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RESUMEN 

La falta de una adecuada planificación estratégica dentro del sector comercial puede 

desencadenar en el fracaso de los objetivos de este segmento de le PEA, ya que el éxito del 

desempeño organizacional depende de las actividades que se planean a partir de las 

estrategias de mejora en cuanto a distribución, logística, desempeño, trato al cliente y táctica 

de desarrollo comercial. El objetivo de investigación es, analizar de qué manera la 

planificación estratégica aporta al desempeño organizacional del sector comercial de la 

parroquia Cascol, Paján período 2019-2021. La metodología utilizada corresponde a una 

investigación descriptiva, con la aplicación de los métodos: cualitativo, cuantitativo, 

inductivo, deductivo, analítico-sintético, así como de técnicas de investigación tales como: 

la encuesta, aplicada a 467 actores del sector comercial local, de donde se consideró una 

muestra poblacional de 211 comerciantes. Se concluye que los comerciantes deben tener 

una misión y visión ya que es de suma importancia saber en donde están y hacia donde se 

quiere llegar, sin embargo, también se evidencio que existen problemas de desempeño 

organizacional que impiden el desarrollo de dicho sector comercial. Se recomienda aplicar 

estrategias de planificación a fin de incrementar las ventas y también recibir capacitaciones 

o talleres para a su vez poner en práctica lo aprendido. 

 

Palabras claves: Planificación, estratégica, comerciantes, ventas  
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SUMMARY 

The lack of adequate strategic planning within the commercial sector can trigger the failure 

of the objectives of this segment of the PEA, since the success of organizational performance 

depends on the activities that are planned based on the improvement strategies in terms of 

to distribution, logistics, performance, customer service and business development tactics. 

The research objective is to analyze how strategic planning contributes to the organizational 

performance of the commercial sector of the Cascol parish, Paján, period 2019-2021. The 

methodology used corresponds to a descriptive investigation, with the application of the 

methods: qualitative, quantitative, inductive, deductive, analytical-synthetic, as well as 

research techniques such as: the survey, applied to 467 actors of the local commercial sector, 

of where a population sample of 211 merchants was considered. It is concluded that 

merchants must have a mission and vision since it is of the utmost importance to know where 

they are and where they want to go, however, it was also evident that there are organizational 

performance problems that prevent the development of said commercial sector. It is 

recommended to apply planning strategies in order to increase sales and also receive training 

or workshops to put into practice what has been learned. 

 

Key words: Planning, strategic, merchants, sales 
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INTRODUCCIÓN 

Según Roncancio (2018) la planificación estratégica es una herramienta que permite 

establecer el que hacer y el camino que deber recorrer una organización para alcanzar las 

metas previstas teniendo en cuenta los cambios y demandas que se presentan en su entorno, 

en este sentido se convierte en una herramienta fundamental para la toma decisiones al 

interior de cualquier organización; por otro lado, el desempeño organizacional es un proceso 

gestionable integrado por una serie de componentes que van entrelazado con la 

comunicación, liderazgo, toma de decisiones todo esto con el fin de cumplir los objetivos y 

metas plasmadas. 

En este sentido, la importancia que tiene la planificación estratégica sobre el desempeño 

organizacional es que sirve como instrumento que permite establecer los objetivos y metas 

previstas que se desea alcanzar; la presente investigación aborda el tema de “La 

planificación estratégica y desempeño organizacional en del sector comercial de la Parroquia 

Cascol, Paján Periodo 2019-2021” de esta manera el presente estudio se distribuye en los 

siguientes apartados: 

En el apartado número uno, se aborda el tema de la investigación, con sus respectivas 

variables independiente y dependiente, así como la determinación del objeto de estudio. 

En el apartado número dos, se especifica el problema de la investigación, en base a una 

revisión del problema a nivel internacional, nacional, provincial y local, posteriormente se 

establece la formulación del problema general y de los problemas específicos y se finaliza 

con la delimitación del mismo, considerando su contenido, clasificación, lugar de 

investigación y periodo de estudio.  

En el apartado número tres, se plantean los objetivos, determinando el objetivo general 

de la investigación y a su vez los objetivos específicos en función de las variables de 

investigación.  
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En el apartado número cuatro, se desarrolla la justificación a partir del nivel teórico, nivel 

practico y nivel metodológico.  

En el apartado número cinco, se desarrolla el marco teórico, el cual está compuesto por 

los antecedentes investigativos en base al análisis de estudios realizados sobre las variables 

independiente y dependiente a nivel nacional e internacional, posteriormente se 

fundamentan las bases teóricas y el marco conceptual que comprende la definición de los 

términos utilizados en el estudio.  

En el apartado número seis, formula la hipótesis, desde la hipótesis general y de las 

hipótesis específicas, mismas que suponen los resultados a confirmarse o refutarse con las 

derivaciones del estudio. 

En el apartado número siete, se desarrolla el diseño de la metodología empleada para el 

cumplimiento de la investigación, donde se define el tipo de investigación, los métodos 

utilizados y las técnicas de recolección de datos, así como la determinación de la población 

y muestra a investigar, además se identifican los recursos utilizados tanto humanos, 

materiales y financieros.  

En el apartado número ocho, se detalla el presupuesto con cada uno de los rubros y 

valores necesarios para el desarrollo para el de la investigación.  

En el apartado número nueve, se hace referencia a los resultados y discusión de los 

mismo, es decir, se establece la comparativa de las novedades entradas por otros autores en 

estudios similares con los resultados obtenidos en la presente investigación.  

En el apartado número diez, se establecen las conclusiones y se plantean las 

recomendaciones o sugerencias a seguir para que el objeto de estudio experimente mejoras 

en el problema identificado.  

En el apartado número once, se detalla el cronograma de actividades, mismo que recoge 

cada una de las acciones efectuadas a lo largo del proceso de investigación.  
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En el apartado número doce, se describe la bibliografía utilizada para fundamentar los 

sustentos teóricos.  

 Finalmente, en el apartado número trece, se presentan los anexos o evidencias recogidas 

durante el proceso investigativo. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

Los cambios económicos que se viven alrededor del mundo radican en aspectos tales 

como: la globalización, el progreso de la ciencia, el desarrollo tecnológico, la creciente 

demanda de productos de calidad, los patrones de consumo, las formas de organización para 

la supervivencia, entre otros que van exigiendo el cambio de estrategias organizacionales 

para avanzar con el mundo; tal como lo explica, Valenzuela, (2016) “El éxito de las 

organizaciones respecto al crecimiento de sus operaciones y posicionamiento en el mercado 

local, regional e internacional depende de los métodos estratégicos y organizativos con que 

analizan el entorno de manera permanente” (p.4). Esto explica el gran reto de planificación 

estratégica que tienen las organizaciones hoy en día para poder mantenerse en el mercado, 

reto que es difícil de enfrentar porque no siempre se cuenta con el conocimiento adecuado 

para realizarlo.  

 

En Ecuador, la planificación estratégica está relacionada con los métodos de desarrollo y 

consumación de planes de acciones para alcanzar propósitos en el corto, mediano y largo 

plazo, sin embargo, no es posible aplicarse en muchos entornos y uno de estos es el sector 

comercial minorista, que según el criterio de, Barreiros, (2015) “la dirección de cada paso 

del proceso de planificación estratégica de las pequeñas organizaciones no siempre se lleva 

a cabo de forma adecuada y participativa debido a la escaza capacidad en términos de 

resultados” (p.14). Esta la problemática surge de la carencia de conocimiento sobre 

administración de muchos líderes organizacionales sobre todo en el sector comercial 

minorista, ya que no cuentan con métodos, técnicas y/o herramientas de planeación, 

imposibilitándolos de identificar los focos problemáticos en su entorno y los organismos a 
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quienes solicitar la ayuda correspondiente para encontrar las oportunidades y diseñar 

posibles estrategias y planes de acción para alcanzar sus objetivos. 

 

La provincia de Manabí, se divide en 22 cantones y estos a su vez en 113 parroquias, 

donde los problemas de planificación estratégica en el sector comercial tanto formal e 

informal necesitan prever y reaccionar con rapidez para continuar siendo exitosas en cada 

uno de sus establecimientos, considerando el criterio de, Baque y Peña, (2016) “es necesaria 

la implementación de un adecuado modelo de gestión estratégica organizacional en los 

sectores comerciales para mejorar el rendimiento del talento humano así como en la calidad 

de los bienes y servicios ofertados” (p.36). Esto deja ver, la insuficiencia de herramientas de 

planificación que tienen los comerciantes para establecer mejores espacios y por ende 

mejores oportunidades de desarrollo dentro de un marco de referencia que pueda conducir a 

un mejor funcionamiento y una mayor sensibilidad con planes e ideales claros para lograr 

sus objetivos. 

 

El cantón Paján cuenta con cinco parroquias, una urbana y cuatro rurales, donde el sector 

comercial presenta serios inconvenientes de organización y planificación, de manera 

específica en la parroquia Cascol, de acuerdo a cifras del GADP-Cascol, al menos 467 

personas se dedican a la actividad comercial de manera formal e informal, quienes no 

cuentan con una planificación estratégica ni con capacitaciones para facultar al comerciante 

a ejercer un orden adecuado o atender a los clientes en ambientes acogedores, ocasionado 

que los clientes queden en reiterada ocasiones insatisfechos por la deficiente atención 

recibida, en este contexto, es necesario el planteamiento de estrategias de planificación y 

mejoramiento del desempeño organizacional en el sector comercial de la Parroquia Cascol. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la planificación estratégica aporta al desempeño organizacional del 

sector comercial de la parroquia Cascol, Paján período 2019-2021? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Qué estrategias de planificación permitan incrementar las ventas en el sector comercial 

en la Parroquia Cascol? 

 

¿Cuáles son los problemas de desempeño organizacional que impiden el desarrollo del 

sector comercial de la Parroquia Cascol? 

 

¿Qué sustentos teóricos de la planificación estratégica aportan a la mejora del desempeño 

organizacional del sector comercial de la parroquia Cascol? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Planificación estratégica 

Clasificación:  Desempeño Organizacional  

Espacio:  Parroquia Cascol 

Tiempo:  2019-2021. 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

• Analizar de qué manera la planificación estratégica aporta al desempeño 

organizacional del sector comercial de la parroquia Cascol, Paján período 2019-

2021. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

• Establecer estrategias de planificación que permitan incrementar las ventas en el 

sector comercial en la Parroquia Cascol.  

 

• Identificar los problemas de desempeño organizacional que impiden el desarrollo 

del sector comercial de la Parroquia Cascol. 

 

• Determinar los sustentos teóricos de la planificación estratégica que aportan a la 

mejora del desempeño organizacional del sector comercial de la parroquia Cascol. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

La presente investigación se justifica desde los aspectos: teórico, practico y metodológico 

a fin de exponer las razones y argumentos que conducen a su planteamiento.  

La planificación estratégica está fuertemente relacionada con la administración debido a 

que la planificación es parte de las fases de la administración convirtiéndose así en una 

herramienta de gestión y pieza fundamental de toda institución. Al hablar del desempeño 

organizacional se puede decir que comprende en lograr los objetivos y resultados previstos. 

De esa manera los comerciantes tendrán un incremento de ventas en sus negocios. 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo, analizar de qué manera la planificación 

estratégica aporta al desempeño organizacional del sector comercial de la parroquia Cascol, 

Paján período 2019-2021. 

La justificación de manera teórica se cimenta a partir de la revisión literaria de diversos 

documentos científicos, informes, revistas académicas y trabajos publicados en diferentes 

repositorios digitales que abordan el tratamiento de cada una de las variables del estudio a 

fin de generar el análisis, la reflexión y el debate académico sobre el conocimiento existente 

que conlleva a la confrontación de una teoría, contrastación de resultados y epistemología 

del objeto de estudio para buscar soluciones mediante un modelo estratégico adecuado. En 

suma, el objeto del presente estudio es el sector comercial de la parroquia cascol, 

entendiéndose que está conformado por el sector formal e informal que dinamiza la 

economía local.  
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La justificación a nivel práctico, se fundamenta a partir de la proposición de estrategias 

concretas que puedan implementarse por los líderes organizacionales o las entidades 

administrativas locales para solucionar el problema de la falta de planificación estratégica 

para contribuir a la mejora del desempeño organizacional del sector comercial de la 

parroquia Cascol, que en definitiva es una de las principales razones por las que se realiza 

el presente estudio ya que sus resultados serán de utilidad para los pequeños comerciantes. 

 

La justificación metodológica, se fundamenta en la utilización de la investigación de tipo 

descriptiva, aplicada y de corte transversal porque trata el periodo específico en que se 

origina el problema entre los años 2019-2021, así mismo se cimenta en la utilización de los 

métodos inductivo – deductivo, no experimental, analítico y sintético, con manejo de datos 

de tipo cualitativo y cuantitativo, así como la utilización de técnicas como el cuestionario, 

la encuesta y la entrevista realizada a los comerciantes y autoridades competentes a nivel 

parroquial, a fin de recabar la información que admitirá el establecimiento de resultados, 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de mejora.  
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

Las siguientes referencias históricas de los diferentes trabajos científicos complementan a la 

investigación como una fuente certera en base a los diferentes enfoques en que concierne la 

planificación estratégica y desempeño organizacional. 

Según Colmont y Landaburu (2014) en su trabajo de grado titulado “Plan estratégico de 

marketing para el mejoramiento de las ventas de la empresa MIZPA. S.A. Distribuidora de 

tableros de madera para construcción y acabados de la Ciudad de Guayaquil” Universidad 

Politécnica Salesiana Ecuador, concluyen: 

 La planificación estratégica es indispensable para definir una estrategia eficaz que ayude 

al desarrollo de la empresa, dentro de esta investigación se aplicó lo que fue la encuesta 

a los clientes y posibles clientes de la empresa MIZPA, los resultados demostraron que 

necesitan capacitar al personal para mejorar la atención al cliente, además esta 

investigación evidencia la necesidad de implementar una estrategia de marketing que 

permita captar nuevos potenciales clientes e incrementar las ventas. En donde se concluye 

que existe la necesidad de implementar un plan de marketing de manera que la empresa 

pueda cumplir con los objetivos y resultados deseados. 

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso ya que propone una estrategia eficaz 

como es la estrategia de marketing una vez que apliquen los comerciantes el plan estratégico 

de marketing se podrán dar cuenta la gran ayuda de utilizar dicha estrategia y así poder 

evidenciaran como sus niveles de ventas se incrementaran de manera deseada. 
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En el estudio realizado por  Cole et al., (2020) en su trabajo de grado titulado “Relación 

entre la capacidad de innovación y el desempeño organizacional de las Mypes de 

confecciones de gamarra 2019”. Universidad San Ignacio de Loyola. Lima-Perú, concluyen:  

Los procesos de innovación sobre la planificación organizacional es un elemento 

importante para el progreso de las organizaciones, por tal motivo, es importante que las 

empresas cuenten con estrategias de planificación a fin de que puedan unificar sus 

fortalezas comerciales y sus oportunidades de mercado para poder mejorar el 

direccionamiento de la agrupación y cumplir con sus objetivos como gremio comercial 

(p.24). 

Desde este punto de vista, se comprende que la relación entre la capacidad de innovación, 

la planificación estratégica y el desempeño organizacional es muy fuerte y son los aspectos 

que determinan el progreso o el declive de una organización, en efecto, es de suma 

importancia sincronizar estas tres prácticas administrativas para ayudar a la empresa a 

mejorar y cumplir sus objetivos. 

 

En la investigación realizada por, Chilon Rojas, (2018) en su tesis titulada: “Planificación 

estratégica y su relación con el desempeño organizacional de las oficinas de operaciones de 

la salud de la dirección regional de salud San Martin ” Escuela de Posgrado Universidad 

César Vallejo, concluye: 

La investigación se desarrolló con el objetivo de determinar si existe relación entre las 

variables planificación estratégica y desempeño organizacional de las oficinas de 

operaciones de salud de la dirección regional de salud San Martin. En donde el estudio 

concluyo indicando que si existe una correlación significativa. 
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La investigación citada se acopla con el trabajo en curso por que la planificación estratégica 

y el desempeño organizacional son inseparable sincronizándose amabas muy bien es por 

esto que la planeación es la herramienta de gestión que permite establecer el camino que se 

debe recorrer en  relación del desempeño organizacional  que este es el proceso que integra 

una serie de componentes  tales como el talento humano, estructura y ambiente de negocio 

con el fin de obtener los resultados deseados. 

Autores como, Valencia y Alfonzo, (2016) en su publicación científica denominada: “El 

reto de la planificación estratégica en las Pymes” sostienen:  

La planificación estratégica en aporta a la mejora de factores fundamentales que 

diferencian a una organización cuando a esta le falta de procedimientos formales de 

planeación y operan en base de las decisiones empíricas; la importancia de la planeación 

estratégica radica en la capacidad que puede generar un análisis del entorno y tomar 

decisiones acertadas en un mundo global (p.340).  

Estas aseveraciones indican que la planificación estratégica comprende todo el proceso que 

sirve para formular y ejecutar las estrategias a favor del progreso de la organización para 

conservarla en el mercado y que a su vez pueda cumplir con su misión y actúe de acuerdo 

con las necesidades del contexto en el que se encuentra, mientras que, por el contrario, 

cuando existe falta de conocimientos de la planeación estratégica no se puede avanzar, 

mantener o incrementar sus ventas en el mercado. 
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Otros autores consultados fueron, Almanza et al., (2016), quienes en su trabajo 

denominado “Aprendizaje y desempeño organizacional bajo el enfoque de las teorías 

organizacionales” Instituto  Tecnológico  de  Lázaro  Cárdenas,  México. Concluyen:  

El desempeño organizacional tiene un rol trascendental e importante en lo que concierne 

al aprendizaje y direccionamiento organizacional, ya que en la actualidad la dirección 

estratégica es considerada como uno de los recursos claves para el rendimiento 

empresarial porque permite mejorar la competitividad organizacional e influir para que 

se desarrollen mayores capacidades al interior de la misma a fin de aprovechar todo el 

talento y potencial que disponen facilitando así un mejor desempeño (p.43).  

Considerando la apreciación de los citados autores se comprende que es importante para las 

organizaciones saber adaptarse al entorno al que pertenecen y contar con un buen clima 

laboral para así tener mejores rendimientos dentro de la empresa, además se debe trabajar 

constantemente sobre la mejora continua para poder crear los resultados que verdaderamente 

se desean, en base a una adecuada planificación de las estrategias que se van a implementar 

para conseguir los objetivos propuestos, siguiendo un proceso sistemático de desarrollo e 

implementación de planes para alcanzar los propósitos en las actividades de los involucrados 

con la organización. 
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Según, Mora et al., (2015) en su artículo científico titulado: “Planificación estratégica y 

niveles de competitividad de las Mipymes del sector comercio en Bogotá” concluyen lo 

siguiente:  

La planificación estratégica tiene un gran impacto de competitividad en las Mipymes y 

del sector comercial, determinando que las herramientas de la planificación estratégica y 

el control de gestión contribuyen a mejorar el desempeño de las diferentes funciones e 

impactar en la consolidación y crecimientos de los negocios (p.85).  

De acuerdo con el criterio de los autores es evidente que la planificación estratégica es una 

herramienta de suma importancia para que el sector comercio pueda incrementar sus ventas 

y poder mantenerse en mercado; es por ello que, las herramientas de la planificación 

estratégica sí contribuyen a la mejora el cometido laboral de las empresas y organizaciones 

gremiales ayudándoles a alcanzar la consolidación y crecimiento de los negocios, con 

mejores niveles de competencia. 
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5.2.- Bases Teóricas   

El presente proyecto de investigación centra en la base de la teoría proporcionada por 

Chiavenato con la Teoría General de la administración en el cual determinando los alcances 

de la planificación estratégica; así mismo por otra parte esta investigación se orienta con la 

teoría del Desempeño organizacional: Estrategias y Modelos  de, Beackhard Richard, (1969) 

la cual se enfoca en la reestructuración de los sistemas tradicionales de la organización. 

Este presente estudio se fundamenta en la “Teoría General de la Administración” propuesta 

por, Chiavenato (1998) donde señala:  

La planeación es la función administrativa que determina anticipadamente cuáles son los 

objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse para alcanzarlos, pues se trata de un 

modelo teórico para la acción futura que comienza por la determinación de los objetivos 

y detalla los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible, planear es 

definir los objetivos y escoger anticipadamente el mejor curso de acción para alcanzarlos, 

por lo tanto, la planeación define a dónde se pretende llegar, lo que debe hacerse, cuándo, 

cómo y en qué secuencia, Alayón (2017). 

Dicha teoría hace referencia a la importancia y utilidad de la planificación estratégica en 

administración, lo cierto es que el buen administrador despliega una serie de características 

de administración, tales como: percepciones, actitudes, personalidad, filosofía sobre la vida 

y el trabajo, liderazgo, sabiduría y tolerancia a la frustración; debido a que las organizaciones 

les interesa que el administrador tenga cualidades, principios y prioridades, a fin de que 

puedan repercutir en la meta sobresaliente que es crear riqueza para los accionistas. 
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Por otra parte, Marcelo, (2020) agrega que:  

La administración y la planificación estratégica están relacionadas muy fuertemente 

debido a que la planificación es parte de las fases de la administración y se convierte en 

una herramienta de gestión y pieza fundamental de toda institución que faculta el camino 

por el cual una entidad puede lograr sus objetivos trazados, planificación, etcétera, 

teniendo en las diversas situaciones que se originen y la variabilidad del rubro en el cual 

se origine sus operaciones (p.51).  

Por tanto, la planificación estratégica pasa a ser un instrumento útil para la determinación 

de resoluciones por parte de la gerencia o directivos, que permiten generar un clima 

organizacional acogedor y que a la vez se vuelve un componente multidimensional de 

elementos que  pueden descomponerse en términos de  términos, estructuras, 

organizacionales, tamaño de la organización modos de comunicación, estilo de liderazgo de 

la dirección entre otros., pues los elementos mencionados conforman un clima particular 

donde prevalecen sus propias características que en cierto modo presenta, la personalidad, 

de una organización e influye en el comportamiento de los individuos en el trabajo.  

Según Beackhard Richard,(1969) define que  el desarrollo organizacional es un esfuerzo 

planificado de toda la organización y controlado desde el nivel más alto para incrementar la 

efectividad y el bienestar de la organización mediante intervenciones planificadas en los 

procesos de la organización, aplicando los conocimientos de las ciencias de la conducta.  

Dicha teoría hace referencia que el desarrollo organizacional es un conjunto de métodos 

y proceso el cual ayudan a potenciar el crecimiento de una organización apostando por la 

innovación estratégica para poder de esta manera mantenerse en el mercado garantizado así 

su bienestar empresarial. 
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Por otra parte Pérez y Cortés (2009), expresan que el desempeño organizacional refleja 

el comportamiento de un conjunto de elementos que de manera integral intervienen en el 

logro de los objetivos establecidos, como por ejemplo los resultados financieros, la calidad, 

la estructura funcional, la innovación, el ambiente de los negocios, la satisfacción de los 

clientes, las cuotas de mercado, entre otros. 

Dicho lo anterior el desempeño organizacional consiste en la capacidad de adquirir y 

procesar recursos tantos humanos, materiales, financieros con el fin de obtener un buen 

rendimiento empresarial dando la importancia de mejorar el sistema de estudio para brindar 

así la oportunidad de tomar las mejores decisiones de innovación y poder obtener los 

resultados deseados. 

Por ello  Chincha y Miriam (2019) manifiesta que el desempeño organizacional, se puede 

decir que es el grado en que se han logrado o cumplido los resultados de la gestión 

planificada de una organización teniendo como referencia su misión, objetivos, metas 

procesos, actividades, productos o servicios que van a influir en la calidad y tendrá como 

resultado la satisfacción del cliente y también a las partes interesadas como son las otras 

organizaciones, la sociedad, el Estado, etc. 

Finalmente se puede decir que el desempeño organizacional se refiere al beneficio de 

manera en que se ejecutan las actividades para el cumplimiento de las metas con el fin de ir 

logrando la fidelización y satisfacción de los clientes buscando un cambio de mayor 

eficiencia organizacional con la posición de ser indispensable para usuarios. 
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Estrategia  

Según, Rivera y Malaver, (2016) explican que en la administración y los negocios “la 

estrategia es considerada como un marco de referencia para la toma de decisiones que 

ocurren diariamente en toda la organización e incluyen desde las inversiones de capital hasta 

prioridades operativas” (p.12). 

Mientras que, González et al., (2019) consideran que “la estrategia como un modelo que 

da coherencia, unidad e integridad a las decisiones de la empresa, a través de esta visión, la 

estrategia implica la generación de planes para el logro de los objetivos organizacionales” 

(p.16). 

En líneas generales, la estrategia se sustenta en la noción de competitividad, la cual está 

asociada la consideran autores como: Ricardo, Schumpeter y Penrose, que coinciden que la 

estrategia conduce a la competitividad, pues desde la concepción de la teoría basada en los 

recursos, deviene de la capacidad de relacionar recursos para alcanzar mejores desempeños 

y rentabilidades, donde la innovación y la imposibilidad de imitación que residen en las 

competencias y capacidades únicas de la organización, son la base para asegurar la 

supervivencia y mejores desempeños. 

Planificación Estratégica 

Según, García et al., (2017) explican la definición sobre la planificación estratégica 

determinada por Michael Porter y concluyen:  

Las estrategias permiten a las organizaciones obtener una ventaja competitiva por tres 

vías: el liderazgo en costos, la diferenciación y enfoque, éstas a su vez son competitivas 

y deben de ser fruto de una perfecta competencia de la estructura del sector y sus cambios 

tanto en el ámbito nacional como internacional (p.32). 
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Además, añaden que para competir estratégicamente se debe cuidar el manejo de cinco 

fuerzas a saber:  

• La amenaza de nuevos competidores 

• La amenaza de productos o servicios sustitutos 

• El poder de negociación con los proveedores 

• El poder de negociación con la competencia 

• La rivalidad entre las empresas. 

Condiciones esenciales para la puesta en práctica de la planificación estratégica  

De acuerdo con, Hernández, (2020), la planificación estratégica en la organización se 

acoge a un riguroso proceso que pretende alcanzar el éxito en los objetivos a través del 

desarrollo y la implementación de acciones planificadas (p.16).  

Esto es, plantear con previa antelación, no solo la meta hasta la que se pretende llegar, 

sino también los pasos para alcanzarla, considerando lo siguiente: 

• Las normas tienen una base racional, coherente, se debe cumplir exactamente lo que 

se está programado.  

• Se sigue la técnica de elaborar objetivos precisos y de un sujeto planificador a lograr 

en un plazo fijo.  

• No se supone existencia de actores opuestos a las planificaciones puesto que la 

misma se hace con el colectivo.  

• Depende de la exactitud numérica del dato. Se basa en programas y proyectos 

concretos, limitados a circunstancias muy específicas.  

• Es una planificación en la que los sectores se suman al conjunto, todos trabajan 

dentro de la organización para alcanzarla.  

• El plan depende del tiempo 
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• Integración de la planificación con el poder decisorio.  

• Revisiones periódicas de las metas y revisión de los planes, para considerar las 

condiciones cambiantes. 

 

Un enfoque sistemático para la planificación estratégica incluye:  

• La debida organización.  

• Definición de los objetivos y metas.  

• Modelos.  

• Desarrollo de estrategias para las unidades de negocios y para la empresa en su 

conjunto. Desarrollo del plan.  

• Implantación e interrelación con otros esfuerzos de planificación, Robles y Carreño 

(2020) 

 

Sector comercial 

Según, J. López y Farías, (2018) “el sector comercial está determinado por tres 

sectores básicos que son el primario, secundario y terciario” (p.3). En este sentido, los dos 

primeros se encargan de la producción y transformación de bienes para el consumo final e 

intermedio; y el que ejerce mayor impacto sobre la economía y la sociedad es el sector 

terciario; este comprende básicamente lo referente a servicios básicos (educación, 

transporte, etc.); esto se expresa mediante una serie de reglas y consecuencias que no 

siempre son del todo positivas, ambos sectores presentan un alto compromiso con la 

organización y hacia los objetivos que lideran su desarrollo, observándose que en el sector 

comercial los procedimientos se encuentran en función de formalismo al implementar estas 

prácticas. 
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Clasificación del sector comercial 

Como lo explica, Fernández, (2019) “el sector comercial de acuerdo al tamaño del 

negocio se divide en comercio al por mayor y comercio al por menor” (p.3). En efecto, el 

comercio al por mayor comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la 

compraventa (sin transformación) de bienes de consumo intermedio (como bienes de capital, 

materias primas y suministros utilizados en la producción, y bienes de consumo final) para 

ser vendidos a otros comerciantes, distribuidores, fabricantes y productores de bienes y 

servicios, así como unidades económicas dedicadas solamente a una parte de ese proceso.  

• Este tipo de comercio posee características tales como: 

• Operan desde una bodega u oficina de ventas. 

• Tienen poca o nula exhibición de mercancías. 

• Atraen clientes generalmente por vía telefónica, mercadeo personalizado o por 

medio de publicidad especializada a través de medios electrónicos, ferias y 

exposiciones. 

• Normalmente venden grandes volúmenes, excepto tratándose de bienes 

duraderos, que generalmente son vendidos por unidad. 

 

Mientras tanto, el comercio al por menor, los autores, Arboleda et al., (2019) indican 

que el comercio al por menos comprende la reventa de mercancías o productos, destinados 

para consumo o uso personal o doméstico, en unidades económicas dedicadas 

principalmente a la compra-venta (sin transformación) de bienes de consumo final para ser 

vendidos a personas y hogares, así como unidades económicas dedicadas solamente a una 

parte de este proceso (p.32). 
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El comercio al por menor se caracteriza por las siguientes particularidades: 

• Atraen clientes por la ubicación y diseño del establecimiento. 

• Tienen extensa exhibición de mercancías para facilitar a los clientes la selección 

de las mismas. 

• Hacen publicidad masiva por medio de volantes, prensa, radio, televisión. 

 

El comercio al por menor, cuenta con instalación incidental se clasificará en comercio al 

por menor, en este sector se encuentran los establecimientos que realizan su labor 

mediante alguno de los siguientes métodos: 

• El telemercadeo con ventas vía telefónica; 

• La venta al por menor exclusivamente por catálogo; 

• La venta al por menor por medios electrónicos (Internet, fax y correo 

electrónico). 

• La venta de forma personalizada de venta. 

• La puerta por puerta (cambaceo y multinivel). 

• La venta con demostración de productos en hogares. 

• La venta a través de puestos semifijos o máquinas expendedoras. 

 

Estrategias que ayudan a la mejora del sector comercial  

Finalmente, Hax y Majluf, (2017) proponen que la estrategia:  

• Determina y revela el propio centro de la organización en términos de sus objetivos 

de largo plazo, de sus programas de acción y/o sus prioridades en la asignación de 

recursos. 

• Refleja la decisión acerca del giro del negocio en que está la organización.  
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• Persigue la ventaja competitiva sustentable de largo plazo al responder 

apropiadamente a las oportunidades y amenazas del entorno de la empresa, mediante 

el manejo adecuado de las fortalezas y debilidades de la organización. 

• Identifica las tareas gerenciales con claridad en los niveles directivos.  

• Identifica las tareas gerenciales con claridad en los niveles funcionales.  

• Es un patrón de decisiones unificador, coherente e integral.  

• Define la naturaleza de las contribuciones económicas y no económicas que la 

empresa hace a sus grupos de interés.  

• Es la expresión de un intento estratégico para mover la empresa hacia un estado de 

excelencia.  

• Está orientada a desarrollar y fortalecer las competencias sustantivas, habilidades 

distintivas y capacidades de la empresa que contribuyan a asegurar la ventaja 

competitiva sustentable. 

Según Becker (1987), expresa lo siguiente: Los factores que influyen de gran manera en 

el comportamiento de cada persona son sus actitudes, personalidad, emociones, etc. El 

comportamiento humano es todo lo que hace una persona frente a un medio, cada persona 

tiene un distinto tipo de comportamiento, esto se debe a los distintos tipos de ambientes, 

cuando una persona demuestra algunos de los patrones estables podemos hablar de una 

conducta.  

Comercio Informal  

Según, Chicaiza, (2017) explica que el comercio informal se lo puede definir como “una 

forma de empleo que ejercen las personas, que no encuentran un empleo seguro o no pueden 

cubrir las necesidades del hogar con su sueldo actual” (p.45). Es decir, que este tipo de 

actividad puede ser visible en las esquinas de las calles, parques, semáforos, bulevares etc., 
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donde, las personas se encuentran ofertando distintos productos. La mayoría de las personas 

dedicadas al comercio informal no cuentan con una legislación que las ampare, permitiendo 

el acceso a los beneficios de ley. En una de las publicaciones realizadas por la Organización 

Internacional del Trabajo, hace más de 30 años llegaron a definir al comercio informal como 

“(…) el conjunto de trabajadores que no cuenta con seguridad social en las actividades que 

desempeña. 

Comercio formal  

A criterio de, López, (2016) se hecha de ver que el comercio formal “es conocido como 

la división del trabajo establecido y aprobado por el mercado y los estatutos legales del 

comercio” (p.3).  Es decir, que este tipo de actividad comercial es la que se encuentra por 

escrito en los documentos que norman el funcionamiento del mercado. Por otro lado, 

tenemos la organización informal, que es la que surge espontáneamente entre los 

trabajadores de la empresa, entre esas personas que ocupan una posición determinada según 

la organización formal. Se trata de relaciones de amistad, antagonismo y grupos informales. 

Evidentemente estas relaciones no aparecen en los documentos de la empresa. 

Gestión y entorno Organizacional  

Según, Baque et al., (2017) explican que: 

La gestión organizacional desde siempre ha estado orientada hacia la mejora, la cual se 

constituye por lo general en más y mejores servicios producidos por la empresa o 

institución, sea pública o privada, es dar características de mayor calidad a determinado 

producto o servicio, haciendo de este un bien con la aprobación de los clientes (p.10). 

Sin embargo, en los actuales momentos, algunas empresas aun no logran desarrollar su 

autonomía por lo que se considera necesario entender el ambiente donde realizan su 
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actividad, es decir, el contexto donde se desempeña la empresa a fin de determinar las 

fuerzas internas y externas, pero sobre todo dar paso a la innovación tomando como base el 

conocimiento. 

El mercado constantemente presenta la necesidad de atraer y mantener trabajadores que 

demandan de una adecuada gestión organizacional para que estos puedan aportar valor a la 

organización mediante una serie de cambios con miras de productividad y mayor gestión 

organizacional. 

El arte de comunicarse 

Respecto a la fluidez y efectividad de la comunicación dentro de las organizaciones, los 

autores, Parrales et al., (2017) indican:  

La comunicación comprende el acto imprescindible de hacer partícipe a todas las 

personas de la empresa o institución, tanto del ambiente interno con sus quejas, ideas o 

sugerencias y del ambiente externo con la imagen que esta proyecta a la comunidad; de 

manera que todos participen de su crecimiento y propio desarrollo (p.10). 

Desde este punto de vista de los citados autores, resalta la importancia que tienen los 

líderes y gerentes al momento de saber comunicar, ya que una comunicación organizacional 

efectiva y fluida puede contribuir al crecimiento y empoderamiento de parte de los 

colaboradores sobre cada una de las competencias asignadas, pues se brindará la oportunidad 

de que se retroalimenten de las críticas y sugerencias de los empleados, clientes, 

proveedores, entre otros, por medio de los canales de comunicación, en efecto, es de vital 

menester contar con lineamientos estratégicos internos de comunicación. 

Si bien, la comunicación es importante en la marcha de la empresa, sin importan su tipo 

de actividad, tamaño o sector al que pertenezca, ésta debe considerar factores 
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imprescindibles que van desde la actividad humana hasta los canales y formas de 

comunicación, que suelen ser muy diversificadas debido a las interacciones y velocidad que 

anteriormente se desconocía dentro de las corporaciones.  

Los efectos positivos que tiene la comunicación son la mejora de la competitividad, la 

adaptación a los cambios, el logro eficiente de los objetivos, la motivación de los empleados, 

el compromiso y la implicación en las tareas corporativas en el marco de un ambiente 

integrador. 

En consideración de lo establecido en las citas teóricas clásicas, el presente estudio adopta 

la postura de Chiavenato quien aborda la teoría General de la Administración en la que 

define que la función administrativa es una acción que ayuda anticipar los objetivos que se 

pueden alcanzar y que se debe hacer para poder conseguirlos, es decir  de qué manera la 

planificación estratégica contribuye al sector comercio de la parroquia cascol, este problema 

puede ser tratado de manera de que los comerciantes pongan en práctica las herramientas 

que ofrece la planificación estratégica ya que estas permiten establecer quehacer y que 

camino se debe recorrer el negocio para poder alcanzar las metas previstas; así mismo en 

relación del desempeño organizacional el estudio conduce con el criterio Beackhard  quien 

indica en su teoría denominada Desarrollo Organizacional: Estrategias y Modelos en donde 

se enfoca en la reestructuración de los sistemas tradicionales de la organización implicando 

la colaboración de las personas para lograr un cambio planeado para aumentar la efectividad 

y el bienestar de la organización.     
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2.3.- Marco conceptual  

Planificación 

Consiste en la estructuración de acciones que se llevan a cabo para cumplir determinados 

objetivos; es decir, constituye en la definición de los procedimientos y estrategias a seguir 

para alcanzar ciertas metas. (Villavicencio et al., 2016) 

Planificación estratégica 

Comprende todo el proceso de documentar y establecer una dirección para la 

organización, evaluando dónde se encuentra y hacia dónde va. (Abadal, 2016) 

Formulación estratégica 

Es un proceso de evaluación y preparación del diseño del futuro de un sector, un negocio 

o una empresa. (Sukier, 2017) 

Administración estratégica 

Es el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las 

funciones que permitan a una organización lograr sus objetivos. (Lanas, 2015) 

Clima organizacional 

Comprende la expresión personal de la apreciación que los empleados y directivos se 

establecen de la organización y que incurre inmediatamente en el desarrollo de la 

organización. (Cornejo, 2018) 

Cultura organizacional 

Comprende aquellas normas y valores por los que se rige una organización, principios 

que pueden relacionarse a la estructura, los métodos de trabajo y hasta el modo en que se 

relaciona la plantilla. (Chilón, 2018) 

Visión estratégica 

Es aquella perspectiva que representa las aspiraciones de la administración para el futuro 

y bosqueja el curso estratégico y la dirección de largo plazo de la compañía. (Oscco, 2015) 
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Control 

Comprende aquella medición y corrección del rendimiento de los componentes de la 

empresa con el fin de asegurar que se alcancen los objetivos y planes ideados para su logro. 

(Peña, 2016) 

Organizaciones 

Comprende el contiguo de interrelaciones de personas que persiguen sus metas comunes, 

a través de funciones diferenciadas y coordinadas de manera intencional o por medio de una 

entidad que los represente (Marcelo, 2020). 

Comercio 

Es la actividad socioeconómica que consistente en la compra y venta de bienes, sea para 

su uso, para su venta o para su transformación, constituye la transacción de algo a cambio 

de otra cosa de igual valor. (Peña, 2016) 

Sector comercial 

Comprende aquellas unidades económicas dedicadas a la compra y venta de bienes de 

consumo final que consumen las personas en sus hogares y que cumplen con una parte de 

este proceso que bien puede ser la compra o la venta. (Ramírez y Ampudia, 2018) 

Mercado 

Es el conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio dentro de un 

espacio físico que funciona como punto de encuentro entre el comprador y el vendedor. 

(Hidrugo y Pucce, 2016) 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

✓ La planificación estratégica aportará al desempeño organizacional del sector 

comercial de la parroquia Cascol, Paján período 2019-2021. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

✓ Las estrategias de planificación permitirán incrementar las ventas en el sector 

comercial en la Parroquia Cascol. 

 

✓ Los problemas de desempeño organizacional impedirán el desarrollo del sector 

comercial de la Parroquia Cascol. 

 

✓ Los sustentos teóricos de la planificación estratégica aportarán a la mejora del 

desempeño organizacional del sector comercial de la parroquia Cascol. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

La presente investigación se realizó, en la Parroquia Cascol del Cantón Paján 

correspondiente a la Provincia de Manabí. Limita al norte con la provincia de Esmeralda, al 

sur con la provincia de Santa Elena y Guayas, al este con las provincias de Guayas, los Ríos 

y Santo Domingo de los Tsáchilas, y al oeste con el Océano Pacifico, Gobierno de Manabí 

(2019) 

 El presente trabajo de investigación corresponde a una investigación de tipo descriptiva 

bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo que emplea un diseño no experimental  

Investigación descriptiva 

Según Cazau (2006), la investigación descriptiva, el investigador puede elegir entre ser 

un observador completo, observar cómo participante, un participante observador o un 

participante completo. Por ejemplo, en un supermercado, un investigador puede monitorear 

desde lejos y rastrear las tendencias de selección y compra de los clientes.  Esto ofrece una 

visión más profunda de la experiencia de compra del cliente. 

Investigación de Campo 

Según Taylor y Bogdán (1987), señalan que el trabajo de campo incluye tres actividades 

principales. La primera se relaciona con una interacción social no ofensiva: lograr que los 

informantes se sientan cómodos y ganar su aceptación. El segundo aspecto trata sobre los 

modos de obtener datos: estrategias y tácticas de campo. El aspecto final involucra el registro 

de los datos en forma de notas de campo escritas. Citado por  López (2012)  
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7.1. Métodos  

Para la realización del proyecto de investigación se basó en una búsqueda de resultados 

evidentes basándose en los métodos: cualitativo, cuantitativo, inductivo, deductivo, 

analítico-sintético. 

a.- Método cualitativo 

Según, Echeverría, (2019) “este método propone evaluar, ponderar e interpretar la 

información obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros, 

memorias, entre otros, con el propósito de indagar en su significado” (p.126).  Se emplea 

este método porque se compila información de diferentes documentos científicos y luego 

procede a su análisis e interpretación de acuerdo con el problema de investigación planteado. 

b.- Método cuantitativo 

Como lo explican, Cadena, (2019) “el método cuantitativo es aquel que utiliza valores 

numéricos para estudiar un fenómeno” (p.49). Se empleó este método para realizar el conteo, 

análisis e interpretación de los datos obtenidos de forma numérica de la muestra investigada, 

es decir, aquellos comerciantes o actores de la presente investigación. 

c.- Método inductivo 

Según, Sampieri et al., (2014) “el método inductivo se aplica 

en  los principios descubiertos a partir de premisas particulares para generar conclusiones 

generales” (p.469). En efecto, para esta investigación Se empleó este método porque se logró 

inferir en el problema de la falta de planificación estratégica en el sector comercial de la 

parroquia cascol desde un nivel general hasta su análisis particular. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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d.- Método deductivo 

A criterio de, Mandamiento y Epiquién, (2017) definen el método deductivo como “aquel 

que consiste derivar conclusiones finales a partir de enunciados o supuestos de una hipótesis 

general que sigue una consecuencia hasta su análisis particular” (p.46). En el presente 

estudio, se emplea este método porque se analiza el problema desde un contexto macro meso 

y micro respecto al comportamiento de las variables de estudio a fin de deducir los datos 

obtenidos para ayudar a la formulación de conclusiones. 

e.- Método analítico-sintético 

A criterio de, Rodríguez y Pérez, (2017) sostienen que “el método analítico-sintético 

consiste en la desmembración de un todo en partes para observar las causas y los efectos 

mediante la elaboración de una síntesis general del fenómeno analizado” (p.36). Se utilizó 

este método porque en el presente estudio se realiza una desmembración de cada una de las 

variables, examinando e interpretando los resultados de estudios publicados por otros 

autores, así como de los resultados de la presente investigación. 

7.2.- Técnicas 

Las técnicas utilizadas para la recopilación de datos son:  

a.- Encuesta 

Esta técnica se empleó considerando que su utilidad permite obtener información de 

forma sistemática y de primera fuente a partir del criterio de los comerciantes quienes por 

medio de sus opiniones evalúan el problema que se investiga respecto a la situación actual 

de las variables intervinientes. Dentro de la encuesta el instrumento que se utilizo fue un 

banco de preguntas. 
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b.- Entrevista 

Esta técnica se aplicó en un espacio de diálogo mantenido entre el entrevistador y el 

presidente de la Junta Parroquial de Cascol Sr. Edison Hernán Plaza Sánchez, utilizando un 

banco de preguntas estructuradas a fin de conocer las formas de planificación del sector 

comercial a nivel local, permitiéndose conocer de primera fuente los aspectos favorables y 

no favorables del objeto de estudio. Dentro de la entrevista el instrumentó que se utilizó para 

realizarla fue una guía de entrevista. 

c.- Población  

Como consta en el PDOT-Cascol, (2019),  la población económicamente activa (PEA) 

de la parroquia Cascol es de 2.716 personas, es decir el 37,76% de la población total, de las 

cuales 467 se dedican a desarrollar actividades relacionadas con el sector comercial local. 

 

d.- Muestra 

Para determinar la muestra de investigación, se utiliza la fórmula de muestreo para 

población finita, dado que es conocido el número de actores que se dedican a ejercer 

actividades dentro del sector comercial local, resultando una muestra total de 211 

comerciantes a encuestar, tal como se detalla a continuación: 

 

Z  ²    P*Q    N

e ²   N   +  Z  ²    P*Q

Donde: 1,96 ²

n= Tamaño de la muestra 0,05 ² + ²

Z= Margen de confiabilidad, 

e= Error admisible 3,84

N= Tamaño de la población +

n= ? 1,17 + 0,96

Z= 1,96

P= 0,5

Q= 0,5

e= 0,05

N= 467 n= 211 Comerciantes

n=
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n=
0,25 467
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7.3.- Recursos 

      Para la realización de la presente investigación se emplearon los siguientes recursos: 

 

a.- Humanos 

• Egresado /Investigador 

• Docente investigador (Tutor UNESUM). 

• Comerciantes de la parroquia Cascol 

• Presidente del GADP-Cascol – Sr. Edison Hernán Plaza Sánchez. 

 

b.- Materiales 

• Equipos de computación 

• Internet 

• Material de oficina 

• Material bibliográfico 

• Material de consulta 

 

c.- Financieros 

• Aquellos valores considerados en el presupuesto del proyecto de investigación. 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

Cantidad Detalle Precio Unitario Valor total 

1 Material bibliográfico $               150,00 $              150,00 

1 Internet $                 40,00 $                40,00 

3 Impresión primer borrador $                 15,00 $                30,00 

3 Impresión correcciones $                 15,00 $                45,00 

3 Anillado primer borrador $                   1,50 $                  3,00 

3 Anillado correcciones $                   1,50 $                  4,50 

2 Impresión trabajo final $                 15,00 $                45,00 

1 Empastado trabajo final $                   7,00 $                  7,00 

2 CD-ROM $                   3,00 $                  6,00 

Sub total $              270,00 

10% $                30,00 

Total $              300,00 

 

Son, Tres cientos dólares. Que fueron cubiertos por el investigador del presente estudio. 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resultados  

La planificación estratégica es una herramienta que consiste en establecer procesos en la 

cual toman decisiones, delimitan plazos y a la vez asigna recursos para así lograr realizar los 

objetivos trazados. Y el desempeño organizacional es contar con una buena productividad, 

capacidad de innovar es decir tener buena creatividad y de esa manera tener buenos 

resultados.  

Dentro de la planificación estratégica y desempeño organizacional del sector comercial de 

la parroquia Cascol, Cantón Paján se pudo evidenciar que no establecen las estrategias 

adecuadas para incrementar las ventas ya que no cuentan con una misión y una visión a la 

hora de proyectase y generar recursos para el sector comercial. Al hablar de una misión se 

centra en proyectarse para el presente de manera inmediata precisa y específica y la visión 

es más global porque son aspiraciones a futura es decir a largo plazo.  

Por otro lado, se detalla en la (tabla 5) que no ha implementado alguna estrategia explícita 

para el sector comercial con programación, responsables y recursos definidos. Por 

consiguiente, se realizó una visión y misión al sector comercial de la Parroquia cascol con 

referencia a la situación actual que conlleva  

 

 

 

 

 

Dar a conocer los productos y el 

servicio que comercializan través de 

acciones publicitarias y de 

promoción, de la misma actualizar los 

productos en función de las 

necesidades y cambios en el mercado 

o de gestionar las relaciones con los 

clientes.  

VISIÓN  MISIÓN 

Que el gobierno autónomo 

descentralizado brinde su apoyo a 

los sectores comerciales de la 

parroquia de cascol dándole 

capacitaciones en la cual mejoren su 

rentabilidad y de esa manera 

reactivar el comercio.  

Elaborado por: Jorge Luis Plaza Ponce  
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Para cumplir con el objetivo de la investigación sobre los problemas de desempeño 

organizacional que impiden el desarrollo del sector comercial de la Parroquia Cascol se debe 

valorar el presente y el futuro ya que es la única manera de ver la realidad que tenemos en 

nuestro alcance y de esa manera llegar al futuro que queremos alcanzar. 

Contando con la aplicación de encuesta se pudo evidenciar que no existe alguna institución 

que agrupe y defienda los derechos de los comerciantes (mayoristas y minoristas) que operan  

en el sector comercial de la parroquia Cascol (grafico 2) 

 

De la información obtenida se puede evidenciar que 160 de los comerciantes, equivalentes 

al 76% que no existe alguna agrupación que defienda los derechos de los comerciantes ya 

sean mayorista o minorista, por otro lado 51 de los comerciantes que equivalen a un 24% 

desconocen que exista una agrupación que defienda los derechos de los comerciantes. 

Se pudo constatar que no existe alguna agrupación que defienda los derechos de los 

comerciantes dentro de la Parroquia Cascol ya que son más tradicionales que no cuenta con 

la ayuda de un líder a cargo de la agrupación por ende no aplican una buena toma de 

decisiones y es de suma importancia ya que la clave principal para afrontar la situaciones 

que se le presenta, por otro lado será más factible porque un líder tiene que saber manejar 

información fiable, saber comprender y escuchar los retos que deben afrontar como 

problemas o puede ser oportunidades, y  de esta manera se hace notar los deberes y derecho 

del comerciante.  
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Al determinar los sustentos teóricos de la planificación estratégica que aportan a la mejora 

del desempeño organizacional del sector comercial de la parroquia Cascol. Según Chilon 

Rojas (2018), menciona en su investigación realizada que la planificación estrategia es un 

eje fundamental para el desempeño organizacional, ya que radica en lograr una ventaja 

competitiva sostenible en el largo plazo, proporcionando el desarrollo de la empresa al 

establecer métodos de utilización racional y a reducir los niveles de incertidumbre que se 

pueden presentar en el futuro.  

Por otro lado, es importante contar con buenas estrategias administrativa para tener un 

diagnóstico preciso de lo que uno quiere realizar y por ende ver el desempeño organizacional 

de todos los del sector comercial ya que es una técnica de recurso humano que le permite 

generar ingreso y saben cómo aplicar los procesos operativos como son: planificación, 

organización, dirección y control. 
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Discusión  

 

Según Colmont y Landaburu (2014), en su trabajo de grado titulado “Plan estratégico de 

marketing para el mejoramiento de las ventas de la empresa MIZPA. S.A. Distribuidora de 

tableros de madera para construcción y acabados de la Ciudad de Guayaquil” Universidad 

Politécnica Salesiana Ecuador, concluyen: 

• La planificación estratégica es indispensable para definir una estrategia eficaz que 

ayude al desarrollo de la empresa, dentro de esta investigación se aplicó lo que 

fue la encuesta a los clientes y posibles clientes de la empresa MIZPA, los 

resultados demostraron que necesitan capacitar al personal para mejorar la 

atención al cliente, además esta investigación evidencia la necesidad de 

implementar una estrategia de marketing que permita captar nuevos potenciales 

clientes e incrementar las ventas. En donde se concluye que existe la necesidad 

de implementar un plan de marketing de manera que la empresa pueda cumplir 

con los objetivos y resultados deseados. 

Como plantea Colmont y Landaburu concuerdo con lo ante mencionando ya que es de suma 

importancia poner en marcha un plan estratégico de marketing que ayude a mejorar las 

ventas a los comerciantes ya que en la actualidad es muy fácil poder utilizar dicha estrategia 

que contribuya al fortalecimiento del cumplimiento de los objetivos y resultados deseados 

marcando así una ventaja frente a la competencia. 
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Para los autores Almanza et al., (2016) en su artículo Sobre el “Aprendizaje y desempeño 

organizacional bajo un enfoque de teorías organizacionales” explican que: 

• El aprendizaje organizacional es cada vez más reconocido como un factor crítico 

en la habilidad de las empresas para crear valor económico, por tanto, la necesidad 

de cambiar el paradigma para reorientar a los trabajadores hacia este aprendizaje 

no es una tarea fácil. 

Criterios con los que se concuerda, considerándose que según los resultados obtenidos, 

se evidencia que el desempeño organizacional tiene un rol trascendental e importante en lo 

que concierne al aprendizaje y direccionamiento organizacional, ya que en la actualidad la 

dirección estratégica es considerada como uno de los recursos claves para el rendimiento 

empresarial porque permite mejorar la competitividad organizacional e influir para que se 

desarrollen mayores capacidades al interior de la misma a fin de aprovechar todo el talento 

y potencial que disponen facilitando así un mejor desempeño. 

 

En la investigación realizada por Rojas (2018), en su tesis titulada: “Planificación estratégica 

y su relación con el desempeño organizacional de las oficinas de operaciones de la salud de 

la dirección regional de salud San Martin ” Escuela de Posgrado Universidad César Vallejo, 

concluye: 

• La investigación se desarrolló con el objetivo de determinar si existe relación 

entre las variables planificación estratégica y desempeño organizacional de las 

oficinas de operaciones de salud de la dirección regional de salud San Martin. En 

donde el estudio concluyo indicando que si existe una correlación significativa. 
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Con la  investigación  ante puesta se concuerda  con lo dicho por la autora ya que la 

planificación estratégica y el desempeño organizacional son inseparable sincronizándose 

amabas muy bien es por esto que la planeación es la herramienta de gestión que permite 

establecer el camino que se debe recorrer en  relación del desempeño organizacional que 

es el proceso que integra una serie de componentes  tales como el talento humano, 

estructura y el ambiente de negocio con el fin de obtener los resultados deseados. 

 

Como expresan Valencia y Alfonzo (2016), en su artículo titulado “Reto de la 

planificación estratégica en las Pymes” llego a concluir que:  

• La falta de procedimientos formales de planeación estratégica como los prescripto 

por las escuelas tradicionales, la forma específica en que operan las Pymes en 

base a decisiones y proyectos específicos, sobre los cuales van definiendo una 

trayectoria de largo plazo que combina etapas de estabilidad y cambio y la calidad 

de los recursos humanos con que cuentan las Pymes en que puede existir un 

divorcio entre la formación y las necesidades del mercado laboral (p.340).   

 

En referencia a los resultados obtenidos y considerando lo indicado por los autores se 

concuerda con sus aseveraciones, evidenciándose que los aporte sobre la planificación 

estratégica actualmente sirven como una guía que se utiliza en la mayoría de las 

organizaciones que se va ejecutando a medida de lo planificado para así obtener mejores 

ingresos, es por esto que cuando no se tiene el suficiente conocimiento sobre lo bueno que 

es planificar nuestra organización no podrá mantenerse por mucho tiempo en el mercado 

competente. 
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Por otro lado la investigación realizada por Cole et al., (2020) en su trabajo de grado 

titulado “Relación entre la capacidad de innovación y el desempeño organizacional de las 

Mypes de confecciones de gamarra 2019” de la Ciudad de Lima-Perú, llego a concluir que:  

• Los procesos de innovación sobre la planificación organizacional es un elemento 

importante para el progreso de las organizaciones, por tal motivo, es importante 

que las empresas cuenten con estrategias de planificación a fin de que puedan 

unificar sus fortalezas comerciales y sus oportunidades de mercado para poder 

mejorar el direccionamiento de la agrupación y cumplir con sus objetivos como 

gremio comercial. 

De acuerdo con la investigación planteada concuerdo con lo dicho por los autores ya que 

es importante la relación y gran aporte que hay entre la innovación, la planificación 

estratégica y el desempeño organizacional siendo de suma importancia sincronizar estas 

tres prácticas administrativas para ayudar a la empresa a mejorar y cumplir sus objetivos.  
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X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez terminado el trabajo investigativo sobre: “planificación estratégica y desempeño 

organizacional del sector comercial de la parroquia cascol, paján período 2019-2021” se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

• La misión y la visión es de suma importancia para una institución, empresa u 

organización ya que ayuda a saber en dónde estamos y hacia dónde queremos 

llegar por ende nos servirá como hoja de ruta de trabajo para desempeñar sus 

funciones y tareas a cabalidad, incrementando su productividad y desempeño sea 

óptima.  

• El sector comercial en la parroquia de cascol es muy transcurrido pese a que no 

hay alguien que lidere a todos los comerciales de dicha parroquia ya que solo se 

han quedado en lo tradicional y no avanza cabe recalcar que ahora con la 

tecnología se puede tener mejores resultados.   

• Los sustentos teóricos aportan de una manera eficiente en el desempeño 

organizacional ya que en el sector comercial de la parroquia Cascol busca generar 

el mejoramiento del clima organizacional a su vez también la mejora de la calidad 

de vida de los trabajadores.  
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Recomendaciones 

Para poder tener mejores resultados sobre: “planificación estratégica y desempeño 

organizacional del sector comercial de la parroquia cascol, paján período 2019-2021” 

se recomienda lo siguiente:  

 

• Hacer una revisión minuciosa para ver si se cumplen con la misión y visión ya que 

es un sector diverso y dinámico en el que sus actividades principales son las tiendas, 

supermercados y distribuidores entre otros.  

• Teniendo en cuenta que el sector comercial forma parte del sector terciario en la 

economía e incluye al por mayor y menor se recomienda que exista grupos con 

líderes para que manejen tantos aspecto interno o externo y de esa manera tenga 

mejores resultados.  

• Los sustentos teóricos son de mucha ayuda dentro de una investigación por ende se 

debe de evaluar el desempeño laboral y elegir la mejor estratégica, para ello se debe 

Promover la participación activa de cada uno de los actores del sector comercial en 

jornadas de capacitaciones y talleres que organice la organización con el fin poder 

atender mejor a los clientes. 
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XI.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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XIII.- ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXOS 1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE ADMINISTRACÓN DE EMPRESA 

 
ENTREVISTA REALIZADA PARA EL PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 

DE CASCOL 

1. ¿Cómo visualiza el Gobierno Parroquial la situación actual y futura del sector 

comercio de la parroquia Cascol? 

 

2. ¿Cuáles son los avances que se han presentado hasta el momento en favor del sector 

comercial? 

 

3. ¿De qué manera se encuentra trabajando el GAD en los actuales momentos para 

generar fortalecimiento y apoyo a los comerciantes? 

 

4. ¿Existe una planificación estratégica que organice, proyecte y direccione las 

actividades de los comerciantes? 

 

5. ¿Existen organizaciones gremiales que defiendan los derechos y normen los deberes 

del comerciante? 

 

6. ¿Cuál es la contribución del sector comercial a la economía local?  

 

7. ¿Existen planes a futuro que incluyan el desarrollo del sector comercial desde los 

espacios públicos? ¿Cuáles?  

 

8. ¿Cuáles son las principales fortalezas y oportunidades que se observan en el sector 

comercial de Cascol? 

 

9. ¿Cuáles son las debilidades y amenazas que afectan al sector comercial? 

 

10. ¿Qué estrategias de fortalecimiento se pueden planificar e implementar en favor del 

sector comercial desde el gobierno parroquial? 

 

¡MUCHAS GRACIAS ¡ 

 



 
 

 
 

ANEXOS 2 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE ADMINISTRACÓN DE EMPRESA 

 

ENTREVISTA REALIZADA PARA EL PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL 

DE CASCOL 

1. ¿Cómo visualiza el Gobierno Parroquial la situación actual y futura del sector 

comercio de la parroquia Cascol? 

Yo como representante de la Parroquia puedo decir que la situación actual del sector 

comercio en la parroquia cascol se encuentra en proceso de recuperación ya que al cumplir 

un año de una pandemia que nos dejos paralizado nos encontramos en proceso de 

levantarnos poco a poco. 

El Gobierno Parroquial de Cascol visualiza al sector comercio en futuro un poco más 

estable y solvente. 

 

2. ¿Cuáles son los avances que se han presentado hasta el momento en favor del 

sector comercial? 

 Los avances que se pueden evidenciar son la reapertura de cada uno de los negocios poco 

a poco eso si cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad.  

3. ¿De qué manera se encuentra trabajando el GAD en los actuales momentos para 

generar fortalecimiento y apoyo a los comerciantes? 

El GAD Parroquial en estos actuales momentos se encuentra gestionando y planificando 

en dejar un pequeño presupuesto de dinero para el año 2022 Dios mediante con el fin de 

ayudar a la reactivación del sector comercio a más de las capacitaciones brindadas con los 

diferentes entes que se tiene convenio, cabe decir que los presupuesto han sido recortado 



 
 

 
 

por el tema del Covid-19 aun así queremos aportar con nuestro granito de arena a nuestros 

hermanos cascolences. 

4. ¿Existe una planificación estratégica que organice, proyecte y direccione las 

actividades de los comerciantes? 

No por el momento no existe ninguna planificación estratégica que organice, proyecte       

y dirija las actividades de los comerciantes dentro del GAD Parroquial ya esto lo maneja 

el Gobierno Municipal del Cantón Paján directamente. Pero aun así nos preocupamos por 

nuestros hermanos comerciantes y ahora tenemos una escuela de liderazgo en donde 

reciben charla cabe recalcar para ser un buen líder en los negocios. 

5. ¿Existen organizaciones gremiales que defiendan los derechos y normen los 

deberes del comerciante? 

No existen organizaciones gremiales que defiendan los derechos o normen a los 

comerciantes. 

6. ¿Cuál es la contribución del sector comercial a la economía local?  

La contribución que hace el sector comercial a nuestra parroquia es muy importante ya que 

hace que haya un buen flujo de circulante a más de generar pequeñas fuentes de empleo 

para los habitantes de nuestra parroquia. 

7. ¿Existen planes a futuro que incluyan el desarrollo del sector comercial desde los 

espacios públicos? ¿Cuáles?  

Cabe recalcar que todo esto lo maneja el Gobierno Municipal del Cantón Paján, pero igual 

como representante de este Gad Parroquial está gestionando en que el Gad pueda manejar 

este tema del sector comercio de nuestra parroquia no se ha tenido respuesta pero se espera 

que la contestación sea favorable ya que se tiene en mente poder ayudar sector comercio 



 
 

 
 

desde los espacios públicos aunque tocara gestionar bastante aquí estamos dispuesto en 

ayudar a nuestro comerciantes en su desarrollo. 

8. ¿Cuáles son las principales fortalezas y oportunidades que se observan en el sector 

comercial de Cascol? 

Las fortalezas y oportunidades que tiene nuestra querida parroquia Cascol es que estamos 

situados en la entrada de Manabí una vía principal donde hay afluencia de transporte, más 

allá de eso también cascol es turístico por sus hermosas cascadas que posee esta misma y 

reconocida por su buena gastronomía y venta de dulces manabitas.  

9. ¿Cuáles son las debilidades y amenazas que afectan al sector comercial? 

Yo creo que una de sus debilidades que afectan a nuestro sector comercial es falta de 

conocimientos de cómo atender a los clientes, unas de sus amenazas es la alta competitividad 

de los negocios y también la falta de recurso por parte de las autoridades competentes. 

10. ¿Qué estrategias de fortalecimiento se pueden planificar e implementar en favor 

del sector comercial desde el gobierno parroquial? 

 

Uno de los fortalecimientos que se pueden implementar es que darles capacitaciones o 

cursos sobre cómo atender al público consumidor obviamente esto debe estar articulado 

con ayuda de universidades o institutos para así poder capacitar a nuestros comerciantes. 

 

¡MUCHAS GRACIAS ¡ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXOS 3 

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL CASCOL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXOS 4 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE ADMINISTRACÓN DE EMPRESA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS COMERCIANTES DE LA PARROQUIA 

CASCOL 

Instrucciones.- Leer con atención cada uno de los ítems y responda con toda franqueza. 

Marque con una (x) según corresponda. 

 

1. Sexo del encuestado  

 

Masculino          (  ) 

Femenino           (  ) 

 

2. ¿Existe alguna institución que agrupe y defienda los derechos de los 

comerciantes (mayoristas y minoristas) que operan en el sector comercial de la 

parroquia Cascol? 

 

Sí (  )               No (  )                Desconoce (  ) 

 

3. ¿Tiene conocimiento si el sector comercial de la Parroquia Cascol se encuentra 

direccionado en base a una planificación estratégica? 

 

Sí (  )               No (  )                Desconoce (  ) 

 

4. ¿El sector comercial tiene metas anuales de crecimiento en la comercialización 

de bienes y servicios? 

 

Sí (  )               No (  )                Desconoce (  ) 

 

5. ¿Tiene conocimientos si dentro del GAD Parroquial se ha implementado alguna 

estrategia explícita para el sector con programación, responsables y recursos 

definidos? 

 

Sí (  )               No (  )                Desconoce (  ) 

 

6. ¿Se recoge información periódica a cerca de la satisfacción de los 

usuarios/clientes sobre los bienes y servicios comercializados en el mercado?  

 

Sí (  )               No (  )                Desconoce (  ) 

 

 

 



 
 

 
 

7. ¿Conoce si se monitorea el incumplimiento de las metas y los objetivos de los 

comerciantes a nivel colectivo o individual?  

 

Sí (  )               No (  )                Desconoce (  ) 

 

8. ¿Considera usted que el sector comercial cuenta con materiales, equipos y 

logística para el desarrollo de sus actividades diarias? 

 

Sí (  )               No (  )                Desconoce (  ) 

 

9. ¿Considera que las autoridades locales contribuyen al fortalecimiento del sector 

para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas? 

 

Sí (  )               No (  )                Desconoce (  ) 

 

10. ¿Considera que los comerciales cascolences cuentan con el Recurso Humano 

competente para cumplir sus metas? 

 

Sí (  )               No (  )                Desconoce (  ) 

 

11. ¿Considera que los servicios básicos existentes en la parroquia permiten el 

óptimo desempeño laboral de los comerciantes? 

 

Sí (  )               No (  )                Desconoce (  ) 

 

12. ¿Cree usted que el GAD destina suficientes recursos para el fortalecimiento de 

las condiciones logísticas donde se desarrolla la actividad comercial local? 

 

Sí (  )               No (  )                Desconoce (  ) 

 

13. ¿Cree usted que las autoridades locales coordinan acciones de control interno 

para asegurar el óptimo desempeño de los comerciantes en el espacio físico del 

mercado? 

 

Sí (  )               No (  )                Desconoce (  ) 

 

 

  ¡MUCHAS GRACIAS ¡ 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 5 

TABULACIONES DE LAS ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS COMERCIANTES 

DE LA PARROQUIA CASCOL 

 

1. Sexo del encuestado 

 

Tabla 1 Sexo del encuestado 
Alternativas  # Encuestados % Respuestas  

Femenino  143 68% 

Masculino 68 32% 

Total  211 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de la Parroquia Cascol 

Elaborado por: Jorge Luis Plaza Ponce. 
 

Gráfico 1 Sexo del encuestado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES  

De los comerciantes encuestados se puede determinar que 143 comerciantes son mujeres, 

equivalentes al 68%, son de género femenino mientras que 68 comerciantes que equivalen 

a un 32% son de género masculino. 

Se puede visualizar que existe más personas encuestadas de género femenino que masculino 

dentro de la Parroquia Cascol. 
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2. ¿Existe alguna institución que agrupe y defienda los derechos de los 

comerciantes (mayoristas y minoristas) que operan en el sector comercial de la 

parroquia Cascol? 

Tabla 2 Existe alguna institución que agrupe y defienda los derechos de los comerciantes 

(mayoristas y minoristas) que operen en el sector de la parroquia Cascol 

Alternativas  # Encuestados              % Respuestas  

Sí 0 0% 

No 160 76% 

Desconoce 51 24% 

Total 211 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de la Parroquia Cascol 

Elaborado por: Jorge Luis Plaza Ponce.   

 

 

Gráfico 2  ¿Existe alguna institución que agrupe y defienda los derechos de los 

comerciantes (mayoristas y minoristas) que operan en el sector comercial de la parroquia 

Cascol? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 

De acuerdo con los comerciantes encuestados se puede determinar que 160 de los 

comerciantes, equivalentes al 76% que no existe alguna agrupación que defienda los 

derechos de los comerciantes ya sean mayorista o minorista, por otro lado 51 de los 

comerciantes que equivalen a un 24% desconocen que exista una agrupación que defienda 

los derechos de los comerciantes. 

Esta información permitiendo constatar que no existe alguna agrupación que defienda los 

derechos de los comerciantes dentro de la Parroquia Cascol. 
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3. ¿Tiene conocimiento si el sector comercial de la Parroquia Cascol se encuentra 

direccionado en base a una planificación estratégica? 

Tabla 3 ¿Tiene conocimiento si el sector comercial de la Parroquia Cascol se encuentra 

direccionado en base a una planificación estratégica? 

Alternativas # Encuestados % Respuestas 

Sí 0 0% 

   

No 211 100% 

Desconoce 0 0% 

Total 211 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de la Parroquia Cascol 

Elaborado por: Jorge Luis Plaza Ponce. 

 

Gráfico 3  ¿Tiene conocimiento si el sector comercial de la Parroquia Cascol se encuentra 

direccionado en base a una planificación estratégica? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 

De los comerciantes encuestados se pudo determinar que 211 de los comerciantes, que 

equivalentes al 100% que el sector comercio no se direcciona en base a una planificación 

estratégica.  

Se puede analizar los datos que el sector comercio no se direcciona en base a una 

planificación estratégica y que todo lo que hacen es por intuición propia o necesidad. 
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4. ¿El sector comercial tiene metas anuales de crecimiento en la comercialización 

de bienes y servicios? 

Tabla 4 ¿El sector comercial tiene metas anuales de crecimiento en la comercialización de bienes 

y servicios? 

Alternativas # Encuestados % Respuestas 

Sí 111 53% 

No 100 47% 

Desconoce 0 0% 

Total 211 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de la Parroquia Cascol 

Elaborado por: Jorge Luis Plaza Ponce. 

Gráfico 4  ¿El sector comercial tiene metas anuales de crecimiento en la comercialización 

de bienes y servicios?  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 

De los comerciantes encuestados se pudo determinar que 111 de los comerciantes, 

equivalentes al 53%, si tienen metas anuales de crecimiento en su comercialización de bienes 

y servicios, mientras que 100 de los comerciantes que equivalen al 47%, no tienen metas 

anuales de crecimientos en su comercialización de bienes y servicios. 

Al analizar los datos se puede evidenciar que en su mayoría si tienen metas anuales de 

crecimiento en la comercialización de los bienes y servicios. 
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5. ¿Tiene conocimientos si dentro del GAD Parroquial se ha implementado alguna 

estrategia explícita para el sector con programación, responsables y recursos 

definidos? 

Tabla 5 ¿Tiene conocimientos si dentro del GAD Parroquial se ha implementado alguna estrategia 

explícita para el sector con programación, responsables y recursos definidos? 

Alternativas # Encuestados % Respuestas 

Sí 0 0% 

No 211 100% 

Desconoce 0 0% 

Total 211 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de la Parroquia Cascol 

Elaborado por: Jorge Luis Plaza Ponce.  

 

Gráfico 5  ¿Tiene conocimientos si dentro del GAD Parroquial se ha implementado alguna 

estrategia explícita para el sector con programación, responsables y recursos definidos? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 

De los comerciantes encuestados se pudo determinar que 211 de los comerciantes, 

equivalentes al 100% no tienen conocimiento que exista dentro del GAD Parroquial alguna 

estrategia explicita para el sector comercio. 

Al analizar los datos se puede evidenciar que no existe dentro del GAD Parroquial alguna 

estrategia explicita que ayude al sector comercio con programación responsable y recursos 

definidos. 
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6. ¿Se recoge información periódica a cerca de la satisfacción de los 

usuarios/clientes sobre los bienes y servicios comercializados en el mercado?  

 
Tabla 6  ¿Se recoge información periódica a cerca de la satisfacción de los usuarios/clientes sobre 

los bienes y servicios comercializados en el mercado 

Alternativas # Encuestados % Respuestas 

Sí 61 29% 

No 100 47% 

Desconoce  50 24% 

Total  211 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de la Parroquia Cascol 

Elaborado por: Jorge Luis Plaza Ponce. 

 

 

Gráfico 6  ¿Se recoge información periódica a cerca de la satisfacción de los 

usuarios/clientes sobre los bienes y servicios comercializados en el mercado? 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 

De los comerciantes encuestados se pudo determinar que 100 de los comerciantes, 

equivalentes al  47%, no recogen información periódicamente acerca de la satisfacción de 

los clientes, mientras  que 61 de los comerciantes que equivalen al 29%, si recogen 

información periódica acerca de la satisfacción de los clientes, por otra parte 50 de los 

comerciantes, equivaliendo a un 24% desconocen de que se debe recoger información 

periódicamente acerca de la satisfacción de los clientes sobre los bienes y servicios 

comercializados. 

Al analizar los datos se puede evidenciar que en su mayoría no recogen información 

periódicamente acerca de la satisfacción de los clientes sobre los bienes y servicios 

comercializados en el mercado. 
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7. ¿Conoce si se monitorea el incumplimiento de las metas y los objetivos de los 

comerciantes a nivel individual o colectivo?  

Tabla 7  ¿Conoce si se monitorea el incumplimiento de las metas y los objetivos de los 

comerciantes a nivel individual o colectivo? 

Alternativas # Encuestados % Respuestas 

Sí 0 0% 

No 211 100% 

Desconoce 0 0% 

Total 211 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de la Parroquia Cascol 

Elaborado por: Jorge Luis Plaza Ponce. 

 

 

Gráfico 7  ¿Conoce si se monitorea el incumplimiento de las metas y los objetivos de los 

comerciantes a nivel individual o colectivo? 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 

De los comerciantes encuestados se pudo determinar que 211 de los comerciantes, 

equivalentes al  100% no existen monitoreo del incumplimiento de las metas y los objetivos 

de los comerciantes ya sea a nivel individual o colectivo. 

Al analizar los datos se puede observar que no existe monitoreo del incumplimiento de las 

metas y los objetivos de los comerciantes ya sea a nivel individual o colectivo. 
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8. ¿Considera usted que el sector comercial cuenta con materiales, equipos y 

logística para el desarrollo de sus actividades diarias? 

 
Tabla 8  ¿Considera usted que el sector comercial cuenta con materiales, equipos y logística para 

el desarrollo de sus actividades diarias? 

Alternativas # Encuestados % Respuestas 

Sí 211 100% 

No 0 0% 

Desconoce  0 0% 

Total  211 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de la Parroquia Cascol 

Elaborado por: Jorge Luis Plaza Ponce. 

 

 

Gráfico 8  ¿Considera usted que el sector comercial cuenta con materiales, equipos y 

logística para el desarrollo de sus actividades diarias? 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 

De los comerciantes encuestados se pudo determinar que 211 de los comerciantes, 

equivalentes al 100%, si consideran que el sector comercio cuenta con los materiales, 

equipos y logísticas para el desarrollo de sus actividades diarias. 

Al analizar los datos se puede observar que en su mayoría si consideran que el sector 

comercio cuenta con los materiales, equipos y logísticas para el desarrollo de sus actividades 

diarias. 
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9. ¿Considera que las autoridades locales contribuyen al fortalecimiento del sector 

para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas? 

Tabla  9 ¿Considera que las autoridades locales contribuyen al fortalecimiento del sector para 

garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas? 

Alternativas # Encuestados % Respuestas 

Sí 0 0% 

No 161 76% 

Desconoce  50 24% 

Total 211 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de la Parroquia Cascol 

Elaborado por: Jorge Luis Plaza Ponce. 

Gráfico 9  ¿Considera que las autoridades locales contribuyen al fortalecimiento del sector 

para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas? 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 

De los comerciantes encuestados se pudo determinar que 161 de los comerciantes, 

equivalentes al 76%, no consideran que las autoridades locales contribuyan al 

fortalecimiento del sector comercio, mientras que 50 de los comerciantes que equivalen al 

24%, desconocen que las autoridades locales contribuyen al fortalecimiento del sector para 

garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas.  

Al analizar los datos se puede evidenciar que en su mayoría no consideran que las 

autoridades locales contribuyan al fortalecimiento del sector para garantizar el cumplimento 

de los objetivos y metas. 

0%

76%

24%

Sí

No

Desconoce



 
 

 
 

10. ¿Considera usted que como comerciante cascolences cuentan con el Recurso 

Humano competente para cumplir sus metas? 

Tabla 10 ¿Considera usted como comerciante cascolences cuentan con el Recurso Humano 

competente para cumplir sus metas? 

Alternativas # Encuestados % Respuestas 

Sí 211 100% 

No 0 0% 

Desconoce  0 0% 

Total  211 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de la Parroquia Cascol 

Elaborado por: Jorge Luis Plaza Ponce. 

 

Gráfico 10  ¿Considera usted que como comerciante cascolences cuentan con el Recurso 

Humano competente para cumplir sus metas? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 

De los comerciantes encuestados se pudo determinar que 211 de los comerciantes, 

equivalentes al 100%, si consideran que cuentan con el recurso humano competente para 

cumplir sus metas.  

Al analizar los datos se puede evidenciar que en su mayoría si consideran que cuentan con 

el recurso humano competente para cumplir sus metas.  
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11. ¿Considera que los servicios básicos existentes en la parroquia permiten el 

óptimo desempeño laboral de los comerciantes? 

Tabla 11 ¿Considera que los servicios básicos existentes en la parroquia permiten el óptimo 

desempeño laboral de los comerciantes? 

Alternativas # Encuestados % Respuestas 

Sí 
211 

100% 

No 0 0% 

   

Desconoce  0 0% 

   

Total  211 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de la Parroquia Cascol 

Elaborado por: Jorge Luis Plaza Ponce. 

Gráfico 11  ¿Considera que los servicios básicos existentes en la parroquia permiten el 

óptimo desempeño laboral de los comerciantes? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 

 

De los comerciantes encuestados se pudo determinar que 211 de los comerciantes, 

equivalentes al 100%, si consideran que los servicios básicos existentes en la parroquia 

Cascol si permiten el óptimo desempeño laboral de los comerciantes  

Al analizar los datos se puede evidenciar que la mayoría si consideran que los servicios 

básicos existentes en la parroquia Cascol si permiten el óptimo desempeño laboral de los 

comerciantes. 
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12. ¿Cree usted que el GAD destina suficientes recursos para el fortalecimiento de 

las condiciones logísticas donde se desarrolla la actividad comercial local? 

 
Tabla 12 ¿Cree usted que el GAD destina suficientes recursos para el fortalecimiento de las 

condiciones logísticas donde se desarrolla la actividad comercial local? 

Alternativas # Encuestados % Respuestas 

Sí 
0 

0% 

No 211 100% 

Desconoce  0 0% 

Total  211 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de la Parroquia Cascol 

Elaborado por: Jorge Luis Plaza Ponce. 

Gráfico 12  ¿Cree usted que el GAD destina suficientes recursos para el fortalecimiento de 

las condiciones logísticas donde se desarrolla la actividad comercial local? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 

En base a los comerciantes encuestados se pudo determinar que 211 de los comerciantes, 

equivalentes al 100%, dicen que el GAD no destina recursos para el fortalecimiento de las 

condiciones logísticas donde se desarrolla la actividad comercial local. 

Al analizar los datos se puede evidenciar que la mayoría consideran que el GAD no destina 

recursos para el fortalecimiento de las condiciones logísticas donde se desarrolla la actividad 

comercial local. 
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13. ¿Cree usted que las autoridades locales coordinan acciones de control interno 

para asegurar el óptimo desempeño de los comerciantes en el espacio físico del 

mercado? 

Tabla 13 ¿Cree usted que las autoridades locales coordinan acciones de control interno para 

asegurar el óptimo desempeño de los comerciantes en el espacio físico del mercado? 

Alternativas # Encuestados % Respuestas 

Sí 0 0% 

No 211 100% 

Desconoce  0 0% 

Total  211 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de la Parroquia Cascol 

Elaborado por: Jorge Luis Plaza Ponce. 

Gráfico 13  ¿Cree usted que las autoridades locales coordinan acciones de control interno 

para asegurar el óptimo desempeño de los comerciantes en el espacio físico del mercado? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES 

 

La encuesta realizada a los comerciantes se pudo determinar que 211 de los comerciantes, 

equivalentes al 100%, responden que las autoridades locales no coordinan acciones de 

control interno para asegurar el óptimo desempeño de los comerciantes en el espacio físico 

del mercado. 

Al analizar los datos se puede evidenciar que la mayoría responden que las autoridades 

locales no coordinan acciones de control interno para asegurar el óptimo desempeño de los 

comerciantes en el espacio físico del mercado. 
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ANEXO 6 

FOTOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS COMERCIANTES DE LA 

PARROQUIA CASCOL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 7 

FOTOS DE TUTORÍAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ANEXO 8 

ANÁLISIS URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 9 

CERTIFICACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS 



 
 

 
 

ANEXO 10 

CERTIFICADOS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 11 

 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

El/La que suscribe, PLAZA PONCE JORGE LUIS en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado “planificación estratégica y desempeño organizacional del sector 

comercial de la parroquia Cascol, Paján período 2019-2021”, otorga a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y   

distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la presente obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 13 de septiembre  

del 2022 

 

Firma 

 

…………………………….. 

Jorge Luis Plaza Ponce  

C.I. 2450289018 

 

 


