Jerarquía: es la forma en que una empresa implementa el mecanismo de coordinación 

llamada la supervisión directa, el cual permite evitar las relaciones contradictorias de 

autoridad internamente en la organización (González, 2020). 

Modelo de negocio: en síntesis, se trata de un instrumento que sirve específicamente 

para representar las actuaciones y misiones de una organización (Laban Vargas, 2018). 
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Metas: las metas tienen un objetivo primordial el cual radica en dirigir acciones 

determinadas y mediante esto proporcionar un objetivo. Adicionalmente, sirven para 

calcular el éxito que puede alcanzar una compañía (Zamora Ureña, 2015). 

Mercado: es un proceso de compensación o transacción de bienes y servicios que sucede 

entre sujetos conocidos como ofertantes o demandantes (Ramonda, 2020). 

Misión: La misión empresarial es un conjunto de objetivos generales, los cuales buscan 

el desarrollo de una organización determinada (Quispe Flores, 2020). 

Rentabilidad: es cualquier acción económica en la que interactúen una serie de 

materiales, recursos humanos y financieros con el objetivo primordial de conseguir una serie 

de resultados favorables para una persona o entidad (Pesántez Calva, 2019). 
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IX. Hipótesis 

8.1 Hipótesis general  

⎯ La planificación estratégica incidirá de forma directa en una mejor gestión 

competitiva de la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa. 

8.2 Hipótesis específicas  

 

⎯ Los procesos administrativos aplicados en la empresa comercial “Osejos” de la 

ciudad de Jipijapa influyen en la optimización de su gestión competitiva. 

 

⎯ La planificación estratégica facilitará los procesos administrativos y el correcto uso 

de los recursos competitivos de la empresa comercial “Osejos” en la ciudad de 

Jipijapa. 

 

⎯ Las estrategias de competitividad mejorarán los ingresos de la empresa comercial 

“Osejos” en la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 



 

51 

X. Metodología 

Para realizar la metodología del presente proyecto se tomó de referencia el libro de 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) “Metodología de la 

investigación sexta edición”, por lo cual se puede deducir que la metodología utilizada para 

realizar la planificación estratégica y competitividad en la empresa comercial "Osejos" de la 

ciudad de Jipijapa fue mixta, puesto que se utilizaron un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación, que ayudaron a solucionar la problemática planteada 

en la investigación.  

10.1 Métodos 

Con intención de apoyar a la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Inductivo: Este método fundamentalmente permitió determinar el proceso 

detallado de la gestión administrativa de la empresa y cómo se está actuando para obtener 

un análisis a partir de la aplicación de la planificación estratégica, brindando tácticas y 

soluciones a las problemáticas planteadas en la investigación.  

Método Deductivo: Una vez que se analizó e interpretó la información recopilada 

mediante este método, se puede indicar cómo incide la planificación estratégica en la gestión 

competitiva de la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa, puesto a que la 

competitividad en la actualidad se enfoca más en estrategias y estructuras, a su vez esta debe 

ser visionaria y consecuencia de una planificación que permita el establecimiento de 

actividades y tareas con tiempos, para de esta manera ir planteando una estructura eficaz de 

cumplimiento de estrategias previstas.   
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Método Analítico – Sintético: Al utilizar el método analítico – sintético se pudo expresar 

a través de la investigación bibliográfica y documental gran cantidad de información que 

posteriormente fue plasmada en diferentes lineamientos del proyecto de titulación. 

Método Estadístico: Básicamente, se manejó este método al momento de examinar los 

resultados de las encuestas aplicadas para luego, realizar el respectivo análisis e 

interpretación de resultados con base a los datos estadísticos planteados. 

Método Bibliográfico: Con la aplicación de este método se obtuvo de forma satisfactoria 

toda la información que se requería, teniendo en cuenta que se revisó documentos de revistas 

importantes, libros, artículos científicos, proyecto de titulación y proyectos post grado. Todo 

lo mencionado anteriormente se ajustó al tema de investigación orientado a la parte teórica 

(Áyon Baque, 2020). 

Método acción-participación: El presente método se utilizó para fijar el entorno de 

indagación, de esta forma se pudo propiciar los respectivos cambios, que ayudaron a los 

trabajadores de la empresa comercial “Osejos” a ejercer sus funciones de una manera más 

ordenada.  

 

10.2 Técnicas 

Observación Directa: La técnica de la observación directa no estructurada, se realizó en 

la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa, permitiendo la obtención de la 

información necesaria para analizar la situación actual de la organización y brindarle una 

solución factible a la problemática planteada en la investigación.  

Encuesta: Se aplicó la técnica de encuesta a 20 trabajadores de la empresa comercial 

“Osejos” con la finalidad de poder determinar el grado de conocimiento, la efectividad de la 

distribución del trabajo, el número de capacitaciones recibidas y si al momento de la toma 
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de decisiones las opiniones de los trabajadores es considerada dentro la organización, 

además de verificar si la gerencia de la entidad se ha preocupado en asignar correctamente 

tareas específicas a cada uno de sus trabajadores con el fin de que ellos puedan ejercer sus 

funciones en un ambiente laboral ordenado.  

Entrevista: La entrevista se aplicó al Ec. Fernando Osejos, gerente general de la empresa 

comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa, esta técnica se utilizó para conocer las 

directrices que se aplican internamente en la entidad y los procesos detallados que se llevan 

a cabo en la parte administrativa, todo esto ayudó a tener una idea clara de, cómo se 

encuentra actualmente la planificación estratégica y competitiva de la organización.  

10.3 Recursos 

En el presente proyecto de investigación titulado “Planificación estratégica y 

competitividad, caso comercial "Osejos" de la ciudad de Jipijapa, periodo 2019 - 2021” fue 

necesario el manejo de recursos como: Talento Humano, Financiero y materiales que 

ayudaron a la ejecución del proyecto. 

 

Talento Humano  

● Investigador.  

● Tutora del Proyecto de Investigación.  

● Trabajadores encuestados pertenecientes a la empresa comercial “Osejos” de la 

ciudad de Jipijapa. 

● Gerente general de la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa. 

Materiales  

● Computadora  

● Internet 
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● Libros  

● Materiales de oficina 

● Papel A - 4  

● Impresiones 

● Empastado  

Recurso financiero  

El presupuesto necesario que se utilizó para la realización del proyecto de titulación, 

tuvo un monto total de $ 446,00 (cuatrocientos cuarenta y seis), cuyos costos fueron 

autofinanciados por el autor de la presente investigación. 

10.4 Población y muestra  

Población: La población que se tomó en consideración a todos los trabajadores que 

actualmente prestan sus servicios en la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa, 

la población es de 20 personas, según el directivo de la misma. 

Muestra: En este caso no fue necesario el cálculo de una muestra, puesto a que el número 

a encuestar es accesible y manejable.  
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XI. Presupuesto 

 

Conceptos Cantidad Valor Unitario  Total 

 

Uso de internet 200 horas $20/mes 120.00 

Impresiones 1.000 0.03 30.00 

Memoria USB 1 20,00 20.00 

Bolígrafos 5 0.20 1.00 

Libros 2 20,00 40,00 

     Rema de hojas 3 5,00 15,00 

     CD 5 1,00 5,00 

    Empastado de tesis 1 15,00 15,00 

Transporte   60.00 

Asesoría externa 2 25,00 50.00 

Útiles de oficina Varios  20.00 

Imprevistos  2 10,00 20,00 

Viáticos  5 10,00 50,00 

TOTAL $446.00 

Fuente: Elaboración propia 
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XII. Resultados y discusión 

Resultados 

Como punto de inicio se efectuó un análisis FODA de la situación actual en la que se 

encuentra la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa, obteniendo los siguientes 

resultados:  

Fortalezas  

• Atención personalizada  

• Igualdad de trato con todos sus clientes  

• Responsabilidad social   

• Tiempo de respuesta rápida  

Amenazas  

• Bajos precios de la competencia  

• Falta de clientela  

• Poco alcance en el mercado 

• Continuo crecimiento de la competencia  

Debilidades  

• No contar con una planeación estratégica  

• Poca participación en medios digitales  

• Falta de capacitación del personal  

• Inadecuado sistema de publicidad y promoción. 

Oportunidades   

• Buena relación con proveedores 
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• Aumento de la demanda post pandemia covid-19  

• Definir objetivos a cumplir para el personal de la empresa 

• Hacerse conocer mediante redes sociales. 

Una vez efectuado el respectivo análisis FODA de la empresa comercial “Osejos” de la 

ciudad de Jipijapa, se procedió a realizar una encuesta para conseguir información 

transcendental en donde se pueda analizar y determinar cómo un proceso de planificación 

estratégica puede incidir en la gestión competitiva y toma de decisiones de una entidad 

determinada.  

Por consiguiente, se obtuvo como resultado que de los 20 trabajadores encuestados se 

tiene que el 80% mencionaron que, no conocen la estructura organizacional interna de la 

empresa, mientras que el otro 20% de los encuestados equivalentes a 10 trabajadores si 

conocen la estructura organizacional interna del comercial “Osejos”. A partir de la 

información recolectada se puede observar que el organigrama de la empresa comercial 

“Osejos” de la ciudad de Jipijapa no es de conocimiento total de sus empleados, ni difundido 

por parte de la gerencia, todo esto da como resultado que un gran porcentaje de empleados 

no tengan noción del mismo.  

Así mismo, de los 20 encuestados se obtuvo que el 80% de los encuestados mencionaron 

que, durante su estancia en la empresa, han recibido cuatro o más veces capacitaciones por 

parte de la entidad, mientras que un 10% de los encuestados equivalentes a 2 trabajadores 

han recibido la capacitación por lo menos una vez, otro 10% de encuestados indicó dos o 

tres veces recibieron capacitación por parte de la gerencia de la empresa comercial “Osejos”. 

Por este motivo se puede notar que la gerencia de la organización si se preocupa por 

capacitar a sus empleados, lo cual habla muy bien del departamento gerencial de dicha 

entidad. 
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Conjuntamente, al preguntar por la distribución de trabajo que tiene la empresa comercial 

“Osejos”, 10 trabajadores los mismos que representan un 50% afirman que la distribución 

del trabajo es muy buena, 4 trabajadores que son el 20% opinan que la distribución del 

trabajo es buena, otros 4 trabajadores señalaron que el proceso de distribución es regular y 

solo 2 trabajadores de la empresa indicaron que desde su perspectiva hay una deficiente 

distribución del trabajo en la entidad. Lo cual deja como resultado que aproximadamente la 

mitad del personal de comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa califican como muy buena 

a la distribución del trabajo en la entidad.  

De igual manera, cuando se preguntó si la opinión de los trabajadores es tomada en cuenta 

por parte de la gerencia, el 60% de los encuestados mencionaron que en la empresa su 

opinión si es tomada en cuenta, mientras que el otro 40% de los encuestados equivalentes a 

8 trabajadores señaló que en la empresa su opinión no es tomada en cuenta. Por lo cual se 

puede apreciar claramente que más de la mitad de los trabajadores opinaron que si son 

escuchados por la alta gerencia de la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa. 

Al mismo tiempo se preguntó a los trabajadores cual era la primordial razón por la cual ellos 

creen que muchos clientes prefieren comercial “Osejos” que a las demás competencia local, 

aquí el 50%  de los encuestados afirmaron que los clientes prefieren comprar en comercial 

“Osejos” porque ofrece un buen servicio, 4 trabajadores que son el 20% opinaron que por 

los bajos precios, otros 4 trabajadores señalaron que los clientes prefieren comprar por la 

facilidad que brindan respecto al  financiamiento directo con el Banco y solo 2 trabajadores 

indicaron que desde su perspectiva todas las alternativas son correctas. En definitiva, la 

mayoría de ellos confían en que el buen servicio que se ofrece es un factor determinante para 

que la entidad hoy en día sea una de las visitadas por los habitantes de Jipijapa.   
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Por último, cuando se preguntó si dentro de la empresa se trabaja con planificación y 

organización para lograr las metas establecidas. El 50% de los encuestados mencionaron 

que, si se trabaja en la empresa con la respectiva planificación y organización, mientras que 

el otro 50% de los encuestados equivalentes a 10 trabajadores indicaron que dentro de la 

empresa no se trabaja con una buena planificación y organización. Por lo cual se puede 

apreciar un claro empate de opiniones respecto a la planificación y organización que se tiene, 

por esta razón se ve muy necesario mejorar esta parte, para que en futuro la empresa crezca 

potencialmente. 

Discusión  

Como consideración es importante tener en cuenta que la planificación estratégica es la 

herramienta más utilizada por muchas empresas como un proceso sistemático que admite el 

desarrollo y la implementación de planes, con el propósito de alcanzar los objetivos que se 

han propuesto a mediano o largo plazo. 

En este caso, Araque Salazar (2014) en su tesis de grado de Maestría, titulada 

“Planificación Estratégica de la Empresa AICA” propuso como objetivo general revisar y 

elaborar la planificación estratégica para AICA para el periodo 2011 – 2016; en este caso 

manejó los métodos de estudio de tipo analítico, sintético y deductivo para examinar los 

procesos y procedimientos de la entidad. Así mismo concluye que: 

● Como resultado de la investigación se muestra que el proceso de planeación 

estratégica es más significativo, en comparación con los documentos que se tienen 

en la compañía AICA, puesto que, gracias a su colaboración en el proceso, la 

gerencia y los respectivos colaboradores se comprometen a brindar toda su energía, 

apoyo y dedicación completa a la organización. 
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De igual manera Urbano García (2019) en su tesis previo a la obtención de maestría 

titulada “Administración estratégica y desempeño organizacional en el banco de la nación, 

agencias en la provincia de Huaura, 2018”, planteo como objetivo general determinar de qué 

manera la administración estratégica influye en el desempeño organizacional en el Banco de 

la Nación, agencias en la provincia de Huaura, llegando a concluir que: 

● Como resultado de toda la investigación se muestra que al ejecutar un análisis 

situacional del Banco de la Nación se evidencia claramente que no cuenta con los 

recursos y capacidades correctas para lograr cumplir con cada objetivo propuesto, 

del mismo modo señalo que no tiene definida de manera clara su estrategia funcional, 

y que no se preocupa por actualizar cada proceso integro de planeación estratégica. 

De acuerdo con las investigaciones mencionadas en los párrafos anteriores se puede 

observar que, aunque tengan diferentes segmentos de estudio y objetivos, se ve claramente 

una similitud en el pensamiento, dado que ambos proyectos exponen la idea de implementar 

y poner en práctica un modelo de planificación estratégica para el proceso administrativo y 

gestión de ambas empresas. 

Por otro lado, en la investigación realizada por Pardo Quezada & Montaño Granda (2016) 

en su proyecto de titulación “Planificación estratégica para la “Cooperativa de taxis la 

Universitaria I” de la ciudad de Loja periodo 2015-2020, Tienen como propósito principal 

apoyar el progreso y desarrollo de las actividades internas logrando a concluir que: 

● Al realizar un análisis situacional de la organización en cuestión se estableció que la 

compañía no cuenta con misión, visión y valores, por esta razón, mediante la 

aplicación de una matriz FODA se logró observar e identificar diferentes fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas con las que cuenta la cooperativa.  
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Conjuntamente Roque Bonilla (2016) en su proyecto de investigación “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 planteó como objetivo general 

proponer estrategias de gestión administrativa para mejorar la calidad de servicio en la 

empresa Comercial; utilizando el método deductivo para detectar los factores que influyen 

en las deficiencias de la organización y así poder proponer las respectivas recomendaciones 

para perfeccionar el servicio de atención al cliente.  

Por esta razón se concluyó que: 

● El nivel de la gestión administrativa en la Mype Comercial “San Martin” es medio 

puesto que el 64% de los trabajadores de la organización se encuentra totalmente de 

acuerdo en que la compañía aplique estrategias de gestión administrativa y de cambio 

en toda su estructura organizacional. 

A partir de los resultados que se obtuvieron mediante el análisis FODA, entrevista y encuesta 

a la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa, se puede concluir que dicha 

entidad actualmente carece de una planeación estratégica, motivo por el cual no ha podido 

elevar su nivel de ventas en los últimos años, mucho menos lograr diferenciarse ante toda la 

competencia que existe en el mercado local. Por esta razón, se recomienda a la alta gerencia 

de comercial “Osejos” que implemente el modelo de planeación estratégica de Thompson. 

Puesto que, al aplicarse esta estrategia se formularia una visión de hacia dónde se necesita 

dirigir la organización, luego se transformaría dicha visión en objetivos específicos para 

finalmente implementar y poner en práctica la estrategia seleccionada de manera eficiente y 

eficaz en el mediano y largo plazo. Se implementaría todo lo mencionado con el objetivo 

principal de que las ventas y el posicionamiento del comercial “Osejos” de la ciudad de 

Jipijapa vayan mejorando en un corto plazo. 
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XIII. Conclusiones y recomendaciones 

 Conclusiones 

Una vez cumplido el proceso de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

● Con la presente investigación de acuerdo al análisis de la situación actual se logró 

Identificar de qué forma los procesos administrativos aplicados en la empresa 

comercial “Osejos” son muy deficientes, con carencia de conocimiento por parte de 

los trabajadores acerca de los objetivos de la entidad, además de necesitar una 

estructura organizacional sistemático. Por este motivo se puede deducir que la 

gestión organizativa no está optimizada en su totalidad. 

● Se logró constatar gracias al análisis FODA, entrevista y encuesta aplicados a la 

empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa, que en la actualidad carece de 

una planeación estratégica, motivo por el cual no ha podido elevar su nivel de ventas 

en los últimos años, mucho menos lograr diferenciarse entre la competencia que 

existe en el mercado local. 

● La investigación de campo permitió al autor del presente estudio, tener el 

conocimiento necesario para poder recomendar qué tipo de estrategia se puede 

implementar a futuro en la empresa comercial “Osejos”, entre ellas se propone la 

implementación del Modelo de planificación estratégica de Thompson partiendo 

desde sus cinco componentes para aplicar los ajustes correctivos permanentes 

después de emplear el quinto elemento y así evaluar constantemente el desarrollo de 

la empresa comercial.    
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Recomendaciones 

● Se recomienda a la alta gerencia de la empresa comercial "Osejos" de la ciudad 

de Jipijapa efectuar periódicamente de forma ordenada un levantamiento de 

información de cómo está la entidad en ese momento, es decir, se deberá realizar 

constantemente un diagnóstico de la situación para determinar las necesidades 

que tiene la organización a nivel interno y externo.  

● Se sugiere a la empresa comercial “Osejos” implementar el modelo de 

planificación estratégica de Thompson. Puesto que, al momento de aplicarse esta 

técnica se formularia una visión correcta para saber hacia donde se necesita dirigir 

la organización. Además, se transformaría dicha visión en objetivos específicos 

para finalmente implementar y poner en práctica la estrategia seleccionada de 

manera eficiente y eficaz en el mediano y largo plazo. 

● De igual manera, se recomienda tomar en cuenta otras estrategias como el Modelo 

de Fred David o Modelo de Goodstein, Nolan y Pfeiffer. Debido a que, ambos 

modelos se basan en un pensamiento complejo, sistémico de retroalimentación, 

dependencia y estrategia situacional, a fin de dar un orden específico a cada una 

de las tareas o actividades que se efectúan dentro de la organización.  
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XIV. Cronograma de actividades 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM

BRE  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XVI. Estructura del artículo científico 

Título  

“Planificación estratégica y competitividad: Caso comercial "Osejos" de la ciudad de 

Jipijapa, periodo 2019-2021.”  

Los autores 

Dayana Elizabeth Aliati Soledispa 

Resumen 

La presente investigación trata sobre la “Planificación estratégica y competitividad, caso 

comercial "Osejos" de la ciudad de Jipijapa, periodo 2019 - 2021”, el cual tuvo como 

objetivo principal determinar cómo la planificación estratégica incide en la Gestión 

competitiva de la empresa de estudio en la ciudad de Jipijapa.  

Para la recopilación de la información se consideró utilizar los métodos inductivo-

deductivo, estadístico, analítico – sintético y bibliográfico, de igual forma las técnicas que 

se utilizaron fueron la observación, encuestas y entrevistas. Al momento de efectuar el 

trabajo de campo aplicando las técnicas correspondientes se evidenció que la empresa en 

estudio, no cuenta con una planificación concreta y debidamente estructurada, además de no 

ostentar estrategias de mejoramiento y optimización de ventas que le puedan ayudar a 

posicionarse de una mejor manera dentro del mercado local.   

Se elaboraron las respectivas conclusiones, en donde se logró en primera instancia 

identificar que los procesos administrativos aplicados en la empresa comercial “Osejos” son 

muy deficientes; al mismo tiempo se estableció que la planificación estratégica favorecería 

cada uno de los procesos administrativos, y por último se logró tener una idea clara de cuáles 



 

 

 

 

estrategias de competitividad se pueden proponer, gracias a la respectiva encuesta y 

entrevista realizadas.  

Por su parte, se recomienda a la alta gerencia de la empresa, efectuar periódicamente un 

diagnóstico situacional para determinar las necesidades que tiene la organización a nivel 

interno y externo. Todo esto ayudará a tener una organización mejor planificada, con ética 

empresarial y por ende a mejorar el respectivo posicionamiento que tiene en el mercado. 

Hoy en día para muchas empresas es fundamental tener implantada y organizada su 

planificación estratégica para lograr contrarrestar los gigantes cambios que se vienen dando 

en el ámbito empresarial, pues dichos otorgan las bases y los instrumentos para hacer una 

idónea proyección de la entidad en el futuro, de la misma forma, el desconocimiento de esta 

clase de “herramientas” administrativas dificulta la valoración de las ocupaciones y procesos 

impidiendo la toma de elecciones y subsiguiente utilización de fines acordes a los fines de 

cada organización (Barrera Pineda & Riveros Gama, 2017). 

La Planeación Estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes 

detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados 

(Bernal Payares, 2018). 

La Gestión competitiva es una de las herramientas que actualmente está obteniendo un 

auge representativo en las distintas organizaciones con el fin de mejorar su competitividad, 

dado que ésta enmarca un factor diferenciador y apoya el proceso de toma de decisiones 

(Baldeos Ardia, Lioo Jordan, & Vellon Flores, 2020). 

En la actualidad, muchas organizaciones a nivel mundial están en búsqueda de la 

excelencia y el posicionamiento con respecto a la competencia, al mismo tiempo buscan 



 

 

 

 

obtener un estado de liderazgo dentro de su nicho de mercado específico (Baldeos Ardia, 

Lioo Jordan, & Vellon Flores, 2020). 

En Ecuador, la planificación estratégica en las organizaciones a nivel competitivo ha 

logrado otorgar un direccionamiento estratégico, así como una transcendental fuente de 

conocimiento para poder establecer cómo se están llevando a cabo los procesos internos de 

la empresa y que se pueden potencializar en el mediano y largo. De aquí nace la verdadera 

jerarquía de implementar este tipo de planificación y ser manejada para obtener el máximo 

beneficio económico y rendimiento operativo en las organizaciones (Quimi Veliz & 

Zambrano Bonilla, 2020). 

En el cantón Jipijapa, se encuentra ubicada la empresa comercial “Osejos”, la cual se 

dedica a la venta al por mayor y menor de electrodomésticos, colchones, motos, bicicletas. 

etc. En dicha entidad se evidencia claramente varios problemas de carácter administrativos, 

los cuales se describen en el siguiente párrafo.  

La problemática por la que está pasando la empresa comercial “Osejos” radica en que 

actualmente no cuenta con una planificación concreta y debidamente estructurada. Además 

de no contar con tácticas de mejoramiento y optimización de ventas, tomando en cuenta que 

en Jipijapa existen muchas entidades que se dedican al comercio de motos y 

electrodomésticos. Por otra parte, la compañía no cuenta con metas establecidas para cada 

uno de sus trabajadores, lo cual está provocando que su personal no se comprometa a cumplir 

con cada uno de los objetivos de la entidad. Se observó también que la alta gerencia no 

dispone de habilidades en planificación estratégica lo cual ha generado que comercial 

“Osejos” no logre posicionarse del todo en el mercado local debido a las malas decisiones 

que se toman día a día en la organización.  



 

 

 

 

Todos estos problemas se convierten en un desaprovechamiento total de las 

oportunidades que tiene la empresa para mejorar el posicionamiento y optimizar el nivel de 

competitividad dentro del mercado, lo que conlleva a analizar cómo la planificación 

estratégica incide en la Gestión competitiva de comercial “Osejos” en la ciudad de Jipijapa 

con base para llevar un proceso ordenado que garantice el éxito en la organización en el 

mediano y largo plazo. 

Formulación del problema  

Problema Principal: 

⎯ ¿De qué manera la planificación estratégica incide en la gestión competitiva de la 

empresa comercial “Osejos” en la ciudad de Jipijapa? 

Preguntas derivadas - Sub preguntas 

⎯ ¿De qué forma los procesos administrativos aplicados en la empresa comercial “Osejos” 

optimizan su gestión competitiva? 

⎯ ¿Cómo la planificación estratégica facilita los procesos administrativos y el correcto uso 

de los recursos competitivos de empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa? 

⎯ ¿Qué estrategias de competitividad permiten mejorar los ingresos a la empresa comercial 

“Osejos” de la ciudad de Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

Contenido: Planificación Estratégica 

Clasificación: Competitividad 

Espacio: Caso Comercial Osejos de la ciudad de Jipijapa 

Tiempo: Periodo 2019-2021. 

 

 



 

 

 

 

A nivel general todas las compañías deben tener un manual de procedimientos y 

normativas que aporten positivamente en el proceso de ejecución de una gestión 

administrativa. Por esta razón, es ineludible efectuar un diagnóstico absoluto del proceso 

administrativo, cumplir las metas planteadas y usar eficientemente los recursos disponibles 

que tenga una determinada empresa.  

La presente investigación se realizó con el objetivo de conocer como la planificación 

estratégica incide en la gestión competitiva de la empresa comercial “Osejos” de la ciudad 

de Jipijapa, todo este proceso estratégico permite a la entidad conocer de forma general sus 

fortalezas y así poder potencializar las respectivas debilidades para que cuando sean 

detectadas logren ser corregidas de manera rápida.  Al mismo tiempo de sus oportunidades 

y amenazas externas como también formar una identidad propia a la empresa con metas y 

objetivos definidos y renovados. 

 Conjuntamente con la ejecución del proyecto se busca aprovechar al máximo cada uno 

de los recursos humanos y financieros que en la actualidad tiene comercial “Osejos”. Es 

relevante destacar que todo esto va integrado con una serie de estrategias de cambio y 

consolidación que puedan extender el grado de satisfacción de la parte administrativa y de 

sus empleados, todo lo señalado anteriormente ayudara a la empresa a conseguir una 

sostenibilidad tanto a nivel organizacional como empresarial. 

Por otra parte, esta investigación se efectuó con la intención principal de aportar al 

conocimiento existente entre la planificación estratégica y la competitividad, dando a 

conocer los diferentes modelos de planificación estratégica, como son: el Modelo de 

Goodstein, Nolan y Pfeiffer, el Modelo de Fred David y el modelo de Thompson que se 

refiere a todo lo relacionado a la Planeación Estratégica. Cabe mencionar que estos modelos 

se basan en pensamientos un tanto complejos, enfocándose en la retroalimentación, 



 

 

 

 

dependencia, estrategia situacional y autonomía. Todo lo mencionado anteriormente se 

mostrará a lo largo del marco teórico.  

A nivel práctico, el proyecto beneficiara a comercial “Osejos” para que pueda proyectarse 

como una de las mejores empresas a nivel de estructura organizacional en la ciudad de 

Jipijapa, si se aplica las respectivas estrategias de competitividad que se estarán detallando 

en el capítulo 2 de la presente investigación.  

A nivel metodológico, se justifica la investigación indicando que se utilizó una 

metodología mixta, aplicando tres tipos de técnicas diferentes como son: la entrevista, la 

encuesta y la observación. Todo este proceso ira acompañado de un análisis técnico 

presentado por el autor del proyecto.  

En términos generales se busca apoyar el desarrollo gerencial y el nivel competitivo de 

comercialización tanto para la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa como 

para las organizaciones e individuos interesados en la gestión competitiva y planificación 

estratégica que actualmente se encuentren en situaciones parecidas a la planteada en la 

presente investigación.  

Metodología 

Para realizar la metodología del presente proyecto se tomó de referencia el libro de 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) “Metodología de la 

investigación sexta edición”, por lo cual se puede deducir que la metodología utilizada para 

realizar la planificación estratégica y competitividad en la empresa comercial "Osejos" de la 

ciudad de Jipijapa fue mixta, puesto que se utilizaron un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación, que ayudaron a solucionar la problemática planteada 

en la investigación.  



 

 

 

 

Con intención de apoyar a la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Inductivo: Este método fundamentalmente permitió determinar el proceso 

detallado de la gestión administrativa de la empresa y cómo se está actuando para obtener 

un análisis a partir de la aplicación de la planificación estratégica, brindando tácticas y 

soluciones a las problemáticas planteadas en la investigación.  

Método Deductivo: Una vez que se analizó e interpretó la información recopilada 

mediante este método, se puede indicar cómo incide la planificación estratégica en la gestión 

competitiva de la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa, puesto a que la 

competitividad en la actualidad se enfoca más en estrategias y estructuras, a su vez esta debe 

ser visionaria y consecuencia de una planificación que permita el establecimiento de 

actividades y tareas con tiempos, para de esta manera ir planteando una estructura eficaz de 

cumplimiento de estrategias previstas.   

Método Analítico – Sintético: Al utilizar el método analítico – sintético se pudo expresar 

a través de la investigación bibliográfica y documental gran cantidad de información que 

posteriormente fue plasmada en diferentes lineamientos del proyecto de titulación. 

Método Estadístico: Básicamente, se manejó este método al momento de examinar los 

resultados de las encuestas aplicadas para luego, realizar el respectivo análisis e 

interpretación de resultados con base a los datos estadísticos planteados. 

Método Bibliográfico: Con la aplicación de este método se obtuvo de forma satisfactoria 

toda la información que se requería, teniendo en cuenta que se revisó documentos de revistas 

importantes, libros, artículos científicos, proyecto de titulación y proyectos post grado. Todo 

lo mencionado anteriormente se ajustó al tema de investigación orientado a la parte teórica 

(Áyon Baque, 2020). 



 

 

 

 

Método acción-participación: El presente método se utilizó para fijar el entorno de 

indagación, de esta forma se pudo propiciar los respectivos cambios, que ayudaron a los 

trabajadores de la empresa comercial “Osejos” a ejercer sus funciones de una manera más 

ordenada.  

Técnicas 

Observación Directa: La técnica de la observación directa no estructurada, se realizó en 

la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa, permitiendo la obtención de la 

información necesaria para analizar la situación actual de la organización y brindarle una 

solución factible a la problemática planteada en la investigación.  

Encuesta: Se aplicó la técnica de encuesta a 20 trabajadores de la empresa comercial 

“Osejos” con la finalidad de poder determinar el grado de conocimiento, la efectividad de la 

distribución del trabajo, el número de capacitaciones recibidas y si al momento de la toma 

de decisiones las opiniones de los trabajadores es considerada dentro la organización, 

además de verificar si la gerencia de la entidad se ha preocupado en asignar correctamente 

tareas específicas a cada uno de sus trabajadores con el fin de que ellos puedan ejercer sus 

funciones en un ambiente laboral ordenado.  

Entrevista: La entrevista se aplicó al Ec. Fernando Osejos, gerente general de la empresa 

comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa, esta técnica se utilizó para conocer las 

directrices que se aplican internamente en la entidad y los procesos detallados que se llevan 

a cabo en la parte administrativa, todo esto ayudó a tener una idea clara de, cómo se 

encuentra actualmente la planificación estratégica y competitiva de la organización.  

 

 



 

 

 

 

Recursos 

En el presente proyecto de investigación titulado “Planificación estratégica y 

competitividad, caso comercial "Osejos" de la ciudad de Jipijapa, periodo 2019 - 2021” fue 

necesario el manejo de recursos como: Talento Humano, Financiero y materiales que 

ayudaron a la ejecución del proyecto. 

Talento Humano  

● Investigador.  

● Tutora del Proyecto de Investigación.  

● Trabajadores encuestados pertenecientes a la empresa comercial “Osejos” de la 

ciudad de Jipijapa. 

● Gerente general de la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa. 

Materiales  

● Computadora  

● Internet 

● Libros  

● Materiales de oficina 

● Papel A - 4  

● Impresiones 

● Empastado  

Recurso financiero  

El presupuesto necesario que se utilizó para la realización del proyecto de titulación, tuvo 

un monto total de $ 446,00 (cuatrocientos cuarenta y seis), cuyos costos fueron 

autofinanciados por el autor de la presente investigación. 



 

 

 

 

Población y muestra  

Población: La población que se tomó en consideración a todos los trabajadores que 

actualmente prestan sus servicios en la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa, 

la población es de 20 personas, según el directivo de la misma. 

Muestra: En este caso no fue necesario el cálculo de una muestra, puesto a que el número 

a encuestar es accesible y manejable.  

Resultados 

Una vez efectuada respectiva encuesta para conseguir información transcendental en 

donde se pueda analizar y determinar cómo un proceso de planificación estratégica puede 

incidir en la gestión competitiva y toma de decisiones de una entidad determinada.  

Por consiguiente, se obtuvo como resultado que de los 20 trabajadores encuestados se 

tiene que el 80% mencionaron que, no conocen la estructura organizacional interna de la 

empresa, mientras que el otro 20% de los encuestados equivalentes a 10 trabajadores si 

conocen la estructura organizacional interna del comercial “Osejos”. A partir de la 

información recolectada se puede observar que el organigrama de la empresa comercial 

“Osejos” de la ciudad de Jipijapa no es de conocimiento total de sus empleados, ni difundido 

por parte de la gerencia, todo esto da como resultado que un gran porcentaje de empleados 

no tengan noción del mismo.  

Así mismo, de los 20 encuestados se obtuvo que el 80% de los encuestados mencionaron 

que, durante su estancia en la empresa, han recibido cuatro o más veces capacitaciones por 

parte de la entidad, mientras que un 10% de los encuestados equivalentes a 2 trabajadores 

han recibido la capacitación por lo menos una vez, otro 10% de encuestados indicó dos o 

tres veces recibieron capacitación por parte de la gerencia de la empresa comercial “Osejos”. 



 

 

 

 

Por este motivo se puede notar que la gerencia de la organización si se preocupa por 

capacitar a sus empleados, lo cual habla muy bien del departamento gerencial de dicha 

entidad. 

Conjuntamente, al preguntar por la distribución de trabajo que tiene la empresa comercial 

“Osejos”, 10 trabajadores los mismos que representan un 50% afirman que la distribución 

del trabajo es muy buena, 4 trabajadores que son el 20% opinan que la distribución del 

trabajo es buena, otros 4 trabajadores señalaron que el proceso de distribución es regular y 

solo 2 trabajadores de la empresa indicaron que desde su perspectiva hay una deficiente 

distribución del trabajo en la entidad. Lo cual deja como resultado que aproximadamente la 

mitad del personal de comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa califican como muy buena 

a la distribución del trabajo en la entidad.  

De igual manera, cuando se preguntó si la opinión de los trabajadores es tomada en cuenta 

por parte de la gerencia, el 60% de los encuestados mencionaron que en la empresa su 

opinión si es tomada en cuenta, mientras que el otro 40% de los encuestados equivalentes a 

8 trabajadores señaló que en la empresa su opinión no es tomada en cuenta. Por lo cual se 

puede apreciar claramente que más de la mitad de trabajadores opinaron que si son 

escuchados por la alta gerencia de la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa. 

Al mismo tiempo se preguntó a los trabajadores cual era la primordial razón por la cual ellos 

creen que muchos clientes prefieren comercial “Osejos” que a las demás competencia local, 

aquí el 50%  de los encuestados afirmaron que los clientes prefieren comprar en comercial 

“Osejos” porque ofrece un buen servicio, 4 trabajadores que son el 20% opinaron que por 

los bajos precios, otros 4 trabajadores señalaron que los clientes prefieren comprar por la 

facilidad que brindan respecto al  financiamiento directo con el Banco y solo 2 trabajadores 

indicaron que desde su perspectiva todas las alternativas son correctas. En definitiva, la 



 

 

 

 

mayoría de ellos confían en que el buen servicio que se ofrece es un factor determinante para 

que la entidad hoy en día sea una de las visitadas por los habitantes de Jipijapa.   

Por último, cuando se preguntó si dentro de la empresa se trabaja con planificación y 

organización para lograr las metas establecidas. El 50% de los encuestados mencionaron 

que, si se trabaja en la empresa con la respectiva planificación y organización, mientras que 

el otro 50% de los encuestados equivalentes a 10 trabajadores indicaron que dentro de la 

empresa no se trabaja con una buena planificación y organización. Por lo cual se puede 

apreciar un claro empate de opiniones respecto a la planificación y organización que se tiene, 

por esta razón se ve muy necesario mejorar esta parte, para que en futuro la empresa crezca 

potencialmente. 

Discusión y conclusiones 

Discusión  

Como consideración es importante tener en cuenta que la planificación estratégica es la 

herramienta más utilizada por muchas empresas como un proceso sistemático que admite el 

desarrollo y la implementación de planes, con el propósito de alcanzar los objetivos que se 

han propuesto a mediano o largo plazo. 

En este caso, Araque Salazar (2014) en su tesis de grado de Maestría, titulada 

“Planificación Estratégica de la Empresa AICA” propuso como objetivo general revisar y 

elaborar la planificación estratégica para AICA para el periodo 2011 – 2016; en este caso 

manejó los métodos de estudio de tipo analítico, sintético y deductivo para examinar los 

procesos y procedimientos de la entidad. Así mismo concluye que: 

● Como resultado de la investigación se muestra que el proceso de planeación 

estratégica es más significativo, en comparación con los documentos que se tienen 



 

 

 

 

en la compañía AICA, puesto que, gracias a su colaboración en el proceso, la 

gerencia y los respectivos colaboradores se comprometen a brindar toda su energía, 

apoyo y dedicación completa a la organización. 

De igual manera Urbano García (2019) en su tesis previo a la obtención de maestría 

titulada “Administración estratégica y desempeño organizacional en el banco de la nación, 

agencias en la provincia de Huaura, 2018”, planteo como objetivo general determinar de qué 

manera la administración estratégica influye en el desempeño organizacional en el Banco de 

la Nación, agencias en la provincia de Huaura, llegando a concluir que: 

● Como resultado de toda la investigación se muestra que al ejecutar un análisis 

situacional del Banco de la Nación se evidencia claramente que no cuenta con los 

recursos y capacidades correctas para lograr cumplir con cada objetivo propuesto, 

del mismo modo señalo que no tiene definida de manera clara su estrategia funcional, 

y que no se preocupa por actualizar cada proceso integro de planeación estratégica. 

De acuerdo con las investigaciones mencionadas en los párrafos anteriores se puede 

observar que, aunque tengan diferentes segmentos de estudio y objetivos, se ve claramente 

una similitud en el pensamiento, dado que ambos proyectos exponen la idea de implementar 

y poner en práctica un modelo de planificación estratégica para el proceso administrativo y 

gestión de ambas empresas. 

Por otro lado, en la investigación realizada por Pardo Quezada & Montaño Granda (2016) 

en su proyecto de titulación “Planificación estratégica para la “Cooperativa de taxis la 

Universitaria I” de la ciudad de Loja periodo 2015-2020, Tienen como propósito principal 

apoyar el progreso y desarrollo de las actividades internas logrando a concluir que: 



 

 

 

 

● Al realizar un análisis situacional de la organización en cuestión se estableció que la 

compañía no cuenta con misión, visión y valores, por esta razón, mediante la 

aplicación de una matriz FODA se logró observar e identificar diferentes fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas con las que cuenta la cooperativa.  

 

Conjuntamente Roque Bonilla (2016) en su proyecto de investigación “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 planteó como objetivo general 

proponer estrategias de gestión administrativa para mejorar la calidad de servicio en la 

empresa Comercial; utilizando el método deductivo para detectar los factores que influyen 

en las deficiencias de la organización y así poder proponer las respectivas recomendaciones 

para perfeccionar el servicio de atención al cliente.  

Por esta razón se concluyó que: 

● El nivel de la gestión administrativa en la Mype Comercial “San Martin” es medio 

puesto que el 64% de los trabajadores de la organización se encuentra totalmente de 

acuerdo en que la compañía aplique estrategias de gestión administrativa y de cambio 

en toda su estructura organizacional. 

A partir de los resultados que se obtuvieron mediante el análisis FODA, entrevista y encuesta 

a la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa, se puede concluir que dicha 

entidad actualmente carece de una planeación estratégica, motivo por el cual no ha podido 

elevar su nivel de ventas en los últimos años, mucho menos lograr diferenciarse ante toda la 

competencia que existe en el mercado local. Por esta razón, se recomienda a la alta gerencia 

de comercial “Osejos” que implemente el modelo de planeación estratégica de Thompson. 

Puesto que, al aplicarse esta estrategia se formularia una visión de hacia dónde se necesita 

dirigir la organización, luego se transformaría dicha visión en objetivos específicos para 



 

 

 

 

finalmente implementar y poner en práctica la estrategia seleccionada de manera eficiente y 

eficaz en el mediano y largo plazo. Se implementaría todo lo mencionado con el objetivo 

principal de que las ventas y el posicionamiento del comercial “Osejos” de la ciudad de 

Jipijapa vayan mejorando en un corto plazo. 

Conclusiones 

Con la presente investigación de acuerdo al análisis de la situación actual se logró 

Identificar de qué forma los procesos administrativos aplicados en la empresa comercial 

“Osejos” son muy deficientes, con carencia de conocimiento por parte de los trabajadores 

acerca de los objetivos de la entidad, además de necesitar una estructura organizacional 

sistemático. Por este motivo se puede deducir que la gestión organizativa no está optimizada 

en su totalidad. 

Se logró constatar gracias al análisis FODA, entrevista y encuesta aplicados a la empresa 

comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa, que en la actualidad carece de una planeación 

estratégica, motivo por el cual no ha podido elevar su nivel de ventas en los últimos años, 

mucho menos lograr diferenciarse entre la competencia que existe en el mercado local. 

La investigación de campo permitió al autor del presente estudio, tener el conocimiento 

necesario para poder recomendar qué tipo de estrategia se puede implementar a futuro en la 

empresa comercial “Osejos”, entre ellas se propone la implementación del Modelo de 

planificación estratégica de Thompson partiendo desde sus cinco componentes para aplicar 

los ajustes correctivos permanentes después de emplear el quinto elemento y así evaluar 

constantemente el desarrollo de la empresa comercial.    
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Anexo 1 

 

Entrevista al Ec. Fernando Osejos, gerente general de la empresa comercial “Osejos” 

de la ciudad de Jipijapa. 

1) ¿Cuánto tiempo lleva siendo Gerente general de la empresa comercial 

“Osejos”? 

Lleva actualmente 45 años siendo gerente desde que se creó la empresa. 

2) ¿Cómo considera usted la Gestión Administrativa que se lleva a cabo en su 

empresa? 

La considera positiva, pero respeta mucho el criterio de terceros que día a día se 

toman en consideración ya que se van incrementando mejores ideas para el 

mejoramiento de la empresa. 

3) ¿Considera usted que los colaboradores de la empresa comercial “Osejos” 

trabajan a favor de cumplir con los objetivos propuestos? 

Considera que ellos deben y deberían de trabajar en beneficio a la empresa 

tomando en consideración los objetivos propuestos y jamás dando el brazo a torcer 

para perjudicar a la institución. 

4) ¿Cómo calificaría usted la gestión administrativa de la asociación en un proceso 

de toma de decisiones? 

Para que se dé una buena toma de decisiones él considera dar esa apertura a sus 

trabajadores a que trabajen sin presión alguna, un trabajo realizado a voluntad se 

considera una persona muy empática que suele entender las posiciones de sus 

trabajadores y sobre todo sabe reconocer el trabajo que desempeña cada uno. 

5) ¿Cree usted que, en su empresa es necesario tener un proceso de planificación 

estratégica bien estructurado? 



 

 

 

 

Considera que no solo en su empresa debe de existir un proceso de planificación, 

sino que toda empresa debe de implementarla para el avance de la misma. 

6) ¿Si tuviera que describir un problema con respecto a la gestión administrativa 

de su empresa, cuál sería? 

Para detectar los problemas que se puedan presentar en la institución es 

importante para él que se realice un análisis para ver las falencias que existen, ya que 

para él ninguna empresa es perfecta y que en el diario vivir y más que todo en lo 

laboral se aprende constantemente. 

7) ¿Se mide el desempeño laboral de los empleados? ¿De qué forma? 

Si se mide, realiza un análisis de cada uno de sus trabajadores, de manera que 

pueda verificar el nivel de desempeño que tienen. 

8) ¿Qué estrategias usted aplica para poder diferenciarse de la competencia? 

Trata de dar los mejores precios, mejores productos y cumple con las garantías 

que se les indican a los compradores, considera que uno no puede ofrecer lo que no 

se tiene. 

9) ¿Cuáles son las metas que desea cumplir a futuro en relación a su empresa?  

Como meta primordial siempre tener éxito, ser una empresa más reconocida y 

elegida por la clientela de manera que se pueda mejorar día a día. 

10) ¿Considera usted importante la realización de este proyecto de investigación 

realizado en su empresa comercial? ¿Porque? 

Desde luego, considero que nadie más que nosotros personas ya con experiencia 

en el ámbito laboral, estudiadas, debemos ser ese motor para aquellos estudiantes en 

formación, siempre buscamos apoyarlos para que logren sus sueños y que logren ser 

igual o mejores que nosotros. 

 



 

 

 

 

Anexo 2 

 

Encuesta a los trabajadores de la empresa comercial “Osejos de la ciudad de Jipijapa. 

1) ¿Conoce usted la razón de ser de la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de 

Jipijapa? 

Tabla 1: Razón de ser de la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa comercial “Osejos” 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Aliati Soledispa 
 

Gráfico N° 1 

 
Gráfico 1: Razón de ser de la empresa 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta determinaron que, el 80% de los 

encuestados que corresponde a 16 trabajadores mencionaron que, si conocen la razón de ser 

de la empresa, mientras que el 20% equivalente a 4 trabajadores no conocen la razón de ser 

de comercial “Osejos”.  
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Discusión: Se puede observar que la razón de ser de la empresa comercial “Osejos, no 

ha sido correctamente difundida a todo su personal, producto de esto existe un pequeño 

porcentaje que no conoce la misión de la empresa.  

2) ¿Conoce usted el organigrama o la estructura organizacional interna de la empresa 

comercial “Osejos” 

Tabla 2: Estructura organizacional interna de la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 20% 

No 16 80% 

Total 20 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa comercial “Osejos” 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Aliati Soledispa 
 

Gráfico N° 2 

 
Gráfico 2: Estructura organizacional interna de la empresa                                         

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta determinaron que, el 80% de los 

encuestados que corresponde a 16 trabajadores mencionaron que no conocen la estructura 

organizacional interna de la empresa, mientras que el otro 20% de los encuestados 

equivalentes a 4 trabajadores si conocen la estructura organizacional interna de comercial 

“Osejos”.  
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Discusión: Se puede observar que el organigrama de la empresa comercial “Osejos” de 

la ciudad de Jipijapa no es de conocimiento total de sus empleados, ni mucho difundido por 

parte de la gerencia, todo esto da como resultado que un gran porcentaje de empleados no 

tengan noción del mismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3) ¿Durante su estancia en la empresa, ha recibido algún tipo de capacitación por 

parte de la entidad? 

Tabla 3: Capacitación por parte de la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Una vez 2 10% 

Dos o más veces 16 80% 

Cuatro o más veces 2 10% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa comercial “Osejos” 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Aliati Soledispa 
 

Gráfico N° 3 

 
Gráfico 3: Capacitación por parte de la empresa 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta determinaron que, el 80% de los 

encuestados a 2 trabajadores mencionaron que, durante su estancia en la empresa, han 

recibido cuatro o más veces algún tipo de capacitación, mientras que un 20% la recibieron 

de 1 a 3 veces.    
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Discusión: Se puede observar que la gerencia de la empresa comercial “Osejos” de la ciudad 

de Jipijapa si se preocupa por capacitar a sus empleados, lo cual habla muy bien del 

departamento gerencial de dicha entidad.  

4) ¿Cuándo fue contratado (a) por la empresa comercial “Osejos”, las funciones que 

desarrollaría fueron especificadas y simplemente definidas? 

Tabla 4: Funciones definidas de los empleados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa comercial “Osejos” 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Aliati Soledispa 
 

Gráfico N° 4 

 

Gráfico 4: Funciones definidas de los empleados 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta determinaron que, el 80% de los 

encuestados equivalentes a 8 trabajadores mencionaron que cuando fueron contratadas sus 

funciones fueron bien definidas, mientras que el otro 20% de los encuestados equivalentes 

a 2 trabajadores indicaron que cuando fueron contratadas sus funciones no fueron 

especificadas con claridad. 
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 Discusión: Se puede apreciar que, de la información obtenida, la mayoría de los empleados 

de la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa si fueron asignados a sus 

funciones y obligaciones cuando iniciaron sus actividades laborales en la entidad. 

5) En el siguiente listado de técnicas para mejorar planificación estratégica: ¿Escoja 

la que consideraría más importante? 

Tabla 5: Mejorar la planificación estratégica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Aplicar estrategias de marketing 2 10% 

Mejorar la calidad de los productos 0 0% 

Ofrecer precios accesibles a la población 2 10% 

Todas las anteriores 16 80% 

Total 20 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa comercial “Osejos” 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Aliati Soledispa 
 

Gráfico N° 5 

 
Gráfico 5: Mejorar la planificación estratégica 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta determinaron que, de los 20 trabajadores 

encuestados se tiene que 16 representan un 80% afirman que todas las opciones son muy 
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recomendadas de utilizar, 2 trabajadores opinan utilizar nuevas estrategias de marketing, 

mientras que un 0% apoyo en mejorar la calidad de los productos.  

Discusión: A partir de la información recolectada, se puede notar claramente que existe una 

opinión muy dividida, sin embargo, la mayoría de los encuestados está de acuerdo que cada 

una de las opciones pueden ser buenas estrategias para mejorar la producción estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6) ¿Cómo consideraría usted la distribución de trabajo en la empresa comercial 

“Osejos”? 

Tabla 6: Distribución de trabajo en la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy buena  10 50% 

Buena 4 20% 

Regular 4 20% 

Deficiente 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa comercial “Osejos” 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Aliati Soledispa 
 

Gráfico N° 6 

 
Gráfico 6: Distribución de trabajo en la empresa 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta determinaron que, de los 20 trabajadores 

encuestados se tiene que 10 representan un 50% afirman que la distribución del trabajo es 

muy buena, 4 trabajadores que son el 20% opinan que la distribución del trabajo es buena, 

otros 4 trabajadores señalaron que el proceso de distribución es regular y solo 2 trabajadores 

indicaron que hay una deficiente distribución del trabajo en la entidad.  
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Discusión: Se puede notar que aproximadamente la mitad del personal de comercial 

“Osejos” califican como muy buena la distribución del trabajo en la entidad, dejando claro 

que en ese aspecto los trabajadores están conformes con la empresa.  

7) ¿Considera usted que en la empresa su opinión es tomada en cuenta? 

Tabla 7: Opinión de los trabajadores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 12 60% 

No 8 40% 

Total 20 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa comercial “Osejos” 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Aliati Soledispa 
 

Gráfico N° 7 

 
Gráfico 7: Opinión de los trabajadores 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta determinaron que, el 60% de los 

encuestados equivalentes a 2 trabajadores mencionaron que en la empresa su opinión si es 

tomada en cuenta, mientras que el otro 40% de los encuestados equivalentes a 8 trabajadores 

señaló que en la empresa su opinión no es tomada en cuenta.  
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Discusión: Al examinar la información recolectada, se puede apreciar que más de la mitad 

de los trabajadores opinaron que si son escuchados por la alta gerencia de la empresa 

comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa. 

8) ¿Cuál considera usted que es la primordial razón por la que muchos clientes 

prefieren comercial “Osejos” que a la demás competencia local?  

Tabla 8: Preferencia por parte de los clientes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buen servicio 10 50% 

Bajos precios 4 20% 

Financiamiento directo con el banco 4 20% 

Todas las anteriores 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa comercial “Osejos” 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Aliati Soledispa 
 

Gráfico N° 8 

 

Gráfico 8: Preferencia por parte de los clientes 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta determinaron que, de los 20 trabajadores 

encuestados se tiene que 10 representan un 50% afirman que los clientes prefieren comprar 

en comercial “Osejos” porque ofrece un buen servicio, 4 trabajadores que son el 20% opinan 
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que por los bajos precios y otros 4 trabajadores se inclinaron por la facilidad que brindan 

respecto al financiamiento directo con el Banco. 

Discusión: Se puede notar que aproximadamente la mitad del personal de comercial 

“Osejos” de la ciudad de Jipijapa confían en que el buen servicio que se ofrece es un factor 

determinante para que la entidad en la actualidad sea una de las más visitadas por los 

habitantes de Jipijapa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9) ¿Usted considera que le proporciona seguridad su lugar de trabajo? 

Tabla 9: Seguridad del lugar de trabajo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa comercial “Osejos” 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Aliati Soledispa 
 

Gráfico N° 9 

 
Gráfico 9: Seguridad del lugar de trabajo 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta determinaron que, el 80% de los 

encuestados equivalentes a 16 trabajadores mencionaron que, si les da seguridad su lugar de 

trabajo, mientras que el otro 20% de los encuestados equivalentes a 4 trabajadores indicaron 

que el establecimiento laboral no les da la seguridad que ellos esperan.   

Discusión: Se puede apreciar que, de la información reunida, la mayoría de los empleados 

de la empresa comercial “Osejos” de la ciudad de Jipijapa si les da seguridad trabajadora 

diariamente en las instalaciones de dicha entidad. 
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10) A su criterio: ¿Se trabaja en la empresa con planificación y organización para 

lograr las metas establecidas? 

Tabla 10: Planificación y organización en la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 50% 

No 10 50% 

Total 20 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa comercial “Osejos” 

Elaborado por: Dayana Elizabeth Aliati Soledispa 
 

Gráfico N° 10 

 
Gráfico 10: Planificación y organización en la empresa 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta determinaron que, el 50% de los 

encuestados equivalentes a 10 trabajadores mencionaron que, si se trabaja en la empresa con 

la respectiva planificación y organización, mientras que el otro 50% de los encuestados 

equivalentes a 10 trabajadores indicaron que dentro de la empresa no se trabaja con una 

buena planificación y organización para lograr las metas establecidas. 

Discusión: Se puede apreciar que, de la información reunida, hay un claro empate de 

opiniones respecto a la planificación y organización que se tiene, por esta razón se ve muy 

necesario mejorar esta parte, para que en futuro la empresa crezca potencialmente. 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

Realizando la respectiva entrevista al gerente general de la empresa comercial “Osejos” de 

la ciudad de Jipijapa.  

 
 

Escuchando las opiniones del gerente respecto a las preguntas de entrevista.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

Realizando la respectiva encuesta a los trabajadores del comercial “Osejos” 

 

 
 

Concluyendo el proceso de encuesta, obteniendo las respuestas necesarias para seguir con 

la investigación. 

 



 

 

 

 

Anexo 5 

 

FOTO DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 6 

 

CERTIFICADOS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 7 

CERTIFICADO DE URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


