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RESUMEN EJECUTIVO 

 

TEMA: “ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA MY BAG 

CÍA. LTDA., EN LA CIUDAD DE QUITO” 

 

La Empresa MY BAG Cía. Ltda., desarrolla sus actividades en la ciudad de Quito, se dedica al 

servicio de envasado y empaque en diferentes presentaciones, por procesos semiautomáticos o 

automáticos de productos líquidos, polvos, granulados, etc. Apoya a empresas de los sectores 

alimenticio, químico, farmacéutico que desean desarrollar y potenciar sus requerimientos de 

producción, satisfaciendo necesidades de investigación, desarrollo, producción. Las actividades que 

se desarrollan dentro de la organización tanto administrativas como financieras, no tienen definido 

claramente un adecuado direccionamiento estratégico, ni tampoco son realizadas bajo 

procedimientos de control interno, lo cual no permite obtener resultados oportunos y confiables. La 

investigación partiendo desde la reseña histórica de la Empresa, el análisis FODA, la definición de 

términos hasta la elaboración de la propuesta del direccionamiento estratégico y  procedimientos, 

han sido importantes para adquirir el conocimiento necesario, con el propósito de establecer un 

apoyo a los controles, sobre la base de la experiencia del personal que labora en la entidad; sin 

embargo, es necesario contar con normas, principios y procedimientos en forma escrita, que guíen 

la actuación de los empleados y por ende tengan un efectivo desenvolvimiento en su trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, se ha efectuado por el interés de tener una herramienta para la 

empresa MY BAG Cía. Ltda., con el cual se espera que la empresa tenga a disposición esta 

información para poner en práctica  un adecuado direccionamiento estratégico y procedimientos 

financieros que ayuden a mejorar la gestión de la misma y le permita una adecuada utilización de 

sus recursos humanos, financieros y materiales sin dejar sin dejar de lado la eficiencia y eficacia. 

 

El control interno tiene como objeto fundamental establecer las acciones, las políticas, métodos, 

procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo que 

le permitan de la entidad la autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa.  

 

La propuesta de un adecuado direccionamiento estratégico y procedimientos financieros que se 

desarrollará en la presente investigación será aplicada a la empresa MY BAG Cía. Ltda., 

específicamente para el presupuesto,  con el fin de que se desarrolle adecuadamente de una manera 

oportuna y confiable ya que las actividades son desarrolladas sin contar con ningún procedimiento 

de control, es por esta razón que existe la necesidad del desarrollo para tener información confiable 

y oportuna que permitan observar el resultado verdadero de cada periodo y con esto tomar 

decisiones. 

 

El primer capítulo está desarrollado con información de la reseña histórica, los servicios que 

prestan y los organismos de control por los que se encuentra regulada. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico en lo que se refiere a los aspectos 

administrativos, planificación estratégica, procedimientos, en el tercer capítulo se desarrolla el 

diagnostico situacional, para esto se utiliza y se elabora el análisis FODA, conociendo las 

fortalezas. Oportunidades, debilidades y amenazas del negocio. 

 

El desarrollo del cuarto capítulo está basado en la propuesta del direccionamiento estratégico 

estableciendo misión, visión, objetivos, políticas, plan operativo y procedimientos desde la 

elaboración hasta la liquidación del presupuesto de la empresa, elaborando flujo gramas, necesarios 

para el entendimiento de cada procedimiento  y el orden que se debe seguir en cada actividad. 

 

En el quinto capítulo se mencionan las conclusiones y recomendaciones encontradas en esta 

propuesta, para que la administración lo tome en consideración y lo elabore con mayor precisión y 

oportunidad. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES  

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

1.1.1 Empresas envasadoras y empacadoras en el Ecuador  

 

La producción de envases de plástico se desarrolló en el país en la medida que crecía la industria de 

alimentos, con un crecimiento más marcado en los últimos 20 años. La ventaja de utilización de estos 

recipientes está en su practicidad, peso, seguridad y costos. 

 

Los envases pasaron de la lata, al vidrio y de este al plástico. Pasar al sachet o a los empaques 

pequeños es una tendencia. Esto ocurre por el tema de costos, pues al empacar en otro material, sea 

cartón o vidrio, puede costar un 30% o 40% más de los que resulta en plástico.   

 

El crecimiento de la industria, se debe al aumento de la demanda de alimentos preparados y a la 

eficiencia del segmento que cubre la demanda con envases de alta calidad.  

 

La tendencia es el empaque personal, por eso hay cada vez más empaques pequeños de plástico. Los 

fabricantes innovan en diseños y materiales que no afecten a los productos. (Revista Líderes, 2011)  

 

Es necesario tener conocimiento sobre antecedentes de empresas que se dedican a la producción de 

envases plásticos, cartón, vidrio, pues las empresas que necesitan estos productos para el 

empaquetamiento y envase de sus productos siempre verán la calidad y su costo. Por lo tanto la 

empresa deberá ser competitiva al momento de prestar sus servicios a los clientes y diseñar envases 

de acuerdo a los productos para que estos mantengan su durabilidad.   

 

1.1.2 Antecedentes generales de la empresa  

 

La Empresa MY BAG Cía. Ltda., es una organización que desarrolla sus actividades en la ciudad 

de Quito, ubicada en la Av. Manta, lote 1 y Pedro Freile sector de Cotocollao, creada en el 2012, 

por Miriam Muñoz, Byron Morán y Gonzalo Garzón, socios de la compañía.   

 

Esta compañía, se dedica al servicio de envasado y empaque por procesos semiautomáticos o 

automáticos de productos líquidos, polvos, granulados, etc., en diferentes presentaciones. Apoya a 

empresas de los sectores alimenticio, químico, farmacéutico que desean desarrollar y potenciar sus 

requerimientos de producción, satisfaciendo necesidades de investigación, desarrollo, producción y 

empacado de productos cosméticos, Fito cosméticos, alimenticios, agroquímicos, veterinarios, 

cuidado del hogar, etc. 
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1.2 SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA  

 

La empresa al dedicarse al servicio de envasado y empaque, ofrece los siguientes servicios; estos 

son:  

 

Figura 1.1. Servicios que ofrece 

 

 

Los servicios que presta la empresa son variados, lo que le permite tener una estrategia competitiva 

que servirá para atraer más clientes y de esta manera podrá incrementar su rentabilidad.         

     

Empacado en sachet plástico de productos granulados, 
líquidos, pastosos, solidos, etc.; Empacado de 
caramelos, chupetes, granos, etc., en fundas; 

Sachet para productos granulados como sal, azúcar, 
palillos, sorbetes, dulces, galletas, café instantáneo, 

condimentos, etc.; 

Envasado de productos líquidos y pastosos en fundas 
plásticas;  

Envasado de productos en botellas de cristal, pet, 
hojalata, etc.;   

Servicio de etiquetado y codificado;  

Servicio de empaquetado promocionales;  

Desarrollo de productos cosméticos o alimenticios;  

Desarrollo y elaboración de productos alimenticios y 
cosméticos y Maquila en general. 
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Además tiene como propósito desarrollar ideas de sus clientes para de esta manera expresar su 

disposición de apoyo para los emprendedores, pequeñas industrias y grandes industrias en el logro 

de sus objetivos, y siempre generando productos de alta calidad.  

 

1.3 ORGANISMOS DE CONTROL  

 

 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  

 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, es el organismo técnico, con autonomía 

administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, 

disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la Ley. 

 

Somos una institución que controla, vigila y promueve el mercado de valores y el sector societario 

mediante sistemas de regulación y servicios, contribuyendo al desarrollo confiable y transparente de la 

actividad empresarial del país (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2015) 

 

 

 

Figura 1.2. Logotipo de la Institución  

Por: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2015) 

 

 

La Empresa está bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pues esta 

controla y supervisa todas las operaciones de las empresas que se encuentran bajo su autoridad,  

por tal razón  MY BAG Cía. Ltda., tendrá que presentar sus informes financieros, pues este será el 

respaldo de que las actividades que realiza son confiables.        

 

 Servicio de Rentas Internas 

 

Contribuir a la construcción de la ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la promoción, la 

persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios y 

valores, así como de la Constitución y la Ley para garantizar una efectiva recaudación destinada al 

fomento de la cohesión social.” 

 

Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento social por hacerle bien al país. 

 

 Hacer bien al país por nuestra transparencia, modernidad, cercanía y respeto a los derechos 

de los ciudadanos y contribuyentes. 
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 Hacer bien al país porque contamos con funcionarios competentes, honestos, comprometidos 

y motivados. 

 

 Hacer bien al país por cumplir a cabalidad la gestión tributaria, disminuyendo 

significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal. (Servicios de Rentas Internas, 2015) 

 

 

Figura 1.3. Logotipo de la institución  

Por: (Servicios de Rentas Internas, 2015) 

 

La Empresa MY BAG Cía. Ltda. Esta bajo el control del Servicio de Rentas Internas y esta 

institución  tiene el fin de controlar y recaudar los tributos del país.   

 

La empresa está en la obligación de realizar sus declaraciones en las fechas establecidas en el 

calendario, y las deben cancelar inmediatamente para evitar sanciones, multas o inclusive clausuras 

a la organización.  

 

 Instituto ecuatoriano de seguridad social  

 

“…es una entidad, cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se 

encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional 

de Seguridad Social.” (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2015) 
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Figura 1.4. Logotipo de la Institución  

Por:  (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2015) 

 

La Empresa MY BAG Cía. Ltda., se encuentra bajo el control y supervisión del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, pues está en la obligación de realizar las aportaciones y 

afiliaciones a todo el personal que trabaja en la empresa y las deberá cancelar oportunamente en  

las fechas establecidas para evitar cualquier tipo de sanción    

 

 Ministerio de Relaciones Laborales  

 

“Ejercer la rectoría de las políticas laborales, fomentar la vinculación entre oferta y demanda laboral, 

proteger los derechos fundamentales del trabajador y trabajadora, y ser el ente rector de la 

administración del desarrollo institucional, de la gestión del talento humano y de las remuneraciones 

del Sector Público.” (Ministerio de Relaciones Laborales, 2015) 

 

 

Figura 1.5. Logo de la Institución  

Por:   (Ministerio de Relaciones Laborales, 2015) 

 

La Empresa MY BAG Cía. Ltda., está bajo el control y supervisión del ministerio de relaciones 

laborales, pues esta institución verificara que las empresas cumplan con las disposiciones 

establecidas en el código de trabajo, pues en este se establecen lineamientos que tratan de los 
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deberes y derechos del empleador como del empleado, mismos que deberán  ser cumplidos para 

evitar sanciones. 

  

 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

“Ejercer la rectoría de las políticas públicas metropolitanas en los ámbitos de ordenamiento territorial, 

hábitat y vivienda; planificar y gestionar el desarrollo territorial del DMQ; regular, a partir de la 

función social y ambiental del suelo, su uso y habilitación, el espacio público y las edificaciones, 

propendiendo a la integralidad regional, el acceso universal a la vivienda, a los servicios de agua 

potable, al saneamiento y al hábitat de calidad y a la preservación de bienes inmuebles y entornos 

patrimoniales.” (Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, 2011) 

 

 

Figura 1.6. Logotipo  

Por: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012) 

 

Los permisos que emite el Municipio de Quito son muy importantes para el funcionamiento de la 

empresa dentro del territorio del distrito metropolitano de Quito y estos son la licencia única de 

actividades económicas (LUAE) que se obtiene después que el cuerpo de bomberos de Quito haya 

realizado una visita a las instalaciones y de visto bueno, luego pasará a la secretaría de medio 

ambiente, institución que debe realizar una inspección de las medidas de seguridad que la empresa 

toma para el cuidado del medio ambiente. MY BAG Cía. Ltda., una vez que haya obtenido la 

LUAE deberá realizar los trámites para obtener su patente.  

 

Estos permisos obtenidos deberán ser cancelados en las fechas establecidas todos los años con el 

motivo de renovarlos, caso contrario se contraerán multas, sanciones y un posible cierre del 

establecimiento donde funciona la empresa.  

 

 Registro mercantil  

 

“El Registro Mercantil es la oficina en la que se realizan las inscripciones de documentos, actos o 

contratos que disponen leyes como: la Ley de Registro, Ley de compañías, Código de Comercio, 

Código Civil, entre otras. Su jurisdicción o alcance es cantonal y funciona en forma desconcentrada 

registral y administrativamente. 
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El Registro Mercantil denominada inicialmente como “Oficina del Registro” se ha convertido en la 

actualidad en una institución pública inmersa en un continuo proceso de mejora, por su importancia, 

por la cantidad de documentación ingresada y principalmente por el servicio al pueblo ecuatoriano.” 

(Registro Mercantil Guayaquil, 2014) 

 

La empresa MY BAG Cía. Ltda.,  deberá estar inscrita en el registro mercantil, ya que esta es la 

institución en donde se verifica que las constituciones y estatutos de las empresas sean auténticas, 

dándole a esta información seguridad.  Además a través de esta institución se podrá adquirir 

certificados y copias de estos documentos.  

 

 

 

Figura 1.7. Registro Mercantil 

Por: (Dirección Nacional de Registro de Datos Publicos, s.f.) 

 

 Cámara de Comercio Quito  

 

Es una organización sin fines de lucro que promueve el comercio, con visión nacional, 

defendiendo una economía libre, solidaria y competitiva, representando los intereses de 

todos los socios, brindando servicios de calidad y desarrollando propuestas y acciones que 

contribuyan al progreso de Quito y del país. (Cámara de Comercio de Quito, 2015)   

 

 

 

Figura 1.8. Logo de la Institución 

Por: (Cámara de Comercio de Quito, 2015) 
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La empresa forma parte de la cámara de comercio de Quito, institución que vela por la seguridad y 

desarrollo de las empresas que la integran, cuidando  los intereses comunes y proponiendo 

proyectos y acciones que permitan el progreso de todos los miembros de la cámara.  

La cámara de comercio de Quito también realizara convenios con otras empresas para poder 

promocionar bienes o servicios a nivel nacional o internacional.  

 

1.4 PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

La Empresa MY BAG Cía. Ltda., se encuentra legalmente constituida en la ciudad de Quito y se 

dedica al servicio de empaque y envasado de productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos, 

etc. 

Una vez analizada a la organización se ha identificado que la Empresa no cuenta con un 

direccionamiento estratégico que guie a los trabajadores a saber cuál es la perspectiva que tiene la 

empresa y que objetivos alcanzar. 

 

Además el área financiera de la empresa  no cuenta con procedimientos que permitan controlar las 

cuentas más importantes que ésta maneja, lo que afectará el desarrollo de las actividades pues estas 

se desarrollan de manera empírica provocando ciertas deficiencias que a largo plazo afectarán a la 

institución, pues el manejo de los recursos financieros en muy importante.  

 

1.5 OBJETIVOS  

 

“Los objetivos son resultados, situaciones o estados que una empresa pretende alcanzar o a los que 

pretende llegar, en un periodo de tiempo y a través del uso de los recursos con los que dispone o 

planea disponer.” (k., Los Objetivos de una Empresa, 2014) 

 

1.5.1 Objetivo general  

 

“También conocidos como objetivos genéricos, son objetivos basados en expresiones generales o 

genéricas.” (k., Los Objetivos de una Empresa, 2014) 

 

Elaborar un plan estratégico que sirva de soporte para orientar a los administradores y empleados a 

desarrollar sus actividades en base a objetivos y a utilizar adecuadamente los recursos; además, 

será de ayuda para la toma de decisiones de los Ejecutivos de la Empresa MY BAG CIA LTDA, 

ubicada en la ciudad de Quito. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 

“Son objetivos concretos expresados en términos de cantidad y tiempo. Los objetivos específicos 

son necesarios para alcanzar los objetivos generales.” (k., Los Objetivos de una Empresa, 2014) 

 

 Realizar un análisis a los aspectos generales de Empresa para poder obtener conocimientos 

que permitirán el desarrollo de la investigación. 

  

 Plantear una base teórica que servirá como guía para la investigación a realizarse. 

 

 Realizar un diagnóstico situacional para conocer la situación actual de la empresa, 

identificando debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 

 

 Proponer un direccionamiento estratégico y procedimientos que permitirán guiar a los 

trabajadores a realizar sus funciones. 

 

 Elaborar conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 

 

  

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Es de gran importancia que las empresas cuenten con un direccionamiento estratégico que guíe a 

todo el personal, con el fin de que ellos se sientan identificados con la organización para la cual 

trabajan, esforzándose para alcanzar los objetivos institucionales.  

 

Por lo tanto se deberá crear la visión que la empresa tendrá, misma que reflejara las expectativas 

que desea alcanzar, la misión que demostrara la razón de ser y los objetivos institucionales que 

motivaran a todo el personal de la empresa a desarrollar su trabajo de manera eficiente.  

 

Además es necesario que las empresas en la actualidad cuenten con procedimientos formales, que 

sirvan de apoyo y guía a todo el personal, en especial en el área financiera, pues al manejar los 

recursos financieros, es indispensable que se los realice de una manera correcta ya que podría 

presentarse fraudes.  Además estos procedimientos servirán al gerente general como un medio para 

supervisar y controlar las actividades que realizan.  

 

Para que la empresa sea competitiva deberá tener en cuenta estos aspectos pues el mercado en que 

compite es estrechamente exigente.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 PLANIFICACIÓN  

 

2.1.1 Definición  

 

Para entender que es una planificación estratégica, se deberá conocer que es una planificación y 

una estrategia,  de esta manera se desarrollara eficientemente la investigación,  por lo tanto  a 

continuación se detallara  algunas definiciones. 

 

“Planificar implica, en consecuencia, dar forma orgánica a un conjunto de decisiones, 

integradas y compatibles entre sí, que guiaran la actividad de una empresa, de un gobierno 

o de una familia”. (Martner, 2004) 

 

Figura 2.1. Definiciones Planificación 

Adaptado, en: (L.Cortiñas, 2010) 

Según Stoner, 1996 dice que: es el proceso de establecer 
metas y elegir medios para alcanzar dichas metas 

Según Ortiz: es el proceso que se sigue para determinar en 
forma exacta lo que la organizacion hará para alcanzar sus 
objetivos 

Según Sisk: es el proceso de evaluar toda la información 
relevante y los desarrollos futuros probables, da como 
resultado un curso de accion recomendado:un plan 

Según Cortés, 1998: es el proceso de definir el curso de 
acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los 
objetivos y metas. 
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La planificación es un proceso con el cual el gerente podrá analizar información relevante y definir 

el curso de acción que tendrá la empresa, en esta se marca las estrategias que deberá realizar para 

alcanzar los objetivos institucionales.  

 

2.2 ESTRATEGIAS   

 

2.2.1 Definición  

 

“Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.” 

(Carreto, 2010) 

 

A continuación se detallan otras definiciones de estrategia de diferentes autores: 

 

 

Figura 2.2.  Definición Estrategia  

Adaptado de: (Comunidad AulaFacil, 2010) 

 

Estrategia es el camino que permite cumplir con los objetivos institucionales de una empresa, por 

tal  motivo, el Gerente debe emplear estrategias que permitan alcanzar los resultados deseados, que  

beneficien a propietarios, trabajadores y al entorno que lo rodea.  

 

Una vez que se ha  comprendido las definiciones de planificación y estrategia, se podrá conocer 

todo lo relevante a la planeación estratégica.  

Según Chandler, es la definición de las metas y objetivos a largo plazo de 
una empresa, adopción de acciones y asiganción de los recursos 
necesarios para la consecucion de estos objetivos   

Según Kanneth Andrews, es el patrón de objetivos, propositos o metas y 
de las principales politicas y planes para alcanzarlos, planteados de tal 
manera que definen en que negocio está o va a estar la compañia. 
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2.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

2.3.1 Historia de la planificación estratégica  

 

A inicios de la década de los cincuenta, las firmas de negocios y más tarde otros tipos de 

organizaciones de producción de servicios y bienes, empezaron a preocuparse por sus desajustes con 

el medio ambiente (Ansoff & Hayes, 1990).  

 

Esto dio lugar al desarrollo de la planeación estratégica. Posteriormente, no sólo preocupó a los 

administradores de las organizaciones, de ahí pensar en exigir que lo planeado se traduzca realmente 

en acciones adecuadas, lo que dio lugar al desarrollo del concepto de administración estratégica. 

Desde la década de 1960 hasta mediados de 1980, la planeación estratégica subrayaba un enfoque de 

arriba abajo respecto al establecimiento de metas y planeación, es decir la alta dirección y los 

especialistas en planeación estratégica desarrollaban metas y planes para toda la organización.  

 

Con frecuencia los gerentes recibían metas y planes de miembros del personal y sus propias 

actividades de planeación se limitaban a procedimientos específicos ya presupuestados para sus 

unidades. Durante este periodo empresas particulares y compañías de consultoría han innovado 

diversas técnicas analíticas y enfoques de planeación, muchas de las cuales se convirtieron en modas 

corporativas. A menudo, estas técnicas se usaban en forma poco adecuada y conducían a decisiones 

estratégicas que se basaban en conclusiones y evaluaciones simplistas. A menudo surge una gran 

brecha entre gerentes estratégicos, tácticos y operativos. Los gerentes y empleados se sentían ajenos 

en todas sus organizaciones y perdían su compromiso con el éxito de la organización. (Cendejas, 

2012) 

 

Una planificación estratégica es necesaria en toda organización, ya que un gerente se basara en este 

plan para cumplir con los objetivos institucionales; además, servirá de guía para que el gerente o 

administrador de una empresa desarrolle estrategias que la beneficien, ayudándola así a ser 

competitiva en el mercado, lo que le permitirá captar más clientes. 

 

Para realizar la planificación estratégica es necesario realizar un diagnóstico, el que le permita a la 

gerencia analizar el entorno interno y externo de la empresa y determinar fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, de esta manera podrá desarrollar las estrategias adecuadas para 

aprovechar los factores positivos o minimizar los factores negativos que afectan a las operaciones 

de la organización.     

 

2.3.2 Definición   

 

“La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, implantar y evaluar 

decisiones inter funcionales que permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos.” (Carreto, 

2010) 
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Figura 2.3. Definición de Planificación estratégica  

Adaptado, en: (Rea, 2012)  

 

Una planificación estratégica trata de elaborar un esquema en donde se establezcan acciones y los 

resultados que conllevan su aplicación dentro de una organización, y para ejecutar una 

planificación estratégica se deberán establecer estrategias que serán los pasos secuenciales que 

permitirán la consecución de los objetivos institucionales. 

 

Su aplicación en una organización, trae beneficios para ésta, sus trabajadores y la sociedad, le 

permitirá ser más competitiva y organizada en sus procesos, lo que hará que obtenga rentabilidad y 

un desarrollo eficiente en productividad.  

 

Se encuentra orientada a metas que competen a una determinada institución o empresa. Intentará 

determinar cuáles son los parámetros de orientación y las limitaciones. Para ello se establecen cuáles 

son los propósitos, los recursos que se emplearán y cuáles serán guías a la hora de administrar los 

mismos. La empresa o institución es tratada como un todo, no serán diferenciadas sus áreas o sectores. 

(Tiposde.org. Portal educativo, 2013) 

 

Los planes estratégicos permitirán a las empresas realizar acciones que ayudaran a cumplir los 

objetivos institucionales. Estas acciones deberán ser realizadas de manera que se adapten a los 

cambios del entorno interno y externo de la organización. 

 

La planificación 
estratégica identifica 

planificación, con 
dirección y gobierno.  

Permite a quien tiene la 
capacidad decisoria, dar 

una dirección a los 
acontecimientos en 

función de los propósitos 
y objetivos perseguidos 

Hay que tomar en cuenta 
la presencia de posibles 
resistencias al plan, así 
como también posibles 

alianzas y apoyos, 
producto de la 

confrontación de 
propósitos, interés y 

valores 
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 Características de un plan estratégico  

 

 

Figura 2.4. Características del plan estratégico 

Adaptado de: (Tiposde.org. Portal educativo, 2013) 

 

Los planes estratégicos son realizados por los altos directivos de una organización, estos planes son 

realizados para ser aplicados en largos lapsos de tiempo, tienen la finalidad de conseguir la 

efectividad de los objetivos y se los puede planificar sin poseer certezas.     

 

Además, estos planes determinan los lineamientos que regirá a la empresa de forma general, por lo 

tanto, tienen que ser supervisados continuamente, para verificar que se estén alcanzando los 

objetivos planteados.   

 

2.3.3 Importancia de la planificación estratégica  

 

A continuación se describe la importancia de la planificación estratégica en una organización: 

Proporciona un marco de referencia para la actividad organizacional que pueda conducir a un mejor 

funcionamiento y una mayor sensibilidad de la organización. 

Estos planes son 
llevados a cabo y 

guiados por los altos 
directivos   

La  información 
manejada suele ser 

ajena a la organización 

Los lineamientos que 
regiran a toda la 
institución  serán 

determinados en este 
tipo de planes 

Estas planificaciones 
son realizadas para ser 

aplicadas en largos 
lapsos de tiempo 

Su objetivo principal 
es hallar efectividad 

Las guías que  
determina no son 

detallados ni  
minuciosos, son mas 

generales 

Son planificados sin 
poseer certezas 
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Los gerentes han averiguado que: si definen específicamente la misión de su organización, estarán en 

mejores condiciones de dar dirección y orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan 

mejor gracias a ello, y se toman más sensibles ante un ambiente en constante cambio.  

 

El éxito de la planificación estratégica consiste en el poder de anticipación, la iniciativa y la reacción 

oportuna del cambio, sustentando sus actos no en corazonadas sino con un método, plan o lógico, 

establecimiento así los objetivos de la organización y la definición de los procedimientos adecuados 

para alcanzarlos. (Hernan, 2010) 

 

En la actualidad todas las empresas deben contar con una planificación estratégica, pues una 

misión, visión y objetivos claros permitirán que sus trabajadores se concentren en realizar sus 

funciones de manera eficiente, generándole a la empresa rentabilidad y permitiendo le ser más 

competitiva. 

  

También una planificación estratégica es importante para las empresas porque:  

 

 

 

 Figura 2.5. Importancia de la planificación estratégica  

 Adaptado,  en; (Christ, 2010) 

 

 

 

 

 

Permite identificar las fortalezas comerciales con las 
oportunidades de mercado y brinda una dirección para 
cumplir con los objetivos. 

Un plan estratégico es un mapa de ruta para una 
empresa. Incluye las metas y los objetivos para cada 
área crítica del negocio, entre los que se encuentran la 
organización, la administración, la mercadotecnia, las 
ventas, los clientes, los productos, los servicios y las 
finanzas. 

Estas áreas comerciales se distribuyen en un sistema 
integrado que permite que la organización pueda trazar 
una ruta de manera exitosa y encaminarse a cumplir 
sus metas 
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2.3.4 Etapas de la planificación estratégica 

 

 Definición de la visión y la misión 

La visión es la imagen futura que una organización desea alcanzar teniendo en cuenta la realidad con 

la cual interactúa. Puede ser construida tomando en cuenta las siguientes preguntas: ¿Cómo nos vemos 

en el futuro?, ¿Qué haremos en el futuro?, ¿Cómo vemos a la población con la cual trabajamos? 

La visión debe: ser planteada en forma positiva, pero real, constituir una mezcla de razón y 

sentimiento en el sentido que debe ser realista lógica, relevante, retadora, alentadora, desafiante e 

inspiradora; es decir debe ir más allá de la mirada común e incitar a todos a crecer y a superarse. 

 

 Análisis de los factores externos e internos a la organización 

El diagnóstico del entorno tiene como objetivo fundamental identificar y prever los cambios de la 

realidad actual y del comportamiento futuro. Esos cambios deben ser identificados en virtud de que 

ellos pueden producir un impacto. 

 

 Formulación de objetivos estratégicos. 

Los objetivos aluden acciones, cambios, modificaciones o efectos que esperamos lograr en el mediano 

o largo plazo. Para su construcción se vinculan las fortalezas del sector interno con las oportunidades 

y amenazas del sector externo y se realiza el cruce de las debilidades. 

 

 Selección de estrategias.  

Para seleccionar las estrategias, es decir los cursos de acción racional y deliberada que implican 

asignación de recursos, se debe partir de la visión y misión de la organización, se debe tener en cuenta 

las principales tendencias del escenario y los objetivos estratégicos. 

 

 Mapa Estratégico.  

El planeamiento estratégico debe comprender también al mapa estratégico para hacer explícita las 

hipótesis estratégicas, de esta manera se vinculan los diferentes objetivos entre sí mediante relaciones 

de causa-efecto. 

 

 Planificación operativa 

La planificación operativa articula el nivel estratégico con el nivel operativo. Para ello se requiere que 

cada una de las áreas desarrolle sus planes detallados de acuerdo al plan estratégico. 

 

 Presupuesto 

El presupuesto es la previsión de ingresos y gastos en un determinado período de tiempo, 

generalmente un año. Desde el punto de vista que estamos estudiando se lo puede definir como la 

expresión numérica de la planificación estratégica; el presupuesto puede ser económico cuando se 

realiza utilizando el método del devengado o financiero cuando se calcula por el sistema de lo 

percibido. (Headconsulting, 2012) 

 

Es necesario cumplir una serie de etapas en la planificación estratégica para que ésta sea realizada 

de forma eficiente. Una buena planificación estratégica permitirá al gerente general tomar 

decisiones que beneficien a la empresa.  

 

 

 

 



18 

 

  

 

 

Figura 2.6. Etapas planificación Estratégica  

Por: (Camara , Luis; Berzosa, Beatriz; Correa, Emerson;, 2010) 

 

 

Además es importante la predisposición que tenga el gerente de la empresa para poder realizar una 

planificación estratégica, pues es necesario elaborar objetivos institucionales y pensar de manera 

estratégica para poder afrontar cualquier situación que se le presente a la empresa y darle solución 

tratando de evitar que se produzcan efectos negativos en sus operaciones y en los objetivos. 

  

La identificación del análisis interno y externo es necesario para poder realizar una correcta 

planificación financiera pues a través del análisis de estos factores se podrán identificar eventos que 

pueden o no beneficiar a la institución.  

 

Para que funcione la planificación estratégica será necesario involucrar a todo el personal de la 

organización.     

 

2.3.5 Enfoque estratégico  

 

El enfoque estratégico es un imperativo empresarial, sin embargo, no es algo que todas las empresas 

entienden completamente. Pensar estratégicamente requiere identificar un estado final deseado, 

teniendo en cuenta todos los efectos (positivos y negativos) que puedan afectar a la consecución de 

ese estado final y definir estrategias (planes generales para aprovechar las fortalezas y oportunidades, 

o para superar las debilidades y amenazas) con el objetivo de lograr resultados. (Leigh, 2011) 
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“El enfoque estratégico involucra inicialmente al equipo directivo, posteriormente al gerente y al 

personal clave para la toma de decisiones, quienes son los responsables de implementar las 

acciones para obtener resultados” (AHS Advanced Human Systems, 2010) 

 

El enfoque estratégico que debe tener un gerente es importante para solucionar cualquier tipo de 

eventualidades que se le presenten en una organización y para esto deberá tomar en cuenta los 

siguientes elementos.   

 

 

 
 

Figura 2.7. Elementos enfoque estratégico  

Adaptado de:  (Escalante Cabrera, 2010) 

 

Para tener un enfoque estratégico eficiente es importante que el Gerente tome en consideración 

estos elementos, pues sin uno de ellos no se puede desarrollar la planificación estratégica. Lo que 

generan estos elemento al ser considerados todos es una buena toma de decisiones que permitirá 

que la planificación propuesta se ejecute.  

 

 

 

 

 

Futuro 

Estrategia 

Participación  Entorno  

Gestión 
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 Beneficios del proceso 

 

Los beneficios que se puede obtener al aplicar correctamente estos elementos son:  

 

 

 

 Figura 2.8. Beneficios del proceso  

 Adaptado de: (AHS Advanced Human Systems, 2010) 

 

 

Al aplicar un enfoque estratégico se mejorara la capacidad de liderazgo de la empresa, los 

trabajadores se sentirán identificados con la misión y visión de la empresa. Además se creara un 

ambiente armónico en donde todos podrán aportar ideas creativas e innovadoras y garantizaran que 

la información proporcionada servirá para la mejora continua de la organización. 

 

2.3.6 Pensamiento estratégico   

 

En las últimas tres décadas del siglo XX hemos visto, en el campo de la Administración, el 

advenimiento y la desaparición de muchas teorías y modas que han creado estilos de dirección 

estratégica en las empresas. Las compañías constantemente se enfrentan a alternativas que implican 

seguir la moda, aferrarse a la tradición o retar el pasado y buscar nuevas perspectivas para un mundo 

que está cambiando aceleradamente. 

 
El pensamiento estratégico es una de las herramientas más útiles que todo emprendedor o profesional 

podría cultivar, es una inversión de valor incalculable, principalmente porque el pensamiento 

CAPACIDA
D  

•Desarrollar el liderazgo del equipo directivo para potencializar un enfoque en 
resultados 

ENFOQUE 

•Alinear a los miembros del equipo en torno a un propósito comun con el que la 
gente se siente identifcado  

VOLUNTA
D 

•Crear un ambiente de creatividad e innovación en el que la gente se siente 
entusiasmada por mejorar su desempeño personal y de equipo 

SEGUIMIE
NTO  

•Garantizar la rendición de cuentas a través de diálogos profundos para la mejora 
continua  
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estratégico tiene que ver con la consecución de unos objetivos y la resolución de sus problemas 

inherentes, dentro de un marco contextual concreto. Es decir, es una herramienta para conseguir lo que 

queremos, de la mejor forma y venciendo las dificultades. (Johndany Solutions C.A., 2010) 

 

 

 

 

Figura 2.9.  Pensamiento Estratégico 

Adaptado de,  (Krell, 2011) 

 

Es necesario que en toda empresa exista un buen liderazgo y esto conlleva a que el gerente tenga un 

pensamiento estratégico pues de esta manera tendrá una visión de que realizar ante cualquier 

situación que se le presente. El pensamiento estratégico es la base para la toma de decisiones, caso 

contrario éstas podrán tener un alto riesgo lo que dificulta a que la organización siga 

desarrollándose.  

 

 

 

 

El pensamiento estratégico es el recurso 
para conseguir lo qué uno quiere 

contestando 4 preguntas: ¿dónde estoy 
hoy?, ¿dónde quiero estar mañana? y 

¿cómo haré para conseguirlo? 

Es más sencillo elaborar un plan que 
ejecutarlo. Lo difícil es visualizar el 

futuro que se desea y desde el cual se 
pueda construir el presente que se necesita 

para lograrlo 

El pensamiento estratégico tradicional 
opera hacia adelante y está basado en el 
cálculo, en la lógica o en la experiencia. 
Es una secuencia razonable: si ocurre tal 

cosa ocurrirá tal otra.  

El pensamiento estratégico como lo 
reformulamos parte del futuro deseado y 
retrocede hasta lo que hay que hacer para 

que se produzca 

Cuando la guía es el pasado, la 
experiencia nos condiciona y nos hace 
conservadores. Si tú quieres saber que 

ocurrirá en el futuro la mejor manera de 
averiguarlo es inventándolo 
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2.3.7 Proceso de  planificación estratégico  

 

Es importante que el Gerente de la empresa tenga en cuenta el proceso de la planificación 

estratégica, para alcanzar los objetivos institucionales propuestos. Por lo tanto, a  continuación se 

detalla el proceso de la planificación estratégica  

 

Figura 2.10. Proceso de planificación estratégica 

Adaptado, en: (Escalante Cabrera, 2010) 

 

 

Todas las etapas de la panificación estratégica deberán ser realizadas de la manera más eficiente, 

pues estas etapas son elaboradas para que la empresa pueda cumplir con todos los objetivos 

institucionales.  

 

Tabla 2.1. Proceso de Planificación Estratégico  

Formulación de  una estrategia global  En esta etapa los temas a abordar son los 

valores de la organización,  esto es, definir una 

visión teniendo presente la misión y los 

lineamientos para el plan estratégico  

Preparación para el 
inicio de la 

planificación 
estratégica 

Diagnóstico 
estratégico 

Direccionamiento 
estratégico 

Planes tácticos y 
operativos e 

indicadores de 
gestión  

Evaluación del plan 
estratégico  
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Continuación de la tabla 

Formulación del plan estratégico  

 

En esta etapa se definen las estrategias 

específicas, definiendo:  

Perspectiva: mirada o aspecto clave para la 

formulación de la estrategia pueden ser 

externas o internas de resultado o internas o 

inductoras de resultados. Entre estas esta las 

perspectivas financieras, clientes, procesos 

internos y aprendizaje e innovación  

 Objetivo estratégico: fin que se desea 

alcanzar. Surge de entender ¿dónde estamos? y 

preguntarse ¿dónde queremos llegar? 

Indicador estratégico: registra las mediciones 

del nivel de logro, pueden se cuantitativos y 

cualitativos  

Meta: valor del indicador o límite de un rango 

en un tiempo dado que puede significar el 

cumplimiento de un objetivo. 

Mapa causa-efecto: es el conjunto total de 

hipótesis operativas que apuntan a obtener 

resultados 

Formulación de los planes tácticos 

operacionales  

Esta etapa se define a partir de la etapa 

anterior, en donde se crea un mapa que aborde 

los temas a partir de las medidas estratégicas 

individuales de cada uno de los objetivos 

estratégicos definidos en cada perspectiva, 

pero estableciendo las acciones en el corto 

plazo 

Ejecución de los planes Es esta etapa se lleva a cabo la ejecución, 

seguimiento y control de la planificación 

estratégica.  

Nota descripción de cada etapa, en: (Morejón, 2013) 

 

 La realización y cumplimiento de estas etapas permitirán que la empresa optimice recursos 

materiales y financieros, manejando estos recursos de una manera eficiente.   
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Para que la planificación estratégica se realice de manera eficiente se deberá, diagnosticar, 

direccionar y evaluar  a la organización para conocer sus puntos fuertes y débiles, de esta manera el 

gerente podrá tomar las medidas necesarias para direccionarlas al aprovechamiento o diminución 

de los efectos que tenga ciertos eventos que se presenten en la organización de la misma manera 

deberá direccionar a la empresa estableciendo una misión y visión con los cuales los trabajadores 

se sientan identificados y deberán aplicar objetivos institucionales, mismos que deberán ser 

cumplidos con el compromiso y participación de todo el personal. También  será necesario evaluar 

el impacto que el plan estratégico formulado tendrá una vez implementado.  

 

2.4 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

 

 “Es la descripción y análisis de la situación actual de la organización en función de los resultados 

que se esperan y que fueron planteados en la misión. Además  identifica oportunidades de 

mejoramiento y las necesidades de fortalecimiento para la empresa.” (Chaparro & Martínez, 2010) 

 

En el diagnóstico estratégico se alimenta de todas las reflexiones que se hacen en torno a las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que surgen dentro y fuera de la unidad empresarial. 

Lograr identificar estos factores y prepararse para enfrentar y minimizar los efectos negativos o 

utilizarlos para maximizar sus efectos, es la finalidad. (Dussan, 2011) 

 

El diagnóstico estratégico es una herramienta que permitirá identificar eventos internos y externos 

que pueden ser o no riesgosos para el desarrollo de las operaciones de una organización.  

Este diagnóstico se lo podrá realizar a través de: 

 

  

Figura 2.11. Factores diagnostico estratégico  

Análisis 
interno 

Análisis 
externo 

Matriz FODA 
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Al realizar un diagnóstico situacional en una empresa permitirá a sus directivos, al gerente y a todo 

el personal de la institución conocer la situación real en la que se encuentra la organización. Por lo 

tanto al analizar el ambiente interno de una organización se podrán identificar eventos que 

representen una fortaleza o una debilidad. Al analizar el ambiente externo de una organización se 

evaluaran eventos que pueden representar una oportunidad o una amenaza.  

 

Una vez identificados estos elementos se podrá realizar una matriz en la cual se establecerán todos 

los puntos fuertes o débiles identificados en la organización, y así poder realizar otra matriz en la 

cual se plasmaran las estrategias a tomar para aprovechar e incrementar los puntos fuertes y tratar 

de disminuir o eliminar los puntos débiles para convertirlos en fortalezas u oportunidades.  

 

2.4.1 Direccionamiento estratégico  

 

El direccionamiento estratégico se fundamenta en la obtención de un aspecto común de la empresa; 

que permite unificar criterios y prosperar, a su vez que permite aprovechar las oportunidades futuras 

apoyándose en el razonamiento y la experiencia.  

 

Este análisis se compone de dos partes principales que son la definición del negocio y la filosofía 

corporativa. (Salazar, 2010) 

 

 
Figura 2.12. Direccionamiento estratégico  

Adaptado, en: (Escalante Cabrera, 2010) 

Es definir 
hacia donde 
queremos ir 

1. 
Misión  2. 

Matriz 
Axiolog
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3.Visió
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4. 
Objetiv
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Instituci
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5. 
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Estratég
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6. 
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Procedi
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Progra
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Mapa 
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Al aplicar un direccionamiento estratégico en la empresa, esta podrá tener una guía en la cual 

basarse para poder realizar correctamente la actividad comercial a la que se dedica.  

 

Un buen direccionamiento estratégico permitirá que la empresa construya un buen clima 

organizacional y con esto creara seguridad y confianza en sus trabajadores para que ellos puedan 

desarrollar sus funciones y actividades de manera eficaz, eficiente y efectiva.  

  

2.4.1.1 Formulación de la misión  

 

La misión de la empresa representa la razón de ser de la organización y para poderla elaborar se 

debe analizar la situación actual.    

 

Incluye un plano o nivel de objetivos, finalidades o productos diferentes, que no deben ser 

confundidos con la visión, aunque frecuentemente la inadecuada comprensión de los planos o niveles 

hace que muchas organizaciones expresen la visión dentro de la misión, o al contrario la misión dentro 

de la visión. (Palacio, 2013) 

 

La declaración de la misión es una “afirmación perdurable acerca del propósito que distingue a una 

empresa de otras similares. La declaración de la misión identifica el alcance de las operaciones de una 

empresa en términos de producto y mercado”. 

 

Desarrollar la declaración de misión obliga a los estrategas a pensar en la naturaleza y alcance de las 

operaciones en curso y a evaluar el posible atractivo de futuros mercados y actividades. La 

declaración de misión traza a grandes rasgos el rumbo futuro de una empresa. Es un recordatorio 

constante para los empleados del porqué de la existencia de la organización y de lo que los fundadores 

imaginaron cuando pusieron su fama y fortuna en riesgo para hacer realidad sus sueños. (R., 2013) 

 

 

La formulación de la misión es importante ya que a partir de esta se podrán realizar los objetivos 

institucionales, además permitirá a terceras personas conocer la empresa a través de su misión. Para 

esto la empresa deberá definir su giro de negocio y el producto o servicio que ofrece e identificar 

las características importantes. 

 

2.4.1.2 Formulación de la visión  

 

La visión representa lo que quiere alcanzar la empresa en el futuro y plasma lo que debe realizar 

para mantenerse en el mercado y poder cumplir con sus objetivos. 

  

El futuro que se quiere crear en términos de finalidades, productos y beneficios perdurables que 

afectan no solo a la sociedad del país donde se inscribe una empresa, sino inclusive a otras sociedades. 

Aunque expresa lo que será la empresa en el futuro, en otros términos, donde espera estar, en cierto 

sentido, lo que ya es la empresa de modo potencial, en el tiempo presente. (Palacio, 2013) 
 

Con demasiada frecuencia los estrategas desarrollan las declaraciones de visión y misión sólo cuando 

la organización tiene problemas, momento en que indudablemente resultan necesarias. De hecho, 
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desarrollar y comunicar una misión clara en tiempos difíciles a veces puede tener resultados 

espectaculares, e incluso revertir una mala situación.  

 

Sin embargo, esperar hasta que la organización enfrente ciertas dificultades para desarrollar las 

declaraciones de visión y misión es un riesgo característico de una administración irresponsable. (R., 

2013) 

 

La visión es el camino a seguir para poder cumplir con los objetivos institucionales, ésta siempre 

debe ser plasmada con sentido real y alcanzable, por tal motivo el gerente de la empresa deberá 

realizar acciones y estrategias enfocadas en la visión para poder conseguir los objetivos plasmados.  

También es importante que el gerente tenga una visión de los beneficios o perdidas que puede tener 

en un futuro por lo que se quiere conseguir o lo que desea ser.   

 

 
 Figura 2.13. Beneficios de aplicar una visión y misión  

 Adaptado en: (R., 2013) 

 

 

Asegurar la unanimidad de propósito dentro de la 
organización 

Proveer una base o estándar para asignar los recursos 
organizacionales. 

Establecer un tono o clima organizacional general. 

Contar con un punto focal para que los individuos se 
identifiquen con el propósito y la dirección de la 
organización, y disuadir a aquellos que no lo logren de 
seguir participando en las actividades de la organización. 

Facilitar la traducción de los objetivos a una estructura de 
trabajo que implique la asignación de tareas entre los 
elementos responsables dentro de la organización. 

Especificar propósitos organizacionales y luego traducirlos 
en objetivos, de manera que los parámetros de costo, tiempo 
y desempeño puedan evaluarse y controlarse 
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Aplicar una visión y misión permite que tanto trabajadores como terceras personas conozcan a la 

empresa y lo que ésta quiere alcanzar. Al aplicar una misión y una visión se podrán establecer los 

objetivos institucionales y los valores que serán necesarios para que se los pueda conseguir, 

formando en si un clima organizacional que será un gran apoyo para que los trabajadores realicen 

sus funciones de manera adecuada. 

   

 Diferencias de misión y visión  

 

 
Figura 2.14. Diferencias misión y visión  

Adaptado en; (Thompson, 2010) 

 

Es importante conocer las diferencias que existen entre la misión y la visión pues estas enfocan dos 

cosas distintas, la primera es que la misión refleja lo que existe, es decir lo real de la empresa, 

mientras que la visión refleja una idea que se quiere conseguir en un futuro, enfocado en la empresa 

es  lo que quiere alcanzar.  

 

2.4.1.3 Valores y principios  

 

2.4.1.4 Matriz Axiológica  

 

La matriz axiológica es una representación de los principios y valores de los grupos de referencia de la 

organización que tiene como fin servir de guía para formular la escala de valores de la misma, y 

construir en un apoyo para diagnosticar a futuro. 

 

Es mucho más precisa, 
específica, y que es algo de 
lo cual ya se tiene alguna 
certeza. 

Lo que es ahora el negocio 
(o el motivo, propósito, fin 
o razón de ser de la 
existencia de una empresa 
u organización en la 
actualidad), es la misión 

Es algo que yace en la 
mente de una persona y, 
por consiguiente, que es 
menos objetiva que 
subjetiva. 

Lo que será el negocio más 
adelante (o el hacia dónde 
se dirige la empresa a largo 
plazo y en qué se deberá 
convertir), es la visión 

M
IS

IÓ
N

 

V
ISIÓ

N
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Permite evidenciar el significado  de los valores y principios corporativos para los diferentes grupos 

de referencia, ayuda y sirve de guía para la formulación de escala de valores y la verificación de los 

grupos de referencia. 

 

Para la realización de la matriz axiológica se deben seguir los siguientes cuatro pasos: 

1. Establecer los principios y valores corporativos. 

2. Identificar las personas o instituciones con las cuales interactúa la organización para la 

obtención de los objetivos. 

3. Se elabora una matriz que identifique a que grupo de referencia se puede aplicar un 

determinado principio o valor corporativo. 

Realizar la matriz axiológica explicando cómo se aplican o aplicarán los principios y valores en los 

grupos de referencia asociados (Serrano, 2013) 

 

A través de una matriz axiológica una empresa podrá establecer los valores y principios que serán 

necesarios para poder realizar las funciones que tiene cada trabajador de la empresa. 

 

Además una vez identificados estos valores y principios, gerencia podrá establecer un código de 

conducta que guiara a todo el personal en especial al nuevo para que realicen sus funciones de 

manera ética.   

 

 Valores  

“Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra empresa y nos 

permite crear nuestras pautas de comportamiento.”. (Espinosa, Como definir Misión, Visión y 

Valores en la Empresa, 2011) 

 

Se orienta a definir los compromisos conductuales compartidos (valores) que la empresa y 

colaborador establecen para encaminar sus esfuerzos y lograr resultados efectivos. Dichos 

compromisos se rigen bajo un conjunto de principios normativos que regularán un comportamiento 

orientado a satisfacer el lado humano de todos los personajes que interactúan alrededor de la empresa: 

accionistas o dueños, empleados, clientes, proveedores, distribuidores y la comunidad en general. 

(Administración, 2010) 

 

La aplicación de valores institucionales es importante pues estos rigen la conducta que deben 

mantener los trabajadores dentro de su área de trabajo, además en la actualidad lo que buscan las 

empresas es personal, con valores su comportamiento afecta en el desarrollo de las operaciones que 

realiza una organización.  

 

Es importante destacar valores como el respeto, la honestidad, solidaridad, entre otros son muy 

necesarios en una empresa, pues al conformar personas, es necesario que el trabajo se realice de 

una manera ética y eficiente.   
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 Principios  

 
 

Figura 2.15. Principios  

Adaptado de: (Yarce, 2011) 

 

Aplicar principios en la organización es de gran importancia pues estos son la base para que guíen 

la conducta de los trabajadores. 

 

Por lo tanto un trabajador con principios podrá influir de manera positiva en otras personas, pues 

una persona educada podrá atraer a más clientes lo que benéfica a la organización.   

 

2.4.1.5 Objetivos estratégicos 

 

“Los objetivos estratégicos de una empresa sin resultados, situaciones o estados que una empresa 

pretende alcanzar o a los que pretende llagar, en un período de tiempo y a través del uso de los 

recursos con los que dispone” (k., Los Objetivos de una Empresa, 2014) 

 

 

Los principios obran en 
cierta manera como 

paradigmas básicos en 
una ciencia o en el 

comportamiento, o como 
normas básicas que hay 

que acatar.  

Pero no podemos reducir 
los principios a 

paradigmas ni a normas, 
porque el principio 

inspira conductas que 
van más allá del 

paradigma o de la norma.  

Decimos, por ejemplo, 
que una persona de 
carácter se guía por 
principios, pero esos 
principios hay que 

integrarlos en la conducta 
personal, y ya nos 

movemos en un terreno 
próximo a los valores y 

posee virtudes 
comprobables 
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Figura 2.16. Objetivos estratégicos  

Adaptado de: (Deloitte, 2013) 

 

Una empresa debe plantear objetivos estratégicos que permitirán  lograr varios beneficios en el  

futuro para la organización, en lo cual el gerente o administrador deberá tener un riguroso control 

de las actividades que se realizan dentro de la empresa para poderlos alcanzar.  

 

2.4.1.6 Estrategias  

 

Las estrategias son posibles cursos de acción que requieren de decisiones por parte de los altos 

directivos y de grandes cantidades de recursos de la empresa. Además, las estrategias afectan la 

prosperidad a largo plazo de la organización, por lo general durante un mínimo de cinco años, y por 

eso se orientan hacia el futuro.  

 

Las estrategias tienen consecuencias multifuncionales o multidivisionales y requieren la consideración 

de los factores externos y los internos que enfrenta la empresa (R., 2013) 

 

Una estrategia es el medio que permite la consecución de los objetivos, estas son diseñadas por los 

altos directivos y ayudaran a realizar lo planificado, utilizando los recursos con los que cuenta la 

empresa.  

 

Es importante plantear las estrategias de la mejor manera posible, pues estas pueden o no ser 

beneficiosas, por lo tanto se deberá tomar en cuenta el financiamiento con el que cuenta la empresa 

para poderlas poner en práctica.  

Los objetivos 
estratégicos son los 
fines o metas 
desarrollados a nivel 
estratégico que una 
organización pretende 
alcanzar a largo plazo   

Hace referencia a los 
propósitos generales que 
se plantea una 
organización 
empresarial 

Su finalidad es ofrecer 
directrices o pautas de 
actuación encaminadas a 
la mejora de la actividad 
y el rendimiento de la 
organización   
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 Características de las estrategias 

 

Las estrategias tienen características específicas que permitirán alcanzar los objetivos 

institucionales y estos son:     

 

 
 

Figura 2.17.  Características de las estratégicas. 

Adaptado de: (k., Las Estrategias de una Empresa, 2013) 

 

 

Las estrategias tienen que ser realizadas de acuerdo a la visión y misión de la empresa y deberán 

estar alineadas a los principios y valores de la organización, pues éstas se tienen que dar a conocer 

a todo el personal.  

 

Además las estrategias deben tener la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno en el que se 

desenvuelve la organización , es así que se deberá desarrollar las estrategias una vez analizado las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas. 

 

 

Son claras y comprensibles para 
todos los miembros de la empresa. 

Consideran adecuadamente la 
capacidad y los recursos 

(humanos, financieros, físicos y 
tecnológicos) con que cuenta la 

empresa. 

Guían al logro de los objetivos 
con la menor cantidad de recursos 

y en el menor tiempo posible. 

Son ejecutadas en un tiempo 
razonable. 

Están alineadas y son coherentes 
con los valores, principios y 

cultura de la empresa 
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2.4.1.7  Políticas 

  

“Deben ser consecuentes con la filosofía y principios de actuación implícita o explícitamente 

declarados en la visión y la misión. Desarrollan ambas ideas, expresando los compromisos de la 

empresa con la forma como desea o aspira producir sus productos.” (Palacio, 2013) 

 

“Es un lineamiento general para tomar decisiones, establece límites de las decisiones, indicando a 

los gerentes cuales se pueden tomar y cuáles no. Algunas políticas incluyen reglas, es decir, 

definiciones de medidas específicas que se tomaran en una situación dada.” (Escalante Cabrera, 

2010) 

 

Las políticas dentro de la organización son lineamientos que permiten un ambiente organizacional 

adecuado, pues estas son necesarias para llevar en orden las diferentes actividades que se realizan 

en la organización.  

 

Las políticas se pueden establecer de acuerdo a la siguiente clasificación:  

 
Figura 2.18. Tipos de políticas  

Adaptado de: (Bernal, 2010) 

Políticas generales 

•Son políticas que alcanzan a toda la organización y marcan sus líneas 
generales. Deben ser conocidas por todos y servir de guía. Una buena 
política general deberá  ser acorde con la estrategia fijada por la 
empresa y servir de referencia para la elaboración del resto de 
políticas departamentales y específicas. 

Políticas 
departamentales 

•Son los principios a seguir de cada departamento o servicio. Las más 
comunes son la Política de Calidad donde se fijan los principios y 
objetivos de calidad, la Política Medioambiental donde se habla de ser 
responsable, gestionar y minimizar el impacto ambiental y la Política 
de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) o de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST) donde se habla de conseguir condiciones de trabajo 
dignas y minimizar los riesgos de accidentes. 

Políticas 
específicas 

•Este último tipo de políticas son principios fijados para actividades y 
proyectos concretos hechas a medida de los mismos. 
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Es necesario que en la empresa se realicen políticas generales, que sean de interés común para todo 

el personal, políticas departamentales que permitirán controlar y mantener el orden en cada 

departamento que forma parte de la empresa y políticas específicas que permitirán realizar las 

funciones de cada trabajador de manera ordenada, pues estas políticas son fijadas a cada actividad 

que se realiza en la organización. 

 

2.5 PLAN TÁCTICO  

 

Este tipo de planificación recurre a la planeación estratégica como base.  Estos están 

destinados a trabajar sobre temas relacionados a los principales departamentos o áreas de las 

organizaciones. Además se encarga de garantizar el mejor uso de los recursos y su 

optimización, sobre todo aquellos que serán utilizados para alcanzar las metas determinadas. 

Estos planes se diferencian de los estratégicos por una cuestión de tiempo. Cuando haya una 

mayor utilización de tiempo la planificación será más estratégica que táctica. Es por ello que 

si el plan se encuentra orientado a un determinado sector o producto será táctico.  Pero si la 

planificación es orientada hacia la empresa en su totalidad será estratégica. (Tiposde.org. 

Portal educativo, 2013) 

 

Para realizar un plan táctico es necesario que una empresa tenga claras las funciones y actividades 

que realizan sus empleados, pues éste debe afrontar las eventualidades que se presenten en la 

organización. Por tal motivo un plan táctico ayudara a que la empresa elabore estrategias y 

actividades que permitan cumplir con los objetivos institucionales planteados. 

Las características que diferencian al plan táctico del plan estratégico son:  

 

 

 Figura 2.19. Características  

Adaptado de: (Tiposde.org. Portal educativo, 2013) 

 

Son llevados a cabo y 
dirigidos por los empresarios 
que tengan un rango medio en 
la jerarquía de la institución. 

La base de sus lineamientos 
será el de los planes 

estratégicos. 

La información que será 
tratada será tanto interna como 

externa. 
Intenta coordinar recursos y 

las grandes áreas 
organizativas. 

Su objetivo principal es 
alcanzar tanto la eficacia como 

la efectividad 
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Los planes tácticos son realizados en base a los planes estratégicos por los jefes departamentales, 

para poderlos diseñar se tomara información tanto interna como externa y utilizando recursos 

financieros y materiales, la aplicación de los planes tácticos en una organización busca la eficacia y 

efectividad de las actividades que realizan sus trabajadores. 

 

2.6 PLAN OPERATIVO  

 

“Son  diseñados con el fin de determinar con anterioridad cual es el rol particular de cada individuo 

en las unidades operacionales donde trabajará.” (Tiposde.org. Portal educativo, 2013) 

 

El Plan Operativo es un instrumento de gestión muy útil para cumplir objetivos y desarrollar la 

organización. Permite indicar las acciones que se realizarán, establecer plazos de ejecución para cada 

acción, definir el presupuesto necesario, y nombrar responsables de cada acción. Permite además, 

realizar el seguimiento necesario a todas las acciones y evaluará la gestión anual, semestral, mensual, 

según se planifique. (Ortiz, 2012) 
 

Un  plan operativo, se debe identificar las actividades que tiene que cumplir los departamentos y 

áreas que conforman la organización,  pues si se las realiza de forma eficiente se podrán cumplir 

con los objetivos institucionales. 

 

 Partes que integran el plan operativo:  

 

Es importante considerar las partes que integran un plan operativo para poderlo realizar de una 

manera correcta.  A continuación se describen cuáles son las partes que integran estos planes:  

 

1. “Objetivo General 

2. Objetivos Específicos 

3. Actividades y Metas 

4. Estrategia de Trabajo 

5. Plazo de Ejecución 

6. Responsabilidades” (Ortiz Argomedo, 2012) 
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 Características del plan operativo  

 

 

Figura 2.20. Características del plan operativo 

Adaptado de: (Tiposde.org. Portal educativo, 2013) 

 

Los planes operacionales son realizados de manera muy minuciosa, por lo que deben ser cumplidos 

y respetados indiscutiblemente, son creados con la finalidad de  realizar todas las operaciones de la 

empresa de manera eficiente, se los diseñan para ser aplicados a corto plazo y respetan los 

lineamientos que establecen los planes tácticos y estratégicos.   

 

2.7 INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Son unidades de medida en donde se buscan medir el rendimiento de una organización frente a sus 

metas, objetivos y resultados. Para desarrollar este estudio se verán los tipos de indicadores que son: 

Por su ubicación, (indicadores de gestión Corporativa o estratégico, indicadores de gestión por 

unidades estratégicas o por áreas y los indicadores de gestión por unidades operativas o 

departamentales. Todos ellos transforman la gestión que se lleve a cabo al aplicar la planificación 

estratégica (Escalante Cabrera, 2010) 

 

“Son medidas para determinar el éxito de una organización. Los indicadores de gestión suelen 

establecerse por los líderes de la organización, y son posteriormente utilizados continuamente a lo 

largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados.” (Degerencia.com, 2010) 

La aplicación de indicadores de gestión permitirá a la gerencia evaluar si los planes realizados y 

aplicados se están cumpliendo con éxito, además ayudaran a evaluar si se están alcanzando los 

objetivos institucionales. 

Son llevadas a cabo y dirigidas por jefes que no se hallan en las cúpulas jerarquicas de las 
instituciones. 

Las reglas y métodos son determinados de manera muy minuciosa. Además deben 
ser respetados indiscutiblemente 

Respeta las orientaciones dadas por los planes tácticos y estratégicos 

Su propósito principal es la busqueda de eficiencia 

Estos planes son diseñados para ser ejecutados en lapsos de tiempo bien cortos 



37 

 

 

 Características de los indicadores de gestión 

  

Los indicadores de gestión tienen características que los diferencian de otros indicadores, como por 

ejemplo:  

 

 

Figura 2.21. Características de indicadores de gestión  

Adaptado en: (Camejo, 2012) 

 

Es importante conocer el avance que tendrán los planes una vez implementados, por lo tanto los 

indicadores de gestión son muy importantes para poder supervisar, dirigir y mejorar, ciertas 

situaciones que estén afectando las operaciones que se realizan dentro y fuera de la organización. 

 

 Además la implementación de estos indicadores permitirá que se tomen decisiones beneficiosas 

para la organización, pues indicaran si se encuentra o no en el camino correcto y si la organización 

ha alcanzado la eficiencia deseada. Pues viendo los resultados se podrán tomar las acciones 

pertinentes para cada situación que se le presente.  

 

 

Mecanismos para evaluar hasta que punto o que medida se estan logrando los 
objetivos estratégicos 

Representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar el 
desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y 
responsabilidades con los grupos de referencia 

Producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la 
organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en terminos de 
resultados  

Detectan y preveen desviaciones en el logro de los objetivos 

El análisis de los indicadores conlleva a generar alertas sobre la acción, no perder la 
dirección, bajo el supuesto de que la organización esta perfectamente alineada al plan  
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2.8 EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

 

Es el seguimiento que se debe realizar después de haber iniciado la implementación del plan 

estratégico, desarrollando revisiones periódicas para ir controlando el cumplimiento de los planes 

operativos. 

 

En este proceso se embarcan dos tipos de evaluaciones: una primera realizada en la verificación de 

cada elemento del plan estratégico, es decir que se encuentre bien estructurado. Y en el segundo tipo 

de evaluación corresponde si realmente se está ejecutando adecuadamente lo planificado, haciendo las 

respectivas observaciones y correcciones del plan (Escalante Cabrera, 2010) 

 

Una vez realizado el plan estratégico es importante designar un responsable de su cumplimiento, 

por lo que es necesario que se realice una evaluación y seguimiento. 

 

La evaluación de su implementación se la podrá realizar a través de indicadores cuantitativos y 

cualitativos y esta supervisión será en el transcurso de su implementación, de esta manera se podrá 

tomar las medidas necesarias para corregir ciertas deficiencias que se presenten en el plan de 

manera oportuna. Además es importante ir controlando su proceso pues de esta manera se podrá 

tener un grado de seguridad en el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados por toda 

la junta directiva de una empresa.  

 

Para una eficiente evaluación del plan estratégico el gerente general deberá elegir los indicadores 

cuantitativos y cualitativos más idóneos, así como un cuadro de mando integral mismo que 

permitirá medir los resultados con cada uno de los objetivos planteados   

 

2.9 PROCEDIMIENTOS: 

 

“Son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. 

Son guías de acción desarrolladas en orden secuencial en las que se detalla la manera exacta en que 

deben realizarse ciertas actividades.” 

 

Es un documento físico que describe la forma en cómo deben realizar las actividades 

encomendadas a los trabajadores, de esta manera ellos podrán tener una guía en la cual podrán 

basarse para cumplir sus funciones de manera eficaz, eficiente y efectiva.  
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Figura 2.22. Procedimientos  

En: (Asociados, P&M; Romero Quintero, Dolly;, 2010)  

 

Implementando procedimientos la empresa podrá tener mayor control en el trabajo que realizan sus 

empleados, pues existirá orden y seguridad ya que a cada procedimiento se lo asignara un personal 

responsable que vigile su cumplimiento.  

 

2.9.1 Tipos de procedimientos 

 

Existen varios procedimientos que se pueden aplicar en una organización, por tal motivo a 

continuación se describen algunos: 

 

1. Procedimientos Jurídicos: Es el elemento dinámico de un proceso judicial general. Está 

constituido principalmente de diferentes actos jurídicos que son autónomos en sí mismos, y forman 

parte de la cadena jurídica. Están contenidos dentro de un marco estrictamente legal y conformado por 

una serie de diversas formalidades y tramitaciones en lo que se refiere al inicio y desarrollo de 

cualquier tipo de actividad ligada al derecho y a los códigos legales. 

 

2. Procedimientos Administrativos: Este tipo de procedimientos, al igual que los anteriores, está 

regulado por la ley y enmarcado en un ámbito jurídico determinado. Su finalidad como tal es la de 

formalizar la voluntad administrativa en forma de actos por los cuales la administración pública 

realiza su deber. Por lo tanto, se ve afectado por el principio de legalidad cuando se trata de casos 

públicos. En lo referente a actividades privadas, debe seguir un determinado camino restricto a la 

acción jurídica y atenerse a las normas legales pero no es necesario el ordenamiento jurídico conocido 

y formalizado hacia la sociedad. 

 

De todas maneras, en ambos casos se trata de todo el conjunto de operaciones y acciones tomadas y 

realizadas en lo referente a la organización y estructuración de los sistemas de funcionamiento de las 

entidades. 

 

3. Procedimientos Informáticos: Se trata de los elementos que conforman una operación, o varias, en 

un proceso informático. Cada fase se repite y tiene información almacenada para actuar de la misma 

manera cada vez que la orden y la situación operativa sean de exactas características. Es decir, que 
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cada uno de estos elementos es determinante en el proceso completo y por cada misma operación 

comandada tiene que tener el mismo efecto resultante. 

Son las instrucciones que se van determinando en una función de mayor o menor complejidad, 

dependiendo de esto, una rutina informática puede estar conformada de uno o miles de procedimientos 

paralelos o concatenados. Cada una de estos elementos o fases están latentes y son ejecutados cada 

vez que se lo instruya directamente o por relatividad. (Tipos.co, 2010) 

 

4. Procedimientos contables: “…dentro del ciclo operaciones de una empresa, se definen los 

procedimientos contables, como todos aquellos procesos, secuencias de pasos e instructivos 

que se utilizan para el registro de las transacciones u operaciones que realiza la empresa en su 

área contable.”   (Yanac, 2014) 

Es importante conocer los tipos de procedimientos que se pueden realizar en una organización, 

pues al contar con estos la empresa tendrá control sobre las funciones y actividades que deben 

realizar los trabajadores. 

 

Además servirá de guía a los empleados pues en estos se establecen actividades, y políticas que 

deberán cumplir y en los cuales deben basarse para realizar las funciones asignadas, también se 

especifican los  responsables de cada proceso, pues de esta manera el gerente o administrador podrá 

llevar un mejor control de los procedimientos implementados en la empresa.    

 

2.9.2 Partes de un procedimiento 

 

Para elaborar un procedimiento dentro de una organización es necesario conocer las partes que lo 

integran.  

 

A continuación se realiza la descripción de las partes que forman un procedimiento: 

 

Tabla 2.2. Partes de un Procedimiento  

1. Portada: 

La primera página del procedimiento suele incluir el 

título, código, fecha de redacción, numero de versión 

(o revisión), índice de contenido, número total de 

páginas, nombre y firmas de las personas que lo han 

preparado, revisado y aprobado (y de quien realiza el 

control de calidad, si aplica). 

2. Distribución: 
Aquí se nombran los departamentos o personas a las 

que se les debe distribuir el procedimiento una vez 

emitido. 

3. Objeto y alcance: 

En el objetivo se describe un resumen del propósito y 

contenido del procedimiento. Además, en el alcance se 

explican los puntos que incluye (y que no incluye) el 

mismo. 
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Continuación de la tabla  

4. Referencias 

Se enumeran los documentos que han influido en 

la elaboración del presente procedimiento. (Por 

ejemplo la legislación aplicable, el manual de 

gestión integrada u otros procedimientos 

relacionados con el procedimiento actual). 

 

5. Definiciones 

Las definiciones de las palabras técnicas que se 

usen en el contenido del procedimiento. 

 

6. Responsabilidades 

Una lista con los responsables (personas o 

departamentos) encargados de realizar las 

actividades que se describen en el procedimiento. 

 

7. Desarrollo o descripción 

La parte donde se describe la actividad a realizar. 

Este apartado es el más importante del 

procedimiento, y el que más espacio suele ocupar. 

De hecho, se podría decir que todos los apartados 

anteriores sólo sirven para definir y acotar lo que 

se va a incluir en este apartado. 

 

8. Anexos 

Se suele incluir como anexo todo lo que se 

considera importante pero que ocupa demasiado 

espacio como para incluirlo en el apartado de 

descripción. Se suelen poner aquí tablas, planos, 

esquemas, etc. 

 
 

Nota descripción de cada parte, (Jimeno, 2010) 

Los procedimientos son realizados de acuerdo a las necesidades de la empresa y a su giro de 

negocio, por el modelo a seguir puede ser similar a otras organizaciones. 

Algunas de las apartes anteriormente descritas no son necesarias para realizar un procedimiento, 

pero es necesario que siempre tenga portada y la descripción del desarrollo del procedimiento.  

Es importante que la descripción de los procedimientos sea claro y objetivo pues, este deberá 

expresar lineamientos que ayuden a los trabajadores a realizar las funciones asignadas.  
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Es necesario identificar los aspectos más importantes que deben ser detallados en un 

procedimiento, y estos son:  

 

 

Figura 2.23. Características de un procedimiento  

Adaptado de: (Jimeno, 2010) 

 

Se debe codificar con un código único que lo identifique. 

Se debe indicar quién lo ha redactado, revisado y aprobado, 
y en su caso, quién ha hecho el control de calidad. Esto se 
suele hacer añadiendo a la portada una casilla con las firmas, 
o si se emite digitalmente, indicándolo así. 

Una vez aprobado, se emite y distribuye a las personas a las 
que afecte. 

Para modificar un documento, se suelen usar números de 
versiones (o revisiones). Las revisiones suelen estar 
numeradas empezando por la revisión cero (versión inicial) 
y añadiendo nuevas revisiones cada vez que se modifique el 
documento (1, 2 ,3…). 

Procedimientos, notas técnicas, informes y cualquier otro 
tipo de documentos y registros que sean susceptibles de ser 
auditados en el futuro, deberán quedar archivados y 
disponibles para su consulta 

Por último, se debe asegurar que las personas que lo usan, 
dispongan de la revisión en vigor del documento 
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Es importante conocer los aspectos que podrán diferenciar los procedimientos de otros, pues estas 

características permitirán a los trabajadores identificarlos de mejor manera y no servirán solamente 

para ellos sino que serán muy útiles cuando la empresa se someta a auditorias, pues una buena 

codificación facilitara el trabajo a los auditores y a los interesados en conocer las actividades y 

funciones que se realizan en la organización   

 

2.9.3 Elemento que debe contener un procedimiento  

 

 

 

Figura 2.24. Elementos de un procedimiento  

Adaptado de: (Universidad Nacional de la Plata, 2010) 

 

Estos elementos permitirán guiar al interesado en relación a lo que trata el procedimiento, pues en 

estos se detalla el objetivo que tiene su aplicación, una representación gráfica de las actividades a 

elaborar, los responsables de cumplir con el procedimiento y las instrucciones que deberán tomar 

en cuenta para poderlo aplicar.  

 

Por lo tanto es de gran importancia que estos elementos sean detallados de manera concreta y real, 

pues estos darán a conocer a los trabajadores y personas interesadas como se desarrollaran las 

actividades y que finalidad tienen los procedimientos aplicados en la empresa. 

 

OBJETIVO 

•Describe la razón, el fin último por el que se describe el procedimiento   

 

CURSOGRAMA 

•Es una representación gráfica de la actividad y lo primero a elaborar 

 

RESPONSABILID
ADES 

•Quien debe realizar cada actividad 

INSTRUCCIONES 

•Descripción detallada de las actividades, titulo, código, alcance, 
definiciones, referencias, anexos. 
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2.9.5 Pasos a seguir en la elaboración de un procedimiento 

 

 

 Figura 2.25. Pasos para elaborar un procedimiento  

 Adaptado de: (Universidad Nacional de la Plata, 2010) 

 

Los procedimientos son importantes para poder mejorar la gestión dentro de la empresa, ya que con 

estos se podrán realizar las actividades de manera eficiente pues estos proporcionan lineamientos 

que permitirán guiar a los trabajadores a realizarlas correctamente.  

 

Además éstos permitirán alcanzar los objetivos institucionales y el logro de la calidad, es 

importante que el gerente haga conocer los procedimientos a todo el personal y los haga 

comprometer con su cumplimiento, pues caso contrario éstos podrían desaparecer.  

Reunir a todos 
aquellos que sepan 
sobre la actividad a 

documentar 

Definir el objetivo y 
alcance del documento 

Reunir toda la 
documentación 

disponible sobre el 
tema 

Elaborar una secuencia 
de acciones asignando 
responsabilidades para 

cada actividad 

Definir los 
documentos 

complementarios, 
incluidos los registros 

Redactar las 
instrucciones 

detallando las acciones 
a seguir anteriormente 

enunciadas 

Preparar la versión 
preliminar del 
procedimiento 

Consensuar el mismo 
con todos los 
involucrados 

Preparar la versión 
definitiva tomando en 
cuenta los comentarios 

Emitir el documento 
Distribuirlo a todos los 

involucrados 

Utilizarlo toda vez que 
se lleve a cabo la 
actividad descrita 

Confeccionar y 
archivar los registros 

derivados  
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Figura 2.26. Formato procedimiento 

Adaptado, en: (Jimeno, 2010) 
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CAPITULO III 

 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

“Es la identificación, descripción y análisis de la situación actual de la organización, en función de 

los resultados que se esperan y que fueron planteados en la Misión. Es a la vez una mirada 

sistémica, contextual, retrospectiva, prospectiva y descriptiva.” (Espinosa, José, 2012) 

 

El diagnóstico situacional es un análisis que permitirá a los altos directivos conocer la situación 

real por la que atraviesa su organización, este análisis ayuda a identificar eventos positivos que 

beneficiaran a la empresa en un corto o largo plazo, de la misma manera se podrán identificar 

riesgos o eventos que pueden interferir tanto en el desarrollo de las operaciones como en la 

consecución de los objetivos institucionales.  

 

3.1 OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

 

 Figura 3.1. Objetivos del diagnóstico situacional 

 Adaptado, en: (Chaparro & Martínez, 2010) 

Evaluar en qué medida la organización de la 
empresa es compatible con las necesidades 

para un efectivo control de su gestión al 
nivel actual y esperado de operaciones, 
acorde con la estrategia de negocios y 
políticas vigentes o que esté previsto 

desarrollar, teniendo presente los cambios y 
ampliaciones estructurales próximos a 

realizar 

Identificar las áreas a desarrollar, las 
necesidades de información y control no 

plenamente satisfechas y las oportunidades 
de mejoras en los aspectos organizacionales 

y administrativos de la empresa 

Formular recomendaciones que permitan 
introducir cambios y mejoras en la 

organización. 
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El diagnóstico situacional se realiza en una organización con el objeto de identificar posibles  

eventualidades que pueden o no interferir en el cumplimiento de los objetivos de la empresa, 

además se podrá tener una referencia de cómo se está manejando la gestión empresarial, pues a 

través del diagnóstico situacional se podrán tomar las mejores decisiones que mejoren tanto la 

productividad de la empresa como el desempeño de sus trabajadores.    

 

3.2 MÉTODOS  PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO 

 

 

Figura 3.2. Métodos para realizar el diagnostico situacional  

Adaptado, en: (Chaparro & Martínez, 2010) 

 

Mediante un análisis 
basado en la situación 

económica.  

Mediante el método 
DOFA, que permite 

analizar las debilidades, 
amenazas, fortalezas y 
oportunidades de cada 

área de negocio 

Análisis fuerzas 
competitivas 

Factores críticos de 
éxito identificación de 

problemas 
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Es importante que el gerente o administrador de una empresa realice de manera eficiente el 

diagnóstico situacional y para esto es necesario que se apliquen los métodos anteriormente 

descritos pues al realizar un análisis de la situación económica se podrá visualizar o realizar 

estimaciones futuras de lo que podría pasar en un futuro con los recursos financieros de la empresa. 

  

Mediante un análisis FODA se podrá identificar los eventos o factores que pueden o no estar 

interrumpiendo el cumplimiento de los objetivos, pues con este se analiza a la empresa tanto en su 

ambiente interno como externo identificando, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

El análisis de las fuerzas competitivas es muy importante, pues es necesario que la organización 

conozca el movimiento de su competencia y desarrollar estrategias que le permitan ser mejor qué 

estas con la finalidad de atraer a más clientes. 

 

Además es necesario que se identifiquen los riesgos para que se tomen las medidas correctivas 

necesarias que permitan a la empresa minimizar o eliminar su impacto.   

 

3.2.1 Análisis externo  

 

“El análisis externo del entorno empresarial, es una parte fundamental en el desarrollo de su 

planificación estratégica y otros, ya que este permitirá analizar los posibles problemas o amenazas 

que existen  en el entorno, que pueden afectar a la empresa.”   (Taipe & Pazmiño, 2015). 

 

“También conocido como análisis del entorno, evaluación externa o auditoría externa, consiste en la 

identificación y evaluación de acontecimientos, cambios y tendencias que suceden en el entorno de 

una empresa y que están más allá de su control. 

 

Realizar un análisis externo tiene como objetivo detectar oportunidades que podrían beneficiar a la 

empresa, y amenazas que podrían perjudicarla, y así formular estrategias que le permitan aprovechar 

las oportunidades, y estrategias que le permitan eludir las amenazas o, en todo caso, reducir sus 

efectos.” (K., 2014) 

 

 

El análisis externo que se deberá aplicar en una organización es mediante el estudio de los factores 

macro y micro ambientales en los cuales se desenvuelve la empresa, pues a través de estos se 

podrán identificar las oportunidades que podrá tener la empresa para mejorar su economía y 

productividad, mismas que se deben aprovechar. Además se podrá identificar amenazas que pueden 

afectar tanto las operaciones que realiza una organización como los objetivos institucionales, por lo 

tanto será necesario elaborar las estrategias para minimizarlos. 
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Figura 3.3. Análisis Externo 

Adatado en: (Cartagena, 2013) 

 

 

Es necesario analizar los factores macro y micro ambientales, pues estos pueden o no influir en el 

desarrollo de las actividades que realizan los trabajadores de una organización.  

 

3.2.1.1 Macro ambiente  

 

“El macro ambiente afecta a todas las organizaciones, generalmente estas fuerzas no pueden 

controlarse por los directivos de las organizaciones. Ésta compuesto por las fuerzas que dan forma 

a las oportunidades o representan una amenaza para la Empresa.” (Flores, 2013) 

 

Afectan a todas las organizaciones y un cambio en uno de ellos ocasionará cambios en uno o más de 

los otros; generalmente estas fuerzas no pueden controlarse por los directivos de las organizaciones. 

Está compuesto por las fuerzas que dan forma a las oportunidades o presentan una amenaza para la 

empresa. Estas fuerzas incluyen las demográficas, las económicas, las naturales, las tecnológicas, las 

políticas y las culturales. Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede 

ejercer ningún control.  

 

Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias demográficas, las políticas 

gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las tendencias sociales, etc.; 

fuerzas quede una u otra forma pueden afectar significativamente y de las cuales la empresa puede 

aprovechar las oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas. (Tapia, 

2010) 
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Figura 3.4. Macro ambiente 

En: (Jimenez, 2010) 

  

Los factores que integran el macro ambiente como el factor económico, político-legal, social, 

tecnológico, demográfico, ambiental, influyen en las actividades que desarrollan las empresas en el 

país, por lo tanto es necesario siempre realizar un análisis del impacto que estos pueden tener, 

además es importante conocer que estos factores no pueden ser controlados por el hecho que son 

medidas externas no propias de la organización. 

 

Si una empresa no realiza un análisis al macro ambiente,  estos pueden tener un gran impacto en el 

giro de negocio pues afectaran la consecución de los objetivos institucionales, creando así perdidas 

económicas, que afectan a los empleados como a la sociedad que la rodea. 

 

Por consiguiente es importante realizar continuamente un análisis al macro ambiente para obtener 

conocimiento de que cambios políticos, económicos o tecnológicos pueden o no afectar a la 

institución. 

  

Los factores que se analizaran en el macro ambiente de la empresa son los siguientes:  

 Factor político-legal 

 Factor económico 

 Factor tecnológico 

 Factor demográfico 
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3.2.1.1.1 Factor político legal  

 

El sistema político es un aspecto amplio que abarca las normas e instituciones por medio de las cuales 

se gobierna una nación. Este consiste en un conjunto interactuante de leyes, agencias gubernamentales 

y grupos de presión que influyen y limitan la conducta de organización y personas en la sociedad. 

(Ramírez, 2013) 

 

Son fuerzas a tomar en cuenta especialmente cuando se depende de contratos o subvenciones del 

gobierno. Hace referencia a las fuerzas que regulan, controlan o condicionan las actividades de la 

empresa. 

 

Algunas de estas fuerzas son las regulaciones gubernamentales, las leyes de patentes, las leyes 

antimonopolio, las tasas de impuestos, el aumento del salario mínimo, la estabilidad jurídica, la 

estabilidad tributaria, los prospectos de leyes, etc. (K., 2014) 

 

 

 

Figura 3.5. Factor político- legal 

En: (Robertson, Lisa, 2013) 

 

El factor político-legal se lo debe analizar ya que en el país existen varias normativas, por lo tanto 

es necesario identificar que leyes, códigos, reglamentos, registros o resoluciones vigentes influyen 

en las actividades comerciales que realizan las empresas ecuatorianas.  

 

Entre las leyes que rigen la actividad de la Empresa MY BAG Cía. Ltda., están: 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

  Código Orgánico del Régimen tributario interno  

 Registro Oficial Ministerio de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social. 

 Código de la producción  

 Ley de compañías  

 Ley de Productividad y Competitividad laboral  
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Es necesario analizar la normativa vigente que debe cumplir la empresa ya que en la actualidad se 

han realizado varias reformas que pueden o no afectar las operaciones que realiza la organización. 

Por tal motivo el factor político- legal se considera una oportunidad pues con el cumplimiento de 

esta normativa la empresa no tendrá problemas para competir en el mercado y proporcionar a la 

sociedad que la rodea bienestar.    

 

3.2.1.1.2 Factor económico  

 

Las fuerzas económicas del medio influyen en la forma de reaccionar de los consumidores ante las 

decisiones de la mercadotecnia de una empresa, en otras palabras, las condiciones de la economía son 

una fuerza significativa que afecta el sistema mercadotécnico de cualquier empresa, ya que sea 

comercial o no lucrativa. (Ramírez, 2013) 

 

Hace referencia a las fuerzas que afectan la situación macroeconómica del país o de los países en 

donde opera la empresa. Las principales fuerzas económicas son la tasa de crecimiento del producto 

nacional bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, el ingreso per cápita, el índice de desempleo, la 

devaluación de la moneda, la balanza comercial, el déficit fiscal, etc (K., 2014) 

 

Este factor deberá ser analizado con la finalidad de conocer la situación económica en la que se 

encuentra el país, pues el factor económico si puede tener un gran impacto en el desarrollo de las 

empresas ecuatorianas, por tal motivo es importante analizar el producto interno bruto, la inflación 

que tiene el país y las tasas de interés que pueden o no ser beneficiosas para invertir. 

 

 Producto Interno Bruto 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un 

período determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro 

de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. (Economia.com, 

2011) 

 

 

Figura 3.6. Producto Interno Bruto 

Por: (Banco central del Ecuador, 2014) 
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El Producto Interno Bruto representa una oportunidad para la empresa MY BAG Cía. Ltda., ya que 

como se puede evidenciar en los últimos años este factor muestra un incremento, lo que representa 

el crecimiento del consumo de bienes y servicios. 

 

 Inflación  

 

“La Inflación es el incremento de los precios (bienes y servicios) de una economía, su cálculo se 

refleja y se utiliza el índice de precios del consumidor de la canasta básica de los productos a 

consumir para su cálculo estadístico” (Barcia Ruiz, Wendy, 2012) 

 

Tabla 3.1. Inflación Anual 

 

AÑOS INFLACIÓN 

2014 3.67 

2013 2.7 

2012 4.16 

2011 5.41 

2010 3.33 

Nota: descripción por años  

 

 

 

Figura 3.7. Inflación 

Adaptado de: (Banco Central del Ecuador, 2015)  
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La inflación con respecto al año anterior tuvo un incremento del 0,97%, por lo que representa una 

amenaza para la empresa MY BAG Cía. Ltda., debido a que la materia prima tiende a ser más 

costosa para la elaboración de sus productos.  

 

 Tasas de interés 

 

 “Porcentaje que se traduce en un monto de dinero, mediante el cual se paga por el uso del dinero. 

Un crédito es el monto que el deudor deberá pagar a quien le presta, por el uso de ese dinero.” 

(Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, 2010) 

 

 

 

Figura 3.8. Tasas de interés 

Por: (El Dinero, 2015) 

 

3.2.1.1.3 Factor tecnológico 

 

La tecnología es el conocimiento de cómo llevar a cabo tareas y lograr metas. Con frecuencia este 

conocimiento proviene de la investigación científica. A la tecnología se le debe haber aportado 

maquinas, edificios, materiales y procesos que han permitido alcanzar un alto nivel de vida; pero 

también se le atribuye la contaminación, desempleo, el crimen y otros problemas sociales y de medio 

ambiente. (Ramírez, 2013) 

 

Probablemente las fuerzas más influyentes hoy en día (basta con recordar el número de empresas que 

funcionaban hace unos años y que dejaron de funcionar debido a la aparición de nuevas tecnologías). 

Hace referencia a las fuerzas relacionadas con el uso de la tecnología. 

 

Entre estas fuerzas podemos encontrar las nuevas maquinarias, los nuevos equipos, los nuevos 

procesos productivos, los nuevos sistemas de comunicación, el nivel tecnológico, las tecnologías de 

información, el comercio electrónico, etc. (K., 2014) 
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Figura 3.9. Factor Tecnológico  

Por: (S&F Consultants, 2012) 

 

 

 

El factor tecnológico representa una oportunidad para la empresa MY BAG Cía. Ltda., debido a 

que le permite elaborar sus productos en menor tiempo y con buena calidad.  

 

 

3.2.1.1 Microambiente 

 

“Está conformado por fuerzas o factores de influencia más próximas o cercanas a la empresa. Estos 

componentes que integran el Macroambiente están: la competencia, los proveedores, los sustitutos, 

los clientes, los intermediarios y los públicos.” (Taipe & Pazmiño, 2015) 

 

“Son fuerzas que una empresa puede intentar controlar y mediante las cuales se pretende lograr el 

cambio deseado. Entre ellas tenemos a los proveedores, intermediarios, clientes y públicos. El 

Micro-ambiente nacen las fortalezas y las debilidades de la empresa.” (Rosales, 2013) 

 

 

 

Figura 3.10. Micro Ambiente 

En: (Estupiñan, 2013) 
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3.2.1.1.1 Clientes 

 

“Es la persona que accede a un producto o servicio a partir de un pago. Existen clientes que 

acceden a dicho bien de forma constante, u ocasionalmente, aquellos que lo hacen en un 

determinado momento, por una necesidad puntual.” (Definición.de, 2010) 

 

Es necesario analizar los mercados de los clientes, porque cada tipo tiene características especiales. 

Estos se podrían dividir en cinco: 

 Mercados de consumidores: compran para su propio consumo 

 Mercados industriales: compran para procesar o utilizarlos en su producción. 

 Mercados de revendedores: compran para revender. 

 Mercados gubernamentales: compran para producir servicios públicos o transferir los productos a 

quienes lo necesitan. 

 Mercados internacionales: consumidores, productores, revendedores y gobiernos extranjeros 

(Ramírez, 2013) 

 

A continuación se detallan los clientes con los que cuenta la empresa: 
 
Tabla 3.2. Clientes 

 

 

Nota: descripción de clientes  

 

 

Los clientes de la empresa MY BAG Cía. Ltda., son personas naturales y organizaciones las cuales 

contribuyen a que cuente con una buena posición en el mercado por lo que representa una 

oportunidad.  

N° NOMBRES 

1 QUALA ECUADOR S.A. 

2 SARITA DEL PILAR TIPAN PICHUCHO 

3 CONFITECA C.A. 

4 IND.DE CARAMELOS PEREZ BERMEO CIA.LTDA. 

5 AQUA IMAGEN 

6 ALIMEC-ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. 

7 ANITA MALDONADO 

8 APICOLA HUGOS 

9 ECUAGOLOSINAS 

10 FLOWERS 

11 GINSBERG ECUADOR S.A. 

12 GIOCONDA ALBAN 

13 JUAN LOPEZ 

14 PRODUCTOS INNOVADORES PROALMEX CIA.LTDA. 

15 SOLVESA ECUADOR S.A. 

16 VICTOR HUGO VILLARREAL 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/


57 

 

 

3.2.1.1.2 Proveedores 

 

“Persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una comunidad. Hace referencia a 

suministrar lo necesario para un fin. Están los de bienes, que venden artículos tangibles y por otro 

están los que ofrecen servicios.” (Definicion de, 2010) 

 

Los recursos necesarios para que una empresa opere se obtienen de los proveedores, para que esta 

produzca sus bienes y servicios. Por lo tanto, es importante considerar a los proveedores, para 

conseguir buen material a bajo costo y con gran rapidez. Puesto que un incremento de los proveedores 

podría afectar y obligar a un incremento en los precios, lo cual afectaría negativamente el volumen de 

ventas de la compañía. (Ramírez, 2013) 

 

La empresa busca que sus proveedores sean especialistas en fabricación y distribución de tapas y 

envases plásticos en PEAD, PET y PP. Servicios de impresión Seri gráfica para decoración de 

envases y etiquetado termoencogible. Diseño de productos, modelado sólido y virtual CAD. 

Envases para alimentos, farmacéuticos y cosméticos en vidrio y plástico. Tubos colapsibles, 

válvulas, bombas y tapas. Asesoría en diseño de envases y decoración de envases y tapas. 

 

A continuación se detallan los proveedores con los que cuenta la empresa:  

 

Tabla 3.3. Proveedores  

N° NOMBRES 

1 ADITMAQ 

2 CORPORACION FAVORITA 

3 ALCOCER AYALA JORGE LUIS 

4 ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC 

5 ALNUSAN CIA. LTDA. 

6 ANGAR SERVICES 

7 COMERCIAL KYWI S.A. 

8 COMPUCINTAS 

9 PERUGACHI  PERUGACHI MARIA VERONICA 

10 CONFITERIA NANCITAS 

11 COOP. TRANSP. PESADOS LOS ANDES 

12 CORDOVA GUTIERREZ MAEGOT LUCITANIA 

 

Nota: descripción de empresas. 

http://definicion.de/empresa
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Los proveedores representan una oportunidad para la empresa MY BAG Cía. Ltda., debido a que 

proveen de productos y servicios de calidad el cual le permite proporcionar un adecuado producto.  

 

3.2.1.1.3 Competencia 

 

“El saber competir es no sólo ofrecer productos innovadores y originales, sino mantenerse a través 

del tiempo en el mercado con productos y servicios de calidad, que hagan la diferencia entre la 

competencia y nosotros.” (Consuegra, 2011) 

 

Los competidores influyen activamente en la elección de mercados de una empresa, en los 

intermediarios de la mercadotecnia, en los proveedores, en la mezcla de productos, Así como también 

en la mezcla de mercados. 

 

La empresa debe pugnar por entender lo que en esencia se está vendiendo al cliente o mejor todavía, 

lo que el cliente está comprando. También debe percatarse de todas las formas en que el cliente puede 

obtener la satisfacción a su necesidad (Ramírez, 2013) 

 

La competencia para la empresa MY BAG Cía. Ltda., son todas aquellas organizaciones que se 

dedican al servicio de envasado y empaque por procesos semiautomáticos o automáticos de 

productos sean estos líquidos, polvos, granulados, entre otros, y que contiene diferente calidad y 

costos, debido a esto representa una amenaza.   

 

3.3 ANÁLISIS INTERNO  

 

Cada compañía tiene una combinación de recursos internos única o particular, dependiendo de su 

personal, situación financiera, tecnología, etc. Estos factores establecen los límites de la capacidad de 

la compañía para alcanzar sus objetivos. En el proceso de planificación, es importante tomar en 

consideración estos factores internos. (Mayorga, 2011) 

 

 

 

Figura 3.11. Análisis Interno 

En: (Sande, 2010) 
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Mediante el análisis interno se puede determinar las fortalezas y debilidades a las que se encuentra 

expuesta la empresa, estas se originan dentro de la organización, para esto se realiza un análisis en 

el que se pueda determinar si las decisiones y estrategias que se están realizando son las adecuadas 

que ayuden al desempeño de la empresa. 

 

Para realizar el análisis interno de la empresa MY BAG Cía. Ltda.,  se aplicará cuestionarios de 

control interno que permitirán determinar las fortalezas y debilidades existentes en la organización 

teniendo como base el puntaje de 10 si cumple con el 100% de las actividades.  

 

 Aspectos Generales  

 

Tabla 3.4 Evaluación de Control Interno Aspectos Generales  

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ASPECTOS GENERALES 

 

N° 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA  

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 
SI NO N/A 

1 ¿La empresa cuenta con misión y 

visión debidamente establecidas? 

 X  10 0 

2 ¿La empresa tiene establecidos los 

objetivos a corto y mediano plazo? 

 X  10 0 

3 ¿La empresa cuenta con estrategias 

que le permitan comercializar 

mejor sus productos? 

 X  10 0 

4 ¿Las políticas de la empresa se 

encuentran debidamente 

establecidas y es de conocimiento 

de todo el personal?  

 X  10 0 

5 ¿La estructura organizacional con 

la que cuenta la empresa es la 

adecuada para el desarrollo de las 

actividades?  

 X  10 5 

6 ¿La empresa cuenta con un manual 

de funciones y responsabilidad 

para cada una de las áreas? 

X   10 10 
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Continuación de la Tabla  

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ASPECTOS GENERALES 

 

N° 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA  

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN SI NO N/A 

7 ¿Se realiza evaluaciones periódicas 

sobre las necesidades que se 

presentan en cada una de las áreas?  

X   10 8 

8 ¿Se realiza la asignación de 

responsabilidades de manera 

eficiente?  

X   10 9 

9 ¿La empresa cuenta con las áreas 

necesarias que le permita a la 

empresa contar con un crecimiento 

organizacional? 

 X  10 5 

10 ¿Se aplican mecanismos necesarios 

para el desarrollo adecuado de las 

actividades? 

X   10 10 

11 ¿La empresa realiza la selección 

del personal de acuerdo a la 

capacidad que tenga el aspirante? 

X   10 9 

12 ¿La empresa cuenta con 

procedimientos adecuados para la 

selección y evaluación del 

personal? 

X   10 9 

13 ¿La empresa tiene establecido los 

indicadores de eficiencia y eficacia 

para que le permitan medir la 

productividad de la empresa?  

 X  10 0 

14 ¿El gerente de la empresa actúa de 

la manera adecuada para la 

solución de los problemas?  

X   10 10 

15 ¿Se realiza evaluaciones periódicas 

a la empresa y se determina los 

problemas existentes? 

 X  10 6 

16 ¿Se supervisa al personal que 

cumpla con el manual de funciones 

establecido?  

X   10 10 

  TOTAL     91 

Nota: Describe los parámetros a analizar.  
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 Medición del Riesgo de Control.- Para desarrollar la medición del riesgo de control se 

aplicara la  siguiente fórmula: 

 

Riesgo de Control = %Puntaje óptimo – %Puntaje obtenido 

Riesgo de Control = 100% - 57% 

Riesgo de Control = 43%  

 

El  Riesgo  de  Control  es  del  43%,  lo  que  indica que la empresa MY BAG CIA. LTDA., debe 

contar con una planificación estratégica que le permita contar con lineamientos necesarios para que 

pueda contar con crecimiento organizacional. 

 

 Área Financiera 

 

Tabla 3.5 Evaluación de Control Interno Área Financiera 

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ÁREA FINANCIERA                                                        

 

N° 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA  

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN SI NO N/A 

1 ¿El área financiera de la empresa  

cuenta con un manual de funciones 

y responsabilidades? 

X  

  

10 9 

2 ¿La empresa cumple con los 

trabajadores en lo que respecta al 

sueldo y los beneficios sociales?  

X  

  

10 10 

3 ¿La administración de la cartera de 

la empresa es eficiente? 
X  

 10 
8 

4 ¿La empresa realiza flujos de caja 

para determinar la capacidad que 

tiene para generar recursos en 

efectivo? 

X  

  

10 
9 

5 ¿Se desarrollan índices financieros 

para medir la posición económica 

de la empresa? 

X  

  

10 8 

6 ¿Las cuentas que tienen mayor 

riesgo son evaluadas 

constantemente? 

 X 

  

10 0 
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Continuación de la Tabla 3.5  

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ÁREA FINANCIERA                                                        

 

N° 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA  

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN SI NO N/A 

7 ¿El índice de solvencia que tiene la 

empresa permite cumplir con las 

obligaciones?  

X  

  

10 8 

8 ¿La empresa cuenta con un nivel 

de endeudamiento adecuado? 
X  

  

10 
10 

9 ¿La empresa cuenta con índice de 

rentabilidad sobre la tasa pasiva del 

sistema financiero? 

X  

  

10 9 

10 ¿La información financiera es 

presentada en el tiempo establecido 

por la entidad de control? 

X  

  

10 10 

11 ¿La información contable de la 

empresa es manejada acorde a las 

necesidades? 

X  

  

10 9 

12 ¿Se elaboran presupuestos anuales 

para el desarrollo de las 

actividades?  

X  

  

10 8 

13 ¿La empresa tiene establecido 

procedimientos para la elaboración 

del presupuesto?  

 X 

  

10 0 

14 ¿La empresa cuenta con políticas 

establecidas para la elaboración del 

presupuesto?  

 X 

  

10 0 

15 ¿El personal de la empresa es 

capacitado para la elaboración del 

presupuesto? 

 X 

  

10 0 

16 ¿La empresa realiza controles 

presupuestarios periódicamente? 
 X 

 10 
0 

  TOTAL     98 

Nota: Describe los parámetros a analizar.  
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 Medición del Riesgo de Control.- Para desarrollar la medición del riesgo de control se 

aplicara la  siguiente fórmula: 

 

Riesgo de Control = %Puntaje óptimo – %Puntaje obtenido 

Riesgo de Control = 100% - 61% 

Riesgo de Control = 39% 

 

El  Riesgo  de  Control  es  del  39%,  lo  que  indica que la empresa MY BAG CIA. LTDA., no 

cuenta con procedimientos establecidos para el adecuado control del presupuesto.  

 

A través del análisis realizado se pudo determinar las siguientes fortalezas y debilidades de la 

empresa MY BAG CIA. LTDA: 

 

 La empresa MY BAG CIA. LTDA., adquiere maquinaria con alta tecnología la cual le 

permite realizar sus actividades de mejor manera. 

 

 La empresa MY BAG CIA. LTDA., cumple con las normas y estándares de calidad la 

misma que le permite tener su producto de calidad. 

 

 La empresa MY BAG CIA. LTDA., cuenta con una manual de funciones y 

responsabilidades para cada una de las  áreas. 

 

  La empresa MY BAG CIA. LTDA., cuenta con procedimientos adecuados para la 

selección y evaluación del personal que labora.  

 

 El gerente de la empresa MY BAG CIA. LTDA., toma decisiones acertadas las cuales le 

permite solucionar los problemas existentes. 

 

 La empresa MY BAG CIA. LTDA., no cuenta con planificación estratégica que le permita 

contar con los parámetros necesarios que le permitan contar con un crecimiento 

organizacional.  

 

 La empresa MY BAG CIA. LTDA., no cuenta con procedimientos establecidos para el 

adecuado control del presupuesto.  
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 La estructura organizacional de la empresa MY BAG CIA. LTDA., no es la adecuada para 

el desarrollo de las actividades. 

 

 La planta de la empresa MY BAG CIA. LTDA., no es la adecuada para las maquinarias y 

la producción que realiza. 

 

 La empresa MY BAG CIA. LTDA., no realiza evaluaciones periódicas que le permitan 

determinar los problemas que le impiden el desarrollo adecuado de las actividades.  

 

3.4 MATRICES  

 

Éste es quizás el más útil en el análisis de situaciones y diseño de estrategias. 

Las matrices estratégicas son representaciones que sintetizan algunos de los factores, parámetros o 

características más relevantes para seleccionar el tipo de estrategia más apropiada en función de los 

objetivos perseguidos, las circunstancias del entorno y los recursos y capacidades de la empresa. 

 

Las matrices combinan factores internos del negocio con otros externos del negocio o concernientes al 

sector o industria en el cual opera. (Administración de Empresas, 2012) 

 

Las matrices son herramientas que permiten realizar el análisis de los factores que le rodean a la 

organización con la finalidad de formular los planes de acción que contribuyan a la competitividad 

en el mercado. 

 

La ponderación de las matrices se realizara de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Tabla 3.6  Ponderación de Matrices 

IMPACTO PONDERACIÓN  VARIABLE 

A=Alto 5 O=Oportunidad 

M=Medio 3 A=Amenaza 

B=Baja 1 F=Fortaleza 

  D=Debilidad 

 

Nota: Indica la ponderación a ser utilizada en las matrices; Autor 

 

3.4.1 Matriz de Impacto Externa  

 

Se debe tener presente los elementos del análisis externo antes clasificados, en este caso, 

encontraremos en la matriz la información de las oportunidades y amenazas de acuerdo al grado de 

beneficio (oportunidad) o de afectación (amenaza) que este puede tener en la institución. 

 

Tal y como se revisó en la anterior explicación. Se considera que también es la Metodología que 

permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de la institución y permite 
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analizar y elaborar el análisis del entorno institucional, el cual se presentará la posición dela ésta 

frente al medio en el que se desenvuelve. (Escalante, 2010) 

 

En la matriz de impacto externa se encuentran las oportunidades y las amenazas que le rodean a la 

organización, lo que indica que estos factores fueron analizados en el ambiente externo, para su 

elaboración se establecen una ponderación y se evalúa de acuerdo al impacto que ocasiona en la 

empresa.     

 

Tabla 3.7 Matriz de Impacto Externa 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 

El PIB muestra un margen de 

incremento lo que representa el 

aumento de consumo de bienes y 

servicios.  

X           O5     

El factor político-legal es importante 

debido a que el cumplimiento de la 

normativa le permitirá competir en el 

mercado.  

  X           O3   

El factor tecnológico le permite 

elaborar sus productos en menor 

tiempo y con buena calidad. 

X           O5     

Los clientes contribuyen a que cuente 

con una buena posición en el 

mercado. 

X           O5     

Los proveedores proveen de productos 

y servicios de calidad el cual le 

permite proporcionar un adecuado 

producto. 

  X           O3   

La inflación muestra un incremento 

por lo que la materia prima tiende a 

ser más costosa para la elaboración de 

sus productos. 

      X     A5     

La competencia proporciona los 

productos y servicios de similares 

características a costos diferentes.  

      X     A5     

La página web de la empresa no 

cuenta con información actualizada.  

        X     A3   

 

Nota: Indica los factores externo analizado, Autor  
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3.4.2 Matriz de Impacto Interna  

 

Una vez que se cuenta con información recopilada, tabulada, procesada y analizada sobre todos los 

elementos mencionados anteriormente; el siguiente paso es trasladar de acuerdo al análisis situacional, 

cada uno de los elementos a la matriz de impacto.  

 

De acuerdo a la Matriz de Impacto Interna, se deben tener presentes los elementos del análisis interno 

antes clasificados, en este caso, encontraremos en la matriz la información de las fortalezas y 

debilidades de acuerdo al grado de beneficio (fortalezas) o de afectación (debilidad) que éste puede 

tener en la organización. (Escalante, 2010) 

 

La matriz de impacto externa contiene dos variables que son las fortalezas y las debilidades que 

tiene la empresa, en las cuales se va a medir el impacto que ocasionan a través de una ponderación 

establecida  en el rango de alta media o baja, la cual contribuye con el diagnóstico actual de la 

organización.  

 

Tabla 3.8 Matriz de Impacto Interna  

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

A M B A M B A M B 

La maquinaria que utiliza cuenta con 

tecnología. 

  X           F3   

La empresa cumple con las normas y 

estándares de calidad.  

    X           F1 

La empresa cuenta con un manual de 

funciones y responsabilidades. 

X           F5     

La empresa tiene procedimientos 

adecuados para la selección y 

evaluación del personal.   

  X           F3   

El gerente de la empresa toma 

decisiones acertadas las cuales le 

permite solucionar los problemas 

existentes. 

X           F5     

La empresa no cuenta con planificación 

estratégica que le permita contar con los 

parámetros necesarios para que cuente 

con un crecimiento organizacional.  

      X     D5     
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Continuación de la Tabla 3.8  

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

A M B A M B A M B 

La empresa no cuenta con 

procedimientos establecidos para el 

adecuado control del presupuesto.  

      X     D5     

La estructura organizacional de la 

empresa no es la adecuada para el 

desarrollo de las actividades. 

        X     D3   

Las instalaciones de la empresa no son 

las adecuadas para las maquinarias y la 

producción que realiza. 

          X     D1 

La empresa no realiza evaluaciones 

periódicas que le permitan determinar 

los problemas que le impiden el 

desarrollo adecuado de las actividades.  

        X     D3   

 

Nota: Indica los factores externo analizado, Autor  

 

3.4.3 Matriz de Aprovechabilidad  

 

Se trata de efectuar una confrontación de los impactos positivos externos (oportunidades) e internos 

(fortalezas) para identificar cuantitativamente las de mayor atención para la definición de las 

estrategias, de manera que no desperdicien recursos, tratando de aprovechar oportunidades que 

dependen de ciertas condiciones internas con las que no cuenta la institución o bien al contrario, 

tratando de conservar fortalezas que poco apoyan a la consecución de oportunidades importantes. 

 

Se realiza la confrontación tomando como parte principal lo interno (fortalezas), pues se está hablando 

como organización y las variables internas son las que se puede tomar decisiones y cambiar, mas 

aquellas situaciones externas hay que considerarlas que están allí y hay que aprovecharlas para 

desarrollar estrategias que le permitan crecer como empresa. (Escalante, 2010) 

 

La matriz de aprovechabilidad es aquella que permite realizar el análisis de la parte positiva que 

tiene la empresa tanto del entorno externo como interno, es decir las oportunidades y fortalezas, las 

mismas que permitirán establecer estrategias que contribuyan al mejoramiento de las actividades.   
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Tabla 3.9 Matriz de Aprovechabilidad  

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA 

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

La 

maquinaria 

que utiliza 

cuenta con 

tecnología. 

La empresa 

cumple con las 

normas y 

estándares de 

calidad.  

La empresa 

cuenta con un 

manual de 

funciones y 

responsabilidades. 

La empresa tiene 

procedimientos 

adecuados para la 

selección y evaluación 

del personal.   

El gerente de la 

empresa toma 

decisiones acertadas 

las cuales le permite 

solucionar los 

problemas existentes. 

TOTAL ORDEN 

3 1 5 3 5 

El PIB muestra un margen de 

incremento lo que representa el 

aumento de consumo de bienes y 

servicios.  

5 5 5 5 5 5 25 1 

El factor político-legal es 

importante debido a que el 

cumplimiento de la normativa le 

permitirá competir en el 

mercado.  

3 3 3 5 3 5 19 4 

El factor tecnológico le permite 

elaborar sus productos en menor 

tiempo y con buena calidad. 

5 5 5 5 5 5 25 2 

Los clientes contribuyen a que 

cuente con una buena posición 

en el mercado. 

5 5 5 5 5 5 25 3 

Los proveedores proveen de 

productos y servicios de calidad 

el cual le permite proporcionar 

un adecuado producto. 

3 3 3 5 3 5 19 5 

TOTALES    21 21 25 21 25     

ORDEN   3 4 1 3 2     
Nota: Describe las fortalezas y oportunidades, Autor  

FORTALEZAS 
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3.4.4 Matriz de Vulnerabilidad  

 

En esta matriz se interrelacionan los factores que impactan negativamente al funcionamiento de la 

empresa a nivel interno versus externo, esto es, debilidades y amenazas, respectivamente. Por cada 

uno de los elementos se hace la confrontación de los términos y se toma en cuenta la calificación que 

fue tomada en la matriz de impacto. Se compara cómo el elemento que se encuentra internamente, es 

una debilidad y puede ser afectado por una amenaza que se encuentra externamente. (Escalante, 2010) 

 

La matriz de vulnerabilidad es aquella en la que se muestra cómo influyen las amenazas que se 

determinaron en el diagnóstico con las debilidades que tiene la organización, por lo que se elabora 

un listado de las amenazas y las debilidades y se establece la respectiva calificación para poder 

determinar si el impacto es alto, medio o bajo.  

 

Tabla 3.10 Matriz de Vulnerabilidad  

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

La inflación 

muestra un 

incremento por lo 

que la materia 

prima tiende a ser 

más costosa para 

la elaboración de 

sus productos. 

La competencia 

proporciona los 

productos y 

servicios de 

similares 

características a 

costos diferentes.  

La página web de 

la empresa no 

cuenta con 

información 

actualizada. 

T

O

T

A

L 

O

R

D

E

N 

5 5 3 

La empresa no cuenta 

con planificación 

estratégica que le 

permita contar con los 

parámetros necesarios 

para que tenga un 

crecimiento 

organizacional.  

5 5 5 5 15 1 

La empresa no cuenta 

con procedimientos 

establecidos para el 

adecuado control del 

presupuesto.  

5 5 5 5 15 2 

La estructura 

organizacional de la 

empresa no es la 

adecuada para el 

desarrollo de las 

actividades. 

5 5 5 5 15 4 

 

AMENAZAS 
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Continuación de la tabla  3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

La inflación 

muestra un 

incremento por lo 

que la materia 

prima tiende a ser 

más costosa para 

la elaboración de 

sus productos. 

La competencia 

proporciona los 

productos y 

servicios de 

similares 

características a 

costos diferentes.  

La página web de 

la empresa no 

cuenta con 

información 

actualizada. 

T

O

T

A

L 

O

R

D

E

N 

5 5 3 

Las instalaciones de la 

empresa no son las 

adecuadas para las 

maquinarias y la 

producción que realiza. 

1 5 5 3 13 5 

La empresa no realiza 

evaluaciones periódicas 

que le permitan 

determinar los 

problemas que le 

impiden el desarrollo 

adecuado de las 

actividades.  

3 5 5 5 15 3 

              

TOTALES    25 25 23     

ORDEN   1 2 3     

Nota: Describe las amenazas y debilidades de la empresa, Autora 

 

3.5 ANÁLISIS FODA 

 

 

 

Figura 3.12 Análisis FODA 

Por:  (Muñoz, Yare, 2012) 

AMENAZAS 
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Como muchas herramientas de análisis empresarial, el análisis FODA no brinda resultados 

concluyentes, sino que ofrece información de diagnóstico para apuntalar la toma de 

decisiones. (Equipo Editorial Buenos Negocios, 2012) 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al 

proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de 

acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos proyectos o proyectos de mejora. 

 

Es un metodo para analizar: 

 

 Fortalezas 

 Oportunidades 

 Debilidades 

 Amenazas 

 

En el proceso de analisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y 

culturales que representan las influencias del ámbito externo a la organización, que inciden sobre su 

que hacer interno. (Cavia, 2012) 

 

La matriz foda es una herramienta que facilita el análisis del entorno de la organización, en la que 

se encuentra descrita las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. 

 

3.5.1 Matriz FODA 

 

 

 

 

Figura 3.13 Matriz FODA 

Por: (Anamedm, 2012) 
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La matriz de análisis FODA, es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de 

la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz FODA en una organización, es ofrecer un claro 

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su 

nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis FODA permite identificar tanto las oportunidades 

como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra 

nuestra empresa. (Espinosa, Blog de Marketing y Ventas: Definición FODA, 2013). 
 

 

El FODA está compuesto por siglas, cada una de ellas significan las palabras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, 

Threats). De las cuales las que son la parte interna de la organización son fortalezas y debilidades 

sobre las que se puede tomar decisiones, las oportunidades y las amenazas son externas a la 

empresa, razón por la cual resulta difícil poder tomar decisiones sobre ellas y poder modificarlas. 

 

 Fortalezas 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta con una posición 

privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se 

poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

 Oportunidades 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, que se deben descubrir en el entorno en el 

que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

 Debilidades 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de 

los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, 

etc. 

 

 Amenazas 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la 

permanencia de la organización. 
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Tabla 3.11 Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La empresa cuenta con un manual de 

funciones y responsabilidades. 

 

 El gerente de la empresa toma 

decisiones acertadas las cuales le 

permite solucionar los problemas 

existentes. 

 

 La maquinaria que utiliza cuenta con 

tecnología. 

 

 La empresa cumple con las normas y 

estándares de calidad.  

 

 La empresa tiene procedimientos 

adecuados para la selección y 

evaluación del personal.   

 El PIB muestra un margen de 

incremento lo que representa el 

aumento de consumo de bienes y 

servicios.  

 

 El factor tecnológico le permite 

elaborar sus productos en menor 

tiempo y con buena calidad. 

 

 Los clientes contribuyen a que cuente 

con una buena posición en el mercado. 

 

 El factor político-legal es importante 

debido a que el cumplimiento de la 

normativa le permitirá competir en el 

mercado.  

 

 Los proveedores proveen de productos 

y servicios de calidad el cual le 

permite proporcionar un adecuado 

producto. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 La empresa no cuenta con 

planificación estratégica que le 

permita contar con los parámetros 

necesarios para que tenga un 

crecimiento organizacional.  

 

 La empresa no cuenta con 

procedimientos establecidos para el 

adecuado control del presupuesto.  

 

 La empresa no realiza evaluaciones 

periódicas que le permitan determinar 

los problemas que le impiden el 

desarrollo adecuado de las actividades. 

 

 La estructura organizacional de la 

empresa no es la adecuada para el 

desarrollo de las actividades. 

 

 Las instalaciones de la empresa no son 

las adecuadas para las maquinarias y la 

producción que realiza. 

 La inflación muestra un incremento 

por lo que la materia prima tiende a ser 

más costoso para la elaboración de sus 

productos. 

 

 La competencia proporciona los 

productos y servicios de similares 

características a costos diferentes.  

 

 La página web de la empresa no 

cuenta con información actualizada.  

Nota: Describe las variables de la matriz FODA. 
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3.6 MATRIZ DE ESTRATEGIAS  

 

 

Figura 3.14 Matriz de Estrategias  

En: (Mirna, 2011) 

 

 

Este es el último paso para realizar el análisis FODA. En esta matriz se plasmarán las estrategias, las 

cuales se obtienen relacionando todos los elementos del FODA entre sí; de cada relación se origina un 

tipo o grupo especial de estrategias para cada elemento del FODA en forma individual y al final se 

juntan todas para formular el plan conjunto de estrategias, que se utilizarán como cursos de acción 

para el Plan estratégico. 

 

La matriz propone maniobras a realizarse durante el proceso, como resultado de la confrontación de 

los factores positivos y negativos encontrados en la organización. (Escalante, 2010) 

 

Para realizar la matriz de estrategias se deberá tener en cuenta todos los factores que influyeron de 

manera negativa y positiva en el análisis de las matrices anteriormente desarrolladas, debido a que 

estas contribuyen al establecimiento de estrategias que pueden ser desarrolladas en la empresa y 

serán de gran apoyo en el mejoramiento de las actividades.    

 

Las estrategias que se establecen en la matriz ayudan a determinar los problemas que se puedan 

presentar (debilidades y amenazas) y de la misma forma saber aprovechar las oportunidades y las 

fortalezas que se presentan en la organización, debido a que contribuyen con la consecución de los 

objetivos planteados.  
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Tabla 3.12 Matriz de Estrategias  

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO  

 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

1 El PIB muestra un margen de incremento lo que 

representa el aumento de consumo de bienes y 

servicios.  

1 La inflación muestra un incremento por lo 

que la materia prima tiende a ser más costosa 

para la elaboración de sus productos. 

2 El factor tecnológico le permite elaborar sus 

productos en menor tiempo y con buena calidad. 

2 La competencia proporciona los productos y 

servicios de similares características a costos 

diferentes.  

3 Los clientes contribuyen a que cuente con una buena 

posición en el mercado. 

3 La página web de la empresa no cuenta con 

información actualizada. 

4 El factor político-legal es importante debido a que el 

cumplimiento de la normativa le permitirá competir 

en el mercado.  

    

5 Los proveedores proveen de productos y servicios 

de calidad el cual le permite proporcionar un 

adecuado producto. 

    

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS F.A 

1 La empresa cuenta con un manual de 

funciones y responsabilidades. 

1 Actualizar periódicamente el manual de funciones 

de acuerdo a las necesidades de la empresa.  

1 Establecer funciones para el personal de 

acuerdo al área en el que se encuentran 

laborando.  

2 El gerente de la empresa toma decisiones 

acertadas las cuales le permite solucionar 

los problemas existentes. 

 

2 Realizar reuniones periódicas con los jefes de cada 

departamento para conocer los problemas existentes. 

2 Tomar decisiones oportunas para que no 

afecte el desarrollo de las actividades.  

3 La maquinaria que utiliza cuenta con 

tecnología. 

3 Adquirir maquinaria que cuenta con tecnología para 

que los productos sean elaborados en menor tiempo. 

3 Elaborar un presupuesto al inicio de cada año 

sobre el costo del mantenimiento y 

adquisición de maquinaria.  

 

ANÁLISIS EXTERNO 
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Continuación de la Tabla 3.12  

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO  

 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

1 El PIB muestra un margen de incremento lo que 

representa el aumento de consumo de bienes y 

servicios.  

1 La inflación muestra un incremento por lo 

que la materia prima tiende a ser más costosa 

para la elaboración de sus productos. 

2 El factor tecnológico le permite elaborar sus 

productos en menor tiempo y con buena calidad. 

2 La competencia proporciona los productos y 

servicios de similares características a costos 

diferentes.  

3 Los clientes contribuyen a que cuente con una buena 

posición en el mercado. 

3 La página web de la empresa no cuenta con 

información actualizada. 

4 El factor político-legal es importante debido a que el 

cumplimiento de la normativa le permitirá competir 

en el mercado.  

    

5 Los proveedores proveen de productos y servicios 

de calidad el cual le permite proporcionar un 

adecuado producto. 

    

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS F.A 

4 La empresa cumple con las normas y 

estándares de calidad.  

4 Elaborar los productos de acuerdo a las normas de 

calidad establecidas para contar con la aceptación 

del cliente.  

4 Realizar estudios a la competencia a fin de 

determinar el porcentaje de calidad que tiene 

sus productos.  

5 La empresa tiene procedimientos adecuados 

para la selección y evaluación del personal.   

5 Cumplir a cabalidad con el procedimiento 

establecido para que la empresa cuente con el 

personal idóneo en cada departamento.  

5 Realizar evaluaciones periódicas al personal 

de acuerdo a lo estipulado en el 

procedimiento establecido.  

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O ESTRATEGIAS D.A 

1 La empresa no cuenta con planificación 

estratégica que le permita contar con los 

parámetros necesarios para que tenga un 

crecimiento organizacional.  

1 Establecer la planificación estratégica con la 

participación del personal que labora en la empresa.  

1 Elaborar los reglamentos internos de la 

empresa y dar a conocer a todo el personal.  

ANÁLISIS EXTERNO 
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Continuación de la Tabla 3.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO  

 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

1 El PIB muestra un margen de incremento lo que 

representa el aumento de consumo de bienes y 

servicios.  

1 La inflación muestra un incremento por lo 

que la materia prima tiende a ser más costoso 

para la elaboración de sus productos. 

2 El factor tecnológico le permite elaborar sus 

productos en menor tiempo y con buena calidad. 

2 La competencia proporciona los productos y 

servicios de similares características a costos 

diferentes.  

3 Los clientes contribuyen a que cuente con una buena 

posición en el mercado. 

3 La página web de la empresa no cuenta con 

información actualizada. 

4 El factor político-legal es importante debido a que el 

cumplimiento de la normativa le permitirá competir 

en el mercado.  

    

5 Los proveedores proveen de productos y servicios 

de calidad el cual le permite proporcionar un 

adecuado producto. 

    

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O ESTRATEGIAS D.A 

2 La empresa no cuenta con procedimientos 

establecidos para el adecuado control del 

presupuesto.  

2 Establecer procedimientos adecuados que permita 

realizar un adecuado control.  

2 Capacitar al personal en temas relacionados a 

la ejecución del presupuesto.  

3 La empresa no realiza evaluaciones 

periódicas que le permitan determinar los 

problemas que le impiden el desarrollo 

adecuado de las actividades.  

3 Realizar evaluaciones periódicas a cada uno de los 

departamentos que conforman la empresa y 

determinar los problemas existentes. 

3 Elaborar un informe de las evaluaciones 

realizadas y dar a conocer al gerente para que 

tome acciones correctivas.  

4 La estructura organizacional de la empresa 

no es la adecuada para el desarrollo de las 

actividades. 

4 Implementar los departamentos necesarios para el 

desarrollo de las actividades.  

4 Implementar en la página web el organigrama 

estructural de la empresa para el 

conocimiento de los clientes.  

5 Las instalaciones de la empresa no son las 

adecuadas para las maquinarias y la 

producción que realiza. 

5 Contar con el espacio adecuado para la producción y 

almacenamiento de la mercadería.  

5 Realizar la producción de acuerdo a la 

necesidad de cada cliente.  

Nota: Describe las estrategias, Autora 

ANÁLISIS EXTERNO 
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CAPITULO IV 

 

4. DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO   

 

4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

4.1.1 Misión  

 

Para la empresa MY BAG CIA. LTDA., se ha propuesto la siguiente misión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Visión 

 

Para la empresa MY BAG CIA. LTDA., se ha propuesto la siguiente visión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar productos de calidad y sanidad, cumpliendo los requerimientos de los 

clientes, logrando competir en el mercado nacional, a través de la renovación de 

ideas, con la finalidad de proporcionar  apoyo a las pequeñas y grandes industrias, 

en el logro de sus objetivos. 

 

Ser una empresa líder en el servicio de empaque y envasado de productos 

variados, al ser preferida por el empresario y el emprendedor, llegando a ser su 

socio estratégico importante, y ser reconocida a nivel nacional, en un plazo de 

cinco años. 
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4.1.3 Matriz Axiológica (Principios y Valores) 

 

Tabla 4.1 Matriz Axiológica (Principios)  

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA., 

               Grupo 

Principios 

Gerente 

General 

Administrativo 

Financiero 

Comercial Producción  Talento 

Humano 

Clientes Competencia Proveedores Estado Medio 

Ambiente  

                

Responsabilidad X X X X X X  X X X 

Puntualidad X X X X X X  X   

Calidad X X X X X X     

Trabajo en 

Equipo 

X X X X X     X 

Efectividad X X X X X  X  X  

Nota: Detalla los principios de la empresa  
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Tabla 4.2 Matriz Axiológica (Valores) 

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

 

               Grupo 

Valores 

Gerente 

General 

Administrativo 

Financiero 

Comercial Producción  Talento 

Humano 

Clientes Competencia Proveedores Estado Medio 

Ambiente  

                

Honestidad X X X X X X  X X  

Compromiso X X X X X   X   

Liderazgo X X X X X   X  X 

Creatividad X X X X X  X   X 

Trasparencia X X X X X X  X X  

 

Nota: Detalla los valores de la empresa  
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La empresa MY BAG CIA. LTDA., deberá cumplir con los siguientes principios y valores que se 

han determinado para un adecuado desenvolvimiento de las actividades:  

 

 Principios:  

 

 Responsabilidad: Implica que deberán cumplir con lo establecido, analizando las 

decisiones a ser tomadas para el correcto desarrollo de las funciones. 

 Puntualidad: en el cumplimiento de las actividades asignadas a cada trabajador.  

 Calidad: en la elaboración de los productos que proporciona.  

 Trabajo en Equipo: contar con la participación de todos los trabajadores para lograr la 

consecución de los objetivos.  

 Efectividad: realizar las actividades de acuerdo a lo estipulado con la finalidad de 

cumplir con las metas establecidas.  

  

 Valores:  

 

 Honestidad: se debe respetar los valores con sinceridad y coherencia sin actuar de 

acuerdo a sus propios intereses, sino al contrario con la verdad, respetándose a sí mismo y 

a sus semejantes. 

 

 Compromiso: Dar lo mejor de sí al cumplir con lo necesario para que la empresa se 

mantenga y a su vez pueda desarrollarse atreves del tiempo, superando obstáculos que se 

puedan desarrollar al alcanzar los objetivos que se pretende cumplir.  

 

 Liderazgo: Ser un grupo unido el cual esté dispuesto a ser dirigido por un líder con 

habilidades gerenciales y que en conjunto se comparta ideas y objetivos, es decir, exista 

comunicación, motivación y entusiasmo para conseguir resultados de éxito.  

 

 Creatividad: Aportar con creaciones, ideas, conceptos de innovación o soluciones que 

ayuden a la mejora continua de los productos que se ofrece. 

 

 Transparencia: en el desarrollo de las actividades de todo los miembros que conforman 

la empresa.  
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4.1.4 Objetivos  

 

4.1.4.1 Objetivo General  

 

Procesar el empaque de productos de alta calidad a través de la implementación de la tecnología y 

el personal debidamente capacitado, obteniendo la máxima productividad de los procesos y se esta 

manera aprovechar la materia prima al menor costo. 

 

4.1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Capacitar a los trabajadores semestralmente en las instalaciones de la empresa en temas 

que se encuentren relacionadas a la elaboración de los productos y la atención al cliente.  

 

 Elaborar productos de calidad con la finalidad de cumplir con los requerimientos 

establecidos por el cliente.  

 

 Realizar la actualización del manual de funciones y responsabilidades del personal que 

labora en la empresa. 

 

 Establecer un cronograma de reuniones con los jefes de cada departamento a fin de conocer 

las necesidades de cada uno.  

 

 Contar con maquinaria tecnológica para la elaboración de los productos que proporciona la 

empresa a sus clientes.  

 

 Contar con el conocimiento necesario de las normas de calidad establecidas para la 

elaboración de los productos.  

 

 Establecer procedimientos para la selección y evaluación del personal que cuente con las 

actividades necesarias.  

 

 Elaborar el presupuesto de la empresa al inicio del año teniendo en cuenta los 

requerimientos de cada departamento. 

 

 Captar el 60% de la población de Quito en un plazo de tiempo de 5 años con la finalidad de 

contar con una buena posición en el mercado.  
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 Realizar evaluaciones periódicamente a la empresa con la finalidad de determinar los 

problemas que afecta su crecimiento. 

 

4.1.5 Políticas  

 

 Gerente General  

 

 Se realizaran las reuniones de acuerdo al cronograma establecido antes del inicio 

de las labores para determinar los problemas existentes.  

 

 Sera el encargado de representar legalmente a la empresa.  

 

 Se motivara al personal a la mejora continua del rendimiento de sus actividades a 

través de la  asignación de incentivos.  

 

 Se contribuirá con los trabajadores que requieran mejorar sus conocimientos los 

cuales serán beneficio para la empresa. 

 

 Administrativo y Financiero 

 

 Se establecerá el presupuesto anual de la empresa a través del respectivo estudio 

realizado a cada uno de los departamentos.  

 

 Se emitirá la respetiva factura al cliente al momento que realice la compra 

detallando lo requerido.  

 

 Se encargara de llevar los registros de los clientes y los documentos que servirán 

de soporte de la venta realizada.  

 

 Talento Humano  

 

 Elaborar programas de capacitación de acuerdo al puesto que ocupan con la finalidad de 

capacitar en temas específicos que contribuyan a la consecución de los objetivos.  

 

 Sera el encargado de establecer los procedimientos adecuados para la contracción del 

personal determinando actividades y responsables.  
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 Establecerá lineamientos que permita una buena calidad de vida laboral a los 

trabajadores contribuyendo al mejoramiento del desarrollo de las actividades. 

 

 Comercialización  

 

 Se encargara de realizar publicidad de los productos que proporciona la empresa con la 

finalidad de dar a conocer a la población.  

 

 Sera el responsable de realizar el contacto con el cliente para la realización de la venta, 

por lo que deberá contar con una base datos actualizada.  

 

 Personal de Producción  

 

 El personal encargado de la producción deberá contar con el conocimiento necesario en 

cuanto al uso correcto de la maquinaria.  

 

 El personal del área de producción deberá contar con los implementos de seguridad 

necesaria para el desarrollo de sus actividades.  

 

 Clientes 

 

 Se establecerá un formulario de quejas y sugerencias para los clientes con la finalidad 

de resolver sus problemas y mejorar el producto que proporciona la empresa.  

 

 Se atenderá al cliente de una manera cordial resolviendo todas las dudas expuestas con 

la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos.   

 

 Se atenderá al cliente de acuerdo a la orden de llegada para evitar molestias en los 

mismos.  

 

 Proveedores 

 

 Se seleccionara a los proveedores que cuenten con productos y servicios de 

calidad que permitan elaborar un producto de calidad.  
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 Se establecerán acuerdos comerciales con los proveedores, verificando el 

cumplimiento de las condiciones indicadas.   

 

 Medio Ambiente 

 

 Se utilizara maquinaria que cuente con las normas ambientales establecidas por la 

respectiva entidad de control.  

 

 Promover a los trabajadores y clientes el reciclaje para el cuidado del medio ambiente.  

 

4.1.6 Estrategias  

 

 Se elaborara un cronograma de capacitación al inicio del año el cual deberá ser cumplido 

en su totalidad.  

 

 Se deberá dar mantenimiento cada tres meses a la maquinaria utilizada para la elaboración 

de los productos.  

 

 Se realizara publicidad del producto que proporciona la empresa en lugares de asistencia 

masiva de personas con la finalidad de contar con una posición en el mercado.  

 

 Actualizar periódicamente el manual de funciones de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

 

 Realizar reuniones periódicas con los jefes de cada departamento para conocer los 

problemas existentes. 

 

 Adquirir maquinaria que cuenta con tecnología para que los productos sean elaborados en 

menor tiempo. 

 

 Elaborar los productos de acuerdo a las normas de calidad establecidas para contar con la 

aceptación del cliente. 

 

 Cumplir a cabalidad con el procedimiento establecido para que la empresa cuente con el 

personal idóneo en cada departamento. 
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 Establecer funciones para el personal de acuerdo al área en el que se encuentran laborando. 

 

 Tomar decisiones oportunas para que no afecte el desarrollo de las actividades. 

 Elaborar un presupuesto al inicio de cada año sobre el costo del mantenimiento y 

adquisición de maquinaria. 

 

 Realizar estudios a la competencia a fin de determinar el porcentaje de calidad que tiene 

sus productos. 

 

 Realizar evaluaciones periódicas al personal de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento 

establecido. 

 

 Establecer la planificación estratégica con la participación del personal que labora en la 

empresa. 

 

 Establecer procedimientos adecuados que permita realizar un adecuado control del 

presupuesto. 

 

 Establecer estudios de mercado que permita nuevas oportunidades de negocio obteniendo 

un buen posicionamiento en el mercado.  

 

 Implementar los departamentos necesarios para el desarrollo de las actividades. 

 

 Contar con el espacio adecuado para la producción y almacenamiento de la mercadería. 

 

 Elaborar los reglamentos internos de la empresa y dar a conocer a todo el personal. 

 

 Capacitar al personal en temas relacionados a la ejecución del presupuesto. 

 

 Elaborar un informe de las evaluaciones realizadas y dar a conocer al gerente para que 

tome acciones correctivas. 

 

 Implementar en la página web el organigrama estructural de la empresa para el 

conocimiento de los clientes. 

 

 Realizar la producción de acuerdo a la necesidad de cada cliente. 
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MISIÓN

“Generar productos de calidad y sanidad cumpliendo 

os requerimientos de los clientes, logrando competir 

en el mercado nacional a través de la renovación de 

ideas, con la finalidad de proporcionar  apoyo a las 

pequeñas y grandes industrias en el logro de sus 

objetivos.”

VISION

“Generar productos de calidad y sanidad cumpliendo os 

requerimientos de los clientes, logrando competir en el 

mercado nacional a través de la renovación de ideas, 

con la finalidad de proporcionar  apoyo a las pequeñas 

y grandes industrias en el logro de sus objetivos.”
MAPA ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

Elaborar el presupuesto de la 
empresa al inicio del año 
teniendo en cuenta los 
requerimientos de cada 
departamento.

Captar el 60% de la población de 
Quito en un plazo de tiempo de 5 
años con la finalidad de contar 
con una buena posición en el 
mercado. 

Realizar evaluaciones 
periódicamente a la empresa 
con la finalidad de determinar 
los problemas que afecta su 
crecimiento

Elaborar productos de 
calidad con la finalidad de 
cumplir con los 
requerimientos establecidos 
por el cliente. 

Capacitar a los trabajadores 
semestralmente en las 
instalaciones de la empresa 
en temas que se encuentren 
relacionadas a la elaboración 
de los productos y la 
atención al cliente. 

OBJETIVO GENERAL

Procesar el empaque de productos 

de alta calidad a través de la 

implementación de la tecnología y el 

personal debidamente capacitado, 

obteniendo la máxima productividad 

de los procesos que permita 

aprovechar la materia prima al menor 

costo.

PRINCIPIOS VALORES

Responsabilidad
Puntualidad
Calidad
Trabajo en Equipo
Efectividad

Honestidad
Compromiso
Liderazgo
Creatividad
Transparencia

2016

2017

2018

2019

2020

ESTRATEGIA
Se establecerá procedimientos 
adecuados que permita realizar un 

adecuado control del presupuesto.

ESTRATEGIA
Se elaborara un cronograma de 
capacitación al inicio del año el 
cual deberá ser cumplido en su 

totalidad. 

ESTRATEGIA
Se deberá dar mantenimiento cada tres 
meses a la maquinaria utilizada para la 

elaboración de los productos. 

ESTRATEGIA
Establecer estudios de mercado que 
permita nuevas oportunidades de 
negocio obteniendo un buen 
posicionamiento en el mercado. 

 

ESTRATEGIA
Se realizara publicidad del producto que 
proporciona la empresa en lugares de 
asistencia masiva de personas con la 
finalidad de contar con una posición en 

el mercado. 

POLITICA
Se establecerá el presupuesto anual 
de la empresa a través del respectivo 
estudio realizado a cada uno de los 

departamentos. 

POLITICA
Elaborar programas de capacitación 
de acuerdo al puesto que ocupan 
con la finalidad de capacitar en 
temas específicos que contribuyan a 

la consecución de los objetivos. 

POLITICA
El personal encargado de la producción 
deberá contar con el conocimiento necesario 

en cuanto al uso correcto de la maquinaria. 

POLITICA
El Gerente General sera el encargado 
de representar legalmente a la 

empresa. 

POLITICA
Se motivara al personal a la mejora 
continua del rendimiento de sus 
actividades a través de la  asignación 

de incentivos. 

 

Figura 4.1 Mapa Estratégico 

Nota: Describe los lineamientos a ser aplicados en la empresa, Autora 
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4.2 PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

El plan operativo es un instrumento que le sirve a la gerencia para el establecimiento de estrategias 

que permitan a las actividades realizar su ejecución, se orienta a garantizar el cumplimento de los 

objetivos.  

 

Tabla 4.3 Plan Operativo  

 

PERSPECTIVAS FUERZAS 

CONDUCTORAS 

No. OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

INMEDIATAS: 

ACTIVIDADES, PLANES, 

PROGRAMAS, ETC., 

RESPONSABLE DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

C
L

IE
N

T
E

S
 

 

P
O

S
IC

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

 

 

1 

 

 

 

Captar el 60% de la 

población de Quito en 

un plazo de tiempo de 

5 años con la finalidad 

de contar con una 

buena posición en el 

mercado.  

 

Realizar una campaña 

publicitaria con la 

finalidad de dar a 

conocer los productos 

que elabora la empresa 

a nivel nacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 

responsable de 

la 

implementación.   

Mejorar la imagen 

corporativa de la 

empresa a fin de que 

pueda transmitir 

información del 

producto que elabora.  

 

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

E
S

 B
A

S
IC

O
S

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Elaborar productos de 

calidad con la 

finalidad de cumplir 

con los requerimientos 

establecidos por el 

cliente.  

Establecer un indicador 

que permita medir el 

nivel de satisfacción 

del cliente del producto 

adquirido.  

 

Aplicar encuestas cada 

tres meses a los 

clientes para establecer 

lineamientos que 

permita mejorar el 

producto que elabora la 

empresa. 
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Continuación de la Tabla 4.3  

PERSPECTIVAS FUERZAS 

CONDUCTORAS 

No. OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

INMEDIATAS: 

ACTIVIDADES, PLANES, 

PROGRAMAS, ETC., 

RESPONSABLE DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 
  

C
O

N
T

R
O

L
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
 

3 Elaborar el 

presupuesto de la 

empresa al inicio del 

año teniendo en cuenta 

los requerimientos de 

cada departamento. 

 

Establecer 

procedimientos que le 

permitan contar con un 

control adecuado de la 

ejecución del 

presupuesto. 

 

Implementar 

documentos de control 

para cada uno de los 

procedimientos 

establecidos en la 

ejecución del 

presupuesto.  

 

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

P
R

O
C

E
S

O
S

 O
P

E
R

A
T

IV
O

S
 

4 Capacitar a los 

trabajadores 

semestralmente en las 

instalaciones de la 

empresa en temas que 

se encuentren 

relacionadas a la 

elaboración de los 

productos y la atención 

al cliente. 

Implementar programas 

de capacitación que 

permitan la formación 

integral de los 

trabajadores de la 

empresa. 

 

Realizar evaluaciones a 

los trabajadores de la 

capacitación recibida. 

 

5 Realizar evaluaciones 

periódicamente a la 

empresa con la 

finalidad de 

determinar los 

problemas que afecta 

su crecimiento. 

Desarrollar cronogramas 

de reuniones con los jefes 

de cada departamento.  

 

Realizar reuniones cada 

tres meses para la revisión 

del POA. 

 

Nota: Describe las actividades establecidas en el POA, Autora. 
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4.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y CONTROL  

El cronograma permite que el trabajo se realice correctamente obteniendo eficiencia y eficacia en la realización de las actividades, teniendo en conocimiento 

el valor e importancia del tiempo establecido.  

 

Tabla 4.4 Cronograma de Ejecución y Control de la Planificación Estratégica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Describe las actividades a realizarse para la implementación de la planificación estratégica.

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO TIEMPO 

1 Realizar reuniones con los jefes de cada departamento que 

conforman la empresa con la finalidad de dar a conocer el 

objetivo principal y la forma de cómo alcanzarlo. 

Departamento  

Administrativo 

 1 Día 

2 Realizar reuniones con los jefes de cada departamento que 

conforman la empresa para dar a conocer la forma como 

implementara la planificación estratégica.  

Departamento  

Administrativo 

 1 1/2 Día 

3 Emitir información al personal encargado de implementar la 

planificación estratégica.  

Personal con conocimientos 

de la Planificación 

Estratégica. 

Folletos de 

Información. 

4 Días 

4 Establecer el equipo de trabajo que será necesario para la 

implementación de la planificación estratégica.  

Equipo de Trabajo Equipo de 

Trabajo 

1 Día 

5 Desarrollar programas de capacitación al equipo asignado 

para la planificación estratégica.   

Personal con conocimientos 

de la Planificación 

Estratégica. 

Personal 

capacitado. 

7 Días 

6 Realizar el respectivo análisis para el establecimiento del 

modelo de la planificación estratégica.   

Personal con conocimientos 

de la Planificación 

Estratégica. 

Informe 1 Día 

7 Solicitar la Gerente General la autorización para la 

asignación de los recursos que se necesitaran para la 

implementación de la planificación estratégica.  

Equipo de Trabajo Recursos 

materiales, 

económicos 

1 Días 
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4.4 PROCEDIMIENTOS CONTROL DEL PRESUPUESTO   

 

A continuación se desarrollaran los procedimientos necesarios para un adecuado control del 

presupuesto el mismo que le permita a la gerencia tomar decisiones oportunas.  

 

4.4.1 Recopilación de Información para la Asignación del Presupuesto  

 

4.4.1.1 Objetivo  

 

 Recopilar la información de todas las necesidades que requieran los departamentos de la 

empresa MY BAG CIA. LTDA., para que cuente con los recursos económicos suficientes 

hacia la adquisición de bienes o servicios para la adecuada realización de las actividades.    

 

4.4.1.2 Responsables  

 

 Gerente General 

 Jefe Financiero  

 Jefe Departamental 

 

4.4.1.3 Políticas  

 

 El Jefe Financiero será el responsable de realizar la matriz de requerimientos en el que se 

encontrara clasificado por bien o servicio.  

 

 Los jefes de cada departamento presentaran el informe de los bienes o servicios a ser 

adquiridos en el mes de noviembre de cada año.  

 

 Gerente General será el responsable de convocar a una reunión para la verificación de la 

información recibida.   
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4.4.1.4 Procedimiento 

 

Tabla 4.5 Procedimiento Recopilación de Información para la asignación del presupuesto 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

PROCEDIMIENTO RECOPILACIÓN DE INFORMACION PARA LA 

ASIGNACION DEL PRESUPUESTO 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Solicitar a los jefes de cada departamento en el mes 

de noviembre el informe respectivo para la asignación 

del presupuesto.  

 

Jefe Financiero  

2 Detallar claramente el bien o servicio con las 

respectivas características.  

 

Jefe Departamental 

3 Notificar al Gerente General que se ha recibido el 

informe de todos los departamentos.  

 

Jefe Financiero 

4 Notificar al jefe financiero y al contador a una 

reunión para el análisis de los informes recibidos.  

 

Gerente General 

5 Aprobar la asignación del presupuesto para cada 

departamento.  

Gerente General 

6 Enviar al departamento financiero el informe de 

aprobación del presupuesto.  

 

Gerente General 

7 Realizar la matriz de requerimientos con las 

especificaciones recibidas.  

 

Jefe Financiero 

7 Elaborar las respectivas proformas de acuerdo a la 

matriz de requerimientos.  

 

Jefe Financiero 

 

Nota: Describe las actividades realizarse en el procedimiento, Autora 
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4.4.1.5 Flujodiagramación  

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO GRÁFICO RECOPILACIÓN DE INFORMACION PARA LA 

ASIGNACION DEL PRESUPUESTO

JEFE DEPARTAMENTALJEFE FINANCIERO GERENTE GENERAL

Inicio

Solicitar a los jefes de cada 

departamento en el mes de 

noviembre el informe 

respectivo para la 

asignación del presupuesto. 

Detallar claramente el bien 

o servicio con las 

respectivas características. 

Notificar al Gerente 

General que se ha recibido 

el informe de todos los 

departamentos. 

Notificar al jefe financiero 

y al contador a una reunión 

para el análisis de los 

informes recibidos. 

Enviar al departamento 

financiero el informe de 

aprobación del presupuesto. 

Realizar la matriz de 

requerimientos con las 

especificaciones recibidas. 

Elaborar las respectivas 

proformas de acuerdo a la 

matriz de requerimientos. 

Fin

 

Figura 4.2 Procedimiento Gráfico Recopilación de Información para la asignación del presupuesto 
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4.4.1.6 Documento 

 

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

N° BIEN O SERVICIO  

REQUERIDO 

CANT DEPARTAMENTO OBSERVACIONES 

1         

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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4.4.2 Elaboración del presupuesto  

 

4.4.2.1 Objetivo 

 

 Elaborar el presupuesto anual para la empresa MY BAG CIA. LTDA., el cual contiene 

los parámetros establecidos por cada uno de los departamentos.  

 

4.4.2.2 Responsables  

 

 Gerente General 

 Jefe Financiero 

 Personal de Adquisiciones  

 

4.4.2.3 Políticas  

 

 El Gerente General será el responsable de aprobar el presupuesto, el cual deberá ser 

archivado para su control posterior.   

 

 EL personal de adquisiciones solicitará dos o más proformas de cada bien o servicio a 

ser adquirido a distintos proveedores para la selección del que cumpla con los 

requerimientos.  

 

 EL jefe financiero será el encargado de realizar el cronograma para la elaboración del 

presupuesto en el que se detallara la hora y la fecha a realizarse y el personal 

involucrado. 

 

 EL jefe financiero recibirá la matriz de requerimientos correctamente llena por cada uno 

de los jefes de cada departamento. 

 

 La matriz de requerimientos debe estar llenado a computadora y con las respectivas 

observaciones de ser el caso, las cuales serán tomadas en cuenta en la elaboración del 

presupuesto.  
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4.4.2.4 Procedimiento 

 

Tabla 4.6 Procedimiento Elaboración del Presupuesto  

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Recibir la matriz de requerimientos correctamente 

llena con las respectivas especificaciones del bien o 

servicio.  

 

Jefe Financiero  

2 Solicitar las proformas a los proveedores para realizar 

la respectiva selección.  

 

Personal de Adquisiciones 

3 Enviar las proformas obtenidas por parte de los 

proveedores para realizar el análisis respectivo.  

 

Personal de Adquisiciones 

4 Elaborar el cronograma de elaboración de 

presupuesto en el que conste la fecha y hora.     

 

Jefe Financiero  

5 Seleccionar las proformas que cuenten con productos 

y servicios de calidad a un costo accesible. 

 

Personal de Adquisiciones 

6 Elaborar el presupuesto anual de la empresa con la 

información recolectada.  

 

Jefe Financiero  

7 Enviar al Gerente General el presupuesto elaborado 

para su aprobación.   

Jefe Financiero 

8 Recibir el informe enviado por el área financiera para 

su respectivo análisis.  

 

Gerente General 

9 Aprobar la elaboración del presupuesto y enviarlo 

para su respectivo control.   

Gerente General 

 

Nota: Describe las actividades realizarse en el procedimiento, Autora  
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4.4.2.5 Flujodiagramación  

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO GRÁFICO ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERSONAL DE 

ADQUISICIONES
JEFE FINANCIERO GERENTE GENERAL

Inicio

Recibir la matriz de 

requerimientos 

correctamente llenada con 

las respectivas 

especificaciones del bien o 

servicio. 

Solicitar las proformas a los 

proveedores para realizar la 

respectiva selección. 

Enviar las proformas 

obtenidas por parte de los 

proveedores para realizar el 

análisis respectivo. 

Elaborar el cronograma de 

elaboración de presupuesto 

en el que conste la fecha y 

hora.    

Seleccionar las proformas 

que cuenten con productos 

y servicios de calidad a un 

costo accesible.

Elaborar el presupuesto 

anual de la empresa con la 

información recolectada. 

Enviar al Gerente General 

el presupuesto elaborado 

para su aprobación.  

Fin

Recibir el informe enviado 

por el área financiera para 

su respectivo análisis. 

Aprobar la elaboración del 

presupuesto y enviarlo para 

su respectivo control.  

 
Figura 4.3 Procedimiento Gráfico Elaboración del Presupuesto 

Recibir la matriz de 

requerimientos 

correctamente llena con 
las respectivas 

especificaciones del bien 

o servicio. 
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4.4.2.6 Documento  

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

MATRIZ ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

N° DESCRIPCION 

DEL BIEN O 

SERVICIO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD  TOTAL   

DEPARTAMENTO  

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 
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4.4.3 Aprobación del presupuesto 

 

4.4.3.1 Objetivo 

 

Establecer un adecuado sistema de control interno para la aprobación del presupuesto de la empresa 

MY BAG CIA. LTDA., la cual permitirá evaluar y verificar que las actividades sean cumplidas de 

acuerdo a lo establecido.  

 

4.4.3.2 Responsables 

 

 Gerente General 

 Jefe Financiero  

 Secretaria 

 

4.4.3.3 Políticas  

 

 El Gerente General de la empresa solicitará que se presente el informe del presupuesto en 

la fecha establecida. 

 

 El Jefe Financiero será el encargado de emitir el informe final del presupuesto anual de la 

empresa y enviara al Gerente General para su conocimiento.  

 

 El Gerente General será el responsable de dar la aprobación del presupuesto establecido de 

acuerdo al análisis realizado.  

 

 El presupuesto para su ejecución deberá contar con las respectivas aprobaciones y firmas 

de responsabilidad.   
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4.4.3.4 Procedimientos  

 

Figura 4.4 Procedimiento Aprobación del Presupuesto 

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Entregar al Gerente General el informe del 

presupuesto elaborado.   

Jefe Financiero  

2 Realiza un  oficio donde se detalla la entrega del 

presupuesto y solicitud de emitir la aprobación.  

 

Jefe Financiero 

3 Recibir el informe del presupuesto, realizar la 

respectiva revisión y emitir las observaciones en el 

caso de ser necesarias.    

Gerente General 

5 Emitir la respectiva aprobación del presupuesto y 

solicitar a secretaria que se elabore el respectivo 

memorando.  

Gerente General 

6 Elaborar el memorando donde se especifique la 

aprobación del presupuesto y enviar al departamento 

financiero.  

Secretaría 

7 Recibir el memorándum de la aprobación del 

presupuesto. 

Jefe Financiero 

 

Nota: Describe las actividades realizarse en el procedimiento, Autora  
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4.4.3.5 Flujodiagramación  

 

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO GRÁFICO PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

JEFE FINANCIERO GERENTE SECRETARIA

Entregar al Gerente General el 

informe del presupuesto 

elaborado.  

INICIO

Realiza un  oficio donde se detalla 

la entrega del presupuesto y 

solicitud de emitir la aprobación. Recibir el informe del 

presupuesto, realizar la respectiva 

revisión y emitir las 

observaciones en el caso de ser 

necesarias.   

Emitir la respectiva aprobación 

del presupuesto y solicitar a 

secretaria que se elabore el 

respectivo memorando. 

Elaborar el memorando donde se 

especifique la aprobación del 

presupuesto y enviar al 

departamento financiero. 

Recibir el memorándum de la 

aprobación del presupuesto.

FINAL

 

Figura 4.5 Procedimiento Gráfico Aprobación del Presupuesto.  
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4.4.3.6 Documento  

 

Para solicitar la aprobación del presupuesto se emitirá el siguiente documento: 

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

SOLICITUD 

 

 

Fecha:___________________  

 

Ing. 

______________________ 

Gerente General  

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

Presente.-  

 

 

 De mi consideración: 
 

 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, la presente es para ponerle en conocimiento el 

Presupuesto Anual de la empresa para el año 2016, el mismo que debe ser aprobado para su 

posterior ejecución.  

 

 

Por lo dispuesto anteriormente pongo en su conocimiento. 

 

 

Atentamente,  

 

___________________ 

Jefe Financiero 
 

 
 

 

 

 

 



103 

 

4.4.4.4 Ejecución del presupuesto 

 

4.4.4.1 Objetivo  

 

Establecer un adecuado procedimiento de control para la ejecución del presupuesto con la finalidad 

de contar con el correcto uso de los recursos económicos que tiene la empresa MY BAG CIA. 

LTDA., y cumplir con el 100% de lo establecido, en el que se deberá tener en cuenta aspectos 

importantes tales como la selección del proveedor, la calidad, el precio y el cumplimiento en la 

entrega del bien o servicio.   

 

4.4.4.2 Responsables 

 

 Gerente General 

 Jefe Financiero  

 Personal  de Adquisiciones  

 Proveedor  

 Secretaria 

 

4.4.4.3 Políticas 

 

 El presupuesto será ejecutado una vez que se recibe la aprobación del presupuesto por parte 

del Gerente General.  

 

 La ejecución del presupuesto deberá realizarse de acuerdo a las fechas estipuladas en el 

informe.  

 

 El personal responsable de las adquisiciones solicitaran las proformas a los proveedores 

para su selección.  

 

 Para la realización de la adquisición se deberá solicitar tres proformas a los proveedores 

para su respectiva verificación.  
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4.4.4.4 Procedimiento  

 

Tabla 4.7 Procedimiento Ejecución del Presupuesto  

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO   

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Enviar la solicitud a 3 proveedores que emitan las 

respectivas proformas. 

Personal  de Adquisiciones  

 

2 Recibir las proformas y realizar el respectivo análisis. Personal  de Adquisiciones  

 

3 Enviar la información de las proformas recibidas para 

la respectiva selección.  

 

Personal  de Adquisiciones  

4 Recibir la información, revisar y enviar a Gerencia 

para su selección.   

 

Jefe Financiero 

 

5 

Recibir la información de las cotizaciones y 

seleccionar al mejor proveedor. 

Gerente General 

6 Solicitar a secretaria se emita un comunicado con el 

nombre del proveedor seleccionado.  

Gerente General 

7 Elaborar el comunicado indicando el nombre del 

proveedor seleccionado y enviar al departamento 

financiero.  

Secretaria 

8 Elaborar el contrato con el proveedor seleccionado y 

coordinar la fecha para la firma con el Gerente 

General. 

 

Jefe Financiero 

9 Firmar el contrato y coordinar la fecha de entrega de 

lo adquirido. 

Proveedor 

10 Entregar el bien o servicio adquirido conjuntamente 

con la factura.  

Proveedor  

11 Recibir el bien o servicio adquirido y verificar que se 

encuentre de acuerdo a lo estipulado.  

 

Personal  de Adquisiciones  

12 Emitir el acta entrega recepción, y enviar a 

contabilidad la factura para su registro.  

 

Personal  de Adquisiciones 

Nota: Describe las actividades realizarse en el procedimiento, Autora  

 

 

 

 



105 

 

 

4.4.4.5 Flujodiagramación  

 

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO GRÁFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  

JEFE FINANCIERO
PERSONAL DE 

ADQUISICIONES
GERENTE GENERAL SECRETARIA PROVEEDOR

Inicio

Enviar la solicitud a 

3 proveedores que 

emitan las 

respectivas 

proformas.

Recibir las 

proformas y realizar 

el respectivo análisis.

Enviar la 

información de las 

proformas recibidas 

para la respectiva 

selección. 

Recibir la 

información, revisar 

y enviar a Gerencia 

para su selección.  

Recibir la 

información de las 

cotizaciones y 

seleccionar al mejor 

proveedor.

Solicitar se emita un 

comunicado con el 

nombre del 

proveedor 

seleccionado. 

Elaborar el 

comunicado del 

proveedor 

seleccionado

Elaborar el contrato 

con el proveedor 

seleccionado Firmar el contrato y 

coordinar la fecha de 

entrega de lo 

adquirido.

Entregar el bien o 

servicio adquirido 

conjuntamente con la 

factura. 

Recibir el bien o 

servicio adquirido y 

verificar que se 

encuentre de acuerdo 

a lo estipulado. 

Emitir el acta entrega 

recepción, y enviar a 

contabilidad la 

factura para su 

registro. 

Fin

 

Figura 4.6 Procedimiento Grafico Aprobación del Presupuesto 
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4.4.4.6 Documento  

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

SOLICITUD DE PROFORMA 

 

Fecha: ___________ 

 

Señores 

______________ 

Empresa________ 

Presente.- 

 

 De mi consideración: 

 

Por medio del presente me permito solicitar de la manera más cordial se envié una proforma 

de lo siguiente: 

 

N° Descripción del bien o servicio Cantidad Valor 

    

    

    

 

Favor especificar tiempo de entrega, forma de pago y vigencia de la proforma. 

 

La información que se proporcione deberá ser enviada con los siguientes datos: 

 Nombre de la Empresa _________________ 

 RUC _______________________________ 

 Nombre del contacto ___________________ 

 

Atentamente,  

 

__________________________________ 

Personal  de Adquisiciones  
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4.4.5 Liquidación del presupuesto 

 

4.5.5.1 Objetivo 

 

Informar al Gerente General de la empresa MY BAG CIA. LTDA., el porcentaje de ejecución del 

presupuesto, y las respectivas especificaciones por que no se hayan ejecutado.  

 

4.5.5.2 Responsables 

 

 Gerente General 

 Jefe Financiero 

 Secretaria 

 

4.5.5.3 Políticas 

 

 El Jefe Financiero será el encargado de realizar el informe de la liquidación del 

presupuesto y dar a conocerlo al Gerente General.  

 

 El informe deberá contar con las especificaciones de la ejecución y las causas por las que 

no ejecuto en su totalidad, en el caso de ser necesario. 

 

  EL Jefe Financiero será el responsable de emitir un informe en la finalización del periodo 

en el que dará a conocer la Liquidación del Presupuesto.   

 

 El Gerente General realizara las respectivas observaciones del informe de la liquidación del 

presupuesto.  
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4.5.5.4 Procedimiento  

 

Tabla 4.8 Procedimiento Liquidación del Presupuesto 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Elaborar la matriz en la que se encuentre especificado 

los bienes y servicios adquiridos y las razones por la 

que no se cumplió con lo establecido. 

 

Jefe Financiero 

2 Enviar al Gerente General el informe respectivo 

adjuntado la matriz.  

Jefe Financiero 

3 Recibir el Informe y convocar a una reunión al Jefe 

Financiero para determinar las causas por que no se 

ejecutó el presupuesto en ciertos departamentos. 

 

Gerente General 

4 Elaborar el acta de la reunión realizada para 

constancia de las respectivas observaciones. 

Secretaria 

5 Archivar el acta de la reunión el cual deberá constar 

con las respectivas firmas. 

Secretaria 

Nota: Describe las actividades realizarse en el procedimiento, Autora  
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4.5.5.5 Flujodiagramación  

 

 

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO GRÁFICO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

JEFE FINANCIERO GERENTE GENERAL SECRETARIA

INICIO

Elaborar la matriz en la que se 

encuentre especificado los bienes y 

servicios adquiridos y las razones por 

la que no se cumplió con lo 

establecido.

Enviar al Gerente General el informe 

respectivo adjuntado la matriz. 

Recibir el Informe y convocar a 

una reunión al Jefe Financiero 

para determinar las causas por 

que no se ejecutó el presupuesto 

en ciertos departamentos.

Elaborar el acta de la reunión 

realizada para constancia de las 

respectivas observaciones.

Archivar el acta de la 

reunión el cual deberá 

constar con las 

respectivas firmas.

FIN

 

Figura 4.7 Procedimiento Grafico Liquidación del Presupuesto 
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4.5.5.6 Documento  

 

 

N° BIEN SERVICIO DESCRIPCIÓN PROVEEDOR N° DE FACTURA VALOR FECHA DE EJECUCIÓN 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GERENTE

EMPRESA MY BAG CIA. LTDA.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

TOTAL

JEFE FINANCIERO

DEL  1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL ________
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

 La empresa MY BAG CIA. LTDA., se dedica al servicio de envasado y empaque por 

procesos semiautomáticos o automáticos de productos líquidos, polvos, granulados, etc., en 

diferentes presentaciones. 

 

 El marco teórico es el sustento para el desarrollo de la propuesta del trabajo de 

investigación del diseño de un plan estratégico, en el cual se establecen los lineamientos 

necesarios para su adecuada realización.  

 

 El Gerente General de la empresa MY BAG CIA. LTDA., toma decisiones oportunas que 

le permiten solucionar los problemas que se presentan de manera adecuada y que 

contribuyen en beneficio para la misma.  

 

 La empresa MY BAG CIA. LTDA., no cuenta con una planificación estratégica que le 

permita contar los parámetros necesarios, que sea de conocimiento de los trabajadores el 

compromiso con la organización.  

 

 La empresa MY BAG CIA. LTDA., no cuenta con procedimientos establecidos que 

permitan el control adecuado de la ejecución del presupuesto y que permita determinar los 

problemas para establecer una solución.  

 

 Se estableció la planificación estratégica para la empresa MY BAG CIA. LTDA., la misma 

que cuenta con la formulación de la misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, 

principios y valores que se pueden visualizar en el mapa estratégico.  

 

 Se estableció procedimientos de control para la ejecución del presupuesto de la empresa 

MY BAG CIA. LTDA., los mismos que cuenta con los responsables y la actividad 

designada a cada uno.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 

 La empresa MY BAG CIA. LTDA., deberá realizar constantemente el análisis de la 

situación actual del entorno de la organización para determinar las estrategias adecuadas 

que le permitan contar con un crecimiento organizacional.  

 

 Se deberá cumplir con los lineamientos establecidos en las diferentes teorías investigadas 

las cuales contribuyen con el desarrollo del trabajo de investigación.  

 

 El Gerente General de la empresa MY BAG CIA. LTDA., deberá realizar reuniones 

periódicas con los jefes de cada departamento con el fin de conocer los problemas 

existentes y establecer soluciones de manera inmediata.  

 

 Es indispensable que la empresa MY BAG CIA. LTDA., implemente la planificación 

estratégica de acuerdo al cronograma establecido en la misma para un adecuado desarrollo 

de las actividades.  

 

 Es recomendable que la empresa MY BAG CIA. LTDA., implemente los procedimientos 

establecidos para el adecuado control de la ejecución del presupuesto los mismos que 

contienen las políticas que se deberán aplicar.  

 

 Es indispensable que la empresa MY BAG CIA. LTDA., elabore un informe de la 

planificación estratégica propuesta y emitir una copia a cada uno de los trabajadores para 

su conocimiento. 

 

 Es recomendable que la empresa MY BAG CIA. LTDA., utilice los documentos 

establecidos para cada procedimiento debido a que estos le permiten contar con un 

adecuado control del desarrollo de las actividades realizadas.   

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Administración de Empresas. (14 de Abril de 2012). Dirección Estratégica. Recuperado el 26 de 

Marzo de 2015, de www.blogspot.com: http://admindeempresas.blogspot.com/2011/04/las-

matrices-de-analisis-estrategico.html 

Administración, 1. (14 de Mayo de 2010). Valores Institucionales de una Empresa. Recuperado el 

26 de Agosto de 2015, de www.blogspot.com: 

http://administracion1d11.blogspot.com/2010/05/valores-institucionales-de-una-

empresa.html 

AHS Advanced Human Systems. (20 de Abril de 2010). Enfoque Estratégico. Recuperado el 26 de 

Agosto de 2015, de www.ahs.com.uy: http://www.ahs.com.uy/SF.pdf 

Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. (24 de Agosto de 2011). Funciones de la Alcaldía. 

Recuperado el 24 de Agosto de 2015, de www.quito.gob.ec: 

http://sthv.quito.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=13:mision&cati

d=8:somos&Itemid=35 

Anamedm. (19 de Mayo de 2012). Mi Análisis FODA Personal. Recuperado el 24 de Agosto de 

2015, de https://anamedm.wordpress.com/author/anamed18/: 

http://anamedm.wordpress.com/2012/05/19/mi-analisis-foda-personal/ 

Asociados, P&M; Romero Quintero, Dolly;. (12 de Febrero de 2010). Procesos y Procedimientos 

Administrativos. Recuperado el 27 de Agosto de 2015, de www.pym-asociados.com: 

http://www.pym-asociados.com/servicios-profesionales/asesoria-en-procesos-

administrativos/ 

Banco central del Ecuador. (30 de Diciembre de 2014). Estadísticas Económicas. Recuperado el 28 

de Agosto de 2015, de www.bce.fin.ec: http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-

economicas 

Banco Central del Ecuador. (02 de Marzo de 2015). Estadísticas Macroeconómicas. Recuperado el 

28 de Agosto de 2015, de www.bce.fin.ec: http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-

de-banca-central3 

Barcia Ruiz, Wendy. (10 de Febrero de 2012). Educandonos en el Ámbito Económico: La inflación 

en el Ecuador. Recuperado el 28 de Agosto de 2015, de www.blogspot.com: 

http://ambitoeconomico.blogspot.com/2012/07/la-inflacion-en-el-ecuador.html 

Bernal, J. (05 de Junio de 2010). Cómo crear la Política de tu Empresa: Definiciones, Requisitos y 

Tipos de Políticas. Recuperado el 27 de Agosto de 2015, de www.pdcahome.com: 

http://www.pdcahome.com/2551/como-crear-la-politica-de-tu-empresa-definiciones-

requisitos-y-tipos-de-politicas/ 

Camara , Luis; Berzosa, Beatriz; Correa, Emerson;. (26 de Marzo de 2010). Planificación 

Estratégica. Recuperado el 12 de Agosto de 2015, de www.kalidadea.org: 



114 

 

http://www.kalidadea.org/kompartiendo/kompartedocumentos/calidad/3.planificacion_estr

ategica%20CIDEAL.pdf 

Cámara de Comercio de Quito. (25 de Agosto de 2015). Funciones de la Cámara de Comercio. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2015, de www.lacamaradequito.com: 

http://www.lacamaradequito.com/la-camara/quienes-somos/ 

Camejo, J. (10 de Diciembre de 2012). Definición y Características de los Indicadores de Gestión 

Empresarial. Recuperado el 27 de Agosto de 2015, de www.grandespymes.com.ar: 

http://www.grandespymes.com.ar/2012/12/10/definicion-y-caracteristicas-de-los-

indicadores-de-gestion-empresarial/ 

Carreto, J. (14 de Junio de 2010). Planeación Estratégica. Recuperado el 25 de Agosto de 2015, de 

www.blogspot.com: http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-

estrategia.html 

Cartagena, M. (21 de Abril de 2013). Análisis de la Empresa y su Entorno. Recuperado el 28 de 

Agosto de 2015, de www.blogspot.com: 

http://cartagena1986.blogspot.com/2013/02/macroambiente-macroambiente-

empresarial.html 

Cavia, M. (20 de Agosto de 2012). Analisis FODA. Recuperado el 26 de Enero de 2015, de 

es.slideshare.net: http://es.slideshare.net/MarlyFlaviaCaviaRamos/analisis-foda-14021802 

Cendejas, J. (25 de Enero de 2012). Planeación Estratégica. Recuperado el 25 de Agosto de 2015, 

de www.eumed.net: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2014/jlcv/planeacion-

estrategica.htm 

Chaparro, E., & Martínez, M. (21 de Enero de 2010). Actividad Integradora: Diagnóstico 

Situacional. Recuperado el 26 de Agosto de 2015, de www. seduca.uaemex.mx: 

http://seduca.uaemex.mx/material/LIA/AEPyMES/Cnt21.php 

Christ, K. (20 de Mayo de 2010). Importancia de la Planificación Estratégica en las Empresas. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2015, de www.ehowenespanol.com: 

http://www.ehowenespanol.com/importancia-planificacion-estrategica-empresas-

sobre_455218/ 

Comunidad AulaFacil. (05 de Enero de 2010). Estrategia Empresarial: Concepto de Estratégia. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2015, de www.aulafacil.com: 

http://www.aulafacil.com/cursos/l20749/empresa/estrategia/estrategia-empresarial-

basico/concepto-de-estrategia 

Consuegra, Y. (10 de Enero de 2011). Comunicación Interna en una Organización. Recuperado el 

28 de Agosto de 2015, de www.mailxmail.com: http://www.mailxmail.com/curso-

comunicacion-interna-organizacion/elementos-macro-micro-ambiente-organizacion 

Definicion de. (12 de Enero de 2010). Proveedor. Recuperado el 28 de Agosto de 2015, de 

www.definicion.de: http://definicion.de/proveedor/ 



115 

 

Definición.de. (15 de Abril de 2010). Cliente. Recuperado el 28 de Agosto de 2015, de 

www.definicion.de: http://definicion.de/cliente/ 

Degerencia.com. (16 de Mayo de 2010). Qué son Indicadores de Gestión. Recuperado el 27 de 

Agosto de 2015, de www.degerencia.com: 

http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion 

Deloitte. (20 de Julio de 2013). Significados: Objetivos Estratégicos. Recuperado el 26 de Agosto 

de 2015, de /www.significados.com: http://www.significados.com/objetivos-estrategicos/ 

Dussan, K. (23 de Junio de 2011). Planeación Estratégica. Recuperado el 26 de Agosto de 2015, 

de www.blogspot.com: http://kdussanplaneacion.blogspot.com/ 

Economia.com. (17 de Octubre de 2011). Producto Interno Bruto: Concepto. Recuperado el 28 de 

Agosto de 2015, de www.economia.com: 

http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm 

El Dinero. (01 de Enero de 2015). Finanzas: Tasas de interés comenzarán a subir a partir de este 

año. Recuperado el 28 de Agosto de 2015, de www.eldinero.com.do: 

http://www.eldinero.com.do/8352/tasas-de-interes-comenzaran-subir-partir-de-este-ano/ 

Equipo Editorial Buenos Negocios. (23 de Enero de 2012). Análisis FODA: Diagnóstico para 

decidir. Recuperado el 2015 de Agosto de 28, de http://www.buenosnegocios.com/: 

http://www.buenosnegocios.com/notas/231-analisis-foda-diagnostico-decidir 

Escalante Cabrera, J. (2010). Planificación Estratégica. Quito: Material de Estudio. Recuperado el 

26 de Agosto de 2015 

Escalante, C. J. (2010). Planificación Estratégica (2a ed.). Quito: Material de Estudio. Recuperado 

el 26 de Junio de 2015 

Espinosa, José. (14 de Enero de 2012). Planeación Estratégica Territorial. Recuperado el 28 de 

Agosto de 2015, de www.virtual.unal.edu.co: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2

_2.htm 

Espinosa, R. (25 de Mayo de 2011). Como definir Misión, Visión y Valores en la Empresa. 

Recuperado el 26 de Agosto de 2015, de www.robertoespinosa.es: 

http://robertoespinosa.es/2012/10/14/como-definir-mision-vision-y-valores-en-la-empresa/ 

Espinosa, R. (29 de Julio de 2013). Blog de Marketing y Ventas: Definición FODA. Obtenido de 

robertoespinosa.es: http://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda/ 

Estupiñan, S. (12 de Enero de 2013). Mercadotecnia Integral: Macroambiente y Microambiente. 

Recuperado el 28 de Agosto de 2015, de www.slideplayer.es: 

http://slideplayer.es/slide/134275/ 

Flores, A. (05 de Junio de 2013). Conceptos de Macroambiente, Entorno y Microambiente. 

Recuperado el 28 de Agosto de 2015, de www.blogspot.com: 

http://floresalfret.blogspot.com/2013/02/coceptos-de-macroambienteentorno-y.html 



116 

 

Headconsulting. (24 de Noviembre de 2012). Etapas de la Planificación Estratégica: Principales 

Etapas. Recuperado el 25 de Agosto de 2015, de www.blogspot.com: 

http://headconsulting.blogspot.com/2009/12/etapas-de-la-planificacion-estrategica.html 

Hernan. (05 de Abril de 2010). Importancia de la Planificación Estratégica. Recuperado el 25 de 

Agosto de 2015, de www.blogspot.com: http://elsofa-

delgerente.blogspot.com/2008/04/importancia-de-la-planificacion.html 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (24 de Agosto de 2015). Funciones de la Institución. 

Recuperado el 24 de Agosto de 2015, de www.iess. gob.ec: 

http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/institucion 

Jimenez, N. (21 de Junio de 2010). Mercadotecnia Integral. Recuperado el 12 de Junio de 2015, de 

slideplayer: http://slideplayer.es/slide/155928/ 

Jimeno, J. (15 de Enero de 2010). Como Elaborar Procedimientos: Partes de un Procedimiento. 

Recuperado el 28 de Agosto de 2015, de www.pdcahome.com: 

http://www.pdcahome.com/6404/como-redactar-procedimientos/ 

Johndany Solutions C.A. (16 de Mayo de 2010). Liderazgo y Mercadeo: Pensamiento Estratégico. 

Recuperado el 26 de Agosto de 2015, de www.liderazgoymercadeo.com: 

http://www.liderazgoymercadeo.com/liderazgo_tema.asp?id=92# 

k., A. (15 de Octubre de 2013). Las Estrategias de una Empresa. Recuperado el 27 de Agosto de 

2015, de www.crecenegocios.com: http://www.crecenegocios.com/las-estrategias-de-una-

empresa/ 

K., A. (21 de Junio de 2014). Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas. Recuperado el 28 de 

Agosto de 2015, de www.crecenegocios.com: http://www.crecenegocios.com/analisis-

externo-oportunidades-y-amenazas/ 

k., A. (21 de Junio de 2014). Los Objetivos de una Empresa. Recuperado el 25 de Agosto de 2015, 

de http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa/: 

http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa/ 

Krell, H. (20 de Agosto de 2011). El Pensamiento Estratégico. Recuperado el 16 de Agosto de 

2015, de www.ilvem.com: http://www.ilvem.com/shop/otraspaginas.asp?paginanp=348 

L.Cortiñas, J. (16 de Marzo de 2010). Definición Planificación. Recuperado el 25 de Agosto de 

2015, de www.apuntesgestion.com: http://www.apuntesgestion.com/definicion-

planificacion/ 

Leigh, R. (17 de Junio de 2011). ¿Qué es el Enfoque Estratégico? Recuperado el 16 de Agosto de 

2015, de www.ehowenespanol.com: http://www.ehowenespanol.com/enfoque-estrategico-

info_384376/ 

Martner, G. (2004). Planificación y Presupuesto por Programas. México: Siglo veintiuno editores. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2015 



117 

 

Mayorga, G. (20 de Octubre de 2011). Análisis Interno y Externo. Recuperado el 28 de Agosto de 

2015, de www.gestiondeempresas.org: http://gestiondeempresas.org/analisis-interno-

externo-empresa/ 

Ministerio de Relaciones Laborales. (24 de Agosto de 2015). Funciones del Ministerio de 

Relaciones Laborales. Recuperado el 24 de Agosto de 2015, de www.trabajo.gob.ec: 

http://www.trabajo.gob.ec/el-ministerio/ 

Mirna. (5 de Julio de 2011). Automatización de Procesos Administrativos. Recuperado el 10 de 

Marzo de 2015, de http://mirnaprocesos3.blogspot.com/: 

http://mirnaprocesos3.blogspot.com/ 

Morejón, A. (06 de Junio de 2013). Proceso de Planificación Estratégica. Recuperado el 26 de 

Agosto de 2015, de www.eumed.net: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2009a/479/proceso%20de%20Planificacion%20Estrategica.htm 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (12 de Enero de 2012). Juegos Internos Municipio 

del Quito 2012. Recuperado el 24 de Agosto de 2015, de www.blogspot.com: 

http://juegosmunicipales2012.blogspot.com/2012_09_18_archive.html 

Muñoz, Yare. (6 de Diciembre de 2012). Planeación Estratégica Aplicada: Matriz FODA. 

Recuperado el 28 de Agosto de 2015, de http://planeacionestrategicadbd.blogspot.com/: 

http://planeacionestrategicadbd.blogspot.com/2012/12/matriz-foda.html 

Ortiz Argomedo, M. (05 de Septiembre de 2012). Plan Operativo. Recuperado el 27 de Agosto de 

2015, de www.slideshare.net: http://es.slideshare.net/MariaRoOosa/plan-operativo-

14173006 

Ortiz, M. (05 de Septiembre de 2012). Plan Operativo. Recuperado el 27 de Agosto de 2015, de 

www.slideshare.net: http://es.slideshare.net/MariaRoOosa/plan-operativo-14173006 

Palacio, E. (15 de Enero de 2013). Sobre el Direccionamiento Estratégico y sus Componentes. 

Recuperado el 26 de Agosto de 2015, de www.haztuplandenegocios.com: 

http://haztuplandenegocios.com/blog/sobre-el-direccionamiento-estrategico-y-sus-

componentes/ 

R., F. D. (2013). Conceptos de Administración Estratégica (14 ed.). México: Pearson Educación. 

Recuperado el 26 de Agosto de 2015 

Ramírez, A. (25 de Febrero de 2013). Micro y Macroambiente del Marketing. Recuperado el 28 de 

Agosto de 2015, de www.es.slideshare.net: http://es.slideshare.net/garamar/micro-y-

macroambiente-del-marketing-gjra 

Rea, J. (20 de Abril de 2012). Planificaión Estratégica de las Empresas. Recuperado el 25 de 

Agosto de 2015, de www.blogspot.com: http://johanaelizabethreachacha.blogspot.com/ 

Registro Mercantil Guayaquil. (04 de Enero de 2014). Funciones del Registro MercantiI. 

Recuperado el 24 de Agosto de 2015, de www.registromercantil.com.ec: 

http://registromercantil.gob.ec/guayaquil/quienes-somos-guayaquil.html 



118 

 

Revista Líderes. (20 de Junio de 2011). Informe: El País cada vez usa más envases para el sector 

alimentos. Recuperado el 24 de Agosto de 2015, de www.revistalideres.ec: 

http://ecuador.ahk.de/fileadmin/ahk_ecuador/news_bilder/Clipping/2011/Junio_2011/20-

24_Junio/El_pais_cada_vez_mas_envases_para_el_sector_alimentos.pdf 

Robertson, Lisa. (12 de Enero de 2013). Legal: Factor Político Legal. Recuperado el 28 de Agosto 

de 2015, de www.topeka.org: http://www.topeka.org/cityattorney/ 

Rosales, W. (19 de Febrero de 2013). Análisis de la Empresa y su Entorno. Recuperado el 28 de 

Agosto de 2015, de www.blogspot.com: http://werobe01.blogspot.com/2013/02/macro-y-

microambiente.html?view=classic 

S&F Consultants. (16 de Marzo de 2012). Soluciones tecnológicas: Uso de la Tecnología. 

Recuperado el 28 de Agosto de 2015, de www.97sf.es: 

http://www.97sf.es/es/soluciones/tecnologicas/Soluciones+tecnol%C3%B3gicas.html 

Salazar, F. (14 de Febrero de 2010). Gestión Estratégica de Negocios. México: Pearson Educación. 

Recuperado el 26 de Agosto de 2015, de Direccionamiento Estratégico. 

Sande, J. (12 de Noviembre de 2010). Sector de Tranpostes, FODA. Recuperado el 31 de Julio de 

2015, de www.Blog de Wordpress.com: http://josesande.com/2009/11/12/tema-3-dafo-del-

sector-de-transportes/ 

Serrano, E. (27 de Septiembre de 2013). Definición Matriz Axiológica. Recuperado el 26 de Agosto 

de 2015, de www.blogspot.com: http://gestiontic-ufps.blogspot.com/2013/10/matriz-

axiologica.html 

Servicios de Rentas Internas. (24 de Agosto de 2015). Que es el SRI. Recuperado el 24 de Agosto 

de 2015, de www.sri.gob.ec: 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/67;jsessionid=sb0fGXPqHUkZ5quqCCQbu-5P 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. (28 de Enero de 2010). Que es la 

tasas de Interés. Recuperado el 28 de Agosto de 2015, de www.bancafacil.cl: 

http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=150000

0000000026&idCategoria=4 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (25 de Agosto de 2015). Funciones de la 

Institución. Recuperado el 25 de Agosto de 2015, de www.supercias.gob.ec: 

http://181.198.3.74/wps/portal/Inicio/Institucion 

Taipe, J., & Pazmiño, J. (05 de Enero de 2015). Consideraciones de los Factores o Fuerzas 

Externas e Internas a tomar en cuenta para el Análisis Situacional de una Empresa. 

Recuperado el 30 de Julio de 2015, de Revista Publicando: 

http://rmlconsultores.com/revista/index.php/crv/article/view/48/pdf_29 

Tapia, C. (10 de Marzo de 2010). Macroambiente y Microambiente. Recuperado el 28 de Agosto 

de 2015, de www.es.scribd.com: http://es.scribd.com/doc/28148913/Macroambiente-y-

microambiente#scribd 



119 

 

Thompson, I. (26 de Diciembre de 2010). Misión y Visión. Recuperado el 26 de Agosto de 2015, de 

www.promonegocios.ne: http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-

empresa.html 

Tipos.co. (21 de Enero de 2010). Tipos de procedimientos: Que es un Procedimiento. Recuperado 

el 27 de Agosto de 2015, de www.tipos.co: http://www.tipos.co/tipos-de-procedimientos/ 

Tiposde.org. Portal educativo. (26 de Agosto de 2013). Tipos de Planes. Recuperado el 27 de 

Agosto de 2015, de www.tiposde.org: http://www.tiposde.org/cotidianos/678-planes/ 

Universidad Nacional de la Plata. (05 de Enero de 2010). Qué es un Procedimiento. Recuperado el 

28 de Agosto de 2015, de www.ing.unlp.edu.ar: 

http://www.ing.unlp.edu.ar/produccion/introing/bib/Que%20es%20un%20procedimiento.p

df 

Yanac, E. (11 de Mayo de 2014). Funcion de los Procedimientos Contables. Recuperado el 28 de 

Agosto de 2015, de www.es.slideshare.net: 

http://es.slideshare.net/edwinarmando125/funcion-de-los-procedimientos-contables 

Yarce, J. (25 de Julio de 2011). Qué son los Principios los Valores y las Virtudes. Recuperado el 26 

de Agosto de 2015, de www.mercaba.org: 

http://www.mercaba.org/ARTICULOS/Q/que_son_los_principios_los__valo.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


