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I. INTRODUCCION 

La planificación estratégica se la  trata de englobar en los aspectos relativos a 

planificación organizacional, es decir, cuando se habla de estrategia se hace 

referencia al conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos, tomando 

en cuenta el entorno y las características internas de la misma empresa. 

La Asociación de Moradores “Unión y Progreso”, se encuentra en el recinto 

Pasaje, de la Parroquia Zapotal perteneciente al cantón Ventanas de la 

Provincia de Los Ríos. 

La superficie aproximada del recinto es 30.000 m2, cuenta con 2000 

habitantes,  limita: al norte y sur con la provincia de Bolívar; al este con el 

recinto Guabito de la Provincia de Los Ríos y al oeste con los Recintos  La 

Industria y Barranco Colorado de la provincia de  Los Ríos 

La principal fuente de trabajo es la agricultura, el 85% de agricultores, cultivan 

Cacao orgánico y naranja,  5% maracuyá, papaya, mango, zapote, el 5% café y 

5% pastizales, pocos  cultivan Yuca y  Arroz,  para autoconsumo familiar. Es 

destacable la participación de la mujer en el manejo de viveros e injertación de 

cacao. Existe interés en implementar  prácticas productivas innovadoras como 

la renovación y rehabilitación de huertas de cacao con clones mejorados.  

Comercializan la producción de cacao en el mismo Centro de Acopio de la 

Asociación y se dirige hacia UNOCACE, empresa que exporta para Francia, 

también se vende en gran cantidad la naranja y  poco se comercializa la 

mandarina, plátano, maracuyá, banano. 

La planificación estratégica se la  trata de englobar en los aspectos relativos a 

planificación organizacional, es decir, cuando se habla de estrategia se hace 

referencia al conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos, tomando 

en cuenta el entorno y las características internas de la misma empresa 
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El presente trabajo  tiene como finalidad  realizar un Planificación  estratégica 

para la  Asociación de Moradores “Unión y Progreso” para fortalecimiento del 

gremio, mejoramiento de los métodos de comercialización y además 

constituirse como una organización líder en la producción de cacao en  

Ventanas, Provincia los Ríos.  

1.1. Justificación 

La estrategia comprende la misión, la visión, los objetivos, las estrategias 

propiamente dicha y los planes de acción. Las organizaciones son creadas 

para producir algo, conociendo su estrategia y todo lo que ella abarca, 

podemos conocer la naturaleza y orientación de una empresa u organización. 

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que  va a regir la empresa, la misión es fundamental, ya que 

esta representa las funciones operativas que va ha ejecutar en el mercado y va 

a suministrar a los consumidores. 

La  Asociación de Moradores “Unión y Progreso” es una asociación asentada 

en el Cantón Ventanas y debe basar sus cimientos en una estructura 

estratégica bien definida por lo cual el presente proyecto se justifica 

plenamente. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

Diseñar una planificación estratégica para la   Asociación de Moradores “Unión 

y Progreso” del Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, periodo 2009 – 2013 

1.2.2. Específicos  

 Realizar diagnóstico (D, F, O, A) con sus cruces de variables de la  

Asociación de Moradores “Unión y Progreso” del  Cantón Ventanas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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 Estructurar la parte filosófica visión, misión, valores, estrategias y 

políticas de la  Asociación de Moradores “Unión y Progreso” del  Cantón 

Ventanas. 

 Estructurar proyectos y actividades  de la  Asociación de Moradores 

“Unión y Progreso” del  Cantón Ventanas. 

 Diseñar y estructurar el seguimiento y evaluación  

 

1.2. Hipótesis 

 Las falencias detectadas en la Asociación de Moradores “Unión y 

Progreso”  del cantón Ventanas, se deben a la débil planificación que 

esta aplica en sus actividades. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

2.1. Asociación de Moradores “Unión y Progreso” 

Álvarez (2005), es una Organización de Base con personería jurídica desde el 

3 de mayo de 1991 y  Acuerdo Ministerial  N. 00891,  de la Subsecretaría de 

Bienestar  Social del Litoral. Los estatutos han sido reformados el 22 de 

octubre de 1998, según  acuerdo ministerial N. 3094. Hay  55 socios 

calificados, 43 hombres y 12 mujeres. 

La Asociación,  orienta sus fines hacia la provisión de artículos de primera 

necesidad, implementos e insumos agrícolas, fomentar la capacitación y 

superación de las condiciones sociales, culturales, económicas e intelectuales 

de los socios y socias, mantener relaciones fraternas con Organizaciones 

similares,  trabajar en forma empresarial comercializando los productos 

agrícolas para evitar la explotación de los intermediarios , otorgar créditos para 

la agricultura y formación de   microempresas, así como realizar acciones para 

preservar la naturaleza. 

2.1.1. Caracterización Socio-Económica de los socios 

Álvarez (2005), la Asociación de Moradores Unión y Progreso, tiene  53   

socios, de  los cuales 42  son hombres y   11 mujeres; 5 tienen estudios 

superiores, 1 tiene terminado la secundaria, 44 tienen primaria completa, 1 ha 

estudiado hasta el tercer grado y  2 personas son analfabetas.  

80 niños y niñas  del recinto  estudian en la escuela fiscal 7 de Febrero,  con 

dos profesoras. Los jóvenes del sector asisten al colegio particular de ciclo 

básico “2 de Julio. El ciclo diversificado estudia en Ventanas o Zapotal. 

Para la atención de la salud  de la población, hay  un Subcentro del Ministerio 

de Salud Pública, con un médico rural, 1 odontólogo y una enfermera. 
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La infraestructura básica disponible en el recinto se refiere  al agua entubada, 

luz eléctrica, telefonía convencional y celular, Baterías sanitarias, un puente en 

construcción sobre el río Oncebi, ejecutado por el Concejo Provincial,  vías en 

regular estado, Iglesia católica y tempo  evangélico. 

 Comercializan la producción de cacao en el mismo Centro de Acopio de la 

Asociación y se dirige hacia UNOCACE, empresa que exporta para Francia, 

también se vende en gran cantidad la naranja y  poco se comercializa la 

mandarina, plátano, maracuyá, banano. 

2.1.2. Misión 

García (2003), la Asociación de Moradores  “Unión y Progreso” del recinto 

Pasaje, es una Organización de primer nivel, conformada por la familias que 

viven en el recinto y que participan activamente para mejorar sus niveles 

económicos, a través del cultivo y comercialización del cacao orgánico de 

exportación. Buscan un desarrollo social e intelectual, relacionándose en 

términos de fraternidad y solidaridad con toda la comunidad.  Se preocupa y 

actúa en la protección de  la naturaleza a través de la agricultura orgánica y 

manejo del suelo.  

2.1.3. Visión Institucional 

García (2003), para el  año 2010, La Asociación de Moradores “Unión y 

Progreso” del recinto Pasaje, se ha fortalecido como una Organización de 

Segundo Nivel, productora y exportadora de cacao orgánico. Dispone de 

líderes, lideresas, personal técnico, promotores formados y capacitados en 

áreas administrativa-contable, productiva, ambiental, agroindustria y en 

comercialización,  comprometidos con el desarrollo de la Organización y del 

recinto.  

La capacidad de gestión de sus directivos, se ha consolidado con la presencia 

de equidad de género, práctica de la democracia participativa, rendición de 
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cuentas permanentes, alternabilidad dirigencial, presupuesto participativo, 

manejo de internet y promoción de la Asociación en su página Web. 

Funciona en su sede amplia e implementada con todos los servicios 

administrativos y  equipamiento. Dispone de transporte propio para la 

comercialización.  

Administran una Caja Agraria capitalizada con iniciativas de  autogestión  en 

beneficio de sus afiliados. 

2.1.4. Principios y valores  

1. Organización responsable en rendición de cuentas, que nos pueda 

proporcionar información veraz y oportuna. 

2. Honestidad  en la administración  de la organización. 

3. Solidaridad para compartir y apoyar a la comunidad. 

4. Cooperación entre los socios. 

5. Honradez para que ya no haya más pérdidas. 

6. Participación con equidad de género. 

7. Participación generacional ,jóvenes y adultos 

8. Práctica de la  transparencia en todas las acciones. 

9. Respeto mutuo entre socios  y socias.   

10. Libertad de expresión. 

11. Democracia participativa. 
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12. Entusiasmo, Fe y  convicción para cumplir las metas trazadas por la 

organización. 

13. Toma de decisiones  por  consenso. 

14. Mayor unidad  e integración haciendo honor al nombre de nuestra 

organización. 

15. Progreso para mejorar nuestra calidad de vida. 

2.1.5. Políticas 

1. Manejo de Agricultura Orgánica 

2. Capacitación permanente de los socios 

3. Administración participativa. 

4. Participación  de género. 

5. Protección de los recursos naturales  

6. Institucionalizar la participación ciudadana en los procesos de toma de 

7. decisiones, presupuesto participativo, pedido y  rendición de cuentas, 

seguimiento   y evaluación. 

8. Asistencia técnica agrícola con enfoque orgánico. 

9. Producción de cacao de calidad con certificación. 

10. Aplicación de recomendaciones técnicas agrícolas 

11. Aplicación de la base legal de la Asociación 
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12. Integración a toda la comunidad 

13. Manejo de sistema  de tributación. 

14. Manejo del sistema contable computarizado. 

2.2. Planificación estratégica 

Vásquez, (2005), la planificación estratégica tiene dos connotaciones 

relativamente diferentes; realizar un "mapa" de las probables decisiones futuras 

de una organización (Empresa privada, ONG o Institución pública) o diseñar 

una ruta de acción personal para el futuro. En ambos casos nos enfrenta a la 

incertidumbre de qué pasará en el futuro y cómo actuaremos de manera 

conveniente para cumplir nuestros propósitos fundamentales. 

Al final las dimensiones personal e organizacional se entretejen en tanto el 

rumbo que elegimos para nuestras organizaciones influirá en las personas y 

viceversa. 

En general se trata de la interacción entre entorno y el interno de los entes y la 

habilidad de estos para actuar de manera pro activa configurando estrategias 

que nos permitan aprovechar nuestras fortalezas internas y las oportunidades 

externas. 

Gestialba (2006), la Planificación Estratégica constituye un sistema gerencial 

que desplaza el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" 

(estrategias). Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en 

aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en 

correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 

 

La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática 

de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados 
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con otros datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome 

mejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los 

peligros.  

 Gestialba (2006), la Planificación Estratégica es el proceso por el cual los 

dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio 

de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de 

decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa. 

Tiene por finalidad producir cambios profundos en los mercados de la 

organización y en la cultura interna. 

 Según el mismo autor la planificación exige cuatro fases bien definidas: 

formulación de misión, objetivos organizacionales; análisis de las fortalezas y 

limitaciones de la empresa; análisis del entorno; formulación de estrategias.  

Kotler  (2000), proceso que lleva a cabo la dirección con el fin de desarrollar y 

mantener una adaptación viable entre los recursos y objetivos de la empresa y 

las cambiantes oportunidades de mercado. El objetivo de la planificación 

estratégica es amoldar el negocio y los productos, de tal forma que su 

combinación dé lugar a beneficios satisfactorios y al crecimiento deseado por la 

empresa. El origen de planificación estratégica se sitúa en los años setenta y 

surge, en un primer plano, como una herramienta para hacer frente a la crisis 

del petróleo y sus consecuencias. Tres ideas definen este proceso de 

planificación estratégica:  

 La necesidad de dirigir los diferentes negocios de las empresas como una 

cartera de inversiones allí donde mayor potencial de beneficio se espera. 

 La necesidad de estimar adecuadamente los futuros beneficios 

potenciales de cada negocio, no siendo suficiente el uso de la 

extrapolación y sí necesario la información de los cambios  en el entorno. 
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 La necesidad de que la empresa desarrolle una estratégica par cada uno 

de sus negocios, que le permita alcanzar sus objetivos a largo plazo. 

García (2003), la planificación estratégica puede definirse como un enfoque 

objetivo y sistemático para la toma de decisiones en una organización  

   

Gestialba (2006), planeación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el 

futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de 

desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar los elementos que 

intervienen en el proceso de planeación 

 Torres (2000),   la planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar 

y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de 

la organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo 

 Vallejo (2000), la planeación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la 

situación actual y la que se espera para el futuro, determina la dirección de la 

empresa y desarrolla medios para lograr la misión. En realidad, este es un 

proceso muy complejo que requiere de un enfoque sistemático para identificar y 

analizar factores externos a la organización y confrontarlos con las capacidades 

de la empresa  

 La planeación estratégica tiene como función: orientar la empresa hacia 

oportunidades económicas atractivas para ella (y para la sociedad), es decir, 

adaptadas a sus recursos y su saber hacer, y que ofrezcan un potencial 

atrayente de crecimiento y rentabilidad... (Para lo cual deberá) precisar la misión 

de la empresa, definir sus objetivos, elaborar sus estrategias de desarrollo y 

velar por mantener una estructura racional en su cartera de 

productos/mercados. 
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La cartera de productos/mercados de una organización son el qué y para quién 

que ella ofrece, o sea, todos los productos y servicios que vende a sus clientes o 

segmentos concretos de estos en el mercado. 

2.2.1. Evolución de la planificación estratégica. 

Benjamín (2001), gran teórico de la estrategia identifica la aparición de la 

Planificación Estratégica con la década de 1960 y la asocia a los cambios en 

los impulsos y capacidades estratégicas. Para otros autores, la Planificación 

Estratégica como sistema de gerencia emerge formalmente en los años 

setenta, como resultados natural de la evolución del concepto de Planificación: 

Taylor manifestaba que el papel esencial del "management" exigía la 

planificación de las tareas que los empleados realizarían, el gerente pensada el 

qué, cómo y cuándo ejecutar las tareas y el trabajador hacía. 

Esto originó un cambio estructural hacia la multidivisional. La investigación y el 

desarrollo cobran mayor importancia; el lapso de tiempo entre la inversión de 

un bien y su introducción al mercado se reduce cada vez más y el ciclo de vida 

de los productos se acorta; la velocidad de los procesos causas, por una mayor 

competencia. 

Aranda (2000), la Planificación Estratégica la cual constituye un sistema 

gerencial que desplaza el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" 

(estrategias) Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en sólo, 

aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en 

correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 

Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa que todas las personas 

relacionadas con la organización se desarrollen en su saber, en sus 

expectativas, en sus necesidades, y en sus formas de relacionarse y de 

enfrentar al mundo presente y futuro, esencialmente dinámico. 

En la década de los sesenta, el término planeación a largo plazo "se usó para 

describir el sistema. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Se consideran cuatro puntos de vista en la planeación estratégica: 

a. El Porvenir De Las Decisiones Actuales 

Andrade (2000), primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones 

actuales. Esto significa que la planeación estratégica observa la cadena de 

consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una 

decisión real o intencionada que tomará el director. La esencia de la planeación 

estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y 

peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes proporcionan la base para qué una empresa tome mejores 

decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. 

Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para 

lograrlo. 

b. Proceso 

Andrade (2009), segundo, la planeación estratégica es un proceso que se 

inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y 

políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar 

la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. También es 

un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe 

hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará 

con los resultados. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de 

que es organizada y conducida con base en una realidad entendida. 

Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una 

serie de planes producidos después de un periodo de tiempo específico, 

durante el cual se elaboraron los planes. También debería entenderse como un 

proceso continuo, especialmente en cuanto a la formulación de estrategias, ya 

que los cambios en el ambiente del negocio son continuos. La idea no es que 

los planes deberían cambiarse a diario, sino que la planeación debe efectuarse 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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en forma continua y ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea 

necesario. 

c. Filosofía 

 

Ortiz (2006), tercero, la planeación estratégica es una actitud, una forma de 

vida; requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, 

y una determinación para planear contante y sistemáticamente como una parte 

integral de la dirección. Además, representa un proceso mental, un ejercicio 

intelectual, más que una serie de procesos, procedimientos, estructuras o 

técnicas prescritos.  

d. Estructura 

Ortiz (2006), cuarto, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos 

de planes fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano 

plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos. La planeación 

estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía 

para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para 

desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y 

estrategias y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía. 

2.2.2. Lo que no es la planeación estratégica 

 

Kotler (2000), la planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, 

ya que éstas sólo pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro 

exige que se haga la elección entre posibles sucesos futuros, pero las 

decisiones en sí, las cuales se toman con base en estos sucesos, sólo pueden 

hacerse en el momento. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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La planeación estratégica no pronostica las ventas de un producto para 

después determinar qué medidas tomar con el fin de asegurar la realización de 

tal pronóstico en relación con factores tales como: compras de material, 

instalaciones, mano de obra, etc. 

La planeación estratégica no representa una programación del futuro, ni 

tampoco el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para usarse 

diariamente sin cambiarlos en el futuro lejano. Una gran parte de empresas 

revisa sus planes estratégicos en forma periódica, en general una vez al año. 

La planeación estratégica debe ser flexible para poder aprovechar el 

conocimiento acerca del medio ambiente. 

La planeación estratégica no representa esfuerzo para sustituir la intuición y 

criterio de los directores. 

La planeación estratégica no es nada más un conjunto de planes funcionales o 

una extrapolación de los presupuestos actuales; es un enfoque de sistemas 

para guiar una empresa durante un tiempo a través de su medio ambiente, 

para lograr las metas dictadas. 

2.2.3. Modelos conceptuales de la planeación estratégica 

Ortiz (2006), un modelo conceptual es aquel que presenta una idea de lo que 

algo debería ser en general, o una imagen de algo formado mediante la 

generalización de particularidades. A cambio, un modelo operativo es el que se 

usa en realidad en las empresas.  

Las principales características de los Modelos Conceptuales de la Planeación 

Estratégica son: 
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2.2.3.1. Premisas de Planeación 

Vallejo (2000), premisas significa literalmente lo que va antes, lo que se 

establece con anterioridad, o lo que se declara como introductorio, postulado o 

implicado, las premisas están divididas en dos tipos: plan para planear, y la 

información sustancial, necesaria para el desarrollo e implantación de los 

planes. 

Antes de llevar a cabo un programa estratégico de planeación es importante 

que las personas involucradas en él tengan un amplio conocimiento de lo que 

tiene en mente el alto directivo y cómo operará el sistema. Esta guía está 

incorporada en un plan para planear, el cual puede ser oral, aunque 

usualmente es escrito, para su distribución general. 

La información acumulada en estas áreas algunas veces es llamada "análisis 

de situación", pero también se usan otros términos para denominar esta parte 

de la planeación. 

Vallejo (2000), ninguna organización, no importa cuan grande o lucrativa sea, 

puede examinar en forma minuciosa todos los elementos que posiblemente 

están incluidos en el análisis de la situación. Es por este que cada organización 

debe identificar aquellos elementos – pasados, presentes y futuros -, que son 

de gran importancia para su crecimiento, prosperidad y bienestar, y debe 

concentrar su pensamiento y sus esfuerzos para entenderlos. Otros elementos 

se pueden considerar en esta parte del proceso de la planeación aunque 

pueden ser estimados sin ser investigados o sacados de documentos 

publicados al respecto. 

2.2.3.2. Formulación de Planes 

Sallenave (2000), en cuanto a conceptos y con base en las premisas antes 

mencionadas, el siguiente paso en el proceso de planeación estratégica es 

formular estrategias maestras y de programas. Las estrategias maestras se 
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definen como misiones, propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras que 

las estrategias de programa se relacionan con la adquisición, uso y disposición 

de los recursos para proyectos específicos, tales como la construcción de una 

nueva planta en el extranjero. 

A diferencia de la programación a mediano plazo no existe un enfoque modelo 

para planear en esta área. Lo que se hace depende de los deseos de los 

directores en un momento dado, los cuales, a su vez, son estimulados por las 

condiciones a las que se enfrenta la empresa en un momento preciso. 

La programación a mediano plazo es el proceso mediante el cual se prepara y 

se interrelacionan planes específicos funcionales para mostrar los detalles de 

cómo se debe llevar a cabo le estrategia para lograr objetivos, misiones y 

propósitos de la compañía a largo plazo. El periodo típico de planeación es de 

cinco años, pero existe una tendencia en las compañías más avanzadas en 

cuanto a tecnología, de planear por adelantado de siete a diez años. Las 

empresas que se enfrentan a ambientes especialmente problemáticos algunas 

veces reducen la perspectiva de planeación a cuatro o tres años. 

El siguiente paso es desarrollar los planes a corto plazo con base en los planes 

a mediano plazo. En algunas organizaciones los números obtenidos durante el 

primer año de los planes a mediano plazo son los mismos que aquellos 

logrados con los planes operativos anuales a corto plazo, aunque en otras 

empresas no existe la misma similitud. Los planes operativos serán mucho más 

detallados que los planes de programación a mediano plazo. 

2.2.3.3. Implementación y Revisión 

Andrade (2009), una vez que los planes operativos son elaborados deben ser 

implantados. El proceso de implantación cubre toda la gama de actividades 

directivas, incluyendo la motivación, compensación, evaluación directiva y 

procesos de control. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml


 

18 

 

Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera para 

producir planes por parte de los subordinados que cuando los altos directivos 

muestran un interés profundo en éstos y en los resultados que pueden 

producir. 

Cuando fue desarrollada por primera vez la planeación formal en la década de 

los cincuenta, las compañías tendían a hacer planes por escrito y no revisarlos 

hasta que obviamente eran obsoletos. En la actualidad, la gran mayoría de las 

empresas pasa por un ciclo anual de planeación, durante el cual se revisan los 

planes. Este proceso debería contribuir significativamente al mejoramiento de 

la planeación del siguiente ciclo. 

2.2.3.4. Flujos de información y normas de evaluación y decisión 

Sallenave (2000), los "flujos de información", simplemente deben transmitir el 

punto de que la información "fluye" por todo el proceso de planeación. Este 

"flujo" difiere grandemente, dependiendo de la parte del proceso a la que sirve 

y del tema de la información. 

En todo proceso de planeación es necesario aplicar las normas de decisión y 

evaluación. Por otra parte, con el desarrollo de los planes operativos actuales, 

las normas de decisión se convierten en más cuantitativas, o sea, en fórmulas 

de sustitución de inventarios o de rendimientos sobre inversión. 

2.3. Análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa 

Vanegas (2005), análisis organizacional de las condiciones internas para 

evaluar las principales fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras 

constituyen las fuerzas propulsoras de la organización y facilitan la consecución 

de los objetivos organizaciones, mientras que las segundas con las limitaciones 

y fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro de tales objetivos.  
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El análisis interno implica: 

Análisis de los recursos (recursos financieros, máquinas, equipos, materias 

primas, recursos humanos, Tecnología, etc.) De que dispone o puede disponer 

la empresa para sus operaciones actuales o futuras. Análisis de la estructura 

organizacional de la empresa, sus aspectos positivos y negativos, la división 

del trabajo en los departamentos y unidades, y cómo se distribuyeron los 

objetivos organizacionales en objetivos por departamentos. 

Evaluación del desempeño actual de la empresa, con respecto a los años 

anteriores, en función de utilidades, producción, productividad, innovación, 

crecimiento y desarrollo de los negocios, etc. 

El antiguo concepto militar define estrategia como aplicación de fuerzas en 

gran escala contra algún enemigo. En términos empresariales, podemos 

definirla como: 

La movilización de todos los recursos de la empresa en conjunto, para tratar de 

alcanzar objetivos a largo plazo. La táctica es un esquema específico que 

determina el empleo de los recursos dentro de la estrategia general. En el 

plano militar, la movilización de las tropas es una táctica dentro de una 

estrategia más amplia; en el plan gerencial, el presupuesto anual o el plan 

anual de inversiones, son planes tácticos dentro de una estrategia global a 

largo plazo. Una guerra requiere la aplicación de una o más estrategias; cada 

estrategia requiere varias decisiones o medidas tácticas. La planificación 

quinquenal en una empresa exige la adopción de una estrategia, a la cual se 

unen los planes tácticos de cada uno de los años de ese período. 

2.4. Estrategia 

Vanegas (2005), por muchos años los militares utilizaron la estrategia con la 

significación de un gran plan hecho a la luz de lo que se creía que un 

adversario haría o dejaría de hacer. Aunque esta clase de plan tiene 
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usualmente un alcance competitivo, se ha empleado cada vez más como 

término que refleja amplios conceptos globales del funcionamiento de una 

empresa. A menudo las estrategias denotan, por tanto, un programa general de 

acción y un conato de empeños y recursos para obtener objetivos amplios 

El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y comunicar a través 

de un sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se 

desea que sea la empresa. Las estrategias muestran la dirección y el empleo 

general de recursos y de esfuerzos. No tratan de delinear exactamente cómo 

debe cumplir la empresa sus objetivos, puesto que ésta es la tarea de un 

número enorme de programas de sustentación mayores y menores. 

2.4.1. Orígenes de las Estrategias 

Vanegas (2005), para entender mejor la naturaleza de la estrategia, es 

conveniente analizar sus orígenes. Según ellos se les clasifica como 

formuladas, consultadas, implícitas e impuestas externamente. 

2.4.1.1. Formuladas 

Vanegas (2005), la fuente más lógica de las estrategias es el nivel más alto de 

la administración, quien las formula con el propósito expreso de guiar las 

operaciones de sus subalternos y/o subordinados. 

2.4.1.2. Consultadas 

Vanegas (2005), en la práctica, la mayor parte de las estrategias tienen su 

origen en consultas que se hacen sobre casos específicos y especiales, que 

para su absolución suben a lo largo de la escala jerárquica. 
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2.4.1.3. Implícitas 

Inesta L.  (2006), sucede a veces que las estrategias se originan en lo que es 

práctica usual dentro de una empresa. El personal de una empresa considerará 

lo que usualmente ocurre o se acostumbra dentro de ella, como política de la 

empresa. 

2.4.1.4. Impuestas Externamente 

Inesta L.  (2006),  en gran medida y en forma creciente, las estrategias se fijan 

externamente a la empresa, por el gobierno, los sindicatos y las asociaciones 

comerciales. 

2.4.1.5. Usos y Finalidades 

Vanegas (2005), la planeación, para que sea sumamente práctica y eficaz, 

deberá tomar en cuenta y adaptarse a las reacciones de las gentes a quienes 

afecta. Una decisión dada, que pudiera resultar óptima, será quizá poco 

conveniente y por lo tanto desechada cuando las acciones de quienes se 

opongan a ella no sean tomadas en consideración. Por lo tanto, es necesario 

establecer estrategias en la planeación. 

 

La "estrategia" serán los cursos de acción que se implantan después de haber 

tomado en consideración contingencias imprevisibles respecto de las cuales se 

dispone de información fragmentada, y sobre todo la conducta de los demás. 

La estrategia tiene una dimensión en el tiempo. Unas decisiones son 

irreversibles, mientras otras cambian cuando se presenta la oportunidad o 

necesidad de que así sea. 

La diferencia básica entre estrategia y táctica está en los siguientes aspectos: 

en primer lugar, la estrategia se refiere a la organización como un todo, pues 

busca alcanzar objetivos organizacionales globales, mientras que la táctica se 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sindicato/sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml


 

22 

 

refiere a uno de sus componentes (departamento, o unidades, aisladamente); 

pues, busca alcanzar los objetivos por departamento.  

La estrategia está compuesta de muchas tácticas simultáneas e integradas 

entre sí. En segundo lugar, la estrategia se refiere a objetivos a largo plazo, 

mientras que en la táctica se refiere a objetivos a mediano y a corto plazo. Para 

la implementación de la estrategia se necesitan muchas tácticas que se 

sucedan ordenadamente en el tiempo. En tercer lugar, la estrategia es definida 

por la alta dirección, mientras que la táctica es responsabilidad de la gerencia 

de cada departamento o unidad de la empresa. 

2.4.1.6. Sistemas de Estrategias 

Vanegas (2005), la identificación de las estrategias principales debe ocasionar 

la identificación, y posteriormente la evaluación de subestrategias. Todas las 

estrategias deben dividirse en subestrategias para lograr una implantación 

exitosa. 

2.4.1.7. Desarrollo de los Planes Tácticos 

Vanegas (2005), a partir de la planeación estratégica, la empresa puede 

desarrollar los planes tácticos es decir, comienza a desglosar la planeación 

estratégica en varias planeaciones tácticas, o planes tácticos. Es necesario 

que, estos últimos se integren y coordinen de modo adecuado en la planeación 

estratégica. 

2.4.1.8. Estudio Del Entorno 

Sallenave (2000), el primer punto consiste en determinar los alcances y límites 

del sistema económico, político, social y cultural de la empresa. Esto reviste 

implicaciones definitivas en la formulación de una estrategia. 
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La empresa está obligada a estudiar las tendencias y cambios que ocurren en 

su entorno. Es necesario distinguir entre las tendencias que pueden ser 

controladas por la empresa, que pueden ser modificadas mediante su acción 

social, de las que apenas son susceptibles de influencia y de las de carácter 

socieconómico que se hallan totalmente fuera de su control. Algunos negocios 

de exportación y el auge mismo de las empresas de un determinado país se 

explican tal vez por la relación entre las tasas de inflación y devaluación, 

aspectos sobre los cuales ninguna empresa ni país tienen control. 

2.5. La empresa en el medio 

Sallenave (2000), conocido el medio o entorno, se plantea de nuevo la 

inquietud: ¿Para qué existe la empresa? ¿Cuál es su razón de ser? Esto es, el 

propósito esencial, la misión, el área de actividades en que se mueve y en que 

quiere, debe o puede estar la empresa dentro del medio. Esta es en gran parte 

una formulación filosófica y el resultado de una serie histórica de acciones, 

comportamientos y valores compartidos dentro de la empresa. 

Las empresas no siempre han logrado una clara formulación de su misión o 

propósito esencial, y a menudo el presidente se ve acosado para expresarla 

por escrito, para hacerla explícita. Muy pocas empresas en América Latina han 

expuesto en un folleto su misión y los valores básicos que guían la 

organización. 

El siguiente paso en el proceso para definir la estrategia estriba en un estudio 

de la estructura de la industria o sector, que cubra los siguientes puntos: a) las 

empresas y clases de empresa con que cuenta; b) los diferentes mercados y 

segmentos de mercado a los que sirve cada una; c) los productos y tipos de 

productos, y d) las barreras de entrada y salida. 

El examen más importante por hacer en el estudio concreto del sector es la 

determinación del área estratégica, aquello que es crucial en el largo plazo, el 

aspecto definitivo que convertirá en ganadora a la empresa que lo perfeccione 
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o lo desarrolle. El área estratégica es propia de todo el sector y no equivale a la 

habilidad distintiva de una empresa en particular; el área estratégica es de 

naturaleza coyuntural y cambia en el curso de los años con la evolución del 

mercado, los avances tecnológicos, los cambios sociales y culturales, etc. 

2.5.1. Análisis Interno 

Lambing y Kuehl (2000), el primer punto en el análisis interno es el de los 

ejecutivos de la empresa: ¿Cuáles son sus motivaciones? El verdadero valor 

de una empresa reside en la gente que trabaja en ella, y la experiencia ha 

demostrado que el recurso más escaso y más determinante del éxito es la 

capacidad de dirección y liderazgo. Pueden distinguirse varios tipos de 

ejecutivos, y la composición del portafolio de ejecutivos de la empresa tiene 

que variar, para ajustarse a la etapa de la empresa y la estrategia que se 

quiera emprender. El reciente énfasis en el intrapreneur o empresario interno a 

la corporación responde a estrategias de diversificación, según las cuales el 

desarrollo de nuevos negocios o líneas de productos de encargan a una 

persona que con espíritu empresarial más que tecnológico, gerencial, etc. 

La estrategia actual, la manera como la organización esta disponiendo de sus 

recursos estratégicos (fondos, capacidad ejecutiva, capacidad técnica), implica 

a la vez una definición de negocio en este momento del análisis. 

2.5.2. Análisis gerencial específico y de impacto 

 

Gestialba (2006), la Opinión del Ejecutivo Acerca de las Técnicas Analíticas 

para la Planeación. El conjunto de técnicas de planeación contiene una gran 

variedad de métodos para ayudar a los directores a tomar decisiones. La 

variedad va desde técnicas intuitivas hasta herramientas de decisión 

cuantitativas automáticas, como son las formulas de resurtido de inventario. 
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a. Técnicas no cuantitativas más antiguas 

Baca (2009), esta categoría incluye creatividad, criterio, presentimiento, 

intuición y confianza en la experiencia y la gente puede usarlos individual o 

colectivamente. El análisis de grupo puede desarrollarse mediante técnicas 

tales como: sugerencia de ideas, proyectos de grupo y Delphi. 

b. Método cuantitativos más antiguos 

Hernández A. (2000),  en este tipo son sobresaliente los sistemas d 

contabilidad y los modelos, como por ejemplo: el sistema de contabilidad 

general, balance general, estado de ganancias y pérdidas, análisis de flujo de 

caja, análisis de la proporción contable, análisis de punto de equilibrio, 

presupuesto de todo tipo controles de costos y sistemas especiales. 

Los métodos de pronósticos cuantitativos incluyen extrapolación de tendencia, 

allanamiento exponencial, análisis de correlación, modelos econométricos, 

análisis de entradas – salidas y análisis de regresión múltiple. 

c. Modelos Basados en la Computación 

Baca (2009), aquí se incluyen técnicas matemáticas más modernas y la 

adaptación de técnicas antiguas a las computadoras. Por ejemplo: un modelo 

de simulación financiera correlacionará las funciones financieras más 

significativas de una empresa; los directores pueden entonces manipular el 

modelo para determinar que pasaría en la vida real si ellos tomaran una 

decisión financiera en particular. 

Las técnicas de pronósticos más antiguas, como el análisis de correlación son 

con frecuencias usadas en modelos basados en la computadora, para 

proyectar tendencias futuras. 
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2.6. Matriz FODA  

2.6.1. Plan estratégico. Aplicación en un concepto determinado 
 

Benjamín (2001), la Matriz FODA: es una estructura conceptual para un 

análisis sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades 

externas con las fortalezas y debilidades internas de una organización.  

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) 

Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. El enfrentamiento entre las 

oportunidades de la organización, con el propósito de formular las estrategias 

más convenientes, implica un proceso reflexivo con un alto componente de 

juicio subjetivo, pero fundamentado en una información objetiva. Se pueden 

utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades externas y 

para atenuar las amenazas externas. Igualmente una organización podría 

desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y 

esquivar amenazas del entorno. 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las 

debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas. 

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

La estrategia FO. Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización 

con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus 

fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba 

afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces 

puede resultar más problemático para la institución 
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La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar 

las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este 

tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia 

va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de 

la institución o a un cambio estructural y de misión. 

 

La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus 

debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y 

así poder aprovechar la oportunidad. 

2.6.2.  Visión 

Andrade (2009), es más bien una manera distinta de ver las cosas, es la 

percepción simultánea de un problema y de una solución técnica novedosa; al 

fin y al cabo es una apuesta sobre la aceptación de una idea por el público. La 

visión adscribe una misión a la empresa: hacer que la visión se convierte en 

realidad. 

Sallenave (2000),  la Visión es un conjunto de ideas generales, que proveen el 

marco de referencia de lo que la empresa  es y desea ser en un futuro previsto. 

La visión es el ideal de la empresa, debe ser de alcance amplio e inspirador, y 

conocida por todas las personas de la empresa. Constituye una aspiración 

factible, un sueño realizable, difícil pero no imposible. La visión permite: 

 Difundir entre colaboradores y personas asociadas con la organización 

el rol futuro que ésta deberá desempeñar durante el período para el cual 

se está planificando. 
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 Fomentar entre los involucrados el desarrollo y mantenimiento de 

objetivos comunes y estimularlos para que el comportamiento de toda la 

organización sea coherente con la estrategia organizacional. 

La Visión se construye con la participación de todos los miembros de la 

empresa, quienes elaborarán descripciones que completen interrogantes cómo 

las siguientes. 

- ¿Qué queremos que a futuro sea la empresa? 

- ¿Qué necesidades deberá satisfacer? 

- ¿Cuáles serán los principales usuarios o clientes? 

- ¿Cuáles serán los  productos que ofrecerá? 

- ¿Cuál será el mercado de sus productos y servicios?  

- ¿Qué posición competitiva tendrá  en el mercado? 

- ¿Cuál será la posición financiera a conseguir? 

- ¿Qué insumos deberá utilizar? 

2.6.3.  Misión 

Baca (2009), delimita, el campo de actividades posibles, con el fin de 

concentrar los recursos de la empresa en un campo general o dirigirlos hacia 

un objetivo permanente. 

Lambing y Kuehl (2000),  la misión es el origen, la razón de ser de la 

corporación. La misión suele estar bastante clara en el momento de la 

constitución de la empresa, pero se va difuminando, debido a los diferentes 
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matices que se van incluyendo con el tiempo. La definición de la misión en 

cada momento concreto de tiempo se ve influenciada por varios elementos:  

 La historia de la empresa 

 Las preferencias de la dirección y de los propietarios del negocio 

 Los factores externos o del entorno en que se enmarcan 

 Los recursos de que se disponen 

 Los puntos fuertes en cada momento. 

2.6.4. Objetivos 

García (2003), un objetivo, se refiere a un resultado que se desea o necesita 

lograr dentro de un periodo de tiempo específico. Es un valor aspirado por un 

individuo o un grupo dentro de una organización; una clase específica de un 

propósito fundamental y define en forma más concreta a éste o a una parte del 

mismo; es un estado futuro deseado de un negocio o de uno de sus elementos. 

A pesar de que el objetivo debe lograrse en el futuro, se determina un lapso 

específico para su realización.  

Gestialba (2006),  los objetivos son los logros que una compañía pretende 

alcanzar. Generalmente son “múltiples” e implican a varios departamentos de la 

empresa. Los objetivos sirven para guiar la marcha de la compañía; por lo 

tanto,  se deben formular de forma clara y deben ser “medibles” y “reales”, es 

decir alcanzables pero suficientemente ambiciosos, lo que significa la 

necesidad existente de realizar un esfuerzo para su consecución. Se deben 

formular de una forma “jerárquica”, de más a menos importante. También 

deben de ser “consistentes”, no se pueden alcanzar todas las metas al mismo 

tiempo: ventas, penetración de mercado, beneficios, inversión en Investigación 

más desarrollo, etc. 
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2.6.5.  Políticas 

Gestialba  (2006), son lineamiento que orientan a la administración en la toma 

de decisiones. 

García (2003),  las políticas son las directrices o líneas de acción que debe 

seguir la empresa en el corto y mediano plazo y que apuntan a conseguir los 

objetivos y metas propuestos. Se formulan a partir de la Misión y Objetivos y se 

refieren a los aspectos más relevantes del quehacer de la empresa. 

2.7. Factores que intervienen en la organización 

2.7.1. Factores internos 

Sallenave (2000), el medio interno se determinan las fortalezas (logros y 

ventajas) y debilidades (problemas, desventajas, insatisfacción de 

necesidades) desde el punto de vista de la estructura organizativa, calificación 

de recursos humanos, equipamiento, tecnología, experiencia, y otros.  El 

diagnóstico del medio interno permite interpretar la situación de la empresa, 

establecer la relación causa y efecto, y concluir sobre los puntos sólidos y los 

problemas más relevantes. 

Los ámbitos de análisis para la construcción de las fortalezas y debilidades 

pueden ser: capacidad directiva, capacidad competitiva, capacidad financiera, 

capacidad técnica y tecnológica, y capacidad del talento humano. 

a. Fortalezas 

Son actividades,  atributos o características internos de una empresa que 

apoyan el buen funcionamiento de la misma y contribuyen al  logro de sus 

objetivos.  
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b. Debilidades 

Son los problemas o dificultades internos de la empresa que inhiben o dificultan 

su buen funcionamiento y obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos. 

Incluye también aquellos elementos internos que colocan a la empresa en 

situación de desventaja competitiva frente a otras empresas similares. 

El procedimiento de trabajo para formular el Diagnóstico del Medio Interno es 

similar al seguido para elaborar el Diagnóstico del Medio Externo.  Mediante 

una lluvia de ideas se identifica las fortalezas y debilidades de la empresa, o 

también, se puede utilizar el árbol de problemas en donde se va planteando 

causa y efecto de cada problema. 

El análisis y explicación las fortalezas encontradas en  cada aspecto analizado 

responde a las  preguntas:   

- ¿Cuál es la fortaleza en este ámbito? 

- ¿Cómo se manifiesta u observa esta fortaleza? 

- ¿Qué aspectos positivos o ventajas genera a la empresa? 

Por su parte, el análisis y explicación de las debilidades encontradas responde 

a las interrogantes: 

- ¿Qué problema o dificultad tenemos en este ámbito? 

- ¿Cuál es la causa u origen de este problema o dificultad? 

- ¿Cómo se manifiesta o  se evidencia este problema o dificultad? 

- ¿Qué consecuencias ocasiona a la empresa este problema o dificultad? 
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Los ámbitos de análisis  considerados para elaborar las fortalezas y debilidades 

hacen relación a los  siguientes aspectos: 

o Capacidad Administrativa: fortalezas y debilidades que tengan que ver 

con el proceso administrativo, tales como: planificación, dirección, toma de 

decisiones, coordinación, ejecución, comunicación, y control, administración de 

recursos humanos, estructura organizativa. 

o Capacidad de Producción: Fortalezas y debilidades  relacionadas con 

las actividades de producción como: capacidad y uso de suelos, cultivos, 

variedades,  infraestructura agrícola (canales de riego, construcciones, otros),  

especies de ganado, razas, alimentación, manejo, construcciones pecuarias 

sanidad animal, otros.  

o Capacidad Financiera: Fortalezas y debilidades referentes a: deudas,  

capital, patrimonio, disponibilidad de crédito, capacidad de endeudamiento,  

rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, rotación de inventarios, estabilidad de 

costos,  etc. 

o Capacidad Técnica o Tecnológica: fortalezas y debilidades inherentes 

a los procesos de producción como: infraestructura tecnológica, ubicación 

física, nivel tecnológico,  capacidad técnica, capacidad de producción, otros. 

o Calidad del Talento Humano: Fortalezas y   debilidades relacionadas 

con los  recursos humanos de la empresa que incluye: nivel académico del 

personal clave, experiencia técnica, estabilidad, ausentismo, nivel de 

remuneración, capacitación, programas de desarrollo, motivación, resolución 

de conflictos, etc. 

2.7.2. Factores externos 

Sallenave (2000), el medio externo, llamado también entorno,  hace relación al 

medio geográfico y socioeconómico en el cual se desenvuelve la empresa.  
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Identifica las oportunidades y amenazas provenientes de fuera de la empresa 

que influyen en su funcionamiento. Los factores pueden ser de carácter: 

económico, político, social, tecnológico, geográfico, competitivo, entre otros. 

Oportunidades: Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 

empresa,  elementos que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si 

se aprovecha en forma oportuna y adecuada. 

Amenazas: Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de una empresa  

que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo.  

El Diagnóstico del Medio Externo se formula con la participación de todos los 

miembros de la empresa, si su número es representativo se conforman grupos 

de trabajo considerando la afinidad de la actividad que desarrollan, por el 

contrario, si su número es pequeño la participación individual prevalecerá.  

Existen muchas técnicas para realizar esta tarea, una de las más usadas es la 

técnica llamada lluvia de ideas.  Mediante esta técnica cada uno de los 

participantes expone su punto de vista sobre un determinado aspecto 

basándose en su experiencia y práctica sobre un determinado factor, el 

conjunto de ideas expuestas mediante consenso se jerarquizan por su 

importancia  y representatividad,  se analizan y se desarrollan. 

En el trabajo de identificación de las oportunidades y amenazas se toman como 

referencia cada uno de  los factores identificados para el medio externo: 

económico, político, social, etc., y ya sea en grupos de trabajo o de manera 

individual, se van identificando las aspectos más relevantes en cada factor y la 

forma en que éste influye en la empresa. El análisis y explicación de cada 

aspecto analizado responde a las  preguntas:   
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- ¿Qué factor o aspecto se relaciona más con las actividades que 

desarrolla la empresa? 

- ¿Este factor o aspecto obstaculiza o favorece las actividades de la 

empresa?  

- ¿Cómo se manifiesta este factor en la cotidianidad de la  empresa? 

- ¿Qué acciones debe tomar la empresa para aprovechar los factores 

favorables? 

- ¿Qué acciones debe tomar la empresa para enfrentar los factores 

desfavorables?   

Los factores considerados en el análisis de las oportunidades y amenazas 

hacen referencia a los  siguientes aspectos: 

o Factores económicos: Aquellos relacionados con el comportamiento de 

la economía el país y de la región en donde actúa la empresa, y que tendrán un 

impacto notable en el desempeño futuro de la misma, (líneas de crédito, 

mercados, etc.). 

o Factores Políticos, acuerdos internacionales, normas, leyes, y otros 

agentes y acciones del Gobierno que pueden favorecer o afectar al sistema 

productivo empresarial.  

o Factores Sociales: Los que afectan el modo de vivir, de la gente incluso 

sus valores. Así: educación, salud, empleo, seguridad, mano de obra, creencia, 

gustos  y preferencias. 

o Factores Tecnológicos: Los relacionados con el desarrollo de la 

tecnología: máquinas, herramientas, equipos, materiales y transferencia de 

tecnología. 
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o Factores Geográficos: Los relativos a: ubicación, clima, topografía y 

recursos naturales. 

o Factores Competitivos: Todos los determinados por la competencia, 

los productos, el mercado, la calidad y el servicio, todos aquellos en 

comparación con los de la empresa. 

2.8. Funciones de una organización 

Ortiz (2006), ordenamiento  de las actividades que se estimen necesarias para 

el logro de lo predeterminado, con la ejecución de la labor de los individuos, 

bajo una conducta unida y eficiente. Los pasos normales de una organización 

son: 

1. Enterarse de los objetivos y metas de la persona jurídica creada 

2. Juntar las actividades básicas en unidades prácticas conforme la 

naturaleza y especialización de las operaciones. 

3. Determinar las obligaciones conforme los medios o las actividades de 

grupo o individuales. 

4. Seleccionar y asignar personal idóneo para cada puesto de acuerdo 

con la naturaleza de cada trabajo. 

5. Entrega de las responsabilidades a los individuos que conforman la 

organización de acuerdo a las actividades asignadas. 

Estos puntos, prácticamente se vierte en lo que conocemos como: 

a) Organización estructural. 

b) Organización Funcional. 
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c) Organización de Posición o de Personal. 

 

Ortiz (2006), la organización estructural constituye la expresión gráfica de los 

niveles de autoridad, responsabilidad y dirección asumidas en la satisfacción y 

cumplimiento de los fines y objetivos de la entidad por la determinación de las 

unidades constitutivas, permitiendo conocer la forma objetiva las partes 

constitutivas de la organización y de las interrelaciones consideradas como un 

todo.  

La organización funcional consiste en la determinación de las actividades 

primarias asignadas a cada unidad componente, de forma coordinada para el 

logro de los objetivos y fines de la entidad constituida. 

En resumen es la aplicación de la organización estructural, conjuntamente con 

la descripción de las funciones y actividades básicas de cada dependencia o 

unidad administrativa y de servicios en forma clara y en lo posible precisa. 

Figura 1. 

 

 

Figura 1. Organización Simple con sus niveles jerárquicos  

GERENCIA

1Representante legalmente

2Autoriza operaciones

3Contrata

4Nombra personal

FINANCIERA

1Registra

2Analiza

3Evalúa y formula estados financieros

4Comercialización

COMERCIALIZACION

1Compra

2Vende

3Concede crédito

4Cobra deuda
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Ortiz (2006), la organización  de posición o de persona es la determinación de 

los componentes humanos que han desarrollado las actividades primarias 

asignadas a cada puesto de la organización funcional con la determinación 

específica de las acciones a realizar y los niveles de responsabilidad 

entregados. 

En otros términos es la inclusión en detalle de la denominación, jerarquía, 

nombres de los supervisores con que cuenta cada unidad organizativa o 

repetición administrativa y de servicio. 

2.8.1. Finanzas 

Andrade (2000), consiste en la coordinación efectiva del área financiera desde 

la aprobación de normas financieras que regirán la empresa hasta establecer 

pautas para el mejor desenvolvimiento económico de la empresa. 

2.8.2. Gestión 

Andrade (2000), la gestión es un proceso de coordinación de los recursos 

disponibles que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas 

precisas. 

La gestión comprende todas las actividades organizacionales que implican: 

El establecimiento de metas y objetivos 

El análisis de los recursos disponibles 

La apropiación económica de los mismos 

La evaluación de su cumplimiento y desempeño institucional 

Una adecuada operación que garantice el funcionamiento de la organización 
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Aranda (2000), gestión comprende todas las actividades de una organización 

que implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de 

su desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia. 

2.8.2.1. Elementos de gestión 

Pineda E, y de Alvarado, (2008), Al evaluar la gestión deberá considerarse la 

interrelación entre la economía (insumos correctos al menor costo), la 

efectividad o eficacia (resultados que brinda los efectos deseados), ética 

(obligaciones de los hombres) y ecología (examen y evaluación del medio 

ambiente). 

a. Administración 

Pineda E, y de Alvarado, (2008), La gestión en el área administrativa estimula el 

desarrollo gerencial de los puestos de mando y fortalece los puntos débiles de 

esa administración. 

b. Comercialización 

PINEDA E, y DE ALVARADO, (2008), La comercialización es el punto neural en 

la organización, por lo tanto la gestión permite la interrelación de todas las 

áreas. 

2.9. Escenarios de Desarrollo 

2.9.1. Funciones del medio externo 

Aranda (2000), Permite determinar y analizar las tendencias claves, con el 

propósito de identificar las oportunidades y amenazas que afronta la 

organización. 
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El resultado más alto posible es 4.0 y el resultado menor posible es 1.0 el 

resultado promedio es, por lo tanto 2.5. Un resultado de 4.0 indicaría que una 

institución se desarrolla en un entorno atractivo y que tiene grandes 

oportunidades, mientras que un resultado de 1.0 presenta una organización 

que está en un entorno que enfrenta graves amenazas y por lo tanto franca 

decadencia. De acuerdo a la calificación asignada en la matriz de factores 

externos, se obtuvo una calificación de 2.88 lo que significa que el entorno 

presenta más oportunidades que amenazas para las organizaciones, no 

obstante la tendencia que presenta no es muy sólida. 

Sallenave (2000), tanto la campaña como sus proveedores, intermediarios de 

mercadotecnia, clientes, competidores y públicos, operan en un gran maco 

ambiente de fuerzas y multi tendencias que da origen a oportunidades y 

presenta riesgos para la empresa y a los cuales debe responder. Hay seis 

fuerzas principales que son: demográficas, económicas, físicas, tecnológicas, 

políticas y culturales. 

2.9.2. Funciones del medio interno 

Aranda (2000), Permite identificar los factores internos claves, los positivos son 

fortalezas y los negativos debilidades. 

2.10. Áreas por Funciones 

2.10.1. Finanzas 

Benjamín  (2001), la función de finanzas es vigilar, monitorear y evaluar los 

procesos productivos de una empresa por medio de sus ingresos o flujos 

económicos; además se encarga de distribuir el  dinero o afluente de dinero para 

todas las actividades de la empresa. 
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2.10.2. Gestión 

Benjamín (2001), Gestión es la encargada de dirigir y controlar todas las 

actividades de la empresa, además genera planeación estratégica para todas las 

áreas. 

2.10.3. Administración 

Benjamín (2001), La función administrativa es el examen integral o parcial de 

una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y 

oportunidades de mejora. 

a. De Control 

Destinados a orientar los esfuerzos en la aplicación de la función y poder 

evaluar el comportamiento organizacional en relación con estándares 

preestablecidos. 

b. De Organización 

Determinan que el curso de la función apoye la definición de la estructura, 

competencia, funciones y procesos a través del manejo efectivo del 

desplazamiento de autoridad y el trabajo en equipo. 

c. De Cambio 

Transforman a la función en un instrumento que hace más permeable y 

receptiva a la organización. 

d. De Toma de Decisiones 

Traducen la puesta en practica y resultados de la función en un solidó 

instrumento de soporte al proceso de gestión de la organización. 
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e. Alcance 

El área de influencia que abarca una función administrativa comprende la 

totalidad de una organización en lo correspondiente a su estructura, niveles, 

relaciones, y formas de actuación.  

 Naturaleza jurídica  

 Criterio de funcionamiento  

 Proceso administrativo  

 Estilo de administración 

 Sector de actividad 

 Ámbito de operación  

 Numero de empleados 

 Relaciones de coordinación 

 Desarrollo y tecnología 

 Sistema de comunicación e información 

 Nivel de desempeño 

 Entorno 

 Producto y servicio 

 Sistema de calidad 



 

42 

 

2.10.4. Comercialización 

Benjamín (2001), El área de comercialización comprende  el manejo de los 

productos o servicios generados por una empresa y el proceso de entrega del 

bien o servicio hasta llegar al cliente o mercado meta. 

2.11. Proyectos de Desarrollo 

Sallenave (2000), en un proyecto de desarrollo se parte de un estado de 

situación de la Sociedad que se considera como deficiente o mejorable y se 

pretende alterarla para llegar a otra considerada como mejor, ya sea que ello 

constituya directamente desarrollo en el sentido que se definió anteriormente o 

que éste se busque mediante uno o más objetivos intermedios que el proyecto 

puede lograr inmediatamente. 

Aranda (2000), un proyecto de desarrollo está hecho de una serie de 

actuaciones o tareas de los sujetos agentes, en una secuencia que encadena 

unas acciones a otras en virtud del principio de casualidad aplicado a 

situaciones concretas. No son actuaciones ocasionales ni dispersas, sin 

relación las unas con las otras, que de alguna manera misteriosa convergen 

hacia un objetivo común. Son actuaciones ordenadas unas a otras con una 

lógica explícita que las liga a los objetivos propuestos. Cuando esa lógica se 

aplica con rigor, la asignación y la gestión de los recursos que se destinan a 

realizar dichas tareas constituyen una manera disciplinada de producir 

desarrollo, que ha sido la principal forma como éste se ha venido produciendo 

en muchos países desde el final de la segunda guerra mundial. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Localización de la Asociación de Moradores “Unión y Progreso” 

 

La Asociación de Moradores “Unión y Progreso”, se encuentra en el recinto 

Pasaje, de la Parroquia Zapotal perteneciente al cantón Ventanas de la 

Provincia de Los Ríos. (Prolocal ,2002) 

 Cuadro 1  Características del Recinto Pasaje 

Parámetros  Promedios 

Superficie 30.000 m2 

Altitud 100 m.s.n.m. 

Precipitación 2.000 – 2500 mm. 

Temperatura 25 ºC 

Clima Tropical, cálido- húmedo 

Fuente: Prolocal, 20010 

3.2. Materiales  y Equipos 

Equipos y materiales que se utilizaron en la investigación 

Detalle Cantidad 

Materiales  

 Pent Drive  1 

Copias 500 

Lápiz  2 

Borrador 2 

Resmas  de hojas  A4 2 
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Equipos  

Computadora 1 

Scanner 1 

Impresora 1 

Calculadoras 2 

Internet  (horas) 50 

3.3. Metodología  

Para alcanzar los objetivos propuestos se identificaron, el análisis del siguiente 

aspecto: 

3.3.1. Medio Interno 

Se analizó los macro factores en la parte del desempeño operativo, ejecutivo, 

económico, finanzas y con la cual se identificó las áreas críticas de la 

problemática de la asociación, se encuestaron  al presidente de la Asociación y 

a los  integrantes del directorio. Formulario 1 y 2 del anexo. 

3.3.2. Medio Externo 

Este se lo determinó analizando las macro oportunidades de la población de 

Pasaje para lo cual se consideró  como población o universo a las habitantes 

del lugar y  la información correspondiente se obtuvo a través de un diseño de 

muestreo probabilistico aleatorio simple.  Esta técnica permitió generalizar los 

resultados hacia toda la población a partir de una muestra representativa de la 

población, para el efecto se aplicó: la siguiente fórmula:  

pqZNE

pqNZ
n

22

2




 

Donde: 
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n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; (1,95) 

p   es la variabilidad positiva; (50 %) 

q   es la variabilidad negativa; (50 %) 

N   es el tamaño de la población; (2000 habitantes = 400 familias) 

E   es la precisión o el error. (10 %) 

Aplicando la fórmula anterior se obtuvó  una n de  familias a encuestar  de 77  

El porcentaje (90%) de confianza con el cual se  generalizó los datos desde la 

muestra hacia la población total. 

El margen de variabilidad (5%) de los resultados se pretendió aceptar al 

momento de hacer la generalización.  

El nivel de variabilidad (10-90) que se calcula para comprobar la hipótesis. 

Una vez conocido el medio interno y externo se desarrolló los escenarios tanto 

en la parte operativa, ejecutiva, económica y finanzas, luego se realizó los 

programas por cada una de las funciones  de administración, economía, 

emprendimiento, finanzas, marketing, recursos humanos y tecnología. 
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IV. RESULTADOS 

4.1.  Descripción de la Asociación de Moradores “Unión y  Progreso” 

situación inicial 

La Asociación de Moradores “Unión y Progreso”, se encuentra localizada en el 

recinto  Pasaje de la Parroquia Zapotal perteneciente al cantón Ventanas 

Provincia de Los Ríos. 

La superficie aproximada del recinto es de 30.000m2, cuenta con 2000 

habitantes; limita: al Norte y al Sur con la Provincia de Bolívar, al Este con el 

recinto Guabito de la Provincia de Los Ríos, y al Oeste con el recinto La 

Industria y Barranco Colorado de la Provincia de Los Ríos. 

La principal fuente de trabajo es la agricultura, el 85%  de agricultores cultivan: 

Cacao orgánico y naranja, 5% maracuyá, papaya, mango, zapote, el 5% café, y 

el 5% pastizales; pocos cultivan yuca y arroz para el consumo familiar. 

La participación de la mujer se destaca en el manejo de viveros e injerto de 

cacao. Existe el interés de implementar prácticas productivas innovadoras 

como la renovación y rehabilitación de huertos de cacao con clones mejorados. 

4.2.   Medio externo de la Asociación de Moradores “Unión y Progreso” 

  4.2.1. Sectores que conforman la parroquia zapotal 

La Parroquia Zapotal perteneciente al Cantón Ventanas en la Provincia de Los 

Ríos donde está el recinto Pasaje, sede de la Asociación de Moradores “Unión 

y Progreso, está conformada por siete sectores, cuya población sectorial es la 

siguiente: Barrio Central  3.75%, Barrio El Limón  20.50%, El Guabito 12.50%, 

La Unión 15.00%, La Yuca  5.00%, Las Conchas 16.25%, San Luis  15.00% y 

Pasaje 12.00%. Figura 2. 
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22,5%

41,3%

30,0%

5,0%
1,3%

2 3 4 5 No responde

Adultos  por familia

13,75%

35,00%
30,00%

12,50%

3,75% 1,25%

3,75%

1 2 3 4 5 7 no hay niños

Niños por familia

 

Figura 2. Sectores que conforman la parroquia Zapotal  

4.2.2. Núcleo familiar de los hogares de la parroquia zapotal 

Se determinó del núcleo familiar de la asociación de Moradores “Unión y 

Progreso”, en el caso de adultos por familia el 41,30% esta conformado por 3 

adultos, seguidamente del 30,00% queda integrado por 4 adultos. Mientras que 

el número de niños que integran cada hogar en un mayor porcentaje se 

encontró que esta conformado por 2 niños en un 35,00%. 

 

Barrio Central 
4%

Barrio El Limón 
22%

El Guabito 13%
La Unión 15%La Yuca 5%Las Canchas 16%San Luis;  25%

Figura 3. Números de personas que conforman un hogar en la parroquia 
Zapotal 
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4.2.3. Nivel de escolaridad en la parroquia zapotal 

El nivel de escolaridad de la Asociación de Moradores “Unión y Progreso” 

está integrado por: Pre-escolar  tres niños, nivel primario 108 niños, nivel 

medio 17 jóvenes. Figura 4. 

 

4.2.4. Servicio Social-Salud 

Los habitantes de la Asociación de Moradores “Unión y Progreso”, el 52,50%  

reciben asistencia médica  y el 47,50%, no recibe este servicio. Figura 5 
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Figura 4. Números de niños que estudian en la parroquia Zapotal 
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4.2.5. Servicios básicos 

Los servicios básicos con que cuenta la Asociación de Moradores “Unión y 

Progreso”  son: Agua, Energía eléctrica y teléfono, de los cuales los habitantes  

reciben: Agua 64%, Energía Eléctrica 77% y Teléfono 11%. 

 

 

 

 

 

 

Si  52,5
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Atención médica

Figura  5. Asistencia médica de los habitantes de la Asociación de 
Moradores “Unión y Progreso” Parroquia Zapotal.  

Figura  6. Servicios Básicos que posee las personas de la Asociación 
de Moradores “Unión y Progreso” Parroquia Zapotal. 
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18,8

37,5
3,8

12,5

12,5

2,5 1,3

30,00 35,00 40,00 42,00 45,00 50,00 60,00 80,00

4.2.6. Remuneración  salarial 

Los habitantes de la Asociación de Moradores “Unión y Progreso” con 

capacidad laboral tienen una remuneración semanal máximo de USD 80,00 

(1,3%), una mínima de USD 30,00 (11,30%) y el mayor porcentaje 37,50% 

gana de USD 40,00 USD.  

 

 

 

 

 

  

4.2.7.  Actividad agrícola 

El promedio de hectáreas que poseen los agricultores de la Asociación de 

Moradores “Unión y Progreso” son de dos a cinco hectáreas (62,50%) y  más 

de 10 há (6,25%),  dividida en diferentes cultivos: Arroz 20,00% - Cacao 

88,75% - Maíz 55,00%, Madera 10,00%, Frutas 52,50%,  Otros 27,50%. 

 

Figura 7. Promedio de ingresos semanales que perciben semanalmente 
las personas de la Asociación de Moradores “Unión y 
Progreso” Parroquia Zapotal. 
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Los agricultores poseen para el cultivo de arroz una hectárea (46,67%), para el 

cultivo de cacao de dos (26,76%) a cuatro hectáreas (25,35%) y para el maíz 

una a dos (40.91%). 

Figura 8. Total de hectáreas del área agrícola de la parroquia Zapotal 

Figura 9. Hectáreas del cultivo de arroz y cacao de la Asociación de 

Moradores “Unión y Progreso” de la Parroquia Zapotal. 
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4.2.8. Actividad pecuaria 

Las principales especies que poseen los habitantes de la Parroquia Zapotal 

son: Aves 92,50% - Bovinos 2,50%, Porcinos 47,50%; esta actividad constituye 

parte del sustento primario de la alimentación básica de estos habitantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Hectáreas del cultivo de maíz de la Asociación  de Moradores 
“Unión y Progreso” de la Parroquia Zapotal 

Figura 11. Principales especies agropecuarias que poseen las 
personas que viven   parroquia Zapotal 
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4.2.9. Asistencia  técnica y capacitación 

La asistencia técnica está integrada por las Políticas-Estrategias e 

Instrumentos que ayudó a mejorar las acciones productivas, tiene la misión de 

asesorar y orientar a los sectores  que realizan actividades  productivas. 

La asistencia técnica se preocupa de demostrar teórica y prácticamente las 

nuevas tecnologías para desarrollo productivo. 

La capacitación representa para el medio productivo uno de los parámetros 

más efectivos para desarrollar la capacidad del talento humano en 

conocimientos técnicos teóricos y prácticos. 

Dentro de los beneficios de la capacitación podemos mencionar: 

1. Promover  el desarrollo integral de las personas productivas de la 

organización. 

2. Promover y fortalecer el conocimiento técnico para mejorar las actividades 

de la organización. 

3. Crear mejor imagen de la organización. 

4. Desarrollar el sentido de progreso personal y organizacional. 

Considerando los diferentes campos de acción productiva de la Asociación de 

Moradores “Unión y Progreso”, la Asistencia Técnica y la Capacitación deben 

ser parámetros fundamentales en el plan estratégico con el fin de consolidar 

una proyección sustentable y sostenible a largo plazo. Figura 12 y 13. 
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Figura 12. Asistencia Técnica y capacitación  que poseen las personas 
que viven   parroquia Zapotal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Principales áreas en que desean ser capacitados las personas 
que viven en la parroquia Zapotal 
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4.3.  Medio interno  de la Asociación de Moradores “Unión y Progreso “ 

4.3.1. Factores económicos 

El factor económico de la Asociación de Moradores “Unión y Progreso se 

sustenta en que tiene el 94.34% de mercado fijo para sus productos, y líneas 

de créditos en un 100%; es necesario que estos dos factores se los maneje con 

carácter muy técnico y profesional por la sensibilidad propia del medio. 

 

4.3.2. Factores sociales 

La población económicamente activa de la Asociación de Moradores “Unión y 

Progreso” en que el 98,11% tiene empleo, de los cuales el 96,23% tiene 

seguridad social. 
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Figura 14. 
Factores económicos de la Asociación de Moradores “Unión 
Progreso” Parroquia Zapotal 
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4.3.3. Factores tecnológicos 

El factor tecnológico de la Asociación de Moradores “Unión y Progreso”, que 

constituye parte de su fortaleza, se puede considerar teóricamente los 

elementos tecnológicos como capacidad instalada, tales como: transferencia de 

tecnologías-materiales-equipos-herramientas y maquinarias. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Factores sociales de la Asociación de Moradores “Unión 
Progreso” Parroquia Zapotal. 

Figura 16. Factores tecnológicos de la Asociación de Moradores 
“Unión y Progreso” Parroquia Zapotal 
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4.3.4. Factores geográficos 

La Asociación de Moradores “Unión y Progreso”, tiene una excelente ubicación, 

geográfica, con adecuadas condiciones climáticas, una topografía regular que 

permite a los moradores sembrar sus cultivos y explotar  especies pecuarias lo 

que permite tener excelentes recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Factores geográficos de la Asociación de Moradores “Unión 
Progreso” Parroquia Zapotal. 

 

4.3.5. Factores competitivos 

La competitividad es la capacidad de una organización para mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socio-económico en que se 

desarrolla. 

La competitividad es una actividad dinámica organizacional que se logra a 

través de un largo proceso de aprendizaje donde se involucran directivos, 

empleados, clientes, proveedores y acreedores. 
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El éxito de la competitividad en cualquier organización institucional responde a 

las facilidades económicas (línea de crédito y costo del dinero), tecnología de 

punta, cultura de producción y mercado de consumo; si se optimizan todos 

estos elementos, se logra entrar en un proceso competitivo con productos de 

calidad total.  

 

4.4. Factores internos de la administración 

a. Capacidad Administrativa de la Asociación de Moradores “Unión y 

Progreso”  

La evolución de la capacidad administrativa de la Asociación de Moradores 

“Unión y Progreso”, ha ido mejorando de menos a más comparativamente en el 

tiempo. 

Mediante la técnica de entrevista se realizó un análisis grupal dentro de los 

miembros de la directiva conformados por: Presidente, Segundo Galarza 

Figura 18. Factores competitivos de la Asociación de Moradores “Unión 
Progreso” Parroquia Zapotal. 
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Huerta.  Vicepresidente, Wimper Casquete. Tesorero, Rully Bastidas. 

Secretario, Washington Bastidas. 

b. Capacidad de Producción. 

La Capacidad de Producción de la Asociación de Moradores “Unión y 

Progreso” ha sido aprovechada al 100%. Gracias a su producción de los 

cultivos que le ayuda a cubrir su cuota del mercado. 

c. Capacidad Financiera 

El manejo de la capacidad financiera se ha manejado eficientemente aceptable.  

La Asociación de Moradores “Unión y Progreso” presenta en sus cuentas 

saldos positivos. 

d. Capacidad Técnica-Tecnológica 

La capacidad técnica-tecnológica se la aprovechado de manera regular, ya que 

la Asociación de Moradores “Unión y Progreso no cuenta con una tecnología 

de punta en su producción. 

e. Nivel Académico 

Queda demostrado que el nivel académico de los colaboradores de la 

Asociación de Moradores “Unión y Progreso” no ha sido una barrera para 

cumplir con  la Misión y Visión de la organización. 

f. Experiencia 

Los años de experiencia de los colaboradores de la Asociación de Moradores 

“Unión y Progreso” son factores importantes para un buen desarrollo 

organizacional. 
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Resolución de Conflictos 

Por las encuestas realizadas se demuestra que la resolución de conflictos de 

los colaboradores de la Asociación de Moradores “Unión y Progreso ha tenido 

buenos resultados.  

 

4.5. Matriz FODA 

Cuadro 2. Matriz FODA 

 

Análisis interno 

 

Análisis externo 
 

FORTALEZAS 

F1. Asociación de moradores “Unión y Progreso”  

tiene  políticas establecidas en cada área.  

F2. Políticas diseñadas con mecanismos de 

vinculación a la sociedad.  

F3. Misión y Visión definidas y aceptadas por la 

organización.  

F4. Directivos con experiencia. 

F5. Considera las iniciativas y opiniones del 

personal que integra la directiva.    

F6. Espacio de terrenos suficientes para 

expansión de su capacidad productiva.  

F7.  Programas sostenibles y sustentables gracias 

a la buena gestión.  

F8. Recursos necesarios para invertir a favor de 

su auto crecimiento. 

F9. Eficiente políticas de control. 

 

OPORTUNIDADES 

O1. Excelente imagen tanto interna como  externa.  

O2. Aprovechamiento de la  innovación tecnológica  

O3. Nuevas maquinarias que permitan  estar 

actualizado.  

O4.  Adquisición de un sistema informático con el 

que se pueda obtener información de forma más 

detallada y el menor tiempo.  
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DEBILIDADES: 

D1. Falta de compromiso del personal en el 

cumplimiento de las políticas establecidas.  

D2. Ineficientes mecanismos para el evaluar  

resultados.   

D3. El organigrama de la empresa no está muy 

claro.   

D4. Deficiente organización en algunos 

departamentos.  

D5. No son conocidas gran parte de las políticas 

de la institución.  

D6. Cierto número de  procesos todavía no están 

documentados.  

D7. Excesivos números de pasos en algunos 

procesos.  

D8. Falta de seguimiento y evaluación de los 

diferentes  procesos.  

D9. Escasa publicidad.  

D10. La asociación no aplica ningún tipo de 

encuesta para conocer el clima laboral de la 

institución.  

D11. No se cuenta con un sistema de evaluación 

para saber si la empresa satisface gran parte de 

las necesidades de sus pobladores.  

D12. Deficiente capacitación al personal en lo 

relacionado al cargo a desempeñar. 

  

D13. No se refuerza la falta de conocimientos del 

personal con  la debida capacitación.  

AMENAZAS: 

A1. Inestabilidad política.  

A2. El mercado no ha crecido en los últimos cinco 

años.  

A3. La falta de recursos económicos impide que los 

profesionales se capaciten en las diferentes áreas 

que beneficien su desenvolvimiento en la institución.  

A4.  Quebrantamiento de la imagen institucional por 

mal manejo empresarial.  
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4.5.1. Estrategias mediante cruce de variables (FO – DO) 
 
Cuadro 3. Cruce de variables (FO – DO) 
 

Matriz FODA Matriz FO 

 

 

 

 

 
FO  (Fortalezas  Vs. Oportunidades) DO  (Debilidades  Vs. Oportunidades) 
 
 

- Liderar con diferenciación aprovechando la    

buena imagen proyectada hacia sus clientes 

(F1,F2,F3,O1) 

 

- Abrir nuevos procesos productivos con el 

asesoramiento de los profesionales de la 

institución (F5,O2) 

 

- Adquirir herramientas con los últimos avances 

tecnológicos  que ayuden a la optimización del 

tiempo en los procesos ejecutados (O3,F5,F7) 

 

- Aprovechar la afluencia de personas 

interesadas en integrarse en la institución y 

escoger los mejores (O1,F5) 

 

- Conocer en forma estadística a cuantos clientes 

se les entrega los  productos actualmente 

(F7,O4) 

 

- Cumplir  con todos los procedimientos ya 

definidos para la producción 

(O11,F1,F6,F7,F18) 

 
 

- Incorporar  maquinaria al proceso productivo 

(O2,F8) 

 
- Aprovechar al máximo el nombre de la 

institución para ser  conocida  en el mercado 

nacional (F2, F1,O1) 

 
 
 

 
 

- Incorporar un sistema de sugerencias para 

clientes y empleados de la institución 

(D1,D2,D4,D5,D6,D7,O1) 

 

- Distribuir equitativamente los recursos de la 

institución enfatizando  la inversión (D15,O2) 

 

- Mantener al día cada una de las áreas en lo 

referente a tecnologías (D16,D18,D23,O4) 

 

- Reforzar los conocimientos de los empleados 

mediante seminarios de capacitación 

(O4,D10,D25,D26) 

 

- Evaluar de forma más detallada a los aspirantes a 

ingresar a la institución con el fin de captar a los 

más  potenciales (O9,D5)   

 
- Rediseñar los procesos realizados en bodega con 

la finalidad de medirlos, para saber si se están 

cumpliendo según lo establecido (O12,D8) 

 

- Adquirir nuevas maquinarias que garanticen que 

los productos elaborados sean de mejor calidad 

(O11,D17) 

 
- Realizar mayor publicidad para dar a conocer los 

productos especialmente los nuevos antes de 

lanzarlos  al mercado (D22,O3,O6,O8) 

 

- Realizar estudiado de mercado en otros países 

para conocer si es factible exportar (O7,D22) 

 

- Diseñar nuevas técnicas y métodos de 

negociación (O8,D21) 



 

63 

 

4.5.2. Estrategias mediante cruce de variables (DA – FA) 
 
Cuadro 4. Cruce de variables (DA – FA) 

 

 

 

DA  (Debilidades Vs. 

Amenazas)Debilidades Vs. 

                  FA  (Fortalezas  Vs. 

Amenazas)  (Fortalezas Vs. 

Amenazas ) 

 

 

- Procurar que el talento humano 

se sienta contento  con la labor 

que realiza (D7,D12,D13,A3) 

 

- Mejorar el organigrama actual 

mediante trabajo gabinete de 

todos sus integrantes (D3,D5, 

A4) 

 

- Agilitar procesos de 

documentación y archivo 

mediante sistema informático 

(D6, D7, A4) 

 

- Diseñar programas que 

contribuyan a la motivación del 

personal de la institución 

(F5,F7,F4,A4) 

 

- Inscribir en  seminarios a  

funcionarios de mayor rango 

para que estén capacitado y se 

desenvuelva mejor en sus 

actividades (A3,F5,F1) 

 

- Aplicar regularmente un estudio 

para conocer las necesidades y 

grado de satisfacción de los 

clientes (A3,A1,F8,F7 ) 

 

- Captar nuevos socios y 

satisfacer al máximo a los ya 

existentes (A1,A2,F5,F4) 

 

 

ANALISIS EXTERNO 



 

64 

 

4.5.3. Ámbitos estratégicos institucionales 

Se consideraron para el análisis las siguientes áreas estratégicas. 

Presidente  General   

Máxima autoridad encargada de promover el logro de objetivos y velar por el 

cumplimiento de las diferentes actividades  ejecutadas en los distintos 

departamentos de la empresa. 

Recursos Humanos 

Equipo humano responsable del reclutamiento del personal aspirante a trabajar 

en la institución y  lo hace de acuerdo al cargo a desempeñar.   

Administración 

Velar por el buen funcionamiento de  la asociación a su cargo y tomar  las 

debidas decisiones en cualquier tipo de eventualidades que puedan 

presentarse.   

Financiero 

Mantener al día el presupuesto de  la asociación, con la finalidad de cancelar 

los haberes en el tiempo previsto. 

Comercial  

Interesarse por las diferentes  necesidades de los consumidores, atenderlos de 

la mejor manera, ofreciendo gran  variedad de productos y  llegando a ellos 

mediante publicidad apropiada.  
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Figura 19. Áreas Estratégicas 

INDUSTRIAL 

GERENCIA GENERAL 

RRHH ADMINISTRACION  FINANCIERO COMERCIAL 

CONTRATACION 

DEL PERSONAL 

TRABAJO SOCIAL 

ADMINISTRACION 

Y GESTION  

PRESUPUETO Y 

RECURSOS 

FINANCIEROS   

MARKETING Y 

PUBLICIDAD  

VENTA  

FABRICACION DE 

PRODUCTOS   

ALMACENAMIENTO 

DE PRODUCTOS 

TERMINADOS    

DISTRIBUCION DE 

PRODUCTOS 

TERMINADOS    
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4.5.4. Declaración de la Visión  

 

Visión  “La Asociación de Moradores “Unión y Progreso” del recinto Pasaje, se 

ha fortalecido como una Organización de Segundo Nivel, productora y 

exportadora de cacao orgánico. Dispone de líderes, lideresas, personal técnico, 

promotores formados y capacitados en áreas administrativa-contable, 

productiva, ambiental, agroindustria y en comercialización,  comprometidos con 

el desarrollo de la Organización y del recinto” 

4.5.5.  Declaración de la Misión 

 Misión   “La Asociación de Moradores  “Unión y Progreso” del recinto Pasaje, 

es una Organización de primer nivel, conformada por la familias que viven en el 

recinto y que participan activamente para mejorar sus niveles económicos, a 

través del cultivo y comercialización del cacao orgánico de exportación. Buscan 

un desarrollo social e intelectual, relacionándose en términos de fraternidad y 

solidaridad con toda la comunidad.  Se preocupa y actúa en la protección de  la 

naturaleza a través de la agricultura orgánica y manejo del suelo.”  

4.5.6.  Principios y valores organizacionales  

La Asociación de Moradores  “Unión y Progreso”  en la búsqueda del correcto 

balance de sus actividades, se caracteriza por la  práctica de los siguientes 

valores:  

Desarrollo: “Contribuyendo al desarrollo económico y productivo del país, con 

responsabilidad social y ambiental, es un compromiso que nos distingue y 

diferencia” 

Excelencia: “La permanente búsqueda de la excelencia a través del 

mejoramiento continuo a  nuestros, procesos y actividades inherentes en el 

medio” 

Respeto:   “El permanente respeto a nuestros colaboradores, las leyes, normas 

internas y externas en el quehacer diario de las actividades” 
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Servicio: “Nuestro compromiso es entregar a nuestros clientes internos y 

externos servicio de alta calidad y eficacia, con apego a estándares 

establecidos” 

Solidaridad: “Una virtud característica de nuestra Asociación. Es  el 

compromiso de solidaridad al retribuir a la comunidad, apoyo en la educación, 

salud y formación de los niños ayudando a su crecimiento intelectual  y 

espiritual en las áreas rurales” 

 

Transparencia: “En el ámbito de los negocios y actividades institucionales, nos 

caracterizamos por  ser ampliamente transparentes con el objeto de crear 

relaciones  laborales a largo plazo, con  alto grado de confianza y confiabilidad”      

 

4.5.7. Políticas del  plan  estratégico por área 

El Plan Estratégico define sus políticas organizacionales por áreas  que 

permitan a la empresa su fortalecimiento y desarrollo a corto y mediano plazo. 

Presidencia  General 

1. Velar por los intereses de la asociación  en cualquier circunstancia  

2. Mantenerse al día de las necesidades y  actividades operacionales de la 

asociación.   

3. Mantener a la asociación en constante renovación  referente a 

tecnologías aplicables para mejorar el desempeño de las actividades.  

4. Las decisiones que se tomen deberán estar debidamente sustentadas y 

ser las apropiadas. 

5. Incentivar proyectos en beneficio del crecimiento institucional. 

Recursos Humanos 

1. Incorporar a la institución  talento humano responsable y competente. 

2. Capacitar a los empleados sobre temas relacionados con el cargo a 

desempeñar. 
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3. Estar al tanto de las necesidades y dificultades personales que se les 

puedan presentar a los socios.   

4. Mantenerse al día sobre programas de motivación aplicables a socios.  

Administración 

1. Aplicar planes que conlleven al mejoramiento continuo de las diferentes 

actividades ejecutadas diariamente 

2. Continuar con mejoras en la infraestructura para brindar un excelente 

servicio a los  clientes internos y externos  

3. Administrar eficazmente  los recursos de la empresa tanto intelectuales 

como físicos y  económicos. 

4. Aplicar  las herramientas establecidas para el logro de la misión, visión y 

objetivos de la institución  

5. Decidir acertada y oportunamente en los inconvenientes que puedan 

presentarse.   

Financiero 

1. Elaborar estadísticas de crecimientos por centros de acopio    

2. Elaborar estadísticas de ventas a nivel local  

3. Presupuestar los gastos en forma anual  

4. Elaborar  y analizar los estados financieros  

Comercial  

1. Los clientes deberán ser tratados  de forma especial y  hacer énfasis en la  

satisfacción de  sus necesidades. 

2. Si el cliente tiene cartera vencida solo la administración puede autorizar si 

se realiza algún despacho.  

3. Las facturas deben ser  enviadas con el respectivo pedido y regresaran  

debidamente firmada por el cliente lo que garantiza  la recepción conforme 

del pedido. 

4. Para mantener la satisfacción de los consumidores se cumplirá con entregar 

en forma oportuna los pedidos. 
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Industrial  

1. Entregar los productos  certificados con el peso y medida estipulada en 

cada producto. 

2. Cumplir oportunamente  con el programa de producción estipulado de 

forma semanal.  

3. La entrega de los productos se realizará con el documento de egreso del 

sistema  y debe estar firmado por la persona que los recibe. 

Logística  

 
1. Los precios de viajes se encuentran estipulados en una tablita de acuerdo 

a los kilómetros de distancias en  recorrido. 

2. Se debe  monitorear  periódicamente la ubicación de los vehículos con el 

fin de evitar pérdida de tiempo y distribuir a más clientes durante el día. 

3. El dinero en efectivo o cheque que recibe el chofer por parte del  cliente se 

entregará en el mismo día a la cajera.   

 

4.5.8.  Definición de objetivos estratégicos 

Administración 

Promover una adecuada administración tomando en cuenta las funciones del 

proceso administrativo como es la planificación, organización, dirección y 

control, con el fin de aprovechar al máximo los recursos con que cuenta la 

empresa. 

Recursos Humanos 

Incorporar en la institución recurso humano potencial y competente a la vez 

capacitarlo de acuerdo al cargo en el que se va a desempeñar  
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Bodega   

Garantizar cada una de las actividades que se generan en la bodega de 

productos terminados, especialmente  que no existan novedades como 

faltantes o sobrantes en los despachos a clientes y centros de distribuciones. 

Logística  

Planificar la entrega a los clientes de tal manera que el pedido les llegue lo más 

pronto posible y en óptimas condiciones.
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4.5.9.  Definición de objetivos, metas e indicadores 

 

 

 

 

Cuadro 5. Definición de objetivos, metas e indicadores de Administración 

Objetivo 
estratégico 

Objetivo operativo Metas Indicadores Cálculo 
Medios de 

verificación 

1. Promover una 
adecuada 
administración 
tomando en 
cuenta las 
funciones del 
proceso 
administrativo 
como es la 
planificación, 
organización, 
dirección y 
control, con el fin 
de aprovechar al 
máximo los 
recursos con que 
cuenta la 
empresa. 

Mejorar los 
procesos 
administrativos en 
las áreas 
vinculadas a la 
bodega de 
productos agrícolas 

A partir del 2012  los procesos 
ejecutados  tendrán un 
direccionamiento lineado en base 
al plan estratégico 

Mejoramiento de 
procesos 
administrativos 

 

𝐸 =

Procesos adminitrativos 
mejorados

Numero total de procesos 
adminitrativos

 𝑥 100 

 

Sistema de 
información 

administrativa 

(SIA) 

Planificar 
actividades 
dirigidas a la 
obtención de 
mejores resultados 

Lograr que desde el 2011  las 
actividades se ejecuten 
oportunamente 

Actividades 
ejecutadas justo a 
tiempo 

 

 𝐸 =

Actividades 
ejecutadas

Numero total de actividades
 𝑥 100 

 

 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

Involucrar a los 
empleados en los 
logros 
institucionales 

Desde enero del 2012 los 
empleados en su totalidad 
conocerán la misión, visión y 
valores institucionales de la 
institución 

Empleados 
conocedores de los 
valores 
institucionales 

 

 𝐸 =

Empleados conocedores de
los valores institucionales

Número total de empleados
 𝑥 100 

 

Evaluación a 
empleados 



 

72 

 

 

 

Cuadro 6. Definición de objetivos, metas e indicadores de Recursos Humanos 

Objetivo 
estratégico 

Objetivos 

Operativos 
Metas Indicadores Cálculo 

Medios de 
verificación 

2. Incorporar en la 
institución recurso 
humano potencial y 
competente a la 
vez capacitarlo de 
acuerdo al cargo en 
el que se va a 
desempeñar. 

Ofrecer salario justo 
a los empleados de 
acuerdo a las 
responsabilidades y 
actividades 
desarrolladas. 

Desde el 2012 los empleados 
percibirán ingresos  justos y de 
acuerdo a la labor que realizan. 

 

Mejoramiento de 
Salarios 

 

𝐸 =

Empleados satisfechos
con el sueldo 

Número  total de
 empleados

 𝑥 100 

 

 

 

Sistema salarial 

Aprovechar la gran 
afluencia de 
personas interesadas 
en laborar en la 
institución y escoger 
a los mejores. 

Lograr que desde el 2012 la 
empresa  cuente  con personal 
comprometido con la institución 
y con la labor que realiza.   

Talento humano 
competente 

 

 𝐸 =

Promedio de calificacion 
en evaluaciones

Calificación total de
evaluación

 𝑥 100 

 

Evaluaciones de 
reclutamiento 

 

Diseñar programas 
que contribuyan a la 
motivación del 
personal. 

Lograr que desde el 2012 la 
asociación mantenga motivados 
a los socios. 

Programas de 
motivación 

 

𝐸 =

Numero de programas de 

motivación en marcha
Numero total de programas

de motivación

 𝑥 100 

 

Archivo de RRHH 

 

Capacitar el recurso 
humano de acuerdo 
a los requerimientos 
institucionales. 

Que el talento humano esté 
capacitado en un 100%  de 
acuerdo al cargo que ocupa en 
la institución. 

Empleados 
capacitados 

 

𝐸 =

Numero de empleados 
capacitados

Numero total de 
empleados

 𝑥 100 

 

Archivo de RRHH 
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Cuadro 7. Definición de objetivos, metas e indicadores de Bodega  

Objetivo 
estratégico 

Objetivos 

Operativos 
Metas Indicadores Cálculo 

Medios de 
verificación 

3. Garantizar cada 
una de las 
actividades que 
se generan en la 
bodega de 
productos, 
especialmente  
que no existan 
novedades como 
faltantes o 
sobrantes en los 
despachos a 
clientes y centros 
de distribuciones. 

Diseñar 
procedimientos para 
definir las actividades 
más importantes a 
realizarse. 

A mediados del 2012 las 
actividades que se realicen 
tendrán definidos los 
procedimientos a seguir para su 
respectiva ejecución y posterior 
evaluación 

 

Diseño de 
procedimientos. 

 

𝐸 =

Número de procedimientos
diseñados

Numero de total de
 actividades

 𝑥 100 

 

 

 

Diseño de 
procedimientos 
documentados 

Los registros en el 
sistema informático 
deben ser ingresados 
a diario y en forma 
oportuna. 

A principios del 2012 existirá 
mejor organización y  se 
disminuirá en un 90% los 
registros pendientes de generar. 

Registros 
oportunos en el 
sistema 

 

𝐸 =

Numero de registros 
oportunos

Número total de registros
 𝑥 100 

Documentos de 
bodega 

 

Mejorar los controles 
en despachos a 
clientes 

A partir de febrero del 2012   se  
disminuirán los problemas en  
despachos a clientes 

Controles en 
despachos 

 

𝐸 =

Numero de despachos
con problemas

Número total de despachos
 𝑥 100 

 

Reporte de quejas de 
clientes 

Revisar en el mismo 
día si proceden o no 
las devoluciones que 
realizan los clientes. 

A partir de febrero del 2011 no 
existirán devoluciones de clientes 
en bodega por más  de dos días 

Revisión oportuna 
de devoluciones 

 

𝐸 =

Devoluciones revisadas 
oportunamente

Numero total de 
devoluciones

 𝑥 100 

 

Reporte de 
devoluciones 

atendidas 
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Cuadro 8. Definición de objetivos, metas e indicadores de Logística 

Objetivo 
estratégico 

Objetivos operativos Metas Indicadores Cálculo 
Medios de 

verificación 

4. Planificar 
la entrega a 
los clientes 
de tal 
manera que 
el pedido les 
llegue lo más 
pronto 
posible y en 
óptimas 
condiciones. 

Evaluar el estado de los 
vehículos que realizan la 
distribución del producto 
para constatar que se 
encuentren en buenas 
condiciones. 

Desde el 2012 los productos serán 
transportados por vehículos en buen 
estado. 

Estado de 
vehículos 

 

𝐸 =

Vehiculos en buen 
estado

Numero de total de
 vehiculos

 𝑥 100 

 

 

Ordenes de 
ingreso a taller 

Estructurar un listado de 
clientes por ubicación 
para facilitar la entrega 
de sus pedidos 

Desde junio del 2012 se estandarizara 
la entrega de los productos a los 
clientes facilitando la distribución 

Ubicación de 
clientes 

 

 𝐸 =

Pedidos entregados 
oportunamente

Número total de pedidos
 𝑥 100 

 

 

Encuestas a 
clientes 
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4.5.10.  Objetivos estratégicos, estrategias de acción y medios de 
verificación  

 

Objetivos (fines) 
estratégicos 

Estrategias de acción 
Medios de 

verificación 

1. Promover una 
adecuada 
administración tomando 
en cuenta las funciones 
del proceso 
administrativo como es 
la planificación, 
organización, dirección 
y control, con el fin de 
aprovechar al máximo 
los recursos con que 
cuenta la empresa. 
 

 

 

1. Desarrollar programas que permitan estar al 
tanto de las anomalías que puedan 
presentarse. 
2. Capacitar a un equipo de persona que se 
encargue de impartir inducción al personal 
nuevo  que ingresa a la empresa. 
3. Incorporar equipos con los últimos avances 
tecnológicos. 
 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

(SIA) 

4. Impulsar el diseño y ejecución de los planes 
de evaluación en lo concerniente a 
desempeño. 
5. Evaluar y minimizar  gastos operativos 
innecesarios. 
6. Impulsar políticas de control en las 
diferentes áreas 
7. Aplicar procedimientos de seguimiento, 
control  y evaluación de los diferentes 
procesos. 
 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

8. Mantener un adecuado  clima laboral en la 
organización 
9. Garantizar la estabilidad laboral en la 
organización. 
10. Implementar  un buzón de sugerencia para 
los empleados. 
 

EVALUACION A 
EMPLEADOS 

 
 

1. Realizar estudios de los salarios del 
personal para constatar si es el apropiado 
según el cargo en el que se desempeñen. 
 

SISTEMA 
SALARIAL 

Cuadro 9. Objetivos estratégicos, estrategias de acción y medios de 

verificación  de Administración 
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2. Elaborar banco de preguntas que permitan 
conocer a fondo las potencialidades de las 
personas aspirantes a trabajar en la 
institución. Implementar programas de 
motivación para el personal 

EVALUACION DE 
RECLUTAMIENTOS 

2. Incorporar en la 

institución recurso 

humano potencial y 

componente a la vez 

capacitarle de acuerdo 

al cargo en el que se va 

a desempeñar. 

3. Impulsar programas de capacitación previa 
evaluación en las áreas que lo requieran.  

ARCHIVO DE 
RRHH 

 

4. Crear programas de motivación a los 
empleados gratificándolos por su buen 
desempeño. Estas pueden ser económicas 
o morales 

ARCHIVO DE 
RRHH 

 
3. Garantizar cada una 

de las actividades que 

se generan en la 

bodega de productos 

terminados, 

especialmente que no 

existan novedades 

como faltantes o 

sobrantes en los 

despachos a clientes y 

centros de 

distribuciones. 

 

1. Analizar las actividades y procedimientos 
actuales con el fin de implementar controles 
para mejorar los mismos. 
2. Enfatizar las actividades y procesos que no 
pueden quedar pendientes para el siguiente 

día. 

DISEÑO DE 
PROCEDIMIENTOS 
DOCUMENTADOS 

 

3. Los registros en el sistema deben ser 

ingresados correctamente para evitar 

diferencias de inventario 

4.  Rectificar en forma oportuna los ingresos o 

egresos mal elaborados en el sistema 

informático 

5. Informar algún tipo de anomalías en 

información generada por el sistema 

informático 

DOCUMENTOS DE 
BODEGA 

 
6.Optimizar los controles en despachos a 

clientes 

REPORTES DE QUEJAS 

DE CLIENTES 
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7. Las devoluciones que realizan los clientes 

deben ser atendidas en forma oportuna y 

concluirá con la emisión de la respectiva N/C. 

8. Los productos devueltos serán analizados y 

destruidos por el departamento de calidad el 

cual indicara si procede o no la N/C. 

REPORTE DE 

DEVOLUCIONES 

ATENDIDAS 

4.Planificación la 

entrega a los clientes 

de tal manera que el 

pedido les llegue lo 

más pronto posible y en 

óptimas condiciones  

1. Desarrollar cronograma de mantenimientos 
de los vehículos con el fin de mantenerlos en 
perfectas condiciones. 

ORDENES DE INGRSO 

A TALLER  

 

2.Planificar a tiempo las entrega de pedidos a 

clientes 

3. Cumplir con el cronograma de entrega de 
pedidos a clientes 
4. El cliente debe firmar la factura de 
recepción de los productos, 

ENCUESTA A 

CLIENTES 
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4.5.11. Definición de responsables por funciones y por proyectos  

 

ADMINISTRACION 

OBJETIVO OPERATIVO: Mejorar los procesos administrativos en las áreas 

vinculadas a la producción. 

META: A partir del 2012  los procesos ejecutados  tendrán un direccionamiento 

lineado en base al plan estratégico. 

MEDIOS DE VERIFICACION: Sistema de información administrativa (SIA) 

RESPONSABLE: Administrador(a) y asistentes  

PROYECTOS 2011 2012 2013 

P1.  Estudio de mejoramiento en ejecución de los 

procesos en  áreas vinculadas a producción. 

   

P2.  Plan de mantenimiento o cambio de los 

muebles y equipos de oficina que lo requieran.   

   

 

OBJETIVO OPERATIVO: Planificar actividades dirigidas a la obtención de mejores 

resultados 

META: Lograr que desde el 2012  las actividades se ejecuten oportunamente.   

MEDIOS DE VERIFICACION: Control de resultado  

RESPONSABLE: Administrador(a) y asistentes 

PROYECTOS 2011 2012 2013 

P3.  Diseño de controles   para  cada uno de los  

proceso desarrollados 

   

P4.  Mejoramiento del  sistema de archivo para 

documentación. 

   

OBJETIVO OPERATIVO: Involucrar a los empleados en los logros institucionales 
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META: Desde enero del 2011 los empleados en su totalidad conocerán la misión, 

visión y valores institucionales de la empresa 

MEDIOS DE VERIFICACION: Evaluación a empleados  

RESPONSABLE: Administrador(a) y asistentes 

 

PROYECTOS 2011 2012 2013 

P5.   Sistema de Capacitación  a  empleados 

con temas relacionados con la visión, misión y 

valores institucionales. 

   

P6.  Desarrollo de eventos por  condecoraciones 

o logros institucionales con la participación de 

empleados.  

   

P7.  Captación de opiniones del personal en lo 

referente a las tareas que realizan y a su 

conformidad en el cargo.  

   

 

RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO OPERATIVO: Ofrecer salario justo a los empleados de acuerdo a las 

responsabilidades y actividades ejecutadas 

META: Desde  el 2011 los empleados percibirán ingresos  justos 

MEDIOS DE VERIFICACION: Sistema salarial 

RESPONSABLE: Gerente de recursos humanos 

PROYECTOS 2011 2012 2013 

P8.  Desarrollo de un sistema de remuneración 

acorde al cargo de los empleados.  

   

  

OBJETIVO OPERATIVO: Aprovechar la gran afluencia de personas interesadas en 

laborar en la institución y escoger los mejores 
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META: Lograr que desde el 2012 la empresa  cuente  con personal comprometido con 

la institución y con la labor que realiza.   

MEDIOS DE VERIFICACION: Evaluación de reclutamientos 

RESPONSABLE: Gerente de recursos humanos 

PROYECTOS 2011 2012 2013 

P9.  Rediseño de las técnicas para  

reclutamiento, selección y contratación del 

recurso humano. 

   

 

OBJETIVO OPERATIVO: Diseñar programas que contribuyan a la motivación del 

personal    

META: Lograr que desde el 2012 la empresa mantenga motivados a los empleados 

MEDIOS DE VERIFICACION: Programas de motivación  

RESPONSABLE: Gerente de Recursos Humanos 

 

PROYECTOS 2011 2012 2013 

P10.  Implementación de  programas de 

motivación  para empleados. 

   

P11.  Incorporación de   un sistema de 

sugerencias para empleados.  

   

 

OBJETIVO OPERATIVO: Capacitar el recurso humano de acuerdo a los 

requerimientos institucionales  

META: Que desde el 2012 el talento humano se encuentre capacitado en un 100%  de 

acuerdo al cargo que ocupa en la institución. 

MEDIOS DE VERIFICACION: Archivo de Recursos Humanos  

RESPONSABLE: Gerente de Recursos Humanos 
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PROYECTOS 2011 2012 2013 

P12.   Diseño de programas de  capacitación 

continua a los empleados con el fin de reforzar 

sus conocimientos.  

   

P13.  Mejoramiento de inducción que se brinda 

a los empleados cuando ingresan  a laborar en 

la institución.  

   

 

LOGISTICA  

OBJETIVO OPERATIVO: La documentación de  entrega de productos debe realizarse 

en el momento para que quede constancia de la recepción del mismo 

META: A principios del 2011 Los errores  en el sistema informático ocasionados por 

transferencias desde la panta a la bodega de productos terminados habrán  disminuido 

en un 90%.   

MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos de egresos por transferencias (ET)   

RESPONSABLE: Gerente de Producción  

PROYECTOS 2011 2012 2013 

P14.  Rediseño de los procedimientos en el 

sistema informático para  entregas de 

producción a la bodega de productos 

terminados. 

   

 

BODEGA 

OBJETIVO OPERATIVO: Diseñar procedimientos para definir las actividades más 

importantes a realizarse. 

META: A mediados del 2012 las actividades que se realicen tendrán definidos los 

procedimientos a seguir para su respectiva ejecución y posterior evaluación 

MEDIOS DE VERIFICACION: Diseño de procedimientos documentados 
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RESPONSABLE: Jefe de bodega y Bodegueros  

 

PROYECTOS 2011 2012 2013 

P15.  Incrementar la productividad en los 

procesos de bodega.    

   

  

OBJETIVO OPERATIVO: Los registros en el sistema informático deben ser 

ingresados a diario y en forma oportuna. 

META: A  principios del 2012 existirá mejor organización y  se disminuirá en un 90% 

los registros pendientes de generar. 

MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos de bodega 

RESPONSABLE: Jefe de Bodega y Bodegueros  

 

PROYECTOS 2011 2012 2013 

P16.  Mejoramiento del sistema de control 

para las actividades operativas de la bodega. 

   

P17.  Mejoramiento  del sistema para  archivo 

de la documentación 

   

 

 

4.5.12.  Matrices de proyectos y actividades 

 

OBJETIVO OPERATIVO: Mejorar los procesos administrativos en las áreas 

vinculadas a la bodega de productos terminados 

META: A partir del 2012  los procesos ejecutados  tendrán un direccionamiento 

lineado en base al plan estratégico 

MEDIOS DE VERIFICACION: Sistema de información administrativa (SIA) 

RESPONSABLE: Administrador(a) y asistentes  
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OBJETIVO OPERATIVO: Planificar actividades dirigidas a la obtención de mejores 

resultados 

META: Lograr que desde el 2012  las actividades se ejecuten oportunamente.   

MEDIOS DE VERIFICACION: Control de resultado  

RESPONSABLE: Administrador(a) y asistentes 

PROYECTOS Actividades 

P3.  Diseño de controles para cada uno de los 

procesos desarrollados.   

ACT1. Designación de responsables. 

ACT2. Estudio de cada uno de los procesos 

desarrollados. 

ACT3. Diseñar controles apropiados. 

ACT4. Seguimiento y Evaluación.  

P4.  Fortificar el sistema de archivo de la 

documentación. 

ACT1. Designación de responsables. 

ACT2. Evaluar el sistema de archivo existente. 

ACT3. Estudio para desarrollar un sistema de 

archivo computarizado. 

ACT4. Seguimiento y Ejecución.  

 

 

Cuadro 10. Matrices de proyectos y actividades para Administración 

PROYECTOS Actividades 

P1.  Estudio de mejoramiento en ejecución de 

los proceso en áreas vinculadas a la bodega de 

productos terminados.  

ACT1. Designación de responsables 

ACT2. Estudio de los procesos.  

ACT3. Establecer nuevo procedimientos. 

ACT4. Ejecución de nuevos procedimientos. 

ACT5. Seguimiento y Evaluación.  

P2.  Plan de mantenimiento o cambio de los 

muebles y equipos de oficina que lo requieran.  

ACT1. Designación de responsables. 

ACT2. Mantenimiento y verificación de estado de 

los muebles y equipos de oficina. 

ACT3. Elaborar presupuesto para remplazar los 

que se encuentran el mal estado. 

ACT4. Seguimiento y Ejecución   

Cuadro 11 Matrices de proyectos y actividades para Administración 
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OBJETIVO OPERATIVO: Involucrar a los empleados en los logros institucionales 

META: Desde enero del 2012 los empleados en su totalidad conocerán la misión, 

visión y valores institucionales de la empresa 

MEDIOS DE VERIFICACION: Evaluación a empleados  

RESPONSABLE: Administrador(a) y asistentes 

PROYECTOS Actividades 

P5.   Sistema de capacitación  a empleados 

con temas relacionados con la visión, misión y 

valores de la institución. 

ACT1. Designación de responsables. 

ACT2. Capacitación al personal con temas 

relacionados a la actividad comercial, 

historia, misión, visión y valores  

ACT3. Seguimiento y ejecución.  

P6.  Desarrollo de eventos por concordaciones 

o logros institucionales con la participación de 

empleados.   

ACT1. Designación de responsables 

ACT2. Participación de empleados en 

ceremonias de condecoraciones o logros 

institucionales  

ACT3. Seguimiento y Ejecución   

P7.  Captación de opiniones del personal en lo 

referente a las tareas que realiza y a su 

conformidad en el cargo.  

ACT5. Designación de responsables. 

ACT6. Encuestar al personal con temas 

relacionados a la labor que realiza y a su 

conformidad en el cargo.  

ACT7. De existir inconformidad realizar estudio 

para conocer  las  razones.  

ACT8. Seguimiento y evaluación.  

 

RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO OPERATIVO: Aprovechar la gran afluencia de personas interesadas en 

ingresar  en la asociación y escoger los mejores 

META: Lograr que desde  el 2012 la empresa  cuente  con personal comprometido 

con la institución y con la labor que realiza 

MEDIOS DE VERIFICACION: Evaluación de reclutamientos 

RESPONSABLE: Gerente de recursos humanos 
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PROYECTOS Actividades 

P8.  Rediseño de las técnicas para 

reclutamiento, selección y contratación del 

recurso humano. 

ACT1. Designación de responsables. 

ACT2. Realizar listado con preguntas que 

permitan seleccionar a personas con 

potencialidades.  

ACT3. Elaborar nuevo listado con los requisitos 

necesarios.  

ACT4. Seguimiento y evaluación. 

 

OBJETIVO OPERATIVO: Diseñar programas que contribuyan a la motivación del 

personal    

META: Lograr que desde el 2011 la empresa mantenga motivados a los empleados 

MEDIOS DE VERIFICACION: Programas de motivación  

RESPONSABLE: Gerente de Recursos Humanos 

PROYECTOS Actividades 

P9.   Implementación de varios programas de 

motivación para empleados.   

ACT1. Designación de responsables. 

ACT2. Elaborar presupuesto para ofrecer 

incentivo a los empleados que sobresalgan en sus 

actividades.  

ACT3. Seguimiento y ejecución.  

P10.  Incorporación de un sistema de 

sugerencias para empleados.    

ACT1. Designación de responsables.. 

ACT2. Ubicar en un área estratégica un buzón 

para sugerencias en lo referente a mejoras por 

parte del personal.  

ACT3. Seguimiento y Ejecución   

OBJETIVO OPERATIVO: Capacitar el recurso humano de acuerdo a los 

requerimientos institucionales  

META: Que desde el 2012 el talento humano se encuentre capacitado en un 100%  de 

acuerdo al cargo que ocupa en la institución. 

MEDIOS DE VERIFICACION: Archivo de Recursos Humanos  

RESPONSABLE: Gerente de Recursos Humanos 
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PROYECTOS 
Actividades 

P11.   Diseñar programas de 

capacitación continua a los empleados con 

el fin de reforzar sus conocimientos.  

ACT1. Designación de responsables. 

ACT2. Elaborar cronograma de capacitación por 

área para empleados de la empresa.  

ACT3. Elaborar presupuesto  

ACT4. Seguimiento y ejecución.  

P12.  Mejoramiento de inducción que se 

brinda a los empleados cuando ingresan a 

laborar en la institución.  

ACT1. Designación de responsables. 

ACT2. La inducción que recibe la persona que 

ingresa a la institución debe ser como mínima de 15 

días dependiendo el grado de complejidad del 

cargo. 

ACT3. Seguimiento y Ejecución   

 

BODEGA 

OBJETIVO OPERATIVO: Diseñar procedimientos para definir las actividades más 

importantes a realizarse. 

META: A mediados del 2012 las actividades que se realicen tendrán definidos los 

procedimientos a seguir para su respectiva ejecución y posterior evaluación 

MEDIOS DE VERIFICACION: Diseño de procedimientos documentados 

RESPONSABLE: Jefe de bodega y Bodegueros  

PROYECTOS 
Actividades 

P13.  Incrementar la productividad en los procesos 

de bodega.    

ACT1. Designación de responsables 

ACT2. Elaborar un listado con las actividades 

diarias de la bodega de productos terminados. 

ACT3. Establecer normativas que permitan 

optimizar  la ejecución de las actividades 

ACT4.  Seguimiento y Evaluación  

OBJETIVO OPERATIVO: Los registros en el sistema informático deben ser 

ingresados a diario y en forma oportuna. 

META: A  principios del 2012 existirá mejor organización y  se disminuirá en un 90% 

los registros pendientes de generar. 
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MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos de bodega 

RESPONSABLE: Jefe de Bodega y Bodegueros 

PROYECTOS Actividades 

P14.  Mejoramiento del sistema de control para las 

actividades operativas de la bodega  

ACT1. Designación de responsables. 

ACT2. Elaborar un listado con las actividades 

diarias que deben ser realizadas durante el día.  

ACT3. Establecer controles adecuados 

ACT4. Medir el status de cumplimiento  

ACT5.  Seguimiento y Evaluación. 

P15.  Mejoramiento del sistema de archivo de la 

documentación.  

ACT1. Designación de responsables. 

ACT2. Evaluar sistema de archivos existentes  

ACT3. Establecer mejoras en los mismos 

ACT4. Seguimiento y ejecución  

 

OBJETIVO OPERATIVO: Mejorar los controles en despachos a clientes 

META: A partir de febrero del 2012   se  disminuirán los problemas en  despachos a 

clientes 

MEDIOS DE VERIFICACION: Reporte de quejas de clientes 

RESPONSABLE: Bodegueros  

PROYECTOS Actividades 

P16.  Capacitación continua por funciones al 

personal de bodega  

ACT1. Designación de responsables. 

ACT2. Elaborar un cronograma de 

capacitación continua al personal de bodega. 

ACT3. Seguimiento y Ejecución. 

P17.  Manual de procedimientos para el control de 

despachos. 

ACT1. Designación de responsables. 

ACT2. Diseñar y estructurar controles 

ACT3. Seguimiento y ejecución  

 

LOGISTICA 
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OBJETIVO OPERATIVO: Evaluar el estado de los vehículos que realizan la 

distribución de los producto para constatar  que se encuentren en buenas condiciones  

META: Desde el 2012  los productos serán transportados por vehículos en buen 

estado. 

MEDIOS DE VERIFICACION: Ordenes de ingresos a taller 

RESPONSABLE: Jefe de Logística  

PROYECTOS Actividades 

P18.  Diseño y supervisión de cronograma para 

mantenimiento de vehículos. 

ACT1. Designación de responsables. 

ACT2. Supervisar que se cumpla con el 

cronograma de mantenimiento de los vehículos. 

ACT3. Seguimiento y ejecución. 

P19.  Manual de procedimientos para cargar los 

productos en los vehículos. 

ACT1. Designación de responsables.  

ACT2. Elaborar procedimientos desde que 

llega el vehículo hasta que se le sube la carga. 

ACT3. Seguimiento y ejecución  
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4.5.13.  Proyección de egresos para el plan estratégico de la Asociación de Moradores “Unión y Progreso” periodo 

2011-2013 

 
  

 

ADMINISTRACION  

  

PRESUPUESTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO METAS 2011 2012 2013 

1.      Promover una adecuada 

administración tomando en 
cuenta las funciones del proceso 
administrativo como es la 
planificación, organización, 
dirección y control, con el fin de 
aprovechar al máximo los 
recursos con que cuenta la 
empresa. 

Mejorar los procesos 
administrativos en las áreas 
vinculadas a la bodega de 
productos terminados 

Hasta el 2013 los procesos 
ejecutados ya tendrán un 
direccionamiento lineado en 
base al plan estratégico 

 $                 -     $    3.150,00   $        150,00  

Planificar actividades dirigidas a 
la obtención de mejores 
resultados 

Lograr que hasta el 2012 las 
actividades se ejecuten 
oportunamente 

 $                 -   $       800,00   $        300,00           

Involucrar a los empleados en 
los logros institucionales 

En enero del 2012 el total de 
empleados conocerán la 
misión, visión y valores 
institucionales de la 
institución 

 $                 -     $    2.875,00   $          75,00  

SUBTOTAL (1) $                     - $ 6.825,00 $ 525,00 

Cuadro 12. Proyección de egresos para el plan estratégico de la  de la asociación de moradores “Unión y 

Progreso”  periodo 2010-2012 para Administración, Recursos Humanos,  Bodega y Logística 
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RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO METAS 

PRESUPUESTO 

2011 2012 2013 

2.      Incorporar en la 

institución recurso humano 
potencial y competente a la 
vez capacitarlo de acuerdo 
al cargo en el que se va a 
desempeñar. 

Ofrecer salario justo a los empleados 
de acuerdo a las responsabilidades y 
actividades desarrolladas. 

Desde el 2012 los empleados 
percibirán ingresos  justos y de 
acuerdo a la labor que 
realizan. 

$                 - $    600,00 $        600,00 

Aprovechar la gran afluencia de 
personas interesadas en laborar en la 
institución y escoger a los mejores. 

Lograr que hasta el 2012 la 
empresa  cuente  con personal 
comprometido con la 
institución  y con la labor que 
realiza. 

$                 - $     250,00 $        250,00 

Diseñar programas que contribuyan a 
la motivación del personal. 

Lograr que desde el 2010 la 
empresa mantenga motivados 
a los empleados. 

$                 - $    4.000,00 $        100,00 

Capacitar el recurso humano de 
acuerdo a los requerimientos 
institucionales. 

Que el talento humano esté 
capacitado en un 80%  de 
acuerdo al cargo que ocupa en 
la institución. 

$                   - $    6.000,00 $    2.500,00 

SUBTOTAL (2) $                     - $ 10.850,00 $ 3.450,00 
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INDUSTRIAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO METAS 

PRESUPUESTO 

2011 2012 2013 

1.      Optimizar la 

entrega desde la 
planta de fabricación 
a la bodega  de 
productos terminados 
garantizando el buen 
estado y  que  se 
encuentren actos 
para  el consumo 
humano. 

Establecer controles en la entrega de 
productos terminados hacia la bodega. 

A mediados del 2011  las entregas de 
productos desde planta serán por lo 
menos  95% confiables 

$                 - $    5.000,00 $         5000,00 

La documentación de  entrega de 
productos debe realizarse en el 
momento para que quede constancia 
de la recepción del mismo. 

A principios del 2011 Los errores  en el 
sistema informático ocasionadas por 
transferencias desde la panta a la bodega  
de productos terminados habrán   
disminuido en un 90% 

$                 - $        350,00 $                 - 

SUBTOTAL (3) $                     - $ 5.350,00 $ 5000,00 
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BODEGA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO METAS 

PRESUPUESTO 

2010 2011 2012 

1.      Garantizar cada una 

de las actividades que se 
generan en la bodega de 
productos terminados, 
especialmente  que no 
existan novedades como 
faltantes o sobrantes en 
los despachos a clientes y 
centros de distribuciones. 

Diseñar procedimientos para 
definir las actividades más 
importantes a realizarse. 

A mediados del 2012 las 
actividades que se realicen 
tendrán definidos los 
procedimientos a seguir para su 
respectiva ejecución y posterior 
evaluación 

 $                 -     $    4.500,00    

Los registros en el sistema 
informático deben ser registrados 
a diario y en forma oportuna. 

A principios del 2012 existirá 
mejor organización y  se 
disminuirá en un 90% los registros 
pendientes de generar. 

 $                 -     $    1.500,00   $        700,00  

Mejorar los controles en 
despachos a clientes 

A partir de febrero del 2012   se  
disminuirán los problemas en  
despachos a clientes 

 $                 -     $    2.450,00   $    2.450,00  

Revisar en el mismo día si 
proceden o no las devoluciones 
que realizan los clientes. 

En el mes de febrero del 2012 no 
existirán devoluciones de clientes 
en bodega por más  de dos días 

 $                 -     $        900,00    

SUBTOTAL (4) $ 0,00 $ 9.350,00 $ 3.150,00 
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LOGISTICA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO METAS 

PRESUPUESTO 

2010 2011 2012 

1.      Planificar la entrega a los 

clientes de tal manera que el 
pedido les llegue lo más 
pronto posible y en óptimas 
condiciones. 

Evaluar el estado de los 
vehículos que realizan la 
distribución del producto para 
constatar que se encuentren en 
buenas condiciones. 

En el 2011 los productos 
serán transportados por 
vehículos en buen 
estado. 

 $                 -     $    1.250,00   $                 -    

Estructurar un listado de clientes 
por ubicación para facilitar la 
entrega de sus pedidos 

En junio del 2011 se 
estandarizara la entrega 
de los productos a los 
clientes facilitando la 
distribución 

 $                     -  $         900,00          $                     - 

SUBTOTAL (5) $                     - $ 2.150,00 $ 0,00 

  TOTAL PRESUPUESTO   $                     - $ 34.525,00 $ 12.125,00 
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4.6.   Impacto 

La implantación del plan estratégico presentará dificultades al inicio de su 

ejecución debido a que todo cambio genera resistencia en el talento humano y 

especialmente cuando se trata de controles que servirán para proteger el 

patrimonio de la organización. Sin embargo se espera que el plan estratégico 

genere un impacto positivo en el desarrollo de las actividades de la asociación, 

pues el hecho de que todo el personal esté involucrado en el proceso de 

cambio generará expectativa por conocer los resultados de dicha aplicación y 

los beneficios que se obtendrán del mismo. 

4.7.  Evaluación  

El plan estratégico  ha sido pensado esencialmente para crear ventajas 

competitivas  mediante  las actividades de las organizaciones. A través de la 

investigación y análisis de  estrategias  se atenuaran  los puntos críticos que 

presenta la institución. Para ello se adquirió un conocimiento práctico de la 

entidad y sus componentes de manera que se pueda identificar dichos puntos 

débiles, enfocando los riesgos tanto a los niveles de la organización (internos y 

externos) como de la actividad. 

4.8.  Instructivo de funcionamiento 

 

Para su Uso  

• El plan estratégico debe ser conocido y aprobado por el Presidente  de la 

asociación. 

 

• El plan debe ser aplicado por el Presidente y socios que labora en la 

asociación  de moradores “Unión y Progreso” área de productos, dedicada 

a la comercialización de productos agrícolas. 

 
• El sistema servirá de guía de trabajo e instrumento de consulta que permita 

una permanente actualización y capacitación para el  personal. 
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• El sistema estará diseñado para la aplicación de controles con el fin de 

optimizar las actividades desarrolladas. 

 

• El Presidente  de la asociación de la división  evaluará a las actividades de 

la organización en el avance de sus objetivos. 

 

• Los resultados deberán ser expuestos y evaluados en una reunión de 

trabajo previamente establecida que servirá para la toma de decisiones de 

manera oportuna. 

 
• El  Presidente  de la asociación debe invertir los recursos necesarios para 

poner en práctica el plan estratégico. 

Para su Difusión 

 

• Este programa será proporcionado solamente a la Asociación de 

moradores “Unión y Progreso”  dedicada a la comercialización de 

productos agrícolas, para solucionar las dificultades detectadas en la 

administración de los productos. 

 

• Queda a opción del propietario de la empresa proporcionar dicho plan a 

cualquier persona que lo solicite para su consulta. 
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V. CONCLUSIONES  

 

Después de haber efectuado el presente trabajo de investigación aplicado a la 

asociación  de moradores “Unión y Progreso” se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 El clima laboral en la asociación  de moradores “Unión y Progreso”  es 

satisfactorio en algunos aspectos  pero  débil en otros como por ejemplo el 

100% de los socios opinaron que la asociación no les ofrece ningún tipo de 

motivación.  Las capacitaciones   no están distribuidas equitativamente y por  

ende influye en el desempeño del personal. 

 Es deficiente el  interés prestado a la cultura organizacional en la asociación  

de moradores “Unión y Progreso”. Apenas al 14% de los socios conoce los 

valores institucionales. Por otro lado el 73% del personal índico que existe 

poca organización en las actividades desarrolladas en las distintas áreas, lo 

cual  impide el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por la 

asociación.  

 La misión, visión, valores, objetivos y las políticas  de la institución se 

elaboraron en base a un plan estratégico corporativo periodo 2002-2008, que 

se realizó superficialmente para las diferentes divisiones de la empresa.   

 Finalmente se ha podido determinar que existe deficiencia en algunos 

procedimientos de control desarrollados por la asociación  de moradores 

“Unión y Progreso”, al comprobarse que el 73% de socios han tenido 

problemas en algunos de  los despachos realizados por la institución, lo 

mencionado debilita la  imagen de la empresa hacia sus consumidores. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Considerando que el plan estratégico es uno de los factores fundamentales de 

operatividad  y seguridad en cada uno de los procesos ejecutados por  las 

instituciones, procedemos a realizar las siguientes recomendaciones a la 

asociación  de moradores “Unión y Progreso”    

 

 Promover un adecuado clima laboral para el bienestar de  los socios de la 

asociación  de moradores “Unión y Progreso”, brindándoles capacitación y 

motivación. De esta manera se obtendrán óptimos resultados en cuanto a  

desempeño. 

 

 Enfocarse un poco más en el estudio de la cultura organizacional permitiendo 

que los socios conozcan los valores institucionales y de esta forma se sientan 

un poco más comprometidos en el cumplimiento de  metas de la institución.  

 

 Revisar y actualizar las estrategias diseñadas  para logros de la Misión, Visión 

y objetivos de la institución.   

 

 Definir estrategias de control que permitan eliminar el problema en cuanto a  

fortalecimiento institucional, con la finalidad de obtener socios y usuarios 

100%  satisfechos y leales a la asociación. 

 

 Finalmente se recomienda a la asociación  de moradores “Unión y Progreso”, 

adoptar la propuesta de un plan estratégico para mejorar la administración y 

que contribuya a la eficacia, eficiencia y razonabilidad de sus operaciones. 
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VII. RESUMEN 

Los miembros y directivos de la Asociación de Moradores “Unión y Progreso” 

localizada en el recinto Pasaje de la parroquia Zapotal perteneciente al Cantón 

Ventanas provincia de Los Ríos, motivados por el desarrollo sustentable y 

sostenible de las actividades productivas que realiza su comunidad y 

considerando la ubicación geográfica, han diseñado un plan estratégico 

empresarial, que en base a un análisis cualitativo y cuantitativo les permitió 

valorar los factores internos (fortaleza y oportunidades) y externas (debilidades y 

amenazas) de la organización institucional y sus miembros. 

La visión de la Asociación de Moradores “Unión y Progreso”, es plasmar la idea 

organizacional de que todas las personas que forman esta institución tengan la 

aspiración de fomentar un desarrollo objetivo donde todos tengan participación 

activa común y conjunta para lograr metas de largo plazo. 

El plan estratégico nos indica como resultado que estamos dentro de los 

parámetros normales exigidos para una organización empresarial de producción 

integral multipropósito. 

El éxito de la organización es directamente proporcional al buen manejo y 

aprovechamiento de los recursos: Económicos; costo del dinero de inversión, 

rentabilidad y tasa interna de retorno. Técnicos; manejo optimizado de 

maquinarias y equipos. Naturales; suelo – aguas – clima. Talento Humano; este 

es el recurso más importante por sus cualidades intrínsecas y extrínsecas. 

El plan estratégico de la Asociación de Moradores “unión y progreso” en base a 

su visión y misión aspira insertarse en el contexto del desarrollo productivo 

integral del país buscando mejorar las condiciones socio – económico y cultural 

de todo el entorno para la cual crearon cultura de producción integral y manejo 

optimo de los recursos para lograr un producto de buena calidad y conseguir un 

mercado sostenible. 
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VIII. SUMMARY 

Members and managers of the Association of inhabitants "Union and progress" 

located inside passage from the parish belonging to the Canton Windows Zapotal 

Los Ríos province, motivated by sustainable and sustainable development of the 

productive activities your community and whereas the geographic location, they 

have designed a corporate strategic plan, on the basis of a qualitative and 

quantitative analysis allowed them to assess the factors (strength and 

opportunities) internal and external (weaknesses and threats) of the institutional 

organization and its members.  

The vision of the Association of inhabitants "Union and progress", is to translate 

the organizational idea that all people that form this institution have the aspiration 

of promoting objective development where all have common and joint active 

participation to achieve long-term goals. The strategic plan shows as a result we 

are within the normal parameters required for a business organization of multi-

purpose comprehensive production.  

The Organization's success is directly proportional to the good management and 

utilization of resources: economic; cost of money investment, profitability and 

internal rate of return. Technicians; optimized handling of machinery and 

equipment. Natural; soil - water - climate. Human talent; This is the most important 

resource for their intrinsic and extrinsic qualities. 

 The strategic plan of the residents Association "Union and progress" on the basis 

of its vision and mission aims to insert in the context of productive development 

integrated in the country seeking to improve the socio - economic and cultural of 

the environment for which created culture of integrated production and handling 

optimum resources to achieve a product of good quality and achieve a sustainable 

market. 
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Causas Efectos Pronóstico Control de 
pronóstico 

Formulación 
del problema 

Sistematización del 
problema 

Inadecuado 
comercio interno 
y externo de los 
productos de la 
zona 

Muchos 
productos 
agrícolas no 
son 
aprovechados 

El inadecuado comercio 
existente en la zona, de 
los productos agrícola 
hace que muchos de 
estos no se encuentren 
en el mercado local, 
además la mujer juega 
un papel preponderante 
en las actividades 
agrícolas pero por las 
limitaciones del hogar 
han permitido que ésta 
quede rezagada a 
dichas actividades lo 
que ocasiona que se 
pierda una pieza 
importante en el proceso 
productivo de los 
moradores 
pertenecientes a la 
asociación de 
moradores “Unión y 
Progreso”; Todo esto se 
puede evitar si se 
planifica adecuadamente 

Para enfrentar el 
sinnúmero de 
dificultades que 
presenta el 
gremio  se debe 
realizar una 
evaluación de 
los medios 
internos y 
externos, 
además de las 
áreas de 
gestión, 
administración, 
finanzas y 
comercialización. 

Qué factores 
afectan el 
desempeño 
óptimo de la 
asociación de 
moradores 
“Unión y 
progreso” del 
cantón 
Ventanas, 
provincia  Los 
Ríos 

¿Cuales son sus 
fortalezas y debilidades 
y con qué 
oportunidades y 
amenazas nos 
encontramos en la 
asociación “Unión y 
Progreso”? 

Participación de 
la mujer en 
proceso 
agrícolas 
primarios  
(viveros) 

Insertar a la  
mujer en  
campo laboral 
agrícola 

¿Qué misión y visión 
posee la asociación 
“Unión y Progreso y 
que filosofía, política y 
estrategias la rigen? 

  

Implementar 
prácticas 
productivas 
innovadoras 

Proceso 
productivo 
tecnificado 

¿Que actividades y 
proyectos emprenderá 
la asociación “Unión y 
progreso” del Cantón 
Ventanas? 

Gremio sin Gremio sin 
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planificación 
futura de 
actividades  

fortalecimiento 
institucional 

y se plantean estrategias 
para mejoramiento del 
gremio. 

¿Qué regirá en la 
asociación “Unión y 
progreso” para la 
evaluación y 
seguimiento del plan 
estratégico. 

 

 



 

106 

 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

PROYECTO: PLANIFICACION ESTRATÉGICA DE LA ASOCIACION DE 

MORADORES “UNION Y PROGRESO”, PERIODO 2009 - 2013 

======================================================== 

FORMULARIO 1.  DETERMINACIÓN DEL MEDIO INTERNO (PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN) 

1. ¿Cuál es su capacidad administrativa (valores 1 a 4, siendo 4 la excelencia)  

  

Planificación          

Dirección Toma decisiones   

Coordina ejecución de decisiones   

Comunicación   

Control Administración de recursos humanos    

Estructura organizativa  

 

2. Capacidad de Producción 

Infraestructura agrícola      Si  (     )     No (    ) 
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a. Capacidad Financiera  (valores 1 a 4, siendo 4 la excelencia)  

        

Deudas  

Capital  

Patrimonio  

Disponibilidad de crédito  

Capacidad de endeudamiento  

Rentabilidad  

Liquidez  

Rotación de cartera  

Rotación de inventario  

Estabilidad de costos  

b. Capacidad Técnica o Tecnológica(valores 1 a 4, siendo 4 la 

excelencia) 

  

Infraestructura tecnológica  

Ubicación física  

Nivel tecnológico  

Capacidad técnica  

Capacidad de producción  
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c. Calidad del Talento Humano 

 Nivel académico 

A
ñ

o
s
 d

e
 e

x
p

e
ri

e
n

c
ia

 

S
u

e
ld

o
 m

e
n

s
u

a
l Resolución 

de 

conflictos 

 

  

P
ri

m
a
ri

a
 

S
e
c
u

n
d

a
ri

a
 

   

S
u

p
e
ri

o
r 

S
in

 

in
s
tr

u
c
c
ió

n
 

B M R 

Presidente          

Vicepresidente          

Secretaria          

Contador          

Tesorero          

 

B= Bueno 

M= Malo 

R= Regular 

1= malo 

2 = bueno 

3= muy bueno 

4 = excelente 
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UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

PROYECTO: PLANIFICACION ESTRATÉGICA DE LA ASOCIACION DE 

MORADORES “UNION Y PROGRESO”, PERIODO 2009 - 2013 

======================================================== 

FORMULARIO 2.  DETERMINACIÓN DEL MEDIO INTERNO (MIEMBROS DE LA 

DIRECTIVA) 

a. Factores económicos 

 Si No 

Líneas de crédito   

Mercados   

 

b. Factores Políticos 

 Si No 

Libre comercio   
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c. Factores Sociales 

 Si No 

Empleo   

Seguridad   

 

d. Factores Tecnológicos 

 Si No 

Maquinaria   

Herramientas   

Equipos   

Materiales   

Transferencia de tecnología   
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e. Factores Geográficos 

 Si No 

Ubicación    

Clima   

Topografía   

Recursos naturales   

 

f. Factores Competitivos 

 Si No 

Competencia   

Productos   

Mercados   

Calidad   

Servicios   
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UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

PROYECTO: PLANIFICACION ESTRATÉGICA DE LA ASOCIACION DE 

MORADORES “UNION Y PROGRESO”, PERIODO 2009 - 2013 

======================================================== 

FORMULARIO 3.  DETERMINACIÓN DEL MEDIO EXTERNO 

A.  UBICACIÓN 

A.1. Parroquia: _____________________ A.2 Sector   _____________________ 

A.3. Ubicación: ______________     A.4. . Asociado a “Unión y Progreso” _______ 

B.  DATOS PERSONALES 

B1. Nº de integrantes de la familia: Niños __________ Adultos ____________ 

B.2. Niños que estudian: Nº ________ Edad______________ 

B3. Acceden  a  asistencia médica en la parroquia ______ 

B4. Acceden a servicios básicos: Agua______ Energía eléctrica _____Teléfono ____ 

B5. Ingresos semanales $ _____________ 

C. DATOS DE PRODUCCIÓN 

C1. Nº de hectáreas que posee ________ Propias ________Arrendadas ______ 

C2. Principales cultivos que posee (Ha): 

Arroz______ Cacao _______Maíz_____ Hortalizas ________-Madera ________ 

Frutas ______Otras, especifique_________ 
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C3. Especies pecuarias que explota: 

Aves__________  Bovinos ____Porcinos _____ otros, especifique_____________ 

 C4. Reciben asistencia técnica _______ Capacitación _________ 

Quién le da esa asistencia técnica ______________________________________ 

En que área? ________________________________________ 

 

 

 

 


