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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La planificación, forma parte de la vida de toda persona u organización, planear para 

adquirir bienes y servicios, igualmente las actividades que se realizaran durante del día,  

una reunión familiar o de negocios entre otras., la planificación forma parte de las 

actividades familiares, en el trabajo, en lo personal, en las sociedades, se puede indicar que 

es parte integral de todas las acciones individuales y colectivas (organizaciones) para la 

toma de medidas prácticas y educadas apoyadas de una planeación estratégica. 

 

Es evidente que la planificación estratégica permite tomar decisiones a corto, mediano y 

largo plazo, previa evaluación, para proyecta a futuro respaldándose de todo lo que se 

encuentra dentro de un entorno interno y externo, con el propósito de mejorar su 

producción y ampliar el nivel de competitividad.  

 

Lo anterior permitió enfocar el proyecto de investigación titulado: “La planificación 

estratégica como herramienta de crecimiento de la microempresa Cantos del cantón 

Puerto López”, la misma que se estructuro en doce puntos de la siguiente manera: 

 

En el primer punto se ubica el nombre del proyecto de investigación, el siguiente punto 

trata las problemáticas que existen cuando no hay una planificación estratégica en una 

organización. 

 

Continuando en el tercer punto se desarrollan los objetivos, tanto el objetivo general 

como los específicos. El cuarto punto hace referencia al Marco Teórico compuesto por los 
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antecedentes del proyecto, investigaciones que hacen referencia a las dos variables, las 

Bases Teóricas en la que se sustentó el estudio y la parte conceptual de las principales 

variables que se enfocaron en el proyecto.  

 

En el punto sexto se delinean las hipótesis tanto general como las específicas. En el 

punto séptimo se puntualiza la metodología, donde se detallan los métodos, técnicas y 

recursos que se utilizaron para concretar el proyecto. 

 

Seguidamente en el octavo punto se plasmó el presupuesto que se consignó para el 

presente estudio, continuando en el noveno punto se procedió a concretar los datos 

obtenidos debidamente con su análisis e interpretación de los resultados conseguidos lo 

que sirvió de base para elaborar las conclusiones y las recomendaciones.  

 

En el punto décimo se diseñó el cronograma de todo el proceso de investigación, en el 

siguiente punto se especificó las fuentes bibliografía y finalmente en el último décimo 

segundo se propuso una propuesta sustentadas en los resultados de la investigación. 
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RESUMEN 

 

 

El presente estudio hace énfasis a la planificación estratégica y como está permite el 

crecimiento de las organizaciones microempresariales, con el análisis en la microempresa 

“Cantos” del cantón Puerto López. El problema principal se enfocó en establecer de qué 

manera la panificación estratégica como herramienta influye en el crecimiento de la 

microempresa “Cantos”, en relación a todos los procesos que se implementan en la misma. 

La metodología que se aplicó fue en base a una investigación de tipo no-experimental, 

sustentada en los métodos deductivo, inductivo, bibliográfico y estadístico apoyada con las 

técnicas de observación, entrevista a la administradora de la microempresa y la encuesta 

aplicada a una muestra de 220 clientes de la misma. La información obtenida permitió 

realizar las conclusiones de la investigación lo que sirvió de base para plantear una 

propuesta de desarrollar algunos elementos primordiales de la planificación estratégica.  

 

 

Palabras claves: Visión, Misión, Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 
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SUMMARY 

 

 

This study emphasizes strategic planning as is allows the growth of microenterprise 

organizations, with analysis on microenterprise "Cantos" Canton Puerto Lopez. The main 

problem focused on how to establish strategic breadmaking as a tool influences the growth 

of microenterprise "Cantos" in relation to all processes that are implemented in the same. 

The methodology applied was based on an investigation of non-experimental type, based 

on the deductive, inductive, bibliographic and statistical methods supported by the 

observation techniques, interviewing the manager microenterprise and survey of a sample 

of clients 220 thereof. The information obtained allowed for the research findings which 

served as a basis to raise a proposal to develop some key elements of strategic planning. 

 

 

Keywords: Vision, Mission, Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“La planificación estratégica como herramienta de crecimiento de la microempresa Cantos 

del cantón Puerto López”.  
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

A nivel internacional, una organización que no realice una planificación estratégica no 

puede asegurar su futuro, ya que esta herramienta permite realizar estrategias y formular 

acciones donde el máximo de error debe ser lo más mínimo posible, esta establece para la 

empresa un excelente servicio productivo y organizacional, así como un futuro seguro y 

confiable, lo que le permitirá crecer económicamente. 

 

En todos los países, los procesos administrativos de dirección son el eje fundamental de 

una empresa, estos tiene que estar debidamente planificados, para esto es necesario de los 

directivos conozcan su naturaleza y ejecución ya que esto le puede causar de manera 

inevitable un desastre en todos sus procesos. 

 

A nivel del Ecuador, la planificación ha evolucionado en estas últimas décadas, esto es 

a partir de la crisis económica de los años ochenta, la que hace dar un giro a esta actividad, 

e hicieron que las autoridades de turno y los agentes sociales planificaran a largo plazo, los 

problemas que se presentaban por esta crisis. A nivel de la empresa se buscaron mayor 

apertura de nuevos mercados, el Estado es un ente de inversión, se convierte en regulador-

productor, integrando en la sociedad ecuatoriana estrategias para todos los grupos sociales 

y económicos de manera equitativa y de igualdad. 

 

  En el Ecuador, igualmente toda organización empresarial, sea esta micro, pequeña, 

mediana y grande, debe estar consiente que los cambios que se muestran en su entorno 

interno y externo están siendo continuos, y que para poder surgir y no caer en problemas, 
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estas deben establecer objetivos mismos que deben ser medibles y alcanzables, proponerse 

acciones para poder ejecutarlas empleando todos los recursos, sean estos humanos, físicos, 

financieros y tecnológicos para poder cristalizar lo planificado. 

 

En Manabí, se ha podido observar que la globalización, los avances de la ciencia, la 

tecnología y los cambios en los procesos de una administración efectiva hacen que de 

manera primordial todo tipo de personería natural o jurídica considere para su adecuado 

funcionamiento la aplicación de la planificación estratégica, sino se aplica la misma, esto 

conllevara  crear serios problemas en su funcionamiento administrativo y de producción. 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

¿De qué manera la planificación estratégica como herramienta influye en el crecimiento de 

la microempresa Cantos del cantón Puerto López? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cómo la planificación estratégica incide en el proceso administrativo de la microempresa 

Cantos del cantón Puerto López? 

 

¿De qué forma el nivel de planificación estratégica que existe en la microempresa Cantos, 

potencia el desarrollo de su producción? 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Establecer de qué manera la planificación estratégica como herramienta influye en el 

crecimiento de la microempresa Cantos del cantón Puerto López. 

 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Fundamentar cómo la planificación estratégica incide en el proceso administrativo de la 

microempresa Cantos del cantón Puerto López. 

 

 

Determinar de qué forma el nivel de planificación estratégica que existe en la 

microempresa Cantos, potencia el desarrollo de su producción. 

 

  

Diseñar una propuesta de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación.  
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

Desde el punto de vista teórico, se señala que la planificación estratégica (Corporate 

Planning)… la denominación “corporativa” se usó para expresar el carácter integral y 

holístico de la planificación estratégica, a fin de sensibilizar sobre la necesidad de que los 

planes de todas las unidades y de las diversas áreas funcionales (planes de marketing, 

planes de recursos humanos, planes de desarrollo de nuevos productos) estuviesen 

incorporados a un plan general de la corporación (Fernández Romero, 2010). 

 

Así mismo su justificación práctica se observa en la aplicación de esta herramienta 

dentro de una organización, ya que le permite a la misma saber a futuro lo que se desea 

hacer y hasta qué punto se puede llegar en el largo plazo, aprovechando en el máximo 

todos los recursos que posee la empresa, en este trayecto se pueden descubrir nuevas 

oportunidades que en el futuro servirán para mejorar las condiciones óptimas de la 

compañía. 

 

Respecto a la importancia que tiene la planificación estratégica dentro de las 

organizaciones microempresariales esta direccionada a mejorar su competitividad, así 

como estar al avance de cambios tecnológicos y administrativos, lo que permitirá 

innovarse de manera continua y apropiada para poder introducirse en este mundo tan 

globalizado, que actualmente exige un elevado grado de preparación, pericia y antelación a 

las diversas necesidades de la sociedad y propias e la empresa, debe considerarse dentro de 

la planificación el mejoramiento continuo del personal que labora en la institución. 

 

El presente proyecto benefició de manera directa a los inversionistas de la 

microempresa “Cantos” ya que permitió establecer como se encuentra organizada su 
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entidad empresarial, si sus objetivos están acorde a su visión y misión y sus políticas 

estimulan el desarrollo personal de sus dependientes, así mismo se beneficiaran de manera 

indirecta sus clientes, ya que sus procesos administrativos serán más agiles e inmediatos. 

 

Factiblemente el proyecto se realizó, ya que se contó con la asesoría oportuna del 

Tutor, así como la colaboración de los involucrados directos (inversionistas) e indirectos 

(clientes), de la asesoría de expertos en la temática, y la disponibilidad de riempo del 

investigador. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

De acuerdo a la investigación de (Jaimes Amorocho, Bravo Chadid, Cortina Ricardo, 

Pacheco Ruiz, & Quiñones Alean, 2009) señalan que: 

 

Los mapas estratégicos tratan de resolver el problema, sin embargo la cultura gerencial, sobre 

todo en las mediana, pequeñas y micro empresas no ha adoptado todavía la planeación 

estratégica y se prefiere la inmediatez de resultados, descuidando el largo plazo como 

herramienta (espacio/plataforma) de gestión; además, existe poca transferencia de este 

conocimiento a los miembros de la organización, incluida la dirección y la sofisticación que 

algunos consultores dan al tema, amén de los costos que implican en el mercado la contratación 

de este tipo de servicios, lo cual limita su aplicación. 

 

En la investigación de (Castro, 2010) indica que: 

 

El  análisis  estratégico  determina  los  aspectos  claves  para  establecer  la estrategia  futura;  

de  esta  manera  al  analizar  propósitos  y  objetivos,  el entorno,  realizar  análisis  interno,  y  

valorar  los  activos  intangibles,  la empresa puede determinar su orientación estratégica e 

identificar cuál de las perspectivas de crecimiento favorece esa orientación (p. 18). 

 

En el trabajo investigativo de (Rodríguez Castillo, 2010) se concluye lo siguiente: 

 

Se  logró  la  elaboración  e  implementación, de  manera eficiente  y  eficaz, de  la  planeación  

estratégica  en  el Centro de Investigaciones del Níquel “Capitán Alberto Fernández  Montes  de  

Oca”, con  la  participación  de todos los cuadros de dirección, dirigentes y el 27% del colectivo 
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de trabajadores. Con  la  aplicación  de  los  resultados  obtenidos  en  el desarrollo  del  trabajo,  

se  mejora  el  desempeño  del Centro en  la  mayoría  de  sus  indicadores: desde  el 2006 a la 

fecha, se incrementaron las ventas en  un 23% con la realización de 60 servicios científico 

tecnológicos adicionales; se logró  la disminución del consumo de energía eléctrica en 180 MW; 

la productividad se  incrementó en más de 3000  pesos y se  ejecutaron inversiones por 594 

miles de pesos, que significan    un mejoramiento considerable en las condiciones de trabajo del 

Centro. 

 

En el ecuador sobre investigaciones de planificación estratégica se hace referencia a los 

siguientes trabajos: 

 

(Recalde, 2014), en su estudio manifiesta:  

 

En cuanto a la importancia de la Planificación Estratégica y el uso de herramientas de 

diagnóstico estratégico que deben utilizar las empresas queda claro que en nuestro país, así  

como, en las empresas turcas y del Reino Unido la principal herramienta que se utiliza es el 

Análisis FODA, pero, en nuestras PYMES existe un desconocimiento de otras matrices y 

herramientas de Planificación Estratégica que se deben utilizar para realizar un diagnóstico 

estratégico y una formulación de estrategias válidas para que las empresas pueden cumplir sus 

objetivos propuestos, y alcancen su visión y misión organizacional, para lo cual es necesario 

también el monitoreo estratégico mediante la implementación del Cuadro de Mando Integral, en 

conclusión se puede mencionar que hoy en día las PYMES deben enfrentar de manera crítica a 

la competencia de empresas externas y para ello se “exige a las PYMES el dominio y el 

ejercicio de una capacidad continua de monitoreo y vigilancia del entorno, mediante la 

percepción, interpretación de las señales que este proporcione, ya sea que estas provengan del 

microambiente (espacio sobre el  cual  la  PYME  puede  ejercer cierto grado de control) o del 

Macro-entorno (espacio que es un dato para la PYME (p. 7). 
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En su proyecto de investigación (Guallasamin Pillajo, 2012) resume lo siguiente:  

 

El plan estratégico es una herramienta de planificación a largo plazo que permite establecer el 

marco filosófico y estratégico para cualquier tipo de entidad, sea esta privada o pública, puesto 

que define los objetivos y acciones en concordancia a las capacidades internas y el escenario 

que presenta el entorno externo, en procura de cumplir con los propósitos para la que fue 

creada. Además el plan estratégico facilita la determinación de instrumentos de gestión dirigidos 

a mejorar los productos que ofrece la entidad (bienes y/o servicios), mediante la optimización de 

recursos y el cumplimiento de estándares de calidad. A ello se suma la importancia que tiene 

para establecer planes y proyectos a mediano y corto plazo, sirviendo de tal manera como una 

guía para la toma de decisiones. 

 

Entre los trabajos realizados en Manabí, específicamente en la Zona Sur, se cita el 

siguiente:  

 

En la investigación doctoral presentada por (Sumba Bustamante, 2015) concluye: 

 

Se pudo determinar a través de la investigación de campo que las pequeñas empresas poseen 

una cultura organizacional y que han sido creadas como negocios familiares con  un capital de 

inversión medio. Las actividades en las microempresas se realizan de manera informal 

desorganizada, sin planificación, no existe un adecuado control de sus ingresos y  gastos debido 

a que no separan los gastos familiares con los de la operación del negocio, teniendo como 

consecuencia que no existe posicionamiento de los productos que ofertan y bajos rendimientos 

que repercute en bajos niveles de competitividad en el mercado (p. 108). 
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5.2.- Bases Teóricas   

La presente investigación considero como base teórica lo manifestado por (Paris Roche, 

1996) quien expresa que planificación estratégica es: 

 

El proceso por el que una organización, una vez analizado el entorno en el que se desenvuelve y 

fijados sus objetivos  medio y largo plazo, elige (selecciona) las estrategias más adecuadas para 

lograr esos objetivos y define los proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas estrategias. 

Todo ello estableciendo un sistema de seguimiento y actualización permanente que adapte los 

citados objetivos, estrategias y programas a los posibles cambios, externos  e internos, que 

afectan a la organización (p. 23). 

 

Igualmente se hace referencia a lo señalado por (Amaya Amaya, 2005) quien enuncia lo 

siguiente: 

 

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 

organización obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa, con el fin 

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

propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro (p. 

14). 

 

Así mismo se citó lo indicado por (Alvarez Torres M. G., 2006) referente a la planificación 

estratégica:  

 

Hablar de planeación estratégica implica hablar de un plan inteligente que le define a la 

organización los principales pasos a seguir para garantizar su crecimiento y desarrollo 
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organizacional en los próximos años. Es decir, un plan estratégico es a la organización lo que el 

ADN es a los seres vivos, le va diciendo oportunamente que hacer (p. 28). 

 

Historia de la planificación estratégica  

Al referirse sobre la planificación estratégica se hace énfasis en lo señalado por (Ayestarán 

Crespo, Rangel Pérez, & Sebastián Morillas, 2012): 

 

En el idioma español la palabra estrategia apareció en el año de 1843 (año en el que la 

Real Academia Española le dio su aceptación), pero los países europeos no la comenzaron 

a emplear hasta el siglo XVIII. 

 

Actualmente, la palabra estrategia es muy atractiva, pero ¿sabemos de qué hablamos 

cuando hablamos de estrategia? La mayoría de las veces, no. Es un concepto qur se ha 

puesto de moda y atrae a numerosos lectores de revistas, publicaciones de negocios y 

periódicos. Aparecen expresiones como <<planificación estratégica>>, <<comunicación 

estratégica>>, <<armas estratégicas>>, <<juegos estratégicos>>, <<estrategias 

competitivas>>, <<marketing estratégico>>, etc. Se ha divulgado tanto que empieza a 

perder su sentido. Y nos damos cuenta de que cuando una palabra comienza a servir para 

todo, no sirve para nada, se desvirtúa y pierde se significado original. 

 

De ahí que el término estrategia genere gran confusión entre académicos, estudiantes y 

profesionales. Richard Koch da buena muestra de ello con el siguiente argumento: 

 

Sabemos más sobre estrategia que hace 10, 20, 30 ó 40 años, pero, nunca como ahora, este tema 

ha sido tan frustrante y confuso para el profesional como para el estudiante, un mayor 
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conocimiento no ha significado una mayor claridad ni utilidad. Los llamados expertos en 

estrategia –consultores, académicos- se han envuelto ellos mismos en discusiones, opacidad,  y 

técnicas propias. Han pretendido y buscado nuevos enfoques, diferenciación e innovación, en 

vez de tratar sobre el valor real que la estrategia posee para quien la necesita de verdad. El 

resultado es que para muchos directivos <<estrategia>> ha comenzado a parecer una palabra sin 

sentido o desesperadamente académica. 

 

Pero como muy bien matiza Rafael Alberto Pérez, la estrategia no es únicamente un 

término y su correspondiente significado, sino sobre todo una forma de pensar, una teoría 

de cómo afrontar las situaciones conflictivas que la vida nos presenta. 

 

La estrategia tal y conocemos hoy es el resultado de la unión de dos grandes líneas de 

pensamiento, ambas iniciadas sobre el siglo V a.C., que tienen diferentes maneras de 

concebirla: 

 

 Una comienza en China con un planteamiento estratégico oriental: utilización de la 

inteligencia para resolver los conflictos. 

 Otra empieza en Grecia con un planteamiento estratégico occidental: uso de la fuerza 

para resolver conflictos. 

 

Aunque ambas líneas entran en contacto en el siglo XVIII, hubo que esperar hasta 

principios del siglo XX para que de ese encuentro surgiese el concepto actual de estrategia.  

 

La planificación estratégica y el <<planner>> 

La planificación estratégica –denominada en inglés strategic planning, account planning o 

simplemente planning- sugió como una forma de interpretar y utilizar mejor los datos obtenidos 
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en la investigación social para crear una plataforma estratégica más dinámica y conseguir 

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

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

actividad, denominada planner, la planificación estratégica tardó bastante tiempo en extenderse 

fuera de Inglaterra, llegando al mercado norteamericano veinte años después de su creación –en 

los año 80- y al resto del mundo diez años más tarde (Cuesta Cambra, 2012). 

 

El planning ha provocado una profunda revisión de las mecánicas internas de las 

agencias y un cambio sustancial en el desarrollo y enfoque de los trabajos, ofreciendo un 

notable impulso a las técnicas creativas. Posteriormente ha dejado de ser patrimonio 

exclusivo de las agencias y está siendo en diferentes tipos de empresas y actividades 

relacionadas con la comunicación y el marketing (Ibídem).  

 

¿Qué es el pensamiento estratégico? 

Respecto a esta temática citamos lo que indica (Sainz de Vicuña Ancín, 2012) en su texto 

“El plan estratégico en la práctica”: 

 

Es difícil consensuar qué es el pensamiento estratégico, sobre todo cuando éste se puede 

analizar desde distintas disciplinas pero, en el mundo empresarial, muchos de nosotros 

pensamos que se trata de una reflexión encaminada a definir qué dirección futura tenemos que 

tomar para conseguir lo que queremos, apoyada en las herramientas adecuadas. Y que para ello, 

es preciso hacerse preguntas como las siguientes: 

¿Dónde estaba ayer? 

¿Dónde estoy hoy? 

¿Dónde quiero estar mañana? 

¿Qué hare para conseguirlo? 
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Cuestiones estas que uno debe plantearse en todos los órdenes de la vida, incluso de su vida 

interior, como desde hace siglos se viene haciendo en los ignacianos ejercicios espirituales (p. 

27).  

 

Es otras palabras, el pensamiento estratégico surge del pensamiento reflexivo. En efecto, partir 

desde el ideal futuro hacer nacer el pensamiento reflexivo (con sus fases de observación, 

problema, hipótesis, selección y ejecución) y lo convierte en pensamiento estratégico, en el que 

la razón se combina con la pasión o los sentimientos (p. 28). 

 

¿Qué tan importante es planear? 

Para (Alvarez Torres M. G., 2006) en su texto Manual de Planeación Estratégica/ 

Manual of Strategic Planning indica lo siguiente: 

 

Siempre que la planeación se utilice para redefinir y mejorar la forma de dirigir el negocio 

(empresa, organización), planear será tan importante como realizar las acciones cotidianas. 

 

La planeación incrementa significativamente la posibilidad de que gran parte de las actividades 

y recursos de la organización sean transformadas en utilidades para el negocio, disminuyendo 

también con ella el nivel de vulnerabilidad. La no planeación conduce al desorden y al 

desperdicio organizacional. 

 

Se planea para: 

 Preparar estrategias. 

 Prevenir amenazas. 

 Obtener resultados vitales. 

 Actuar con mayor efectividad. 

 Ser líderes en el mercado. 
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 Minimizar la incertidumbre. 

 Saber que hacer. 

 

Principios de la planificación estratégica  

Entre los principales principios de la planificación estratégica de acuerdo a (Aguilar 

Valdés, 2002) encontramos los siguientes: 

 

Racionalidad. Es la capacidad intelectual para seleccionar alternativas de acción que permitan 

aprovechar al máximo los recursos. 

Previsión. Predecir el futuro, prever, anticiparse a lo que pueda ocurrir. Esto implica fijar 

plazos para la ejecución de los planes. Esto debe hacerse teniendo en cuenta la índole de las 

actividades, el riesgo y los posibles mecanismos de control. 

Universalidad. En la toma de decisiones se deben considerar los aspectos tecnológicos, 

políticos, económicos, legales, sociales y culturales en los que se desenvuelve todo agronegocio. 

Unidad. Estrechamente ligado al principio de coordinar, con el fin de impedir el mal o 

inadecuado uso de los recursos. 

Continuidad. La no continuidad de las acciones productivas promueve el retraso de la empresa, 

con sus consecuentes implicaciones (p. 35). 

 

Elementos de la planificación 

Al hacer énfasis en los elementos de una planificación se consideró lo señalado en el 

libro de (IICA, 2003): 

 

Toda planificación sana se vincula con los siguientes elementos: 

- La verdad: Nuestra verdad respecto a nuestra situación. ¿Cuáles son nuestros 

problemas?, ¿Cómo se explican?, ¿tenemos verdadero interés  en resolverlos? 
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- El Deseo: ¿Qué queremos resolver de estos problemas? ¿Adónde necesitamos o 

queremos llegar? 

- La cuestión del Poder: ¿Podemos conseguir lo que aspiramos? ¿Tenemos los recursos 

necesarios? ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Quién se opondrá? ¿Cuáles son sus fuerzas? 

¿Cómo podemos crear poder y acumularlo? Y ¿Cómo voy a usarlo después? 

- La Voluntad: Por este medio transformamos la reflexión en acción y viceversa. Es lo que 

le da vida a la planificación concreta (p. 59). 

 

La planificación estratégica y táctica 

Referente a la vinculación de los planes estratégicos a las operaciones en una 

organización  se hace énfasis en lo señalado en el texto de (Kaufman, 2004): 

 

Debido a que todo lo que una organización utiliza, hace, produce, y entrega, ésta debe integrarse 

verticalmente a través de los niveles Micro, Macro y Mega, se sugieren los siguientes pasos 

internos. Estos pasos deben aplicarse después de seleccionar la visión ideal, en consonancia con 

el objetivo principal de la misión que detalla claramente qué partes del sistema de la visión ideal 

desea ayudar a conseguir: 

 

1. Llevar a cabo una determinación de necesidades –identificando y priorizando los desajustes 

entre los resultados actuales y los deseados- y ubicando las necesidades en orden de prioridad. 

La determinación de necesidades debe comenzar en el nivel Mega. A su vez, también se pueden 

realizar evaluaciones de necesidades en los nieles Macro y Micro. 

2. Desarrollar objetivos estratégicos en los niveles Mega (social) y luego Macro (organizacional) y 

Micro (individuos empleados/asociados). 

3. Idear e implementar un procedimiento de control de mejora continua para mantener y mejorar el 

nivel cualitativo deseado, al asegurar que lo que se ha de producir es lo que en realidad se 

produce y lo que se evalúa y mejora continuamente está basado en la información. 
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4. Asegurar la integración y vinculación vertical y horizontal de lo que se planifica y se consigue, 

de forma tal que se alcancen los niveles, Mega, Macro y Micro. 

5. Instituir un proceso de gestión de la calidad/mejora continua que asegure de la mejora continua 

de todo el sistema a medida que se acerca al objetivo de la misión y la visión ideal. 

6. Diseñar y desarrollar procesos, herramientas, procedimientos y métodos que entreguen 

resultados de calidad de manera eficiente y efectiva. Los métodos y técnicas de sistemas de 

diseño y desarrollo son de gran valor para esto. Éste es el paso en el que el departamento de 

recursos humanos, formación y desarrollo produce métodos y medios en base a las 

contribuciones que cada uno hace en los niveles más altos de resultados. 

7. Considerar la utilización de métodos tecnológicos para asegurar una entrega eficiente y la 

mejora continua. 

8. Modelar, con los métodos y procedimientos que utilizamos, lo que queremos que nuestros 

asociados dominen y apliquen. 

9. Implementar y conducir una evaluación formativa, cambiando lo que no tiene éxito y 

continuidad con aquello que sí lo tiene. Un <<sistema de calidad>> que incluya información útil 

y válida para la toma de decisiones. 

 

Identificación de procesos estratégicos, clave y de soporte 

Referente a la identificación de los procesos que se relacionan con el desarrollo de las 

actividades de la empresa se cita que indica (García Prado, 2015) en su texto: 

 

Los procesos que integran la actividad productiva de una empresa, si bien tienen elementos en 

común, no tienen idéntica importancia respecto del resultado de la actividad productiva de la 

empresa. Es preciso determinar los procesos que integran cada una de las tres categorías en las 

cuales pueden ser clasificados: 
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- Estratégicos: desarrollados por parte de la gerencia de la empresa, muestra las normas 

fundamentales que ha de seguir la empresa a la hora de determinar las líneas 

fundamentales de su actividad, el modo en que la empresa se desarrolla, evoluciona y 

adopta las decisiones fundamentales sobre su futuro. Como su nombre indica, este tipo de 

procesos marcan las líneas básicas que la estrategia de gestión habrá de seguir para dirigir 

la empresa, el modo en que la empresa actúa dentro del mercado en el que desarrollo su 

actividad económica. 

 

- Operativos o clave: indican el modo en que han de desarrollarse las actividades de la 

empresa que tienen por objeto prestar los servicios al cliente, entendido ello tanto 

respecto a la producción de bienes como a la prestación de servicios y a la serie de 

actuaciones postventa que sean precisos. Cada uno de los procesos aporta un nuevo valor 

a la actividad empresarial y son los que más directamente se percibe por parte del cliente, 

por lo que, en casos de que existan errores en los mismos, descenderá el valor que el 

cliente percibe en relación con la actividad empresarial. Por ejemplo, si un cliente recibe 

la prestación de un servicio con un nivel de satisfacción bajo, no se planteará la validez o 

no de las estrategias generales de gestión empresarial o de los procesos de soporte, sino 

que su impresión de la empresa será negativa. 

 

- Soporte: son aquellos que ofrecen apoyo a las distintas áreas de la empresa para 

conseguir que estas alcancen sus objetivos, si bien no participan de forma directa en la 

prestación de servicios o en la producción de bienes. un Ejemplo sería el área de 

contabilidad o el de mantenimiento (p. 55).  

 

La estrategia desde el tejido microempresarial 

Referente al análisis de las estrategias vinculadas al tejido de las microempresas se cita 

lo señalado por (Moctezuma Hernández, López, & Concepción Montiel, 2006): 
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A partir de la discusión teórica de la política industrial y microempresarial desde diferentes 

aproximaciones, se hace necesario discutir la estrategia que las Mype habrían de adoptar, pues 

es evidente que no se pueda caracterizar o estereotipar la toma de decisiones en las Mype ya que 

no son uniformes y no corresponden a un modelo de caja negra que podría ser trivializado. Por 

ello se sugiere considerar modelos que faciliten el diseño de estrategias que permita empatar y 

potenciar los objetivos de la política microempresarial según corresponda a cada circunstancia, 

es decir volver a lo básico.  

 

Para diseñar una estrategia que permita alcanzar un objetivo determinado es necesario 

comprender las relaciones y sus intensidades entre los contextos internos y externos de la Mype, 

así como sus acciones y su desempeño; también se deben describir los componentes de la 

misma y distinguirlos de otros términos relativos a temas estratégicos como la visión, misión, 

valores y propósitos que los complementan sin sustituirlos en ningún momento (p. 150). 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Planificación estratégica.- concepto  

“Es la que identifica objetivos, afecta a la totalidad de la organización y cubre largos 

periodos de tiempo. Por tanto, solo se puede definir desde los altos niveles jerárquicos de 

autoridad” (Guerras Martín & Navas López, 2002) 

 

La planificación estratégica es el conjunto de elementos que permiten alcanzar los objetivos 

previstos, este documento, llamado también estrategia, debería incluir objetivos, normas, 

medidas de actuación, planes de acción, indicadores y responsables. La planificación es una 

forma de actuar a partir del estudio de las diferentes opciones previamente analizadas y 

valoradas (Muñiz González, 2009).  
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La planificación estratégica normalmente permite marcar las directrices, objetivos y 

medidas de actuación para un período de tiempo de dos a tres años, es decir, un medio 

plazo, ya que ir más allá de estos plazos resta credibilidad a los datos (Ibídem). 

 

Microempresa.- Concepto 

Microempresa es una persona natural o jurídica que opera en el mercado produciendo 

y/o comercializando bienes o servicios por riesgo propio, con un establecimiento fijo o 

ambulante que tiene un nivel de ventas brutas anuales de hasta US$ 100.000 y hasta 10 

trabajadores remunerados (Chorro, 2010). 

 

Estratega.- definición 

Para (David, 2003) “Son los individuos que poseen la mayor responsabilidad en el éxito 

o el fracaso de una empresa” (p. 8). Los estrategas tienen diversos puestos laborales, como 

son director general, presidente, propietario, presidente del consejo, director ejecutivo, 

canciller, rector o empresario. 

 

Visión.- definición 

La visión se puede definir como “lo que aspiramos ser; hacia donde vamos con nuestro 

emprendimiento; la promesa hacia nosotros, nuestro personal, nuestros clientes y nuestros 

proveedores” (Spina, 2006).  Un ejemplo podría ser: “posicionarse como los referentes en 

el mercado, brindando servicios y productos de calidad probada, con precios acordes y con 

un total cumplimiento en los tiempos de entrega”. 
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Misión.- definición 

La Misión se defina como “lo que haremos para cumplir con la Visión planteada” 

(Ibídem), siguiendo con el ejemplo podríamos decir: “En cada uno de nuestro productos o 

servicios, utilizamos materias primas e insumos de primera calidad y personal altamente 

calificado, que nos aseguran la calidad del producto o servicio, en las diversas etapas de su 

producción”. 

 

Valores.- definición 

“Los valores plantean el marco ético-social dentro del cual la empresa lleva a cabo sus 

acciones” (Francés, 2006). Los valores forman parte de la cultura organizacional y 

establecen los límites  en los cuales debe enmarcarse la conducta de los individuos 

pertenecientes a ella, tanto en el plano organizacional como en el plano personal. Los 

valore son atributos de las personas, y de los grupos de personas como son las empresas, 

que guían su conducta y se consideran deseables en sí mismos, más allá de su utilidad para 

alcanzar determinados fines u objetivos (p. 44). 

 

Propósito.- definición 

Un propósito “es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una 

acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar” (Significados, s.f.). 

 

Objetivo.- definición 

Objetivo significa “el fin al que se desea llegar, la meta que se pretende lograr” 

(Ibídem). El objetivo es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o perseguir sus 

aspiraciones, el propósito. Objetivo es sinónimo de destino, meta, como el punto de mira 

de un arma, el blanco, o como el fin específico al que hay que llegar. 
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Políticas empresariales.- definición 

Para (Puchol, 2007) referente a políticas empresariales en su texto indica lo siguiente: 

 

Entendemos por políticas empresariales a unas declaraciones o ideas muy generales que 

representan la posición oficial de la compañía antes determinadas cuestiones, y que ayudan a 

tomar decisiones conforme a la cultura de la empresa. Las políticas escritas y publicadas ayudan 

a los directivos, en cuanto que éstos tienen la certeza de cuál debe ser su proceder en 

determinadas cuestiones problemáticas, y son de utilidad para todos, por cuanto se sabe de 

antemano lo que se puede y lo que no se puede pedir, hacer, etc. (p. 25). 

 

Fortalezas.- definición 

“Se denomina fortalezas o puntos fuertes aquellas características propias de la empresa 

que le facilitan o favorecen el logro de los objetivos” (Marketing Publishing Center, 1994). 

 

Oportunidades.- definición 

“Se denominan oportunidades aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la 

empresa y que podrían favorecer el logro de los objetivos” (Ibídem). 

 

Debilidades.- definición 

“Se denominan debilidades o punto débiles aquellas características propias de la 

empresa que constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos” (Ibídem) 

 

Amenazas.- definición 

“Se denominan amenazas aquellas situaciones que se presentan en el entorno de las 

empresas y que podrían afectar negativamente las posibilidades de logro de los objetivos” 

(Ibídem). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La planificación estratégica como herramienta influirá potencialmente en el crecimiento de 

la microempresa Cantos del cantón Puerto López. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

El nivel de planificación estratégica que existe en la microempresa Cantos, potenciará el 

desarrollo de su producción. 

  

 

 

La planificación estratégica incidirá en el proceso administrativo de la microempresa 

Cantos del cantón Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 
 

VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

Los principales métodos que permitieron desarrollar la presente investigación, se 

basaron en que este proyecto es de tipo no-experimental, de campo, con características 

cualitativas y cuantitativas, y fueron los siguientes: 

 

El método deductivo.- Se consideró este método, ya permitió extraer conclusiones 

generales y particulares que están relacionadas con las variables investigadas, como los son 

la planificación estratégica y la microempresa.  

 

El método inductivo.- Se aplicó este método ya que se consideraron hechos 

significativo desde lo particular hasta lo general, es decir como las variables independiente 

y dependiente se han venido desarrollando en el entorno de la inversión privada, se 

extrajeron las premisas particulares de mayor relevancia para la presente investigación. 

 

El método bibliográfico.- Este método permitió obtener información de forma 

sistemática y específica en textos de relevancia respecto a las variables en su marco 

conceptual. 

 

El método estadístico.- Sirvió con la información recaba realizar las tablas y los 

gráficos con sus diferentes razonamientos, mismos que facilitó la elaboración de las 

conclusiones del proyecto de investigación. 
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b.- Técnicas  

Observación.- Se procedió a obtener información en el lugar donde la microempresa 

“Cantos” realiza sus actividades diarias, para auscultar información primaria que apoye la 

investigación. 

 

Entrevista.- Se procedió a entrevistar a la administradora de la microempresa “Cantos” 

para recabar información sobre los inicios y crecimiento de esta entidad microempresarial. 

Para esto se elaboró un cuestionario de preguntas. 

 

Encuesta.- Se aplicó una encuesta a una muestra de los clientes de la microempresa 

“Cantos” misma que fue de 220 consumidores. 

 

 

Población  

La población que se consideró en esta investigación fueron los 515 clientes que mantiene 

la microempresa “Cantos” y de los cuales se extrajo una muestra. 

  

Muestra  

Esta muestra se la obtuvo del total de clientes de la microempresa “Cantos, y con la 

siguiente formula se la calculo:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 
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Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (515) 

n =
(1,96)2 (0,25) (515)

(0,052)(515) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (515)

(0,0025)(515) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
495

1,29 + 0,96
=

495

2,25
= 220 

220 fueron los clientes encuestados. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigador  

Tutor 

Propietarios de la microempresa “Cantos” del cantón Puerto López.  

Trabajadores de la microempresa “Cantos” del cantón Puerto López. 

Clientes de la microempresa “Cantos” del cantón Puerto López.  

 

Materiales 

Laptop 

Impresora  

Tinta  

Hoja A-4 

Cámara 

Útiles de oficina 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

Presupuesto financiado por autogestión del investigador. 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Espacio virtual  70 $       65,00 

Tinta de impresora HP 2 46,00 

Resma de papel A-4 4 24,00 

Útiles de oficina varios 40,00 

Transcripción de proyecto (Borrador) 1 55,00 

Modificaciones de proyecto 1 15,00 

Copias de instrumentos de encuestas 440 22,00 

Copias de bibliografía  500 25,00 

Subtotal   $     292,00 

Imprevistos   100,00 

TOTAL  $    392,00 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista a la administradora de la microempresa “Cantos” de la ciudad de Puerto 

López. 

1.- ¿Conoce usted que es la planificación estratégica? 

La administradora, manifestó que Sí conoce lo que es planificación estratégica. 

 

2.- Los conocimientos de planificación estratégica ¿Dónde los adquirió? 

Respecto a esta interrogante expresó que estos conocimientos los adquirió en la 

Universidad donde estudio. 

 

3.- ¿Cree usted que la planificación estratégica fortalece los procesos administrativos 

de la microempresa? 

Todo lo que haga referencia a lo que es planificación es muy importante dentro de toda 

organización empresarial, ya que a través de sus procesos fortalece todo dentro de la 

micro, pequeña, mediana o gran empresa, fue lo que concluyó la entrevistada. 

 

4.- ¿Ha implementado usted procesos de planificación dentro de la microempresa que 

usted administra? 

De cierto modo se puede decir que Sí, ya que en el control, la organización, 

administración se realizan con procesos debidamente planificados, no son realizados al 

momento o al libre albedrio. Indicó la administradora 

 

5.- De los siguientes temas: Misión, Visión, Objetivos, Valores, Políticas ¿Cuáles cree 

usted que posee la microempresa “Cantos”? 
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Respecto a esos puntos, la entrevistada indicó que la microempresa “Cantos” posee 

políticas para los trabajadores establecidos en un Reglamento Interno que se encuentra 

debidamente socializados a los que se encuentran en relación de dependencia de la 

organización. Sobre los demás puntos no se ha desarrollado nada al respecto. 

 

6.- Dentro de la microempresa “Cantos” ¿Cuántas veces se ha realizado un análisis 

FODA? 

La administradora señalo que esta técnica nunca se ha aplicado en la microempresa 

“Cantos”. 

 

7.- ¿Cómo califica usted la atención que se brinda a los clientes en la microempresa? 

De acuerdo a lo señalado por la entrevistada, califica como muy buena la atención que 

brindan a los clientes en la microempresa “Cantos”. 

 

8.- La planificación estratégica ¿Permite mejorar los canales comercialización y venta 

de la microempresa? 

Es muy evidente que Sí, contesto la administradora, haciendo énfasis que debe conocer las 

exigencias del mercado, ya que esto es lo que permitirá tener bien planificado las 

existencias y poder llegar a los clientes a través de cualquier canal de comercialización.   

 

9.- Con la tecnología actual ¿Cómo considera usted la producción que se genera en la 

microempresa “Cantos”? 

Sobre el uso de la tecnología que existe actualmente dentro de la microempresa, se indica 

por parte de la entrevistada que esta es permite obtener una producción acorde a la 

exigencia de los clientes. 
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10.- Con la planificación estratégica ¿Cree usted que se mejora la tecnología de 

producción que posee la microempresa? 

Se puede afirmar que Sí, ya que la planificación estratégica considera todos los aspectos 

dentro de una organización, indicó la administradora. 

 

11.- ¿Cree usted que la planificación estratégica permite obtener mejores resultados 

en la producción de la microempresa? 

Siempre que se planifique se van a obtener resultados muy positivos para el buen 

funcionamiento de la microempresa. 

 

12.- ¿Cómo considera usted la producción que se obtiene la microempresa “Cantos”? 

Se puede decir que la producción actual es excelente a las aspiraciones de la 

microempresa. 
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Encuestas a los clientes de la microempresa “Cantos” de la ciudad de Puerto López. 

1.- ¿Conoce usted que es la planificación estratégica? 

 

 
Tabla 1: ¿Qué es la planificación estratégica? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 40 18% 
Probablemente sí 150 68% 
Indeciso 10 5% 
Probablemente no 15 7% 
Definitivamente no 5 2% 

Total 220 100% 
Fuente: Clientes de la microempresa “Cantos”.  
Elaboración: Alfredo Napoleón Cantos Chilán 

 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 
Ilustración 1: ¿Qué es la planificación estratégica? 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En esta interrogante se pudo observar que 150 encuestados que representan el 68% 

manifestaron que probablemente sí conocen lo que es planificación estratégica; 40 que 

constituyen el 18% indicaron que definitivamente sí conocen al respecto; 15 que significan 

el 7% dijeron que probablemente no saben al respecto; 10 que componen el 5% se 

mostraron indecisos y 5 que forman el 2% declararon que definitivamente no conocen. 

 

Lo antes señalado pone de manifiesto que una gran mayoría si sabe lo que es planificación 

estratégica.  
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2.- Los conocimientos de planificación estratégica ¿Dónde los adquirió? 

 
Tabla 2: ¿Dónde adquirió los conocimientos de planificación estratégica? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estudios superiores 40 18% 
Capacitaciones 130 59% 
Leyendo 10 5% 
Internet 20 9% 
Otros eventos 0 0% 
No tiene conocimientos 20 9% 

Total 220 100% 
Fuente: Clientes de la microempresa “Cantos”.  
Elaboración: Alfredo Napoleón Cantos Chilán 

 

 

Gráfico N° 2 

 

 
Ilustración 2: ¿Dónde adquirió los conocimientos de planificación estratégica? 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre la interrogante analizada 130 encuestados que constituyen el 59% indicaron que en 

capacitaciones adquirieron conocimientos de planificación estratégica;  40 que representan 

el 18% señalaron que en estudios superiores conocieron del tema; 20 que significan el 9% 

manifestaron que lo adquirieron en internet; otros 20 no tienen conocimiento al respecto y 

10 que componen el 5% supieron el tema leyendo. 

 

De lo anterior se puede expresar que una gran numero de encuestados tienen conocimiento 

adquiridos solidos de lo que es la planificación estratégica.  
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3.- ¿Conoce usted si se ha implementado procesos de planificación estratégica en esta 

microempresa? 

Tabla 3: Implementación de procesos de planificación estratégica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 40 18% 
Probablemente sí 50 23% 
Indeciso 36 16% 
Probablemente no 74 34% 
Definitivamente no 20 9% 

Total 220 100% 
Fuente: Clientes de la microempresa “Cantos”.  
Elaboración: Alfredo Napoleón Cantos Chilán 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 
Ilustración 3: Implementación de procesos de planificación estratégica 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a si saben sobre implementación de procesos de planificación estratégica en la 

microempresa “Cantos” 74 interrogados que forman el 34% manifestaron que 

probablemente no; 50 que representan el 23% indicaron que probablemente sí; 40 que 

significan el 18% declararon que definitivamente sí; 36 que constituyen el 16% estuvieron 

indecisos y 20 que componen el 9% dijeron que definitivamente no conocen. 

 

Lo antes plasmado refleja que una gran mayoría de personas encuestadas tienen claro que 

no se ha implementado ningún proceso de planificación estratégica. 
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4.- ¿Qué tanto cree usted que la planificación estratégica ha fortalecido los procesos 

administrativos de la microempresa “Cantos”? 

Tabla 4: La planificación estratégica fortalece los procesos administrativos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 40 18% 
Medianamente 50 23% 
Poco 110 50% 

Nada  20 9% 
Total 220 100% 

Fuente: Clientes de la microempresa “Cantos”.  
Elaboración: Alfredo Napoleón Cantos Chilán 

 

 

Gráfico N° 4 

 

 
Ilustración 4: La planificación estratégica fortalece los procesos administrativos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar a los encuestados si la planificación estratégica fortalece los procesos 

administrativos de la microempresa “Cantos”, 110 personas encuestadas que forman el 

50% señalaron que poco; 50 que constituyen el 23% indicaron que medianamente 

fortalece; 40 que representan el 18% dijeron que mucho y 20 que componen el 9% no 

manifestaron nada. 

 

El resultado antes indicado muestra que los encuestados en su mayoría piensan que no hay 

fortalecimiento en los procesos administrativos de la microempresa “Cantos”. 

 

0

20

40

60

80

100

120

Mucho Medianamen
te

Poco Nada

Series1 40 50 110 20

40

50

110

20



35 
 
 

5.- ¿Conoce usted si se la microempresa “Cantos” posee misión y visión? 

Tabla 5: La microempresa “Cantos” posee misión y visión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 0 0% 
Probablemente sí 0 0% 
Indeciso 160 73% 
Probablemente no 40 18% 
Definitivamente no 20 9% 

Total 220 100% 
Fuente: Clientes de la microempresa “Cantos”.  
Elaboración: Alfredo Napoleón Cantos Chilán 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 
Ilustración 5: La microempresa “Cantos” posee misión y visión 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar, si la microempresa “Cantos” posee misión y visión, 160 encuestados que 

representan el 73% expresaron una opinión de indecisos; 40 que constituyen el 18% 

manifestaron que probablemente no tenga ninguna de las dos y 20 que forman el 9% 

indicaron que definitivamente no conocen al respecto. 

 

Lo señalado exterioriza que la gran mayoría de personas encuestadas no conocen si la 

microempresa “Cantos” posee misión y visión 
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6.- ¿Cómo califica usted la atención que se brinda a los clientes en la microempresa? 

 
Tabla 6: Calificación de la atención que se brinda a los clientes en la microempresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 40 18% 
Muy buena 130 59% 
Buena 30 14% 
Regular 15 7% 
Mala 5 2% 

Total  220 100% 
Fuente: Clientes de la microempresa “Cantos”.  
Elaboración: Alfredo Napoleón Cantos Chilán 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 
Ilustración 6: Calificación de la atención que se brinda a los clientes en la microempresa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Respecto a la calificación de la atención que se brinda a los clientes en la microempresa 

“Cantos”130 de los consultados que forman el 59% manifestaron que muy buena es la 

atención; 40 que constituyen el 18% indicaron que esta es excelente; 30 que componen el 

14% señalaron que esta es buena; 15 que personifican el 7% declararon que esta es regular 

y para 5 que representan el 2% calificaron la atención como mala. 

 

Los resultados anteriores muestran que la atención que los clientes reciben en la 

microempresa es muy buena. 
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7.- La planificación estratégica ¿Permite mejorar los canales de comercialización y 

venta de la microempresa? 

 
Tabla 7: La planificación estratégica mejora los canales de comercialización y venta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí       130 59% 
Probablemente sí 40 18% 
Indeciso 30 14% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 20 9% 

Total 220 100% 
Fuente: Clientes de la microempresa “Cantos”.  
Elaboración: Alfredo Napoleón Cantos Chilán 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 
Ilustración 7: La planificación estratégica mejora los canales de comercialización y venta 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente a si la planificación estratégica mejora los canales de comercialización 

y venta en la microempresa “Cantos”, 130 que componen el 59% señalaron que 

definitivamente sí mejora; 40 que forman el 18% indicaron que probablemente sí; 30 que 

representan el 14% están indecisos en su respuesta y 20 que constituyen el 9% 

manifestaron que definitivamente no conocen. 

 

Respecto a lo señalado se observa que la planificación estratégica si mejora los canales de 

comercialización y venta. 
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8.- Con la tecnología actual ¿Cómo considera usted la producción que genera la 

microempresa “Cantos”? 

Tabla 8: Con la tecnología actual cómo considera usted la producción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Máxima 115 52% 
Óptima 80 36% 
Media 15 7% 
Mínima 10 5% 

Total 220 100% 
Fuente: Clientes de la microempresa “Cantos”.  
Elaboración: Alfredo Napoleón Cantos Chilán 

 

 

Gráfico N° 8 

 

 
Ilustración 8: Con la tecnología actual cómo considera usted la producción. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntarles a los clientes sobre qué piensa de la producción que genera la 

microempresa “Cantos” con la tecnología actual, 115 que forman el 52% indicaron como 

máxima la producción; 80 que representan el 36% señalaron que esta es óptima; 15 que 

constituyen el 7% consideraron  a esta como una producción media y 10 que significan el 

5% manifestaron que esta es mínima. 

 

Los encuestados en un gran número creen que con la tecnología que posee la 

microempresa es excelente la producción que se obtiene. 
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9.- Con la planificación estratégica ¿Cree usted que se mejora la tecnología de 

producción que posee la microempresa? 

 
Tabla 9: La planificación estratégica mejora la tecnología de producción de la 

microempresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 40 18% 
Bastante  130 59% 
Poco  30 14% 
Nada  20 9% 

Total 220 100% 
Fuente: Clientes de la microempresa “Cantos”.  
Elaboración: Alfredo Napoleón Cantos Chilán 

 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 
Ilustración 9: La planificación estratégica mejora la tecnología de producción de la 

microempresa 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente a si la planificación estratégica mejora la tecnología de producción de la 

microempresa “Cantos”, 130 encuestados que forma el 50% manifestaron que bastante; 40 

que componen el 18% indicaron que mucho; 30 que representan el 14% dijeron que poco y 

20 que constituyen el 9% no dijeron nada. 

 

Lo antes indicado pone de manifiesto que la planificación estratégica mejora bastante la 

tecnología de producción de la microempresa. 
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10.- ¿Cree usted que la planificación estratégica permite obtener mejores resultados 

en la producción de la microempresa? 

 
Tabla 10: La planificación estratégica permite obtener mejores resultados en la 

producción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 40 18% 

Probablemente sí 160 73% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no  20 9% 

Total 220 100% 
Fuente: Clientes de la microempresa “Cantos”.  
Elaboración: Alfredo Napoleón Cantos Chilán 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 
Ilustración 10: La planificación estratégica permite obtener mejores resultados en la 

producción 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Cuando se consultó si la planificación estratégica permite obtener mejores resultados en la 

producción, 160 encuestados que representan el 73% indicaron que probablemente sí; 40 

que forman el 18% manifestaron que definitivamente sí y 20 que constituyen el 9% dijeron 

que definitivamente no. 

 

Este análisis evidencia que los encuestados creen en un buen porcentaje que la 

planificación estratégica si permite obtener mejores resultados en la producción.  
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11.- ¿Cómo considera usted la producción que se obtiene la microempresa “Cantos”? 

Tabla 11: Como consideran la producción de la microempresa “Cantos” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 40 18% 
Muy buena 130 59% 
Buena 30 14% 
Regular 20 9% 
Mala 0 0% 

Total 220 100% 
Fuente: Clientes de la microempresa “Cantos”.  
Elaboración: Alfredo Napoleón Cantos Chilán 

 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 
Ilustración 11: Como consideran la producción de la microempresa “Cantos” 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntarle a los encuestados como consideran la producción que se obtiene en la 

microempresa “Cantos”, 130 que significan el 59% indicaron que esta es muy buena; 40 

que representan el 18% manifestaron que esa es excelente; 30 que forman el 14% dijeron 

que esta es buena y 20 que constituyen el 9% señalaron como regular  

 

Más del cincuenta por ciento de los consultados respondieron que la producción que se 

obtiene en la microempresa “Cantos” es muy buena. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Al fundamentar cómo la planificación estratégica incide en el proceso administrativo de la 

microempresa “Cantos” del cantón Puerto López, se observó que la administradora y un 

gran número de clientes encuestados manifestaron conocer que es la planificación 

estratégica. La administradora posee estudios de tercer nivel, mientras que los encuestados 

apenas el 18% posee estudios superiores y todos adquirieron estos conocimientos en la 

universidad. Se pudo saber por parte de la administradora que la microempresa solamente 

tiene políticas internas de los trabajadores debidamente reglamentadas, pero no tiene 

misión visión, objetivos y valores institucionales, de igual manera manifestó que nunca han 

realizado un FODA. Por su parte los encuestados en su gran mayoría manifestaron que no 

conocen sobre la implementación de procesos de planificación en la microempresa, 

igualmente un 73% no saben si esta organización empresarial tiene misión y visión. 

 

 

Cuando se determinó de qué forma el nivel de planificación estratégica que existe en la 

microempresa Cantos, potencia el desarrollo de su producción, se evidenció que la 

atención a los clientes es muy manifestado por la administradora y el 59% de los 

encuestados; del mismo modo el 59% piensa que la tecnología actual mejora bastante la 

producción y considera esta como muy buena. Por su parte la administradora piensa que la 

planificación estratégica debidamente organizada permite obtener resultados positivos con 

la tecnología actual en la producción de la microempresa.  
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9.2.- Recomendaciones 

 

Se debe desarrollar un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) de la microempresa “Cantos”, ya que esta técnica nunca se ha aplicado en la 

misma.  

 

 

Elaborar la misión, visión, objetivos, valores y políticas de la organización 

microempresarial “Cantos”, ya que dentro del reglamento de constitución de esta 

microempresa no se encuentra detallado ninguno de los puntos antes anotados. 

 

 

Se debe realizar capacitaciones en la comunidad sobre la importancia de lo que es la 

planificación estratégica, ya que hay un gran porcentaje de personas que no conocen lo 

fundamental de los procesos de planificación para un adecuado funcionamiento de los 

procesos de organización, dirección y control de todos los recursos que posee la 

organización.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones                                 

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Diseño de un esquema de planificación estratégica para el mejoramiento del nivel de 

competitividad de la microempresa “Cantos” de la ciudad de Puerto López. 

     

12.2.- Justificación 

Como es conocido las microempresas forman parte de ese gran mercado empresarial del 

país y del mundo, en muchos casos se presentan una serie de problemas que impiden el 

crecimiento de este sector, de ahí que una de las herramienta de mayor importancia para 

impulsar las actividades microempresariales es la planificación estratégica, para lo cual 

previamente se debe realizar un diagnóstico.  

 

Los resultados de la presente investigación fundamentaron la necesidad de realizar un 

análisis en la microempresa “Cantos”, ya que se percató que no está definido la misión, 

visión, objetivos, valores, políticas, mucho menos la aplicación de la técnica del FODA, 

todo esto es parte para realizar las observaciones adecuadas y poder direccionar de mejor 

forma el desarrollo microempresarial de esta organización. 

 

La planificación estratégica debe ser implementada desde el inicio de toda actividad 

empresarial, sea esta micro, pequeña, mediana o gran empresa, ya que este proceso 

permitirá ser competitiva e introducirse en el mundo globalizado de manera eficiente, 

proyectando siempre el aumento de la producción. La planificación permite de manera más 

detallada tomar las mejores decisiones a nivel de directivos a mediano y largo plazo con 

todas las energías y recursos con que cuenta la organización. 
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12.3.- Fundamentación 

La presente propuesta se fundamenta en lo indicado por (Zabala Salazar, 2005) en su 

texto: 

 

Para administrar con acierto, debemos planear la gestión, esto es, decidir de antemano qué 

hacer, cómo hacerlo, cuándo y quién ejecutarlo; aún más, previamente. Ello significa haber 

decidido por qué y para qué emprender tal misión. El esfuerzo de comprensión del qué hacer, 

hace más simple y ágil el cumplimiento de las demás funciones administrativas (p. 15). 

 

Igualmente se cita lo indicado por (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 1998), quienes 

definen la planeación estratégica como: “el proceso por el cual los miembros guía de una 

organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias  

para alcanzarlo” (p. 33). 

 

Considerando lo antes señalado se debe planificar con anterioridad, que esto es 

responsabilidad del inversionista o de quienes lideran los procesos de creación de una 

organización empresarial, independiente de cual sea su dimensión desde la microempresa 

hasta gran empresa. 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Diseñar un esquema de planificación estratégica para la microempresa “Cantos” del cantón 

Puerto López 
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12.5.- Importancia 

 

Realizar un diagnóstico interno y externo de la microempresa “Cantos” de la ciudad de 

puerto López. 

 

Plantear la visión y la misión de la microempresa “Cantos” de la ciudad de puerto López. 

 

Formular los objetivos, valores y políticas de la microempresa “Cantos” de la ciudad de 

puerto López. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

La microempresa “Cantos” es una empresa familiar, con calificación artesanal N° 

58934, otorgada por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, que se dedica a todo tipos 

de trabajos de tornería y venta de materiales de ferretería, ubicada en el Cantón Puerto 

López, Provincia de Manabí, con Registro Único de Contribuyente número 

1305709766001, siendo un establecimiento privado, con fines de lucro y objeto social. 

 

Esta organización microempresarial, viene ejecutando y ejecutará en el futuro, 

actividades de prestación de servicios directos o a través de terceros en venta de materiales 

de ferretería y trabajos de tornería con todos sus anexos. Por esta razón, requiere de un 

instrumento normativo que le permita reglamentar e instrumentar las relaciones con los 

trabajadores que de una forma u otra prestan sus servicios bajo relación de dependencia, en 

un marco de armonía, disciplina, respeto y progreso. 
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12.7.- Descripción de la propuesta 

Reseña histórica  

La microempresa de venta de materiales de ferretería y de tornería “Cantos” fue creada 

en el año 2003, con una inversión $ 3.000,00 dólares de fondos propios y $ 10.000,00 

dólares financiados con préstamos bancarios, en su inicio conto con 2 trabajadores, al 

principio solamente se realizaba la venta de artículos de ferretería. 

 

La microempresa fue creada en base a la necesidad que existía en los habitantes del 

cantón Puerto López y la oportunidad de invertir por parte del señor Cantos Chilan Alfredo 

Napoleón y la señora Peñafiel Pinargote Rosa Marlene, ya que los artículos de ferretería 

que se expendían en la ciudad eran muy pocos y se tenía que viajar a la ciudad más cercana 

para adquirirlos.  

 

En los momentos actuales se ha realizado una inversión que bordea los $ 90.000,00 

dólares, se cuente con 4 trabajadores, se ha adquirido equipos tecnológicos de punta con 

los que se brinda un servicio de calidad acorde a las exigencias de los clientes y del 

mercado. 

 

Análisis Interno 

Este análisis permitirá conocer la situación actual de la microempresa, evalúa las 

fortalezas y debilidades que forman parte de la organización empresarial: 

 

Fortalezas: 

- Infraestructura adecuada para la comercialización, venta y producción de servicios. 

- Maquinarias con tecnología de punta. 
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- Adecuados equipos de seguridad industrial 

- Documentos legales de funcionamiento acordes a las exigencias de ley. 

- Personal debidamente técnico en el manejo de las maquinarias. 

- Personal comprometido con los clientes en la oferta de un excelente servicio.  

- Personal con sueldos acorde a las exigencias laborales y debidamente 

reglamentadas. 

- Apropiado canales de comunicación entres propietarios, trabajadores y clientes. 

- Cuanta con un sistema de comercialización por medio de líneas telefónicas fijas y 

móviles. 

- Oferta de servicios con calidad y calidez. 

- Credibilidad por la entrega oportuna y puntal de los trabajos 

- Bienes de capital, liquidez y capacidad de endeudamiento. 

- Proveedores que entregan la materia prima y los bienes de ferretería a domicilio.   

 

Debilidades: 

- No cuenta con una página de internet para ofertar sus servicios. 

- Carece de un plan de promoción y publicidad 

- Carece de un plan de capacitaciones para el personal. 

- Falta de establecimiento de valores empresariales. 

- No existe visión y misión. 

 

Análisis Externo 

Por medio de este análisis se diagnosticara como está funcionando el mercado, de que 

manera está posicionado, se evidenciaran las oportunidades y las amenazas de las 

actividades a las que se dedica la microempresa “Cantos”:  
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Oportunidades: 

- Existencia de demanda potencial para los bienes y servicios que se ofertan. 

- Aumento del número de ventas por el uso del internet.  

- Políticas gubernamentales que potencian al sector artesanal nacional. 

- Ubicación estratégica de la microempresa, es un lugar de entrada y salida de la 

ciudad. 

- Carretera de primer orden, permite la accesibilidad de los clientes de manera 

adecuada. 

- Sector financiero con líneas de crédito para la actividad microempresarial. 

 

Amenazas: 

- Competencias con mejores ventajas comerciales. 

- Temporadas bajas en la demanda de bienes y servicios de ferretería y tornería en 

épocas de veda de la pesca.  

- Gran presencia de intermediarios ofertantes de productos de ferretería. 

- Creación de nuevas microempresas ferreteras y de tornería.  

- Aparición de nuevas tecnologías de producción de tornería.  

- Elevación de los precios de los bienes y servicios por parte de los proveedores.  

 

Elementos de la planificación estratégica de la microempresa “Cantos” 

 

Valores  

- Lealtad hacia los clientes 

- Ética profesional 
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- Desempeño laboral en equipo con trabajo en sinergia. 

- Responsabilidad laboral, con los clientes y con el medio ambiente. 

- Honestidad, honradez y sinceridad en todos los servicios ofertados. 

Visión  

Ser reconocida hasta el 2020 como la microempresa de venta y producción de bienes de 

ferretería y de tornería más rentable del país. 

 

Misión  

Comercializar y producir materiales de ferretería y de tornería con eficiencia, eficacia, 

calidad y competitividad acorde a las exigencias del mercado nacional. 

 

Políticas 

- Formular en forma conjunta todos los integrantes de la microempresa planes de 

acción para mejorar la competitividad. 

- Promover el desarrollo del sector artesanal de la tornería. 

- Diversificar y ampliar los servicios de ferretería y tornería.  

- Promover la formación continua del talento humano. 

- Propiciar la actividad microempresarial hacia el fortalecimiento continuo de la  

calidad y el servicio a los clientes.  

- Impulsar constantemente las buenas relaciones de comunicación entre patrono y 

obreros. 

- Fomentar un adecuado sistema de salud, seguridad industrial y protección de la 

naturaleza.  

- Prohibir la posesión, distribución, consumo de bebidas alcohólicas y drogas dentro 

de los predios de la microempresa, durante las jornadas laborales.  
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12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Investigador 

Tutor  

Asesor 

 

 

13.8.2.- Materiales 

Bibliográficos  

Papel A.4 

Materiales de oficina 

 

12.10.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por el investigador. 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Levantamiento de información 4 $    100,00 

Servicios y consultas (asesorías) 2 500,00 

Diseño de plan estratégico 1 200,00 

Impresiones   20,00 

Imprevistos  100,00 

TOTAL $     920,00     
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Entrevista a la administradora de la microempresa “Cantos” de la ciudad de Puerto 

López. 

Tema: La planificación estratégica como herramienta de crecimiento de la microempresa 

Cantos del cantón Puerto López. 

Objetivo: Establecer de qué manera la planificación estratégica como herramienta influye 

en el crecimiento de la microempresa Cantos del cantón Puerto López. 

 

1.- ¿Conoce usted que es la planificación estratégica? 

 

2.- Los conocimientos de planificación estratégica ¿Dónde los adquirió? 

 

3.- ¿Cree usted que la planificación estratégica fortalece los procesos administrativos 

de la microempresa? 

 

4.- ¿Ha implementado usted procesos de planificación dentro de la microempresa que 

usted administra? 

 



 
 
 

5.- De los siguientes temas: Misión, Visión, Objetivos, Valores, Políticas ¿Cuáles cree 

usted que posee la microempresa “Cantos”? 

 

6.- Dentro de la microempresa “Cantos” ¿Cuántas veces se ha realizado un análisis 

FODA? 

 

7.- ¿Cómo califica usted la atención que se brinda a los clientes en la microempresa? 

 

8.- La planificación estratégica  ¿Permite mejorar los canales comercialización y 

venta de la microempresa? 

 

9.- Con la tecnología actual ¿Cómo considera usted la producción que se genera en la 

microempresa “Cantos”? 

 

10.- Con la planificación estratégica ¿Cree usted que se mejora la tecnología de 

producción que posee la microempresa? 

 

11.- ¿Cree usted que la planificación estratégica permite obtener mejores resultados 

en la producción de la microempresa? 

 

12.- ¿Cómo considera usted la producción que se obtiene la microempresa “Cantos”? 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Encuestas a los clientes de la microempresa “Cantos” de la ciudad de Puerto López. 

Tema: La planificación estratégica como herramienta de crecimiento de la microempresa 

Cantos del cantón Puerto López. 

Objetivo: Establecer de qué manera la planificación estratégica como herramienta influye 

en el crecimiento de la microempresa Cantos del cantón Puerto López. La presente es 

anónima, por lo que no necesita ubicar su nombre. 

 

1.- ¿Conoce usted que es la planificación estratégica? 

 

Sí ( )                No ( ) 

 

2.- Los conocimientos de planificación estratégica ¿Dónde los adquirió? 

 

Estudios superiores ( )        Capacitaciones ( )       Leyendo ( )       Internet ( )        Otros 

eventos ( ) 

 

3.- ¿Conoce usted si se ha implementado procesos de planificación estratégica en esta 

microempresa? 

 

Sí ( )                No ( ) 

 

4.- ¿Qué tanto cree usted que la planificación estratégica ha fortalecido los procesos 

administrativos de la microempresa “Cantos”? 

 

Mucho ( )      Medianamente ( )     Poco ( )     Nada ( ) 

 



 
 
 

5.- ¿Conoce usted si se la microempresa “Cantos” posee misión y visión? 

 

Sí ( )                No ( ) 

6.- ¿Cómo califica usted la atención que se brinda a los clientes en la microempresa? 

 

Excelente ( )     Muy buena ( )       Buena ( )      Regular ( )     Mala ( ) 

 

7.- La planificación estratégica  ¿Permite mejorar los canales comercialización y 

venta de la microempresa? 

Sí ( )                No ( ) 

 

8.- Con la tecnología actual ¿Cómo considera usted la producción que genera la 

microempresa “Cantos”?  

 

Máxima ( )          Optima ( )          Media ( )         Mínima ( ) 

 

9.- Con la planificación estratégica ¿Cree usted que se mejora la tecnología de 

producción que posee la microempresa? 

 

Sí ( )                No ( ) 

10.- ¿Cree usted que la planificación estratégica permite obtener mejores resultados 

en la producción de la microempresa? 

 

Sí ( )                No ( ) 

 

11.- ¿Cómo considera usted la producción que se obtiene la microempresa “Cantos”? 

 

Excelente ( )     Muy buena ( )       Buena ( )      Regular ( )     Mala ( ) 

 

 

GRACIAS 
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Anexo 4 

 

Fotos del levantamiento de la información 

 

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la Administradora de la microempresa “Cantos” 
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Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas a los clientes de la microempresa “Cantos” 
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Observaciones en los entornos de la microempresa “Cantos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


