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INTRO
ODUCCIÓ
ÓN
Toda
a organizacción tiene el
e propósito
o de permanecer, creccer y ser co
ompetitiva en el
merccado, y está
á obligada a contar con
n herramien
ntas adminisstrativas efiicaces, med
dibles
y co
ontrolables, orientadass a las dem
mandas co
ontinuamentte cambian
ntes del en
ntorno
(merrcados, con
nsumidores,, las empre
esas compe
etidoras) qu
ue garantice
en el éxito de la
organización.
Alcan
nzar un de
esarrollo so
ostenible im
mplica la utilización de
e estrategia
as flexibles, que
perm
mitan cumpllir los objettivos establecidos porr las organizaciones, de ahí que
e sea
impo
ortante partir de la definición de estrategia co
omo: " El pllanteamientto de objetivvos a
largo
o plazo y la asignación de los recu
ursos disponibles para el logro eficiente de dichos
objettivos” (Carrrión,2007), entendiénd
dose de essta manera a la estrategia como
o una
que ayuda a la ad
guía para abo
ordar una situación específica,
e
daptación de
d la
organización co
on el entorrno, es deccir a la ada
aptación en
ntre el ambiente interrno y
exterrno.
Por llo expuesto
o según Hen
nry Mintzbe
erg la plane
eación estra
atégica “es una herram
mienta
que permite a las organizzaciones, prepararse para
p
enfren
ntar las situ
uaciones qu
ue se
prese
entan en ell futuro y está entrelaz
zada con el
e proceso complejo
c
de
e la direcció
ón de
modo
o inseparab
ble”.
La p
planificación
n tiene com
mo centro la
a preocupación por el cambio y el organiza
ar los
difere
entes proce
esos, existe
en organiza
aciones com
mo el caso de las Pym
mes que so
on un
conju
unto de peq
queñas y medianas em
mpresas que
e de acuerd
do a su volu
umen de ve
entas,
capittal social, cantidad
c
de trabajadore
es, y su nivvel de producción o acctivos prese
entan
caraccterísticas propias de
e este tipo de entidad
des económ
micas (Servvicio de Re
entas
Internas,2013), que en muchos caso
os carecen de una Planeación
P
Estratégica
a o la
mane
ejan de ma
anera inform
mal, y que a medida que
q
crecen,, se vuelven cada vezz más
comp
plejas y difííciles de controlar, obligando a loss empresarrios a adopttar la planeación
estra
atégica de una
u manera
a más forma
al.
Actua
almente, se
s
afirma que la planeación
n estratégiica adopta
a patroness de
comp
portamiento
o de acuerd
do con el cic
clo de desarrollo de la empresa: va
v de un cicclo de
emprrendedor —informal—
—
a uno de planeación
p
—
—formal—,
lo que afec
cta directam
mente
la ide
entidad de la
l empresa. (Alejandro
o Castaño Ramírez,
R
20
010).
Por o
otro lado y siendo
s
com
mplementario
o a la Plane
eación Estra
atégica, exiiste una serrie de
princcipios y valo
ores culturales específiicos de cad
da organizacción, la cua
al al enfrenta
ar los
6
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difere
entes camb
bios del enttorno pasa por una eta
apa de ince
ertidumbre, sin saber lo
o que
le de
epara el futu
uro, es ahí la
l importanc
cia de la pla
aneación esstratégica, pues
p
esta ayuda
a
a qu
ue las personas de la
a organizacción tengan
n una guía,, un camino a seguir para
alcan
nzar las me
etas establecidas.
Es iimportante entonces establecerr herramie
entas afines a la re
ealidad de una
organización qu
ue se adapten a las ne
ecesidades de la mism
ma, a travéss de la aplicación
adeccuada de estos
e
instrumentos y un
u debido análisis de
e su estructtura e iden
ntidad
organizacional, es por ello la nece
esidad de establecer una metodología pa
ara el
proce
eso de plan
neación estratégica propia del se
ector que garantice
g
la
a comprenssión y
adop
pción de esta herramie
enta de una
a manera fá
ácil, que sea sostenible
e en el tiem
mpo y
que ssea conside
erada como
o una ventajja competitiiva para la organizació
o
ón.
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R
RESUME
N

Toda
as las org
ganizaciones, grandess, mediana
as, pequeñ
ñas, públiccas y priva
adas,
requieren de un
n Plan Estra
atégico estructurado para
p
determ
minar las po
osiciones fu
uturas
en la
as que dese
ean estar, por
p este motivo el prop
pósito del prresente estu
udio es con
nstruir
una metodologíía transverssal para el levantamiento de la Planeación
P
E
Estratégica
para
el se
ector de calzzado en la ciudad
c
de Cuenca,
C
mediante un análisis
a
del estado
e
en el
e que
se en
ncuentran las empresa
as en cuanto al processo de planifficación esttratégica, su
u uso
y apllicación.
Una vez estructurada la metodolog
gía de Pla
aneación Estratégica
E
se presen
nta la
apliccación de essta herramienta, soporrtada por té
écnicas de recopilación
r
n de información
como
o investigacción bibliog
gráfica, entrevistas y talleres
t
parrticipativos, que facilitten el
estab
blecimiento adecuado del Plan Esstratégico.

Palabras Clave
es: Plan, Esstrategia, Metodología,, Objetivos
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CA
APÍTULO
OI
1.1.

POR QU
UÉ LAS PY
YMES NO CUENTAN
C
C
CON
PLAN
NEACIÓN ESTRATÉG
E
ICA1

Toda
a organizacción tiene el
e propósito
o de permanecer, creccer y ser co
ompetitiva en el
merccado, y está
á obligada a contar con
n herramien
ntas adminisstrativas efiicaces, med
dibles
y co
ontrolables, orientadass a las dem
mandas co
ontinuamentte cambian
ntes del en
ntorno
(merrcados, con
nsumidoress, las empresas competidoras, entre otross factores)) que
garanticen el éxxito de la org
ganización.
Entre
e estas org
ganizacione
es tenemoss a las Pym
mes, conoc
cidas en ell Ecuador como
c
cualq
quier emprresa prove
eedora de servicios y producto
os o insum
mos para otras
emprresas de am
mplia coberrtura de mercado. En nuestro
n
paíss las peque
eñas y medianas
emprresas que se han forrmado realizan diferen
ntes tipos de
d actividad
des económ
micas
entre
e las que destacamos
d
s las siguie
entes: Com
mercio al por mayor y al por menor,
m
Agriccultura

y

pesca,

Industrias

manufacttureras,

Construcció
C
ón,

Transp
porte,

Alma
acenamiento y Comun
nicaciones, Bienes inmuebles y servicios prestados a las
emprresas, Serv
vicios comu
unales, sociiales y perssonales, sie
endo la basse del desa
arrollo
socia
al del país tanto produ
uciendo, de
emandando y compran
ndo producttos o añadiendo
valorr agregado, por lo que se constitu
uyen en un actor
a
funda
amental en la
l generació
ón de
rique
eza y emple
eo ayudando de manera directa a la sostenib
bilidad del país
p
y a nivvel de
los hogares (Internas s.f.)2
A pesar de que en la actua
alidad las Py
ymes han re
ecibido cap
pacitación específica pa
ara la
parte
e de manufa
actura y assí poder dessempeñar de
d mejor manera sus actividadess, aún
no h
han emplea
ado herramientas de administrac
a
ción y contrrol interno, haciéndola
as de
esta manera, vu
ulnerables y susceptibles ante el entorno.
e
ello el objettivo del este
e capítulo es
e analizar y determina
ar el grado de conocim
miento
Por e
que llos dueños o administrradores de las Pymes del sector del
d calzado
o de la ciuda
ad de
Cuen
nca tienen sobre
s
la apllicación o el
e desarrollo
o de la Planeación Estrratégica y cuáles
c
son llas causas que evitan que los em
mpresarios d
desarrollen esta herram
mienta, pue
es en
la acctualidad la
as empresa
as deben ser capace
es de enfrentarse a las condiciones
camb
biantes dell entorno, de desarro
ollar activid
dades que les permittan actuar ante
cualq
quier dificultad o camb
bio que se presente,
p
y aplicar herramientas que
q les permitan
1
2

Carlo
ock, R. y Ward
d, J. La Planificcación Estratéégica de la Fam
milia Empresaaria. España, 2003.
2
Servvicio de Rentas Internas del Ecuador
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realizzar un segu
uimiento o autoevaluar
a
r su desemp
peño en la sociedad
s
y así identificcar su
situa
ación actual y realizarr los cambios necesa
arios que le
es permitan
n estar un paso
delan
nte de su co
ompetencia
a.
Lame
entablemen
nte las Pym
mes se caracterizan po
or llevar una
a administra
ación de ma
anera
empíírica, mante
eniéndose en el merccado producto de la experiencia
e
, caracterizzadas
tamb
bién por co
ontar con un escaso nivel
n
tecnológico, baja
a calidad de
e la produccción,
ause
encia de no
ormas y alltos costos, falta de mano de obra
o
califica
ada, producción
orien
ntada más al mercado
o interno, con
c
escasa
a penetració
ón de PYM
MES al merrcado
intern
nacional, au
usencia tota
al de políticcas y estrate
egias para el desarrolllo del secto
or, sin
emba
argo es im
mportante co
onocer las ventajas y potencia
alidades que
e presenta este
grupo
o de empre
esas:
 S
Son factoress claves para generar riqueza y empleo
 R
Requieren menores
m
cosstos de inve
ersión
 U
Utilizan insu
umos y mate
erias primas
s nacionale
es
 T
Tienen posib
bilidades de
e obtener nichos de exxportación para
p
bienes no tradicionales
g
generados en
e el sector
 M
Mantienen alta
a
capaciidad para proveer bie
enes y serrvicios a la
a gran industria
(ssubcontrata
ación)
 S
Son flexibles
s ante cualq
quier exigen
ncia del me
ercado (Barrrera 2001)3

Com
mo se indica, estas emp
presas juegan un pape
el importante
e en el desa
arrollo del país
p
a
nivel interno ya que son gra
andes gene
eradoras de
e empleo y utilizan
u
generalmente mano
m
de obra semicalificada, cuyyos oficios han sido aprendidos y adquiridos
s producto de la
expe
eriencia.
En n
nuestro paíís generalm
mente las Pymes
P
son empresas
s de origen
n familiar, cuyas
c
jefatu
uras o ca
argos direcctivos son ocupadoss por un integrante de la fa
amilia,
espe
ecialmente en
e las áreas administrrativas y por consiguiente cualquier informacción o
decissiones que
e se lleven
n a cabo quedan concentrada
c
as solamen
nte a nive
el del
emprresario o líd
der, sin dar oportunidad a los va
aliosos apo
ortes que pu
uedan tene
er sus
colab
boradores. Son empre
esas que se
s dedican a la prestación de servicios
s
o a la
fabriccación de productos
p
p
para
el conssumo final y se ven afectadas en
normementte por
las importaciones o emprresas intern
nacionales, pues pose
een tecnolo
ogías, man
no de
obra y gestión administrattiva superio
ores, afectando de estta manera a los nivele
es de

3

Barrrera, Marco. Situación y dessempeño de laas pymes de Ecuador
E
en el mercado inteernacional.200
01
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producción de las Pymes, pues no cuentan con suficcientes recu
ursos físico
os ni
nómico para
a ser com
mpetitivos frrente a estta realidad, poniendo
o en riesgo
os su
econ
perm
manencia en
n el merca
ado y hasta
a disminuye
en su partiicipación en el mismo
o, sin
emba
argo esto ha
h obligado
o a las Pym
mes a que comiencen
n un processo de desa
arrollo
mediiante la pro
ofesionalización de su gestión, modernizació
ón tecnológ
gica para qu
ue de
esta manera sean capacess de compettir e incrementar su pro
oductividad
d.4
De a
acuerdo a encuestas
e
y entrevistass realizadass, muchas de estas empresas aú
ún no
han iniciado con
n este procceso debido
o principalm
mente a la fa
alta de cono
ocimiento de
d las
difere
entes herra
amientas de
d gestión existentess que les ayuden a encamina
ar su
organización, como es el caso de la
a Planificacción Estraté
égica, objeto
o de estudio de
este proyecto.
Las Pymes des
sarrollan ne
egocios a partir
p
de modelos
m
de emprendim
miento, donde la
plane
eación estra
atégica com
mercial tiene un alto co
omponente informal, es
e manejada por
el du
ueño o empresario co
on flexibilidad y adapttabilidad a los cambio
os, sin emb
bargo
cuan
ndo una empresa ha crrecido por fuera
f
del alccance del empresario
e
s ve obliga
se
ada a
hace
er

un

prroceso

de
e

planeación

forma
al

dejando
o

atrás

ciertas

ettapas

comp
portamentales:
a) Procesos infformales que las hac
cen bastantte flexibles dependien
ndo del ciclo de
desa
arrollo de la empresa.
b) U
Un carácterr intuitivo y emociona
al vinculado
o a la perrsonalidad del empressario,
influyyendo de es
sta manera en la toma de decision
nes.
c) Una
U
gestión
n administrrativa multtifuncional no especia
alizada que hace qu
ue el
emprresario inte
ervenga en diversos asspectos de la empresa como fina
anzas, insu
umos,
venta
as, mercade
eo, recursos humanos, logística, sin
s generarr resultadoss óptimos.
d) In
nfluencia de
e la estructu
ura familiarr en el emp
presario sob
bre el manejo del neg
gocio,
que muchas ve
eces no re
epresenta un
u apoyo p
para las de
ecisiones fu
uturas. (Casstaño
Ram
mírez 2011)5
Por llo expuesto
o, se realizó
ó una invesstigación pa
ara determinar las cau
usas del por qué
los d
dueños o administrado
ores de lass Pymes de
el sector de
el Calzado de la ciuda
ad de

4

Zúñiga Bustos Edu
uardo. Administración, Peq
queña Empresa. Organizació
ón Interna. Arrgentina.2009
9
Casttaño Ramírez, Alejando. Revvista Contadu
uría y Administración. «Plan
neación Estrattégica en la Pyyme
de Bo
ogotá. Orientación al futuro
o y evasión de la incertidum
mbre.».2011
5
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Cuen
nca no ap
plican esta
a herramie
enta para un adecu
uado desem
mpeño de sus
organizaciones.
La in
nvestigación
n se basó en
e fuentes primarias a través de aplicación de encuesstas y
entre
evistas con los empressarios y rep
presentantes de gremio
os de confe
eccionistas, para
sabe
er cuál era su aprecia
ación y exp
pectativas sobre
s
el esstado actua
al del secto
or del
calza
ado, lo cual facilitó la obtención
o
de información. Se debe indicar qu
ue la mayorría de
emprresas eran dirigidas po
or sus propios dueños y familiaress.
Se utilizó
u
también como fuentes
f
seccundarias: Boletines presentados
p
s por el MIPRO
referrentes al se
ector del calzado en el Ecuador y bibliografía
a enfocada al sector de
d las
Pyme
es en general, sobre la
a evolución y estado actual.
Para
a determina
ar las caussas del po
or qué los empresariios no utilizan planeación
estra
atégica se estableció
ó una encu
uesta (Ane
exo 1), en
nfocada en
n los siguie
entes
aspe
ectos: nivel de conocimiento y desconocim
d
miento de esta
e
herram
mienta, grad
do de
impo
ortancia po
or parte de
e los emp
presarios sobre
s
la Planeación
P
Estratégicca, si
conssideran necesario implementar essta herramienta (para esto previa
amente se dio a
cono
ocer las ven
ntajas que presenta la
a misma) y finalmente
e con qué recursos esstaría
dispu
uesto a apo
ortar para un
na adecuad
da gestión.
1.2.

RESUL
LTADOS OBTENIDOS
S

¿Con
noce la herrramienta de
d gestión denomina
ada Planeac
ción Estrattégica?
El re
esultado obtenido fue
e que el 33% de lo
os empresa
arios entre
evistados te
enían
cono
ocimiento de
e la herramienta, un 44
4% no tenía
a conocimie
ento de la herramienta, y un
22% no tuvo interés en serr entrevistad
do.

POR
RCENTAJEE DE CON
NOCIMIEENTO
No
Intteresados;
22%

Descn
nocimien
to ; 44%

Conocimiento
; 33%
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A pesar de que un 33 % de
e los empre
esarios tenía
an conocim
miento de la herramienta, sin
argo se tuv
vo la percepción de qu
ue la mayo
oría no sabía a ciencia
a cierta sob
bre el
emba
verda
adero alcan
nce de la planeación
p
estratégica
a, por lo qu
ue se tuvo la necesida
ad de
indiccarles de qu
ué se trataba
a y las venttajas de estta.
Com
mo se indicó, un 44% de
e los empre
esarios no tenían
t
cono
ocimiento de
e la herramienta,
sin e
embargo se
e tuvo gran acogida po
or parte ello
os pues esttaban intere
esados en saber
s
sobre
e que se tra
ataba esta herramienta
h
a y que aspectos conte
enía.
¿Qué
é es lo que
q
sabe o ha es
scuchado de esta herramient
h
ta denomiinada
Plan
neación Esttratégica?
Del 3
33% de lass empresass que tenían conocimiento de la herramientta, se deterrminó
que el 22% de los entre
evistados tenían
t
un conocimien
nto bajo sobre la misma,
enten
ndiéndose ésta como el estable
ecimiento de
e misión, visión
v
y objjetivos, mie
entras
que el 11% de
e las empresas ente
endían que se trataba
a de una herramientta de
segu
uimiento, cu
umplimiento
o y control de objetivo
os, estrateg
gias, indica
adores, plan
nes y
proye
ectos a cortto, mediano
o y largo pla
azo.

NIIVEL DE CONOC
CIMIENTTO
25%

22%

20%
15%
10%

11%

5%
0%
CONOC
CIMIENTO ALTO
O

CONOCIMIENTO BAJO

¿Con
nsidera Us
sted que se
s planifica
a satisfacto
oriamente el funcion
namiento de
d su
empresa sin ne
ecesidad de
d realizar una
u planea
ación estrattégica?
Un 83%
8
de los empresario
os concluye
eron que la planeación
n que mane
ejan actualm
mente
es lle
evada de una
u
manerra informal, lo que less ha imped
dido llevar de una ma
anera
satisfactoria el rumbo
r
de sus empresa
as, pues no
o cuentan co
on una guía
a o camino claro
hacia
a dónde gu
uiar los esffuerzos de su trabajo ya que si bien saben
n qué se quiere
q
logra
ar, no tienen
n correctam
mente visualizado el CO
OMO hacerllo.
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PLA
ANIFICA
ACION ADECUA
A
ADA
17%
%

83%
%

SI

NO
O

¿Esttaría dispu
uesto a inv
vertir recursos en ca
aso de qu
ue se decid
da realizarr una
reestructuració
ón de la em
mpresa?
Si bie
en los empresarios esttarían dispu
uestos a invvertir recurssos como tie
empo y man
no de
obra para la ree
estructuraciión de sus empresas, un 67% de
e los empre
esarios no están
e
en la
a capacidad
d de invertir dinero, pu
ues requerirían de ayu
uda financie
era para cu
umplir
con llos planes y proyectoss propuesto
os, sin emb
bargo un 33
3% entiende
e que se tra
ataría
de un
na inversión
n a largo pla
azo que loss ayudaría a ser más competitivoss en el merccado.

INVERSION REC
CURSOSS

NO

67%

SI

33%
%

0%

10%

20%

30%
%

40%

50%

6
60%

70%

80%

¿Le gustaría aplicar
a
una
a herramie
enta de ge
estión que le permita
a enfrentarrse a
situa
aciones del entorno y preparars
se para el futuro?
f
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Una vez dado a conocer lo
os beneficio
os de la Plan
neación Esttratégica, la
a totalidad de
d los
ntrevistadoss llegaron a la concclusión de que aplica
ar este tip
po de
emprresarios en
herra
amienta de gestión ayyudaría a su
us negocioss a ser má
ás competitiivos, a creccer, a
garantizar su permanenci
p
a en el mercado y a cumplir con
c
sus ob
bjetivos y m
metas
propuestas.

AP
PLICACIO N DE HER
RRAMIEN
NTA
Crecim
miento

Com
mpetitivos

Permanencia en el mercado
m

Cum
mplimiento de objetivos
o

100%

1.3.


CONC
CLUSIONES
S:

Las Pym
mes del secctor del calzzado de la ciudad
c
de Cuenca
C
son
n consciente
es de
que el mercado actual
a
conttiene múltiples amen
nazas, entrre ellas esstá la
compete
encia y la fu
uerte dema
anda que prresenta el mercado,
m
por lo que deben
d
ser máss competitivvos, sin em
mbargo no conocen cómo
c
esta herramientta de
gestión, la Planea
ación Estra
atégica, po
odría ayud
darles en su desem
mpeño
cotidiano
o.



Si bien han
h escuchado de esta
a herramien
nta, no la han
h utilizado
o pues no ssaben
cómo ap
plicarla en sus
s empressas, el cono
ocimiento qu
ue tienen es muy esca
aso, y
descono
ocen las ven
ntajas de essta herramie
enta.



Entrevisttas realizad
das a emprresarios jóvvenes que se
s encuentrran inmerso
os en
este sec
ctor, coincid
den que acttualmente es
e difícil ca
ambiar la mentalidad
m
d los
de
dueños de
d este tipo
o de empre
esas, pues están
e
arraig
gados en su
us costumb
bres y
16
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piensan que podrán seguir su
ubsistiendo en la mism
ma forma co
omo han ve
enido
olo sus fam
miliares.
haciéndo


bargo existe
e un temor por parte de
d los empresarios pu
ues saben que
q
a
Sin emb
más de
e la comp
petencia na
acional, se
e ha incre
ementado la compettencia
internaciional la cua
al cuenta con
c
exigentes estándares de ca
alidad, nuevvos y
creativoss diseños, nuevas te
ecnologías, personal calificado,
c
por lo que
e son
conscien
ntes que es necesario realizar una
a reestructu
uración a su
us negocioss.



Lamenta
ablemente los pequeño
os empresa
arios del ca
alzado no tienen
t
una guía,
un plan de acción claro a seguir y no saben
s
exac
ctamente a donde van
n ni a
donde quieren
con una administrac
ión y
q
lleg
gar, se han
n venido manejando
m
a
planeaciión de man
nera inform
mal que hasta el mom
mento les ha
h servido para
responde
er a cambiios y problemas que se han pre
esentado en
e el merca
ado y
entorno, pero son conscientes
c
s de que a largo plazo
o si no empiezan a buscar
nuevas maneras
m
de
e administra
ación, sus n
negocios no
o perdurarán
n con el tiem
mpo.

Por las
l razoness expuestass a continua
ación se pre
esenta una
a herramienta de gestió
ón, la
Plane
eación Estrratégica, co
omo un docu
umento guíía y de fácil entendimie
ento y aplicación
para la Pymes del
d sector del
d calzado y que consttituirá adem
más una ven
ntaja compe
etitiva
a nivvel local y na
acional.

17

MAESTRIA EN D
DIRECCION DE RE
ECURSOS HUMA
ANOS
HUMANOS Y DE
ESARROLLO ORG
GANIZACIONAL

CA
APÍTULO
O2

2. METO
ODOLOGIA DE PLANE
EACIÒN ES
STRATÉGIC
CA6

2.1 G
GENERALIIDADES
ene la finalidad de esstablecer un
na herramie
enta guía para
p
el peq
queño
Este capítulo tie
c
de
d calzado, que sirva para la con
nsecución de sus
emprresario dedicado a la confección
objettivos y meta
as y de estta manera alcanzar
a
un
n desarrollo
o sostenible
e. Esto implica la
utiliza
ación de es
strategias flexibles que
e permitan cumplir loss objetivos establecido
e
os por
las o
organizaciones, de ah
hí que sea importante
e partir de la definició
ón de estra
ategia
como
o: "El plantteamiento de
d objetivoss a largo p
plazo y la asignación
a
de los recursos
dispo
onibles para
a el logro e
eficiente de dichos objjetivos” (Ca
arrión,2007)), entendién
ndose
de e
esta manerra a la estrategia com
mo un plan
n, como un
na guía pa
ara abordarr una
situa
ación especcífica, que ayuda
a
a la adaptación
a
de la organización co
on el entorn
no, es
decirr a la adapta
ación entre el ambiente interno y externo.
Por lo
l tanto es necesario establecer
e
u herram
una
mienta que ayude
a
a lass organizacciones
a enfatizar el “q
qué lograr” (objetivos) y el “cómo
o hacer” (esstrategias), concentrán
ndose
en a
aquellos objjetivos que
e son factib
bles de lograr en func
ción a las oportunidad
des y
amen
nazas que ofrece el en
ntorno. Esto
o se puede alcanzar con
c el desarrrollo de un
n Plan
Estra
atégico que
e propicie además, el
e crecimien
nto de la organizació
o
n, al estab
blecer
méto
odos adecua
ados de utilización de los recurso
os que reduzcan de alg
guna manerra los
niveles de incerrtidumbre que
q
se pued
den presen
ntar y evite que las de
ecisiones qu
ue se
tome
en se las realicen de
e manera empírica, impulsando
i
o más bien
n a la tom
ma de
decissiones basa
adas en hecchos.
Las organizacio
o
ones que ba
asan su ge
estión a travvés de plan
nes tienen la
l posibilida
ad de
perdurar en el tiempo, ad
daptarse y responder ante cualq
quier cambio del entorno y
pode
er responde
er adecuada
amente a la
a demanda que cada vez se hacce más exig
gente,
garantizando as
sí su permanencia en el
e mercado..
Georrge A. Stein
ner afirma que
q la Plane
eación Estra
atégica es el
e esfuerzo sistémico y más
o me
enos formal de una com
mpañía para
a establece
er sus propó
ósitos, objettivos, políticcas y

6

Alvarado Martínez, Tomás Everrardo. Metodología para elaborar un plaan estratégico y rediseño
nizacional de una
u unidad dee producción agropecuaria.
a
México: Edito
orial: Red Revvista Mexicanaa de
organ
Agron
negocios, 2006
6.
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estra
ategias básiicas para desarrollar planes
p
detallados, con el fin de poner en prá
áctica
las p
políticas y estrategiass y así lo
ograr los objetivos
o
y propósitos
s básicos d
de la
comp
pañía.
La pllaneación estratégica
e
t
tiene
el obje
eto de logra
ar el máxim
mo provecho
o de los recursos
intern
nos seleccionando el entorno donde
d
se han
h
de des
splegar tale
es recursoss y la
estra
ategia de de
espliegue de
e recursos.7
La pllaneación estratégica
e
t
tiene
tres co
omponentes:


Componen
Direccionamiento Estratégico:
E
nte necesario para dire
eccionar el futuro
f
de la orrganización,, es la basse de la pla
aneación esstratégica y táctica pa
ara la
toma de decisioness consistentes y la evalluación de resultados.
r



Planeación estraté
égica de la
argo plazo:: Busca la
a formulación de ven
ntajas
competittivas, dándole un rum
mbo estratég
gico a la organización
o
n, haciendo
o uso
eficiente
e de los re
ecursos disponibles y permitiend
do el fortalecimiento d
de la
organiza
ación, para esto la emp
presa debe funcionar como
c
un co
onjunto de partes
p
que inte
eractúan pa
ara lograr un
u objetivo empresaria
al único, es decir, el éxito
depende
e de la integración esttratégica de
e la gerencia y las dem
más áreas de la
empresa
a.



Planeación táctica de corto pla
azo: Processo operativo que planttea mecanismos
e instrum
mentos de aplicación práctica y seguimiento de la pla
aneación a largo
plazo, encargado de
d llevar a cabo plane
es específic
cos para la consecució
ón de
los objettivos estraté
égicos.

Bene
eficios de la
l Planeaciión Estraté
égica:
Entre
e los princcipales beneficios que
e ofrece la planeación
n estratégica tenemo
os los
siguientes:


que se pre
Ayuda a prever problemas
p
esenten y afrontarloss antes qu
ue se
agraven



e comunica
ación
Desarrollla un mejorr sistema de



Analiza las debilida
ades y amenazas de la
a organizacción para fo
ortalecerlas y las
oportunid
dades y forrtalezas parra potenciarrlas


7

Establec
ce objetivoss adecuados
s y realistass

Cald
dera Mejía, Ro
odolfo. ”Planeación Estratéggica de Recurssos Humanos””. España.200
04
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Coordina
a mejor la ejecución
e
de
e las activid
dades intern
nas y extern
nas



Mejora la
a administra
ación del tra
abajo



Asegura
a la adaptab
bilidad de la organizació
ón al entorn
no



Disminuy
ye la incerrtidumbre en
e la toma de decisio
ones e imp
plementació
ón de
acciones
s minimizan
ndo el riesgo
o.



Genera compromiso
c
o y motivacción



Proporciiona elemen
ntos para lle
evar a cabo
o un control sobre el re
endimiento de la
empresa
a.



Permite ejecutar altternativas para
p
la toma
a de decisio
ones (Rod
dríguez Ca
astillo

2010)
2
2.2 ETAPAS
S DE LA PL
LANEACIÓ
ÓN ESTRAT
TÉGICA

2.2.1. ANÁLISIS
A
S
SITUACION
NAL
El a
análisis situ
uacional se
e encarga de examin
nar el enttorno y la realidad de
d la
organización, id
dentificando
o las oportun
nidades y amenazas
a
así
a como su
u capacidad
d para
respo
onder a la
as mismass; al prono
osticar los cambios se puede establece
er las
estra
ategias parra enfrenta
arlos. De esta
e
manerra se facilita la com
mprensión de
d la
evolu
ución de la organizació
ón ante los diferentes cambios
c
del entorno.
En esta
e
etapa
a se llevará a cabo
o el análissis de asp
pectos imp
portantes ccomo:
organización de
e la empressa, proceso
o productivo
o, cantidad de trabajad
dores, merccado,
preciios o retribu
uciones, insstalaciones y recursos,, finanzas y rentabilida
ad, informacción y
comu
unicación, toma
t
de deccisiones, co
ontingenciass, informaciión que noss servirá de base
para realizar un
n diagnósticco y determinar cuáles son los puntos fuertess y débiles de la
emprresa y pode
er potenciarrlos.
Para
a esto se em
mpleará las siguientes técnicas:
t


Entrevis
sta con due
eño de la orrganización: Se lleva a cabo med
diante un diá
álogo
entre do
os personass, entrevista
ador y entre
evistado a quien
q
se le
e dará a con
nocer
los objettivos, tiemp
po de la en
ntrevista y utilización
u
de
d la inform
mación obte
enida.
Esta téccnica se utiiliza con el objeto de averiguar datos espe
ecíficos sob
bre la
informac
ción que se
e requiere, motivo por el cual es
e necesario se selecccione
previame
ente a quien se va a re
ealizar la en
ntrevista qu
ue por lo general deberrá ser
alguien entendido
e
e la materia.
en
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Encuestta: Es una técnica utiliizada para recabar info
ormación, se
s lleva a ca
abo a
través de
d la formulación de preguntass a un gru
upo de pe
ersonas quienes
proporcio
onarán

infformación

necesaria

para

el

estudio

o

materia
a

de

investiga
ación.
A diferen
ncia de la entrevista,
e
e la encue
en
esta se utiliiza un listad
do de preguntas
escritas que se entrregan a las personas, con el fin de
d que sean
n contestada
as de
anera, es de
ecir por escrito.
igual ma

A co
ontinuación se presenta un cues
stionario co
on una serie de pregu
untas guíass que
podrá
o por el en
ntrevistadorr y encuesttador para la obtenció
ón de
án ser utilizadas tanto
inform
mación relevante relacionada en este caso
c
al Análisis
A
Sittuacional de
d la
organización qu
ue es objeto
o de este esstudio:
Matrriz para Análisis Situa
acional

FINAN
ZAS Y
RENTA
BILIDA
D

INSTALACION
ES Y
RECURSOS

PRECIOS
RETRIBUCIONES

MERCADO

PRODUCTOS/
SERVICOS

PERSONAS

ANÁLISIS SITUACIO
ONAL
1. ¿Disp
ponemos del personal ne
ecesario e idó
óneo?
2. ¿Cóm
mo logramos el desarrollo
o organizacio
onal?
3. ¿Nues
stras prestacciones cump
plen con la ley y son comparables con
n las de nuesstros
competidores?
4. ¿Qué percepción tiene nuestro
o personal de
d nuestras prestaciones?
p
?
5. ¿Existen planes de
d incentivos, reconocimiento y/o prom
moción?
6. ¿Cuále
es son nuestro
os productos / servicios porr los cuales loss clientes acuden a nosotro
os?

7. ¿Cuál es la propo
orción de nue
evos productos /servicioss en nuestra cartera de productos /
serviccios?
8. ¿Cuáles son nuesstros planes para desarro
ollar nuevos productos / servicios?
s
9. ¿Qué valor agrega
ado proporciionamos a nuestros prod
ductos / serviicios?
10. ¿Cu
uáles son los productos / servicios má
ás rentables y menos ren
ntables que ofrecemos?
o
11. ¿Qu
ué mercado(ss) atendemo
os?
12. ¿Qu
uiénes son nu
uestros clien
ntes?
13. ¿Qu
ué mercado(ss) nuevo(s) deberíamos
d
a
atender?
14. ¿Qu
ué percepción tienen nue
estros cliente
es de nosotro
os?
15. ¿Cu
uál es nuestra
a participació
ón de merca
ado?
16. ¿Có
ómo estableccemos nuestros precios o retribucione
es?
17. ¿Co
on qué frecue
encia revisam
mos nuestross precios o re
etribuciones?
?
18. ¿Có
ómo se comp
paran nuestro
os precios o retribuciones con los de nuestros co
ompetidores?
?
19. ¿Có
ómo se relaciionan nuestrros precios o retribucione
es con la calidad de nuesstros producttos?
20. ¿Qu
ué percepción tienen nue
estros cliente
es de nuestro
os precios o retribuciones
r
s?
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

¿Dissponemos de
e las instalacciones necessarias y adec
cuadas?
¿Tenemos acceso a los equipos e instala
aciones disp
ponibles para
a nuestro secctor empresa
arial?
¿Tenemos proce
esos y métod
dos actualiza
ados y efectivos?
¿Tenemos contrrol sobre la productividad
p
d, productos obsoletos e impactos am
mbientales?
¿Inc
corporamos nueva
n
tecnollogía con la ffrecuencia necesaria?
¿Cu
uál es nuestra
a capacidad de reacción frente a neccesidades de
e crecimiento
o y recesión?
?
¿Cu
uáles son nue
estras condicciones de liquidez y estru
uctura de cap
pital?
¿A qué
q riesgos financieros
f
e
estamos
expu
uestos?
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

¿Qu
ué controles se
s mantienen sobre capiital, efectivo, activos, inve
entario y deu
uda?
¿Cu
uál es la tend
dencia de nue
estra rentabiilidad?
¿Cu
uáles son nue
estras fuente
es de informa
ación sobre el
e entorno?
¿Có
ómo seleccionamos, priorrizamos y op
ptimizamos el
e uso de la in
nformación?
¿Co
onocemos el índice costo
o–efectividad de la inform
mación?
¿Cu
uál es la efecctividad de nu
uestros siste
emas computtacionales?
¿Cu
uál es la efecctividad de nu
uestros siste
emas informa
acionales y comunicacion
c
nales?

36.
37.
38.
39.
40.

¿Có
ómo se estructura el procceso de toma
a de decision
nes?
¿Qu
uién(es) toma
a(n) las decissiones claves para nuesttra organizac
ción?
¿Có
ómo se estab
blecen los criiterios para la
a toma de de
ecisiones cla
aves?
¿Có
ómo influye la
a información
n relevante con
c que se cuenta
c
en lass decisiones que se toma
an?
¿Có
ómo podría mejorarse
m
la efectividad
e
d las decisio
de
ones que se toman?

¿Qu
ué acciones se
s tomarían si ocurrieran
n cambios crííticos en nue
estro persona
al?
¿Qu
ué acciones se
s tomarían si ocurrieran
n cambios crííticos en nue
estros producctos / servicio
os?
¿Qu
ué acciones se
s tomarían si ocurrieran
n cambios crííticos en el mercado?
m
¿Qu
ué acciones se
s tomarían si ocurrieran
n cambios crííticos en el entorno
e
y stakeholders?
45. ¿Qu
ué acciones se
s tomarían si ocurrieran
n cambios crííticos en nue
estro desemp
peño ambien
ntal?
8
Co
oronel, Iván. GESTIÓN
G
ESTR
RATÉGICA. Ecu
uador, Cuencaa. 2009.

CONTINGEN
CIAS

41.
42.
43.
44.

Los aspectos detallados en esta tabla como se indiccó son un
na guía qu
ue el
entre
evistador o encuestado
or pueden tomar como
o base para su análisiss, sin embarrgo si
el ressponsable del
d análisis considera omitir o aum
mentar otro
os aspectoss lo puede hacer,
h
puess todo depende del alca
ance del esstudio.
2
2.2.2

VAL
LORES EST
TRATÈGICOS

Los vvalores estrratégicos so
on enunciad
dos que sirrven como mecanismo
m
os de autoco
ontrol
y dire
ección estratégica de los diferenttes proceso
os que se realizan
r
en la organiza
ación.
Es un
u conjuntto de princcipios, creencias, reg
glas que regulan la gestión d
de la
organización. (R
Rodríguez Castillo
C
201
10)

Con el objeto de lograrr una mayyor comprensión y definición de los va
alores
estra
atégicos, esstos se han agrupado de
d la siguien
nte manera:


Valores Éticos: So
on los que definen cómo nos relacionamos con los de
emás.
Respond
de a la pregunta ¿qué
é valores nos han perrmitido llega
ar a ser loss que
somos?



Valores Prácticos: Son los que
q
definen
n cómo acttuamos en nuestro tra
abajo.
de a la pre
egunta ¿Qu
ué valores nos
n han pe
ermitido lleg
gar hasta dónde
d
Respond
estamoss?

8

Coro
onel, Iván. GESSTIÓN ESTRATTÉGICA. Ecuad
dor, Cuenca. 2009.
2
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Valores de Desarrrollo: Son los que d
definen cóm
mo generam
mos o crea
amos.
Respond
de a la preg
gunta ¿Qué
é valores nos han perrmitido logra
ar lo que he
emos
querido lograr? (Ro
odríguez Ca
astillo 2010))

o a continua
ación se pre
esenta 3 de
e pasos a seguir para el levantam
miento
Por lo expuesto
de lo
os valores estratégicos
e
de la organ
nización.

1. Llevar a cabo una
a lluvia de ideas: Essta técnica grupal tien
ne el objetto de
estableccer ideas co
ompartidas entre
e
el gru
upo, pues genera más y mejores ideas
o resulta
ados que lass que cada persona pu
uede produc
cir individua
almente. En
n este
caso el grupo da
ará a cono
ocer los va
alores que ellos con
nsideran qu
ue la
organiza
ación debe tener.
t

2
2. Se realizza un análissis grupal de las ideas obtenidas y se escoge
en las que mejor
m
se adapten al obje
eto de estud
dio. En este
e caso se selecciona los valoress que
son com
mpartidos po
or todo el grupo
g
y que
e se apegu
uen a la razzón de ser de la
organiza
ación. Esta selección se
s realizará mediante la técnica de ponderacción a
través de
e la cual se
e da un pesso de importtancia a cad
da valor, esstableciéndose y
determin
nándose loss valores má
ás importan
ntes que deberá tener la organización.
3
3. Para ten
ner una id
dea clara de
d lo que significa cada valor, se recomienda
definirloss conceptua
almente, pa
ara esto se
e detalla la siguiente tabla
t
de va
alores
con suss significados, los cu
uales podrá
án ser tom
mados com
mo guía pa
ara el
estableccimiento de los valores estratégico
os de la organización.
Significa
ados Valorres Estraté
égicos: (Alle
es 2009)
VALOR

SIG
GNIFICADO
O
Capacidad para hacer uso de los recu
ursos de la
a sociedad de
d la

E
Eficiencia

manerra más eficcaz posible para satisfa
acer las ne
ecesidades y los
deseo
os individualles y organizacionales.
Capaccidad para sentir y obrrar en todo momento de acuerdo
o con

Ética

las bu
uenas costu
umbres y prácticas pro
ofesionales respetando
o las
políticas organiza
acionales.

C
Confianza

Sentim
miento de confidencia
a y apoyo, creencia en que la otra
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person
na cumple con sus co
ompromisos
s dando un sentimientto de
seguriidad por lass acciones rrealizadas.
Capaccidad de acctuar ordena
ada y perse
everanteme
ente cumpliendo
con la
as obligacio
ones y com
mpromisos en
e el momento adecu
uado.
D
Disciplina

Exige un orden y unos liineamientoss para pod
der lograr más
amente los objetivos
o
de
eseados.
rápida
Capaccidad para dar a los otros
o
y a uno
u
mismo un trato digno,
franco
o y tolerantte, y comp
portarse de
e acuerdo con
c
los valores

Respeto

morale
es, las buenas
b
cosstumbres y las buenas práccticas
professionales, y para
p
actuarr con seguriidad y cong
gruencia enttre el
decir y el hacer.
Confia
anza en su
us capacidades y po
osibilidades,, enfrentándose
con

O
Optimismo

perseveran
ncia y

de
e

manera positiva

ante

cualquier

circunstancia, en
ncontrando la solución a cualquie
er problema
a que
se pre
esente.
Capaccidad para identificarse
e con las po
olíticas orga
anizacionale
es en
materiia de resp
ponsabilidad
d social, diseñar,
d
pro
oponer y luego

puestas orie
entadas a contribuir
c
y colaborar con
c la
Responsabilid
dad llevar a cabo prop
socied
dad en las
s áreas en las cuales esta pre
esenta mayyores
carenccias, y por ende,
e
mayo
or necesidad
d de ayuda y colaboracción.
Capaccidad para colaborar con los de
emás, form
mar parte de un
grupo y trabajarr con otras áreas de la organ
nización co
on el
T
Trabajo en
equipo

propóssito

de

alcanzar,

en

co
onjunto

la
as

estrate
egias

organiizacionales, subordin
nar los intterese perrsonales a los
objetivvos grupales.
ara transmittir en
Capaccidad para escuchar y entender al otro, pa
forma clara y opo
ortuna la in
nformación requerida por
p los dem
más a

Co
omunicació
ón
Eficiente

fin de alcanzar los objetivo
os organizac
cionales, y para manttener
canale
es de comu
unicación ab
biertos y red
des de conttacto forma
ales e
inform
males.
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Capaccidad para
Iniciativa

actuar prroactivamen
nte y penssar en acciones

futurass con el propósito de crearr oportunid
dades o evitar
e
proble
emas que no
o son evide
entes para lo
o demás.
Capaccidad para generar compromiso y lograr el respaldo
r
de
e sus
superiiores con vistas
v
a en
nfrentar con
n éxito los desafíos de
d la

L
Liderazgo

organiización.
Capaccidad

para
a

asegura
ar

una

ad
decuada

conducción
c

de

person
nas, y logra
ar mantenerr un clima organizacion
o
nal armónico.
Capaccidad para brindar ap
poyo a los otros colab
boradores de
d la
empre
esa, respon
nder a sus necesida
ades y req
querimiento
os, y
Co
olaboración
n

solucio
onar sus prroblemas o dudas aun
nque las miismas no hayan
sido manifestada
m
as expresam
mente. Impllica actuar como facilittador
para el
e logro de los objetivo
os, a fin de
e crear relaciones basadas
en la confianza
c
promoviendo
o la coopera
ación entre áreas.
es de
Capaccidad para actuar con sensibilidad ante las necesidade

Orrientación al
a
Cliente

un clie
ente, comprrender adeccuadamente
e sus dema
andas y gen
nerar
solucio
ones efectivvas a sus necesidadess.
Capaccidad para idear solucciones nuev
vas y difere
entes dirigid
das a
resolvver problemas o situacciones que se presenttan en el propio

C
Creatividad

puesto
o, la organ
nización y con los clientes,
c
co
on el objeto
o de
agrega
ar valor a la
a organización.
Capaccidad para actuar con
n velocidad
d y sentido
o de urgenccia y

Co
ompromiso
o
con la calidad

tomar decisiones
s para alcanzar los ob
bjetivos organizacionales o
del árrea, o bien
n los propio
os del pue
esto de trabajo, y obttener
ademá
ás altos niveles de dessempeño.

S
Sentido de
pe
ertenencia
a

Preocupación por todos los aspectos de
d la organiz
zación, el grupo
g
que la
a conforma, su cultura, buscando siempre
s
el bien común
n.
minar efica
azmente metas
m
y prrioridades de su áre
ea y
Determ

Orrganización
n

especcificar las etapas,
e
accciones, plaz
zos y recursos requeridos
para el
e logro de lo
os objetivoss.

A
Adaptación

Implica compren
nder y valo
orar postura
as distintas
s a las pro
opias,
25
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incluso
o puntos de
e vista enco
ontrado, mo
odificar su propio
p
enfoq
que a
medid
da que la sittuación cam
mbiante lo re
equiera, y promover
p
diichos
cambios en su ám
mbito de acctuación
Capaccidad

para
a

consid
derando
Decisión

la
as

analizarr

diversas

circunsstancias

variantess

e
existentes,

u

opcio
ones,

los

recu
ursos

dispon
nibles y su impacto en el negocio
o, para luego seleccion
nar la
alterna
ativa más adecuada,
a
c el fin de
con
e lograr mejo
ores resulta
ados.
f
objetivos de altto desempe
eño y alcanzarlo
Capaccidad para fijarse
exitosamente, en
n el tiempo
o y con la calidad
c
req
querida, agrregar

Pro
oductividad

valor y contribuir a que la org
ganización mantenga e incremente su
participación en el
e mercado..

Los vvalores des
scritos con sus
s definicio
ones ayuda
arán a la em
mpresa a en
ntender de mejor
m
mane
era el significado de lo
os valores estratégico
os, sin embargo la org
ganización podrá
p
hace
er uso o no
o de ellas si lo conssidera convveniente. Estas
E
siemp
pre deben estar
defin
nidas en fun
nción a la ra
azón de ser de cada orrganización.
A continuación se
s detalla un
u formato que
q podrá ser
s utilizado
o por la orga
anización pa
ara el
levan
ntamiento de
d valores estratégico
os, en el cual
c
se defiinen los differentes va
alores
estra
atégicos de acuerdo a su
s clasificación (valore
es éticos, prrácticos y de desarrollo
o):

Matrriz de levan
ntamiento de
d Valore Estratégico
E
os

TABLA DE
T
E LEVANT
TAMIENTO
O
VALORE
ES ESTRAT
TEGICOS
CL
LASIFICA
ACION

VALORES
V
ETICOS

VA
ALORES PRAC
CTICOS

1 2 3 4

VALO
ORES
Efficiencia
Éttica
Co
onfianza
Diisciplina
Co
ompromiso
Re
espeto
Op
ptimismo
Re
esponsabilidad
Trrabajo en equ
uipo
Co
omunicación
n Eficiente
Iniciativa
Lid
derazgo
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Co
olaboración
O
Orientación
al Cliente
Crreatividad
Co
ompromiso con
c la calidad
d
Seentido de pertenencia
VALO
ORES DE DESSAROLLO

Orrganización
Ad
daptación
D
Decisión
Productividad
d

Com
mo se indicó este es un form
mato guía, los valore
es descrito
os pueden
n ser
utilizzados por la organiza
ación para
a su análissis, ser mo
odificados o ajustado
os en
funcción a los valores
v
que
e la empressa conside
ere como estratégico
e
os.
Una vez clasificados los valorres estrattégicos, lo
os integra
antes

de la

orga
anización deberán
d
c
calificar
ca
ada valor, para esto
o se ha establecido una
esca
ala de calificación de 1 a 4, considerán
c
ndose 4 co
omo más importante
e, de
esta manera se podrá ob
btener los valores orrganizacion
nales que más
m se aju
ustan
d la organ
nización y que debe
erán ser co
ompartidoss por todos los
a la realidad de
colaboradores.
2.2.3
3. DECLAR
RACIÒN DE
E LA MISIÒ
ÒN
La M
Misión descrribe la razón
n de ser de toda organ
nización, es la meta qu
ue moviliza ttodas
sus energías y capacida
ades. Estab
blece las prioridades
p
y direcció
ón del neg
gocio,
indiccando los mercados
m
qu
ue quiere servir,
s
los productos
p
que ofrece y cuáles so
on las
comp
petencias claves,
c
de tal manerra que todos los mie
embros de la empressa la
identtifiquen y re
espeten en cada
c
una de sus decissiones. (Velá
ásquez Leyyva 2007)

La declaración
d
de la Misiión determiinará claram
mente el fu
uturo de la
a organizacción y
estab
blecerá las
s bases para
p
la tom
ma de de
ecisiones orientando
o
el rumbo y el
comp
portamiento
o en todos lo
os niveles de
d la organiización.

Cabe
e indicar qu
ue en la Missión tambié
én se puede
e describir el
e producto
o y/o servicio por
lo qu
ue hace y no
o por lo que
e es, detectando el ben
neficio y el valor
v
que re
ecibe el clie
ente.

Cara
acterísticas
s de la Misiión: (Velássquez Leyva
a 2007)
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Entre
e las princip
pales caractterísticas qu
ue definen una
u misión tenemos:


Orientad
da hacia la necesidad
n
d la socied
de
dad



Orientad
da hacia el futuro
f



es como pa
Tener crredibilidad ta
anto para colaborador
c
ara clientes o consumid
dores



Ser simp
ple, clara y d
directa



Ser origiinal y ambicciosa

Para
a la formula
ación de la
a Misión se
e requiere una definicción clara de
d lo que es el
nego
ocio a travé
és de una declaración
n concisa del
d propósitto para el cual
c
fue cre
eado.
Para
a esto se de
ebe respond
der a 5 preg
guntas básiccas: (Jimen
nez Figuero
oa 2009)


¿Qué funciones rea
aliza la emp
presa?:



¿Para qu
ué lo hace?
?



¿Por qué
é la organizzación hace
e lo que hacce?



¿Cómo lo
l hace la organización
o
n?



¿Para qu
uién hará la
a organización lo que hace?
h

Paso
os para forrmular la Misión:
M

A co
ontinuación se detallan
n 7 pasos a seguir para
p
una ad
decuada fo
ormulación de la
Misió
ón Organiza
acional.

1. Determin
nar sobre qué
q aspecto
o se quiere definir la Misión
M
(toda la organiza
ación,
un departamento o un producto).
2
2. Reunir al grupo de person
nas clavess de la Empresa,
E
p
pues
la misión
m
normalm
mente debe ser definid
da por los dueños
d
de la organiza
ación y el grupo
g
directivo
o quienes tienen
t
el poder
p
de de
ecisión. En
n este caso
o la reunió
ón se
desarrollará con e
el dueño del negocio
o y los jefe
es departa
amentales de
d la
empresa
a.
3
3. Realizarr una lluvia de ideas sobre lo que
e cada uno considera que debe sser la
Misión, para
p
esto ca
ada person
na en una hoja de pape
el anotará su
s idea y la
a dará
a conoce
er al resto d
del grupo, se irán reuniiendo todass las ideas para
p
analiza
arlas.
4
4. Una vezz reunidas todas
t
las id
deas se cla
asificarán y se determinarán las ideas
más con
ncurrentes.
5
5. Posteriormente se hará una primera reda
acción de la
a Misión, la cual deberrá ser
analizada hasta lleg
gar a un con
nsenso de todo
t
el grup
po.
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6
6. Una vezz analizada
a y aprobad
da la Misió
ón por todo
o el grupo, se procede
erá a
verificar si cumple con los req
quisitos neccesarios, ess decir con las 5 preguntas
básicas, además qu
ue sea clara
a, concisa y motivadora.
7
7. Se public
cará y expliicará a todo
o el persona
al. (Jimenez
z Figueroa 2009)

A co
ontinuación se presentta un forma
ato con una
a breve exp
plicación de
e cada preg
gunta
básicca con el objeto de facilitar la resspuesta al colaborado
c
r de la emp
presa y de
e esta
mane
era definir la
a misión:

Matrriz de declaración de
d la Misió
ón
DECLARAC
CIÓN DE LA MISIÓN
PREGUN
NTA

EXPLICACIÒN
E
N
e
es

Qué

lo

realidad
d


¿Qué

qu
ue

en
La

hace.

funcione
es respuessta

realiza la
a empresa?
?

RESPU
UESTA

d
deberá

contesta
ar la organización
en

términos

de
e

las

necesid
dades del cliente
que tratta de cubrir.
Una cosa es el prroducto


¿Para qu
ué lo hace?
?

en sí y otra la neccesidad
de

lo

cubre

ccon

la

adquisicción del pro
oducto.
Es deccir ¿cuál fue el


¿Por

qué

l
la
motivo por el que se dio
organiza
ación hace lo
l
la
cre
eación
d
de
la
que hace
e?:
organización?
¿De qu
ué medios se
s vale



¿Cómo lo hace lla
organiza
ación?:

para

hacerlo?

señalarrá

la

Esto

esttrategia

fundam
mental del ne
egocio,
como
servicio
o

por

ejemplo

el

persona
alizado,
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precio bajo,
b
innova
ación.
Así se definirá a que


¿Para quién hará lla segmen
nto de mercado
organiza
ación lo qu
ue se
la
enfoca
hace?:

organización.

Reda
acción de la
l Misión:

a que estas pregunta
as sean utilizadas tam
mbién en el momentto de
Se rrecomienda
elabo
orar la misiión a nivel individual, pues de essta manera el colaborador tendrá
á una
idea clara de lo
o que quierre decir y se
s facilitará la redacció
ón definitiva
a de la Missión a
nivel grupal.
2.2.4
4. DECLAR
RACIÒN DE
E LA VISIÒ
ÒN
La Visión
V
define
e a dónde quiere
q
llega
ar la empressa en un futturo determ
minado. Visu
ualiza
la po
osición que quiere alca
anzar la em
mpresa conjjuntamente con su alta
a administrración
en lo
os siguiente
es años y cómo dese
earía ser p
percibida po
or sus clien
ntes, accion
nistas
emplleados, com
mpetidores, la sociedad
d y otros gru
upos de inte
erés. (Gill Suárez
S
2009
9)
acterísticas
s de una vis
sión 9
Cara
Entre
e las princip
pales caractterísticas qu
ue definen una
u visión tenemos:
t


Plantead
da a largo plazo:
p
mayo
or a cinco añ
ños



Desafian
nte: Retadora



Realista: Enmarcad
da en posibiilidades rea
ales



Alcanzab
ble: Que se
e puede logrrar, conseguir.



Medible:: Que se pu
ueda cuantifficar para va
alorar su alcance



Integradora: Debe integrar a to
odos los mie
embros de la organización



Tiempo. Debe tener un horizon
nte de tiemp
po

9

Gil Suárez,
S
Esperaanza; Altahonaa Quijano, Terresa de Jesús. “Libro Prácticco Planeación
n Estratégica para
p
Pyme”. Bucaraman
nga. 2009
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La V
Visión tiene
e el propóssito de definir un horiizonte, una
a dirección hacia donde la
organización de
eberá move
erse. Esta tendrá
t
que ser formula
ada por loss líderes y luego
comp
partida al resto
r
de la Empresa, para esto se debe responder
r
a las siguie
entes
preguntas:


¿A dón
nde aspira
amos llega
ar y qué deseamoss alcanzar en un plazo
determin
nado?



¿Qué es
s clave para
a el futuro de nuestra o
organización
n?



¿Qué co
ontribución diferencial
d
a la socieda
ad deberem
mos hacer en el futuro?
?



¿Cuáless serán los impactoss en nuesstra organización de
e la tecnología,
requerim
mientos y exxpectativas de clientes, condicione
es de merca
ado y entorrno?



¿Cuáless serán nuesstras princip
pales mane
eras de com
mpetir?



¿Cuáless serán nue
estras posiiciones sob
bre clientes
s, mercado
os, proveed
dores,
competittividad, pro
oductividad,, rendimien
nto, crecim
miento, tecn
nología, calidad,
personal, etc.?



¿Cuál se
erá nuestra mayor opo
ortunidad de
e crecimientto?



¿Qué atractivos ofre
eceremos a quienes sean parte de
d nosotros?
?



¿Qué va
alores deberán ser pote
enciados?100

Paso
os para forrmular la Viisión:
A co
ontinuación se detallan
n 7 pasos a seguir para
p
una ad
decuada fo
ormulación de la
Visió
ón Organiza
acional.

1. Determin
nar sobre qué aspeccto se quie
ere definir la
l Visión (si es a tod
da la
organiza
ación, a una
a planta, a un
u departam
mento o a una sucursal)
2
2. Definir el
e horizonte
e temporal que se de
esea visualiizar: 5 año
os, 10 añoss, 20,
años, etcc.
3
3. Realizarr una lluvia de
d ideas so
obre cómo cada
c
integra
ante del gru
upo visualiza
a a la
empresa
a en un tiem
mpo determ
minado, parra esto cad
da persona en una ho
oja de
papel an
notará su id
dea y la da
ará a cono
ocer al resto del grupo
o, luego se
e irán
reuniend
do todas lass ideas para
a analizarlass.

10

Corronel, Iván. GEESTIÓN ESTRA
ATÉGICA. Ecuaador, Cuenca. 2009.
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4
4. Una vez reunidass todas las ideas sobre
s
la Visión
V
que debe tener la
ación, se analizarán
a
y se escog
gerán las que
q
compa
artan punto
os en
organiza
común.
5
5. Posteriormente se hará una primera reda
acción de la
a Visión, la cual deberrá ser
analizada hasta lleg
gar a un con
nsenso de todo
t
el grup
po.
6
6. Una vez aprobada la
l Visión po
or todo el grrupo se procederá a ve
erificar si cu
umple
con los requisitos, es decir co
on las preg
guntas indic
cadas anteriormente y que
esta sea
a de fácil entendimie
ento, inspira
adora, creííble y conssistente con los
valores estratégicos
e
s.
7
7. Se public
cará y expliicará a todo
o el persona
al.

A continuación se presenta
a un formatto que pued
de ser aplic
cado por la organizació
ón en
dond
de se detalla
an las pregu
untas basess para defin
nir la visión:

Matrriz de decla
aración de la Visión
DECLAR
RACIÓN DE LA
A VISIÓN
PREGUNTA


RESPUEST
TA

¿A dónde aspiram
mos llegar y qué
deseamo
os alcanza
ar en un
n plazo
determin
nado?



¿Qué es
e clave para
p
el futturo de
nuestra organizació
o
ón?



¿Qué contribución
c
n diferencia
al a la
sociedad
d deberem
mos hacer en el
futuro?



¿Cuáless

serán

los

impacttos

en

nuestra organizació
ón de la tecnología,
requerim
mientos

y

expectativvas

de

clientes, condiciones de merrcado y
entorno?
?


¿Cuáless serán nu
uestras prin
ncipales
manerass de competir?



¿Cuáless serán nu
uestras possiciones
sobre

clientess,

me
ercados,
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proveedo
ores,

compettitividad,
rendimiento,

productivvidad,
crecimie
ento,

tecn
nología,

calidad,

nuestra

mayor

personal, etc.?


¿Cuál

será

oportunid
dad de creccimiento?


¿Qué

atractivos

ofrecerem
mos

a

quienes sean parte de nosotro
os?


¿Qué

valores

deberán

ser

potencia
ados?
Reda
acción de la
l Visión:

Cabe
e indicar qu
ue este form
mato puede ser ajustad
do de acuerrdo a las ne
ecesidades de la
organización. Se
S recomie
enda que la
as respuesstas a las preguntas indicadas sean
as, concisas
s y alcanzab
bles.
clara
2.2.5
5. ESTRAT
TEGIA COR
RPORATIVA
A
La Estrategia Corporativa considera
c
lo
os objetivoss de la organización, la
as oportunid
dades
y am
menazas dell entorno, lo
os recursoss y los princcipios corporativos así como el nivvel de
comp
petitividad, para defin
nir accione
es que conlleven a desarrollarr programa
as de
inverrsión con objetivos que increm
menten la productivid
dad y ren
ntabilidad de
d la
organización.
Para
a definir la estrategia corporativa
a es necessario priorizzar las área
as claves de la
organización so
obre las cua
ales se deb
berá presta
ar mayor atención para
a cumplir con
c
la
Misió
ón y Visión de la Empresa.
 Determinación de factores es
stratégicos
s de la organización
Los factores estratégicos
e
s son los principaless

aspecto
os hacia lo
os cuales debe

enfoccarse la attención de la organizzación para
a un rendim
miento efecctivo. Son áreas
á
dond
de el desem
mpeño es vvital para la situación y la supervvivencia a la
argo plazo de la
emprresa, permitiendo faciliitar la partic
cipación de los directivos y trabaja
adores.
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Tenie
endo en cu
uenta la acttividad realiizada por el
e sector de
el calzado, se
s determin
nan a
contiinuación aq
quellas área
as que son vitales para un adeccuado funcio
onamiento de la
organización:


Directiva
a



Financie
era



Tecnológ
gica



Innovaciión



Competiitividad



Capital Humano
H
/ Recursos
R



Materias
s Primas/Pro
oveedores



Requerim
miento del Cliente
C



Calidad de los productos



Productividad y Ren
ntabilidad

U
Una vez determinado
d
os los facttores estra
atégicas de
el negocio se procede a
e
establecer el
e nivel de importancia
i
a de un facttor respecto
o al otro, determinand
do así
fa
actores estratégicos o más im
mportantes en las que la organ
nización de
eberá
cconcentrar sus
s esfuerzo
os para cum
mplir con su
u misión y visión.
v
A continuación se pressenta una matriz
m
con lo
os factores establecido
os para el sector
s
d
del calzado
o la cual se
ervirá de apoyo
a
para
a determina
ar las área
as críticas d
de la
E
Empresa y determinar
d
l Estrategia Corporatiiva.
la
P
Para esto se
s deberá citar
c
tanto en las colu
umnas com
mo en las filas
f
los facctores
e
estratégicos
s establecid
dos, y se ha
ará la comp
paración de
e un factor respecto al
a otro
a
analizando el nivel de
e importanccia que ha
ay entre los mismos, se coloca
ará el
n
número 1 si tiene mayyor importan
ncia y se dejará
d
en blanco en ca
aso de no tener
in
nfluencia mayor,
m
al final se realizará un conteo
c
de las column
nas y filas y se
to
omarán com
mo áreas crríticas las qu
ue mayor p
puntaje teng
gan.
Matrriz de decis
siones de factores
f
es
stratégicos:
MATR
RIZ DE DECISIÓ
ÓN DE FACTO
ORES ESTRATEEGICOS
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totall (1)
( )

10. Productividad y rentabilidad

9. Calidad de Productos

8. Requerimiento
q
de Clientes

7. Proveedores/Materia Prima

6. Capital Humano y Recursos

5. Competitividad

4. Innovación

3. Capacidad Tecnológica

2. Accesibilidad a Financiamiento

1. Participación de la Dirección
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1.. Participació
ón de la Direccción
2.. Accesibilidaad a Financiaamiento
3.. Capacidad Tecnológica
T
4.. Innovación
5.. Competitiviidad
6.. Capital Hum
mano y Recursos
7.. Proveedore
es/Materia Prima
8.. Requerimieento de Clien
ntes
9.. Calidad de Productos
10
0. Productiviidad y rentab
bilidad
veerticales (blan
ncos)
ho
orizontales (1
1)
to
otal
orrden de prioriidad
111
Coronel, Iván
n. GESTIÓN ESSTRATÉGICA. Ecuador,
E
Cuen
nca. 2009.

Una vez determ
minado el ord
den de prio
oridad de loss factores estratégicos
e
s, conjuntam
mente
con la alta dire
ección se procede a establecerr la Estrategia Corporativa, la cual
deterrminará y señalará la dirección
d
qu
ue la organiización deberá seguir para
p
cumplir con
su m
misión y alca
anzar su vissión, así co
omo los me
ecanismos y acciones necesariass para
logra
arlo.
Una vez determ
minada la Esstrategia Co
orporativa que
q nos serv
virá de base para la fijación
de accciones a seguir, es im
mportante de
efinir los assuntos críticcos los cuale
es nos ayud
darán
a establecer loss objetivos estratégico
os, objetivo
os específiccos, planess y program
mas a
segu
uir.
2.2.6
6. DETERM
MINACIÓN DE ASUNT
TOS CRÍTIC
COS
Los asuntos críticos
c
inco
orporan los
s aspectoss relacionados con oportunidad
o
des y
amen
nazas exte
ernas (evaluación ex
xterna) a la empressa, así com
mo fortalezzas y

11

Corronel, Iván. GEESTIÓN ESTRA
ATÉGICA. Ecuaador, Cuenca. 2009.
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debillidades (eva
aluación in
nterna) de la organiza
ación, que tendrán
t
un marcado e
efecto
en ell cumplimiento de la misión
m
y de la
a visión.12
Evaluación Intterna: Consiste en re
ealizar un análisis
a
pro
ofundo y un
na investigación
detalllada del conjunto
c
de
e problemass internos de la orga
anización, entre
e
las cuales
tenem
mos:


Fortalez
zas: Son lass capacidad
des de la organización
n que permiten garantizzar el
cumplimiento de loss objetivos que
q la empresa propon
ne.



Debilida
ades: Son las carenc
cias, fallas o limitacio
ones de ord
den interno
o que
pueden restringir o imposibilita
ar el desarro
ollo de la em
mpresa.

Evaluación Extterna: Conssiste en el conocimien
c
to preciso del
d contexto
o organizaccional,
mediiante la identificación
n de factorres que pu
ueden incid
dir en el desarrollo
d
d la
de
organización, se
s trata de
e conocer cuál es la
a situación
n actual de
el medio y sus
implicaciones en
e el entorrno organiz
zacional, dentro de lo
os cuales se analiza
ará lo
siguiente:


O
Oportunida
ades: Son los
l hechos,, las situacio
ones que ottorga el aná
álisis de facctores
d
del entorno
o claves qu
ue pueden contribuir y ser utilizzados para
a alcanzar unos
d
determinados objetivoss de desarrrollo.



A
Amenazas: Son hech
hos, o situa
aciones que pueden constituirse
e como barrreras
q
que frenen el desarrolllo de la org
ganización o el alcancce de determ
minado objetivo.
1
13

Diag
gnóstico Intterno y Extterno
Una vez establlecidos las oportunida
ades, amen
nazas, forta
alezas y de
ebilidades de la
organización, se
e realiza un
n diagnósticco tanto inte
erno y exterrno para de
eterminar el nivel
de im
mpacto que estos asun
ntos críticos tienen sobre la organiización.
Para
a realizar esste diagnósstico a con
ntinuación se
s presenta
a una matriiz en la cu
ual se
debe
erán clasific
car los dife
erentes as
suntos críticcos en fun
nción a las
s áreas crríticas
estab
blecidas y a su nive
el de impa
acto, de e
esta forma se priorizzará Fortalezas,
Debilidades, Oportunidad
O
des y Am
menazas para
p
posteriormente compararla
as y
relaccionarlas en
n la matrizz FODA y establecer así los Ob
bjetivos Esstratégicos y las
Estra
ategias.
12

http
p://www.slideeshare.net/jcffdezmxestra/e
el‐concepto‐d
de‐planeacin‐e
estratgica (10//02/2014)
Zab
bala Salazar, Hernando.
H
“Plaaneación Estraatégica aplicado a cooperattivas y demáss formas asociativas
y solid
darias”.Colom
mbia.2006
13
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Matrriz para Dia
agnóstico Interno
DIAGN OSTICO INTEERNO
ASUNTOS ESSTRATEGICO
A
OS CRITICOS
CA
ATEGORIAS
FACTORES ESTRATEGIC
COS

CLLASIFICACION DE ASUNTOSS

FOR
RTALEZAS
Nive
el Impacto
Alto Medio
M
Bajo

DEBILID
DADES
Nivel Im
mpacto
Alto Med
dio Bajo

Directiva
Financiera
Innovación
mano / Recurssos
Capital Hum
Calidad de los
l productoss
Productividaad y Rentabiliidad

Matrriz para Dia
agnóstico Externo
E
DIAGNOSTICO EXTERNO
A
ASUNTOS
ESSTRATEGICO
OS CRITICOS
CA
ATEGORIAS
FACTORES ESTRATEGIC
COS

CLLASIFICACION DE ASUNTOSS

OPORTTUNIDADES
Nive
el Impacto
Alto Medio
M
Bajo

AMENAZAS
Nivel Im
mpacto
Alto Med
dio Bajo

Tecnológicaa
Competitividad
Materias Prrimas/Proveed
dores
Requerimieento del Clien
nte

Estas m
matrices noss ayudarán
n a determin
nar las forta
alezas y op
portunidade
es, debilidad
des y
amenazzas que ten
ngan más incidencia en la orga
anización. Para
P
esto se
s colocará
án las
áreas ccríticas establecidas y se enumera
arán los asuntos críticcos más rele
evantes en esas
L
se ca
alificará cad
da asunto crítico
c
de accuerdo al niivel de impa
acto (alto, m
medio
áreas. Luego
y bajo) y se escogerán los qu
ue tenga un
n nivel alto de incidenccia. Esta se
elección facilitará
el estab
blecimiento de las estrrategias y objetivos
o
estratégicos de la organ
nización, pa
ara lo
cual se empleará la
a matriz FO
ODA.
Análisis
s FODA: Conjunto de
d fortalezzas y oporrtunidades, debilidade
es y amen
nazas
surgidass dentro de
d la evalu
uación de un sistema
a organizaccional, que
e al clasificcarse,
ordenarrse y compa
ararse, generan un con
njunto de estrategias alternativas
a
factibles pa
ara el
desarro
ollo de dicho
o sistema orrganizacion
nal.´14
A continuación se
e una matrriz de análisis de forttalezas, op
portunidades
s, debilidad
des y
amenazzas, con el propósito de
d realizar comparacio
c
ones que pe
ermitan gen
nerar estrattegias
14

Zab
bala Salazar, Hernando.
H
“Plaaneación Estraatégica aplicado a cooperattivas y demáss formas asociativas
y solid
darias”.Colom
mbia.2006
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alternativas factible
es, lo cual nos
n ayudará a determinar los objetivos estra
atégicos y m
metas
organiza
acionales:
Matriz F
FODA

Op
portunidade
es (O)
Listad
do de oportu
unidades
halladas en la faase de
evvaluación extterna

Amenazas (A)
(

Fortalezas (F))

Deb
bilidades (D))

Listado de fortalezas halladas en
n interna
la fase dee evaluación

Listado de debilidades halladas
n interna
en la fase de evaluación

Esttrategias (FO
O)

Estrrategias (DO)

Utilizació
ón de fortalezas para
aprovecchar oportun
nidades

Vencerr las debilidades,
aprovechando las oportunidades

Estrategias (FA
A)

Estrrategias (DA)

Utilizació
ón de fortalezas para
Listado de amenazaas halladas
evitar o disminuir el im
mpacto de
en la fasee de evaluacción externa
laas amenazass

Reducir laas debilidadees para
evitar o dism
minuir el imp
pacto de
lass amenazas

15

Zab
bala Salazar, Hernando.
H
“Planeación Estrratégica aplicaado a cooperaativas y demáss formas asocciativas
y solid
daria

Una vez estructturada esta
a matriz con
n las variab
bles indicadas se proce
ede a realizzar el
e de las fortalezas con las oportunidad
des y de las debiliidades con
n las
cruce
oporttunidades dando
d
como
o resultado:


Estrateg
gias FO: Son el conju
unto de variables dond
de se utiliza
an las forta
alezas
internas para aprovvechar las oportunidade
o
es externass.



Estrateg
gias DO: S
Se pretende encontra
ar variabless que perm
mitan vence
er las
debilidad
des internass aprovecha
ando las op
portunidades externas.



Estrateg
gias FA: Tienen
T
como
o propósito
o utilizar la
as fortaleza
as internas para
evitar lass amenazass externas.

15

Zab
bala Salazar, Hernando.
H
“Plaaneación Estraatégica aplicado a cooperattivas y demáss formas asociativas
y solid
darias”.Colom
mbia.2006

38

MAESTRIA EN D
DIRECCION DE RE
ECURSOS HUMA
ANOS
HUMANOS Y DE
ESARROLLO ORG
GANIZACIONAL



Estrateg
gias DA: Tiene
T
el prropósito de reconocerr las amenazas del m
medio
ambiente
e para enccontrar alterrnativas facctibles reduciendo las debilidadess con
las que cuenta
c
la orrganización
n.

2.2.7
7. SELECC
CIÓN DE ES
STRATEGIAS
A pa
artir del aná
álisis FODA
A se determ
minarán las estrategiass que permiitan alcanza
ar los
objettivos estraté
égicos, perm
mitiéndonoss también re
ealizar una clasificació
ón de estrategias
por á
área: administrativa, op
perativa, ecconómica, mercado,
m
etc
c.
Las e
estrategias ayudarán a poner en orden y asiignar en ba
ase a sus fo
ortalezas co
omo a
sus d
debilidades
s, los recurssos de la empresa,
e
co
on el fin de
e encamina
ar a la mism
ma al
cump
plimiento de su misión y a alcanzar su vissión, así co
omo anticip
parse a possibles
camb
bios que se
e presenten en el entorrno.
Com
mo se indicó a partir dell análisis intterno y exte
erno, la evaluación del enunciado de la
misió
ón, visión y los valoress organizaciionales, se evalúan lass estrategia
as que sean
n más
factib
bles para ell cumplimiento de los objetivos.
o
A co
ontinuación se prese
enta una matriz
m
la cual
c
nos facilitará
f
lle
evar a cab
bo la
clasifficación de las estrateg
gias por áre
eas de la em
mpresa.
Matrriz de Clasiificación de
e Estrategiias

FACTO
ORE ESTRAT
TEGICOS

EST
TRATEGIAS
S

Facttor 1:

Facttor 2:
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Facttor3:

Facttor 4:

Una vez realizad
do la clasificación de la
as estrategias se habrá concluido
o con el aná
álisis
FOD
DA el cual se
ervirá de ba
ase para el establecimiiento de objjetivos estra
atégicos y
espe
ecíficos.
2.2.8
8. OBJETIV
VOS ESTR
RATEGICOS
S:

Los objetivos estratégicos
e
s representtan las possiciones es
stratégicas que se de
esean
alcan
nzar en un momento dado
d
del fu
uturo. Estab
blecen lo qu
ue se va a lograr y cu
uando
serán
n alcanzado
os los resultados esperados, apro
ovechando las oportunidades, evittando
las a
amenazas, impulsando las fortalezzas y superando las de
ebilidades.

Realizado el an
nálisis externo e interrno de la empresa, se
e procede a establece
er los
objettivos que pe
ermitan lograr la misión, y que pe
ermitan pote
encializar la
as oportunid
dades
exterrnas y fortalezas intern
nas, y superrar las amenazas exterrnas y debillidades inte
ernas.

Para
a formular los objetivvos estraté
égicos, se deberá cu
umplir con las siguie
entes
caraccterísticas:


Deben ser
s medibless



Deben ser
s alcanzab
bles con un plazo establecido



Factibless de lograrsse



Claros y comprensibles



Retadore
es, relevanttes realistas
s



Conocidos y acepta
ados por tod
da la organiización.
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Emplearr verbos en tiempos inffinitivos (obsservar, ana
alizar)

A co
ontinuación se presenta una mattriz que ayyudará a la empresa a establece
er los
objettivos estraté
égicos partiendo de lass estrategia
as establecid
das:

Matrriz para esttablecimien
nto de Estrrategias y Objetivos
O
E
Estratégico
os
FAC
CTORES ESTR
RATEGICOS

OBJETIV
VOS ESTRATEEGICOS

E
ESTRATEGIAS
S (FO, DO, FA
A, DA)

Factorr 1:

Factorr 2:

Factorr 3:

Factorr 4:
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Es importante mencionarr que los objetivos
o
d
deben
tene
er un adec
cuada reda
acción
depe
endiendo de
e las acción
n que se pretenda rea
alizar para esto se tom
mará como base
las ccaracterístic
cas de los objetivos esttratégicos mencionada
m
as anteriorm
mente.

2.2.9
9. OBJETIV
VOS ESPE
ECÌFICOS:
Los objetivos específicos son
s
aquello
os se deben lograr de
entro de un año y permiten
cuan
ntificar el re
endimiento de la orga
anización y establece
er resultado
os realizab
bles y
mediibles.
Una vez estab
blecidos lass estrategia
as y los ob
bjetivos estratégicos se procede
erá a
estab
blecer los objetivos específicos
s o a corrto plazo, a través de
d los cua
al se
a realizar por
deterrminarán los planes, proyectos y programas
p
p la organización.
La m
matriz que se
s detalla a continuación servirá como guía para el esttablecimien
nto de
los o
objetivos esp
pecíficos.

Matrriz de estab
blecimiento
o de objetiv
vos especííficos
OB
BJETIVOS EST
TRATEGICOSS

Objettivo1:

ESTRATEGIA
AS

OBJETIVO
OS ESPECIFIC
COS

Estrate
egia 1:

Estrate
egia 2:
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Objettivo 2:

egia 1:
Estrate

Estrate
egia 2:

Es im
mportante mencionar
m
que estos objetivos re
epresentan los pasos que se ha
an de
realizzar para alcanzar
a
los objetivos
s estratégiccos, por lo
o que esto
os deberán
n ser
formulados en términos operativos y ser
s estructurados en se
ecuencia lógica.
2.2.1
10. PLAN OPERTIVO
O
A
ANUAL
El Pllan Operativ
vo Anual co
onsiste en un docume
ento donde se especifica cómo se
e van
alcan
nzar los objjetivos estra
atégicos y específicos,
e
, su implem
mentación, medición
m
y ccomo
se va
an a ejecuta
ar las estrattegias formu
uladas.
Establece también que acttividades se
e van a rea
alizar, respo
onsables, re
ecursos, tiempos
en que se obten
ndrán los re
esultados, indicadores de gestión
n e inversión
n requerida
a para
la im
mplementac
ción o ejecu
ución de la
as actividad
des, con ell objetivo de
d monitore
ear el
grado
o de conse
ecución de los objetivvos específficos, orienttar y evalu
uar los proccesos
dentrro de una organización
o
n, proporcio
onando un valor
v
de refe
erencia a trravés del cu
ual se
hace
e una compa
aración entre la meta planteada
p
y el desemp
peño. (Stubb
bs 2004).
Elem
mentos del Plan
P
Operattivo Anual:
 Área:

Departamen
D
nto

respon
nsable

de
el

cumplim
miento

de

las

difere
entes

actividad
des.
 Estrategias: Determ
minan y se
eñalan la dirección
d
qu
ue la organización de
eberá
seguir pa
ara cumplir con su missión y alcanzar su visió
ón.
 Objetivos Estratégicos: Estab
blecen lo que
q
se va a lograr y cuando serán
s
alcanzad
dos los resu
ultados esperados.
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 Indicado
ores Claves de desemp
peño: Son indicadores que ayudan a monitorrear y
ayudan a la empre
esa a defin
nir y medir el progresso de cump
plimiento de los
objetivos
s, planes, programas y proyectos..

 Objetivos Estratégiccos o Corto
o Plazo: So
on aquellos se deben lograr denttro de
un año y permiten cuantificar
c
el
e rendimien
nto de la org
ganización.
 Acción/A
Actividad: C
Conjunto de acciones que
q se realiizan y que persiguen un
u fin
determin
nado o el cu
umplimiento
o de una me
eta.

 Cronogra
ama de trab
bajo: Tiemp
po de ejecucción de una
a determinada acción.
 Recurso
os: Medio hu
umano, físicco o económ
mico que se
e requiere para
p
alcanzzar un
determin
nado fin, me
eta o acción
n.
 Respons
sables: Aqu
uellas personas que tienen el compromiso
c
o y el debe
er de
cumplir una
u meta o acción.
 Métrica de Éxito: Es el producto que
e se obte
endrá como
o resultado
o del
cumplimiento de loss planes o acciones.
a

A co
ontinuación se presen
nta la matriz en la ccual se de
etalla todos
s los eleme
entos
nece
esarios

para

e
establecer

el

POA

d
de

la

organiza
ación.
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Matriz
M
de Plan Operativo Anu
ual
P
PLAN
OPERATIV
VO ANUAL
FACTOR:
OBJETIIVO ESTRATEGICO:
ESTRAT
TEGIA:
INDICADOR CLAVE DE DE
ESEMPEÑO:
OBJETIIVO A CORTO PLAZ
ZO:
ACCIÓN/ACTIVIDA
AD

C
CRONOGRAMA
MEN
NSUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16
1

RECURSOS
H
HUMANOS

FÍSICOS

RESPON
NSABLES
ECONÓMICOS

PRIMARIO

APOYOS

METRICA DE
EXITO

Coronel, Iván. GESTIÓN ESTRATÉGICA. Ecuador, Cuenca. 2009.

El
E Plan Operativo Anual corrresponde a la
a parte final de
e la Planeació
ón Estratégica, razón por la cual su elabo
oración debe realizarse
correctamente,
c
con el objeto de lograr resulta
ados de manera
a planificada y que
q pueda cons
stituirse en una ventaja competitiva.
Se
S recomienda que el POA se
ea una herramienta corta, ágill y sencilla para
a garantizar el cumplimiento
c
d
del Plan, para esto
e
es necesarrio que el
empresario
e
rea
alice reuniones periódicas para
a evaluar el cu
umplimiento de los indicadores
s definidos, detterminando así el cumplimiento de las
acciones
a
o activ
vidades estable
ecidas.

16
1

Coronel, Iván. GESTIÓN ESTRATÉGICA. Ecuador, Cuenca. 2009.
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CA
APÍTULO
O3

3.1.

APLICA
ACIÓN DE LA
L METODO
OLOGÌA DE PLANEA
ACÍON ESTRATÉGICA
A
EMPRES
SA DE MAN
NUFACTUR
RA SECTOR
R DEL CAL
LZADO
EGO ZAPA
ATERÍA

3
3.1.1.
INTR
RODUCCIÓ
ÓN

El prresente Plan
n Estratégicco surge po
or la necesidad de esta
ablecer una
a herramien
nta de
gestiión de fácil entendimie
ento y apliccación para
a empresas
s del sector de las Pyymes,
para lo cual, pa
artiendo de un estudio
o de mercad
do realizado
o a empres
sarios del sector
s
del calzado,
c
se
e ha estable
ecido una metodologíía que cum
mpla con los aspectoss más
relevvantes para empresas dedicadas a la fabricación de calz
zado.

La m
metodología
a establecida se aplicó
ó en la emp
presa de Ca
alzado Ego Zapatería, para
su de
esarrollo se
e contó con la participa
ación activa
a de la Gere
encia y de todo el perrsonal
que cconforma la
a organización a través
s de talleress participativvos donde se estableccieron
meta
as, objetivos y estrate
egias que permitan
p
cu
umplir con los diferen
ntes activida
ades,
plane
es, proyecttos y prog
gramas de la Empressa, fortalec
ciendo así el compro
omiso
organizacional a nivel inte
erno y externo. Se pudo
p
analizzar también
n los ambie
entes
intern
no y extern
no y lo po
osibles y fu
uturos esce
enarios en el que se desenvuelve la
Empresa.

Com
mo actividad relevante dentro de este
e
processo podemoss indicar la definición de la
misió
ón y visión
n alineado
os a la razón de se
er de la Empresa
E
y a los va
alores
organizacionale
es que direcccionan el accionar de la organiización, se han plante
eados
tamb
bién objetivo
os y estrate
egias en res
spuesta a la
as necesida
ades interna
as y externa
as de
la Em
mpresa.

Para
a la aplicacción de la metodolog
gía estable
ecida para el desarro
ollo de un Plan
Estra
atégico y el levantamie
ento de la in
nformación,, se contó con
c el apoyo
o y colaborración
tanto
o de la Gere
encia como
o de los dife
erentes jefe
es departam
mentales, dicha información
sirvió
ó de base para
p
los lineamientos y síntesis de
e este docum
mento.
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3.1.2. ANTE
ECEDENTE
ES

Ego Zapatería es una em
mpresa cuen
ncana dediccada a la producción
p
de calzado
o, fue
consstituida en 1997 por el
e Sr. Mario
o Nivelo, siiendo su único fundad
dor y accio
onista
hasta
a la actualid
dad.

En ssus inicios la Empresa se dediccaba a la fabricación
f
de cartera
as de cuero
o, sin
emba
argo como consecuen
ncia del cre
ecimiento de
d la pobla
ación y por consiguien
nte al
incre
ementarse los gustos, preferenccias y exig
gencias del consumidor se ve en
e la
nece
esidad de ca
ambiar su línea de pro
oductos porr la fabricacción de calzzado, esto obligó
o
a la empresa a especializarse en la creación de
d diseños nuevos e innovadoress que
atraig
gan la atención del clie
ente final, en este caso
o la mujer.

La e
empresa pro
oduce tres líneas de productos: mocasín tubular,
t
bo
otas y botin
nes y
calza
ado casual de cuero para mujerr, la línea mocasín cuenta con una producción
diaria
a de 150 pares, mie
entras que la línea de
d botas y botines cuenta
c
con
n una
producción de 100
1 pares por
p día, además de una fabricac
ción diaria de
d 120 pare
es de
calza
ado casual. Las tres lín
neas de callzado son fa
abricadas en
e materiale
es de cuero
o, con
sus d
diferentes trratamientoss (cuero gam
muzado y cuero
c
mate).

Actua
almente la empresa cuenta
c
con el apoyo de
d 30 traba
ajadores, distribuidos de la
siguiente manera: 21 colab
boradores en
e el área de producc
ción, 7 perssonas en el área
admiinistrativa y 2 personass de ventas
s.

El principal me
ercado de Ego Zapa
atería es el ecuatoria
ano, especiialmente en las
ciuda
ades de Qu
uito, Cayambre, Macha
ala, Guayaquil, Gualace
eo, Loja y Cuenca.
C

La em
mpresa labo
ora de lune
es a viernes en una sola jornada de
d trabajo la
a cual inicia a las
08:00
0 y finaliza a las 17:00, con una carga
c
horaria de 8 hora
as.

Se e
encuentra ubicada
u
en la provincia
a del Azuayy, en la ciu
udad de Cu
uenca, parro
oquia
Mirafflores, secto
or Las Malvvinas a 6 Km
m del centro
o de la ciudad.

Cuen
nta con un terreno
t
propio de apro
oximadamen
nte 1.300 metros
m
cuad
drados, el mismo
m
que está distribuido en una
a nave indu
ustrial de 30
00 metros cuadrados
c
d construccción,
de
un esspacio de parqueo
p
y un área verd
de.
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3..1.3.

ESTRUCTU
E
RA DE LA EMPRESA
A EGO ZAP
PATERIA

La em
mpresa Ego
o Zapatería
a, cuenta co
on una estru
uctura orgánica funcion
nal plasmad
da en
el sig
guiente orga
anigrama, en
e el cual co
onstan los diversos
d
nivveles y depa
artamentos:

Gerente
Propietario

Secretaria
ntable
Auxiliar Con

Jefe de
n
Producción

Asisten
nte de
Producción

Jefe de
d Diseño

Asistente de
Diseño

Jefe de RRHH

Jefe de Ventas

Contadora

Veendedores

O
Operarios
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3.1.4. DESC
CRIPCION DEL
D
PROC
CESO PROD
DUCTIVO:

A continuación se
s describirrá el processo productivvo mediante
e un diagram
ma de flujo y
poste
eriormente se detallará
á cada proc
ceso.
INICIO

CORTE

SI
¿SE CAMBRA LA
A
PALA?

C
CAMBRADO

NO

COSTURA

CO
ONFORMADO

SI

¿ES MOCASIN??
NO

EMPASTADO

ARMADO

PR
REFABRICADO

PLANTADO

TERMINADO

FIN
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Proc
ceso de Co
orte:

El prroceso de corte es cconsiderado
o uno de lo
os más importantes, ya que de este
depe
ende que el producto obtenido sea de buen
na calidad. La persona encargad
da de
esta actividad revisa
r
las bandas
b
de cuero,
c
trata
ando de ubiicar cada pieza
p
de ma
anera
que el desperdiicio sea mín
nimo. Es ne
ecesario qu
ue se selecccione cada
a parte del cuero
c
para determinad
das piezas,, identificando las partes más “flo
ojas” para piezas
p
que no
n se
ven.

Proc
ceso de Cambrado

Este proceso se realiza en
e la palas, parte dela
antera de botas
b
y botiines, la perrsona
enca
argada de esta
e
activida
ad toma estta pieza y fiija la entretela, materia
al que sirve
e para
reforrzar el cuero
o, luego se da la forma
a de la pieza
a.

Proc
ceso de Co
ostura:

Preliiminares

En e
este proceso
o se toman
n las piezas
s, y se las prepara
p
para la posterrior unión de
d las
mism
mas, alguno
os de las tarreas que se
e realizan so
on:
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Señalar puntos de unión
u
de las
s piezas



Pintar las partes de
e las piezas visibles



Destallar, es decir, rebajar el espesor de
el cuero en las partes en que se unen
las pieza
as



Elaborarr piezas de adorno



Coser fo
orros



Unir piez
zas pequeñ
ñas

Proc
ceso de Ap
parado:

Esta es otra de
e las opera
aciones má
ás importantes dentro de la elab
boración de
e este
producto, aquí se
s unen lass piezas dán
ndole forma
a al zapato, culminando
o con el pro
oceso
de co
ostura. Se realiza
r
activvidades com
mo:


Unión de
e piezas



Pegado de forros



Pegado de cierres



Costurass de acabad
do

La ca
alidad de la
as costuras y el pegad
do de las piezas en essta operació
ón contribuirán a
entre
egar un prod
ducto de exxcelente callidad.
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Proc
ceso de Arm
mado:

En e
esta parte del
d proceso el zapato pasa a tom
mar su form
ma final, se procede a darle
s, piezas que ayuda
forma
a al talón y a la punta.
p
Se colocan contrafuerte
c
an al
fortalecimiento del zapato para que al momentto de ser descalzados
d
s de las ho
ormas
qued
den con la fo
orma establecida.

Proc
ceso de Pla
antado:

Se procede
p
a co
olocar la su
uela, las corrridas y los tacos dand
do por termiinado el pro
oceso
de ellaboración del
d producto
o.

Proc
ceso de Terrminado:

En esta
e
fase se
e procede a darles los
s toques fin
nales al zap
pato preparrándolo parra ser
enca
ajado y entre
egarlo como
o producto final listo pa
ara despachar.

Se re
ealizan activvidades com
mo:


Limpiar pegas
p
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Pegar pllantillas



Peinar el
e pelo del cuero



Lacar



Pulir



Encajar

Proc
ceso de Pre
efabricado:

Esta sección ess considera
ada como un proveedo
or del proce
eso de prod
ducción. Aq
quí se
elabo
oran plantillas, corrida
as, cercos, recuños y preparacción de su
uelas, dond
de se
coloccan substan
ncias que ayyudan a pegar las mismas al zapa
ato.
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3.2.

PLANEA
ACIÓN EST
TRATÉGICA
A

3
3.2.1.
ANÁ
ÁLISIS SITU
UACIONAL
L
A co
ontinuación se presenta
a un cuestionario con una serie de
d pregunta
as guías pa
ara la
obten
nción de información relevante re
elacionada al Análisis Situaciona
al de la emp
presa
de ca
alzado Ego Zapatería:
Matrriz para Análisis Situa
acional
ANÁ
ÁLISIS SITUA
ACIONAL
1. ¿Disponem
mos del perso
onal necesarrio e idóneo?
?

PERSONAS

En la
a actualidad si disponem
mos de personal idóneo ya
y que la org
ganización se
e encarga de
e capacitar
consstantemente al colaborad
dor en temass de fabricación de calzad
do, como tip
po de materia
al, tipos de
costu
uras, armad
do y termina
ado del zap
pato, tratamo
os de que el
e personal sea polifuncional por
cuesstiones de reemplazo en caso de que
e falte algún ttrabajador.
Conttamos con diseñadores e ingenieros de producció
ón además de
d la parte op
perativa.
Sin embargo
e
no
o contamos en
e la mayorr parte del tiempo
t
con el
e personal necesario puesto
p
que
existte altos índic
ce de rotación
n del personal.
2. ¿
¿Cómo logram
mos el desarrrollo organizzacional?
acuerdo a la
as necesidad
des que el mercado exige, la emprresa se ada
apta a las co
ondiciones
De a
contiinuamente cambiantes
c
p
pues el propó
ósito es satissfacer al clie
ente en sus gustos y neccesidades,
para
a esto capacitamos contin
nuamente a nuestro perssonal para que se especcialice en los diferentes
activvidades o pro
ocesos que tiene la emprresa.
Nuesstro objetivo es que el pe
ersonal sea polifuncional
p
argo que
no solamente se especialice en el ca
ocup
pa sino en differentes proccesos de la empresa.
e
3. ¿
¿Nuestras pre
estaciones ccumplen con la ley y son comparabless con las de nuestros
co
ompetidoress?
umplen con la ley, los collaboradores cuentan un sseguro, con el sueldo qu
ue establece la ley con
Si cu
un co
ontrato de tra
abajo.
4. ¿
¿Qué percepcción tiene nu
uestro person
nal de nuestrras prestacio
ones?
d clima labo
oral han dism
minuido pues era una de las causas p
por las que
Actualmente los problemas de
bién existía gran rotación del perssonal. Los colaboradore
c
es reconoce
en el buen trato y la
tamb
predisposición de
d la Gerenccia para brin
ndarles mejo
ores condiciones de tra
abajo, cuidan
ndo en su
d y seguridad
d e integrida
ad.
salud
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5. ¿
¿Existen plan
nes de incenttivos, recono
ocimiento y/o
o promoción?
?
La empresa no se
s encuentra en capacida
ad económicca para estab
blecer un plan de incentivvo, sin
embargo se reco
onoce el trabajo realizado
o a través de
e felicitacione
es verbales y celebracion
nes en
fecha
as importanttes como cum
mpleaños, ca
arnaval, naviidad, día de la madre, etcc., además de
d las
capa
acitaciones que
q reciben.
6. ¿Cuáles son nu
uestros productos por los cu
uales los clien
ntes acuden a nosotros?
os clientes acuden
a
a nossotros porque ofrecemos productos
p
de calidad, con diseños inno
ovadores a
Lo
precios bajos.

PRODUCTOS/
SERVICOS

7. ¿
¿Cuáles son nuestros pla
anes para des
sarrollar nue
evos producto
os?
No contamos con
c
un plan
n de desarrrollo de nuestros productos, sin embargo la empresa
analmente trrata de saca
ar un modelo
o nuevo, parra esto el pe
ersonal es ca
apacitado en
n diseño, y
sema
siem
mpre averigua
amos y analizamos las nuevas tendencias.
8. ¿
¿Qué valor ag
gregado prop
porcionamoss a nuestros productos?
u servicio pe
ersonalizado
o en la fabriccación del pro
oducto de accuerdo a los gustos y
Preccios bajos y un
dese
eos del clientte.
9. ¿Cuáles son
n los producttos / servicio
os más rentables y menoss rentables que
q ofrecemo
os?
Los más
m rentable
es son botass y botines po
or sus costoss además de
el mocasín po
or la demand
da que
tiene
e este tipo de
e zapato, los menos renta
ables son loss tacones pu
ues no existe
e mucha dem
manda.
Las mujeres
m
buscan comodid
dad más que
e todo.
10. ¿Qué merca
ado(s) atendemos?

MERCADO

Espe
ecíficamente
e enfocado a calzado para damas
11. ¿Quiénes so
on nuestros clientes?
Las mujeres co
omo se indiicó además
s de almace
enes de ca
alzado como
o Deprati ub
bicado en
Guayyaquil, Pony
y a nivel naciional y distrib
buidores peq
queños posiccionados en diferentes lu
ugares del
país.
12. ¿Qué merca
ado(s) nuevo
o(s) deberíam
mos atender?
?
Debe
eríamos aten
nder el mercado en calza
ado de homb
bre pues es un
u producto de fácil fabriicación, se
optim
miza más lo
os recursos debido a que
q
no se necesita de
e mucho ma
aterial, el prroceso de
producción es más corto y las exigencias
s son menore
es.
13. ¿Qué perce
epción tienen
n nuestros clientes de nossotros?
ón pues a pesar
p
de pro
oducirse dem
moras en la entrega del producto,
Tienen una buena percepció
s siguen acud
diendo a nos
sotros, por nuestra calida
ad y precios.
nuesstros clientes
14. ¿Cómo esta
ablecemos nuestros preccios o retribucciones?

PRECIOS
RETRIBUCIONES

Los precios
p
se esstablecieron de acuerdo a la compete
encia, y a loss costos de materia
m
prima, mano
de obra, etc.
15. ¿Con qué frrecuencia revvisamos nue
estros precioss o retribucio
ones?
Todo
o el tiempo
o nos enco
ontramos an
nalizando nuestros
n
pre
ecios y com
mparándono
os con la
comp
petencia y más
m aún cuan
ndo lanzamo
os un productto nuevo,
16. ¿Cómo se comparan
c
nu
uestros precio
os o retribucciones con los de nuestro
os competido
ores?
Nos encontramos manejando
o los mismoss rangos con
n respecto all costeo del producto, sin
n embargo
mpre tratamoss de manejar precios bajos, pues es algo que noss caracteriza
a.
siem
17. ¿Cómo se relacionan
r
nu
uestros preciios o retribucciones con la
a calidad de nuestros
n
pro
oductos?
Los precios son relativamen
nte bajos comparados con la calidad que ofrece
e el productto, pero el
hech
ho de que cobremos
c
más barato no
n quiere de
ecir que nue
estros produ
uctos dejan de ser de
calid
dad.
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18. ¿Qué perce
epción tienen
n nuestros clientes de nue
estros precio
os o retribuciones?

INSTALACIONES Y RECURSOS

Que son bajos y accesible
es especialm
mente para los
l
comercia
alizadores, pues
p
les pe
ermite una
gana
ancia de hasta el 200% en
e la venta de sus producctos.
19. ¿Disponemo
os de las insstalaciones necesarias y adecuadas?
?
Si tanto en planta como en equipo
os, tenemos los requerid
dos para pro
oducir un prroducto de
calidad.
20. ¿Tenemos procesos
p
y métodos
m
actu
ualizados y efectivos?
e
Si pu
ues contamo
os con professionales en las líneas de
e producción y diseño qu
ue constantem
mente con
ayud
da del colab
borador se encuentra perfeccionan
ndo los dife
erentes procesos para optimizar
recursos y obtener productoss de calidad.
21. ¿Incorporam
mos nueva te
ecnología con la frecuenccia necesaria
a?

FINANZAS Y
RENTABILIDAD

No por
p la falta de liquidez pero cada dos años nos
n
proveem
mos de maq
quinarias nue
evas para
satissfacer la dem
manda y nece
esidades del cliente.
22. ¿Cuál es nu
uestra capacidad de reaccción frente a necesidade
es de crecimiento y recessión?
La e
empresa se ve
v muy limita
ado pues no
o cuenta con
n la capacida
ad económicca para incre
ementar su
personal, y de materiales en las cantidad
des requerida
as.
23. ¿A qué riesg
gos financierros estamos expuestos?
La fa
alta de liquidez que tenemos, pues eso
e nos impid
de pagar a tiempo
t
al perrsonal y esto
o ocasiona
que haya mucha
a rotación dell personal.
24. ¿Qué contro
oles se manttienen sobre capital, efecctivo, activos, inventarios y deuda?

INFORMACION Y COMUNICACIÒN

os controles lo
l realiza la contadora
c
y ella mantien
ne al tanto a la gerencia sobre el esta
ado actual
Esto
en el que se encuentra la em
mpresa.
25. ¿Cuáles son
n nuestras fu
uentes de infformación so
obre el entorn
no?
Nuesstras fuentess principales son los com
mercializadorres de calzado quienes nos dan a co
onocer las
nuevvas tendencia
as y necesid
dades del me
ercado, la competencia es
e una fuente
e importante también.
Adem
más de los gremios
g
artessanales quie
enes nos ind
dican las normativas, reg
glamentos y talleres
t
de
formación que se
e desarrollan
n.
26. ¿Cómo sele
eccionamos, priorizamos y optimizam
mos el uso de
e la información?
Puess priorizamoss la informacción suministtrada por lass comercializzadoras quie
enes están en contacto
direccto con el cliente, ademá
ás tenemos a nuestros vendedores quienes van
n de puerta en puerta
ofrecciendo nuesttros producto
os.
27. ¿Cuál es la efectividad de
d nuestros sistemas
s
com
mputacionale
es?
Puess por la falta de capital, no
n es posible
e tener siste
emas computtacionales modernos,
m
sin
n embargo
trata
amos de traba
ajar lo mejorr posible con los equipos que dispone
emos.
28. ¿Cuál es la efectividad de
d nuestros sistemas
s
info
ormacionaless y comunica
acionales?

TOMA DE DECISIONES

b
pues la informació
ón es objetivva y veraz pues
p
nos llega directamente de la
Pienso que es bueno
fuentte
29. ¿Cómo se estructura
e
el proceso de toma
t
de deccisiones?
Direcctamente se
e realiza por parte de la Gerencia y Dueño de
d la empre
esa, quien analiza
a
las
diferentes propuestas y en función
f
a la información
n suministrad
da toma la mejor
m
decisió
ón para la
empresa.
30. ¿Quién(es) toma(n) las decisiones claves
c
para nuestra
n
organ
nización?
onjuntamente
e con la Gere
encia y el Jeffe de Produccción
Direcctamente el Dueño de la empresa co
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31. ¿Cómo se establecen
e
lo
os criterios pa
ara la toma de
d decisione
es claves?
unción a la capacidad
c
ecconómica que
e tenga la em
mpresa adem
más del tipo de
d cliente qu
ue solicite
En fu
el producto.
32. ¿Qué accion
nes se tomarían si ocurriieran cambio
os críticos en
n nuestro perrsonal?
ndo el pers
sonal especcializado se va, inmediatamente buscamos
b
n
nuevos
perssonal y lo
Cuan
capa
acitamos, tratamos siemp
pre de velar por
p la salud y la integrida
ad del person
nal.

CONTINGENCIAS

33. ¿Qué accion
nes se tomarían si ocurriieran cambio
os críticos en
n nuestros?
Busccaríamos formas de abrirrnos a nuevo
os mercadoss como el ca
alzado de hom
mbre pues la
a empresa
está en condicion
nes de abrirsse a esa líne
ea.
34. ¿Qué accion
nes se tomarían si ocurriieran cambio
os críticos en
n el mercado
o?
Se b
buscaría hacer nuevos productos, pu
ues la empre
esa cuenta co
on un diseña
ador que en este caso
es el
e dueño, lo cual facilita
aría a la em
mpresa en la
l creación de nuevos diseños para nuevos
merccados.
35. ¿Qué accion
nes se tomarían si ocurriieran cambio
os críticos en
n el entorno y stakeholde
ers?
Reallizaríamos co
onvenios con
n institucione
es públicas y privadas pa
ara provisiones de calzad
do para
unifo
ormes escola
ares y de trab
bajo.

3.2.2. VALORES
V
E
ESTRATÈG
GICOS
Los valores
v
estratégicos para
p
Ego Za
apatería son
n considera
ados como pensamien
ntos o
creen
ncias comp
partidas que
e permiten orientar
o
el ccomportamiento de su
us colaborad
dores
propo
orcionando pautas parra formular metas y pro
opósitos personales o colectivos..

A co
ontinuación se presenta
a la siguien
nte tabla y matriz con el objeto de
d establece
er los
valorres estratég
gicos para Ego
E Zapaterría.

Matrriz de levan
ntamiento de
d Valore Estratégico
E
os

Para
a la clasifica
ación de los valores se estableció con los fun
ncionarios de
d la empressa un
listad
do de valores que re
egían en Ego Zapaterría y se lo
os agrupó en
e tres gra
andes
grupo
os: valoress que defin
nían la ma
anera de relacionarse
r
e entre loss colaborad
dores
(valo
ores éticos)), así como
o los valore
es que deffinía la rela
ación colab
borador-emp
presa
(valo
ores práctic
cos) y los valores
v
que
e permitían cumplir co
on los objettivos propuestos
(valo
ores de desa
arrollo),
Una vez clasific
cados los valores,
v
los integrantess de la org
ganización calificaron cada
valorr, para esto se ha esta
de 1 a 4, co
ableció una escala de calificación
c
onsiderándo
ose 4
como
o más impo
ortante y de
e esta mane
era se pudo
o obtener lo
os valores estratégicos
e
s que
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más se ajustaba
an a la realidad de la organizació
o
n y que son
n compartid
dos por todo
os los
colab
boradores.

TABLA DE
T
E LEVANT
TAMIENTO
O
VALORE
ES ESTRAT
TEGICOS
CL
LASIFICA
ACION

1 2 3 4
x
x
x
x
x

VALORES
V
ETICOS

x
x
VA
ALORES PRAC
CTICOS

x
x
x

VALO
ORES

x Efficiencia
Éttica
Co
onfianza
Diisciplina
Re
espeto
Op
ptimismo
Re
esponsabilidad
x Trrabajo en equ
uipo
Co
omunicación
n Eficiente
Iniciativa
Lid
derazgo
Co
olaboración
x Orientación
O
al Cliente
x Crreatividad
x Co
ompromiso con
c la calidad
d

x
VALO
ORES DE DESSAROLLO

Seentido de pertenencia

x

Orrganización

x

Ad
daptación
x

D
Decisión
x

Productividad
d

Esta
ablecimientto Valores Estratégicos
los valores estratégiicos por la
Una vez clasifficados y estimados
e
a empresa Ego
Zapa
atería, se detallan a co
ontinuación 6 valores estratégicos que son compartido
os por
todoss el persona
al de Ego Zapatería.
Z
Valo
ore Éticos: Son valorres que han definido la manera de relacio
onarse entrre los
colab
boradores de
d Ego Zap
patería, ade
emás de in
ndicar como
o han llega
ado hasta donde
d
están
n.
 Eficienciia
Valo
ores Práctic
cos: Son valores
v
que han permittido definir el cómo lo
os colaborad
dores
actúa
an dentro de la empressa.
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 Trabajo en Equipo
 Orientacción al Clien
nte
Valo
ores de Des
sarrollo: So
on valores que
q han permitido a Eg
go Zapatería cumplir con
c lo
que h
han querido
o lograr.
 Creativid
dad
 Comprom
miso con la
a Calidad
 Productividad
A continuación se
s presenta
a la definició
ón de los Va
alores Estra
atégicos de Ego Zapattería.

SIG
GNIFICADO
O

VAL
LOR

Capacidad para hace
er uso de los recurso
os de la
sociedad de
d la man
nera más eficaz
e
posible para
Eficiencia

satisfacer las
l necesidades y los deseos individuales
y organizaccionales.
Capacidad para cola
aborar con los demás
s, formar
parte de un grupo y trabajar con otras áre
eas de la

Traba
ajo en
equ
uipo

organizació
ón con ell propósito
o de alcan
nzar, en
conjunto

las

esstrategias

organizacionales,

subordinarr los interesse persona
ales a los objetivos
o
grupales.
Capacidad para actu
uar con se
ensibilidad ante las
Orienta
ación al
Clie
ente

necesidade
es

de

adecuadam
mente

un
su
us

clie
ente,

com
mprender

deman
ndas

y

generar

soluciones efectivas a sus neces
sidades.
Capacidad
diferentes
Creattividad

para

id
dear

dirigidas

a

soluc
ciones
resolv
ver

nu
uevas

y

proble
emas

o

situacioness que se pre
esentan en el propio puesto,
p
la
organizació
ón y con los clientess, con el objeto
o
de
agregar va
alor a la orga
anización.
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Capacidad para actua
ar con velo
ocidad y se
entido de
urgencia y tomar decisiones
d
para alcan
nzar los
Compromiso
con la calidad

nales o de
objetivos organizacio
o
el área, o bien los
propios de
el puesto de
d trabajo, y obtener además
altos nivele
es de desem
mpeño.
Capacidad para fijarse
e objetivos de alto des
sempeño
y alcanzarrlo exitosam
mente, en el tiempo y con la

Produc
ctividad

calidad req
querida, agrregar valor y contribuirr a que la
organizació
ón

mante
enga

e

incremen
nte

su

participació
ón en el me
ercado.

3
3.2.3.
MISIÒN
Con el fin de es
stablecer la misión de Ego
E Zapate
ería, se pressentan crite
erios y preguntas
que a
ayudarán a los colaborradores de la empresa
a de calzado
o a plantearr su misión..

Una vez reunido el person
nal de Ego Zapatería, en este ca
aso Dueño de la emp
presa,
jefess departame
entales y co
olaboradore
es, y llevado
o a cabo un
na lluvia de ideas en ba
ase a
los ccriterios esta
ablecidos se
e llegó a un
n consenso con todo ell personal y se estable
eció la
siguiente misión
n:

d la Misió
ón
Matrriz de declaración de
DECLARAC
CIÓN DE LA MISIÓN
PREGUN
NTA

EXPLICACIÒN
E
N
Qué

e
es

realidad
d


¿Qué

funcione
es

realiza la
a empresa?
?

lo

qu
ue

hace.

respuessta

RESPU
UESTA
en
La

d
deberá
la

contesta
arla

organización en té
érminos
de las necesidades del
cliente

que

tratta

de

Prrecios bajo
os, producttos
de
e calidad y durabilidad
d

cubrir.
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omodidad y protección
Una cosa es el prroducto Co


¿Para qu
ué lo hace?
?

ara los pie
es, placer al
en sí y otra la neccesidad pa
aminar y esttilo
q
cubre con la ca
de lo que
adquisicción del pro
oducto.



Es deccir ¿cuál fue el Co
onvertirse
en
u
una
l
la
motivo por el que se dio altternativa de estilo pa
ara
organiza
ación hace lo
l
la
cre
eación
d
de
la la mujer basados en
que hace
e?:
dis
organización?
seños innovvadores
¿Por

qué

ué medios se
s vale
¿De qu
para


hacerlo?

Esto

¿Cómo lo hace lla señalarrá la esttrategia
fundam
mental del ne
egocio, Prrecios bajoss con material
organiza
ación?:
como
servicio
o

por

ejemplo

el de
e

calidad

persona
alizado, innovadores.

precio bajo,
b
innova
ación.

y

diseñ
ños
Servicios

ersonalizado
pe

Así se definirá a que


¿Para quién hará lla segmen
nto de mercado
Se
e enfoca al mercado de
organiza
ación lo qu
ue se
la
enfoca
mujeres
hace?:
organización.

DEC
CLARATOR
RIA DE LA MISIÓN
M
Somos una alte
ernativa de
e estilo y co
onfort que brinda protección a los pies de la
muje
er y placer la caminar, mediante la elaboración de calza
ado de exce
elente calid
dad
y du
urabilidad, en busca de la pe
ermanente satisfacción de las necesidade
es,
expe
ectativas y los deseo
os de nuesstros cliente
es con un servicio personalizad
p
do,
preciios accesibles y diseño
os innovado
ores.

3
3.2.4.
VISIIÒN
Para
a la determ
minación de
e la Visión
n de Ego Z
Zapatería se
s presenttaron criterrios y
preguntas que ayudaron
a
a los colabo
oradores de
e la empressa de calza
ado a plante
ear la
ma.
mism

61

MAESTRIA EN D
DIRECCION DE RE
ECURSOS HUMA
ANOS
HUMANOS Y DE
ESARROLLO ORG
GANIZACIONAL

Una vez reunido el person
nal de Ego Zapatería, en este ca
aso Dueño de la emp
presa,
jefess departame
entales y co
olaboradore
es, y llevado
o a cabo un
na lluvia de ideas en ba
ase a
los ccriterios esta
ablecidos se
e llegó a un
n consenso con todo ell personal y se estable
eció la
siguiente visión::

Matrriz para la declaración
d
n de la Visiión
DECLAR
RACIÓN DE LA
A VISIÓN
PREGUNTA


RESPUEST
TA

¿A dónde aspiram
mos llegar y qué

Reconocim
miento,

crecimiento
c
o

deseamo
os alcanza
ar en un
n plazo

sostenibilid
dad en 2 añ
ños

y

determin
nado?


¿Qué es
e clave para
p
el futturo de

Rentabilida
ad y financ
ciamiento

nuestra organizació
o
ón?


¿Qué contribución
c
n diferencia
al a la

Exclusivida
ad

sociedad
d deberem
mos hacer en el

diseño

e

inn
novación

e
en

el

futuro?


¿Cuáless

serán

los

impacttos

en

Calidad, prrecios bajos
s, nuevos diseño
d

nuestra organizació
ón de la tecnología,
requerim
mientos

y

expectativvas

de

clientes, condiciones de merrcado y
entorno?
?


¿Cuáless serán nu
uestras prin
ncipales

Diversificación de pro
oductos

manerass de competir?


¿Cuáless serán nu
uestras possiciones
sobre

clientess,

proveedo
ores,

me
ercados,
compettitividad,
rendimiento,

productivvidad,
crecimie
ento,

Personal especializad
e
do y capacittado

tecn
nología,

calidad,

nuestra

mayor

personal, etc.?


¿Cuál

será

oportunid
dad de creccimiento?


¿Qué

atractivos

ofrecerem
mos

a

Desarrollo y capacitac
ción

quienes sean parte de nosotro
os?


¿Qué

valores

deberán

ser

Productivid
dad,

c
creatividad

y
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potencia
ados?

n al cliente
orientación

DEC
CLARATOR
RIA DE LA VISIÒN:
V
Ego Zapatería en los pró
óximos año
os será una empresa
a reconocid
da por sus altos
niveles de calida
ad, creativid
dad e innovvación en su
us diseños,, capaz de llegar
l
a cua
alquier
merccado a nive
el nacional y estará soportada
s
p una am
por
mplia gama
a de producctos y
perso
onal capac
citado disp
puesto a ofrecer pro
oductos exxclusivos garantizand
g
do su
soste
enibilidad y crecimiento
o.

3.2.5. ES
STRATEGIA
A CORPOR
RATIVA
Para
a el establecimiento de
e la Estrate
egia Corporrativa de Ego
E
Zapaterría es nece
esario
priorizar los factores estrratégicos de la organ
nización so
obre las cu
uales se de
eberá
a
parra cumplir con
c la Misión y Visión de
d la empre
esa.
presttar mayor atención
Tenie
endo en cuenta la actividad realiz
zada por el sector del calzado, se
e determina
aron a
contiinuación aq
quellos facto
ores que so
on estratégicos para un
n adecuado
o funcionam
miento
de la
a empresa:
Facttores Estratégicos:


Directiva
a



Financie
era



Tecnológ
gica



Innovaciión



Competiitividad



Capital Humano
H
/ Recursos
R



Materias
s Primas/Pro
oveedores



Requerim
miento del Cliente
C



Calidad de los productos



ntabilidad
Productividad y Ren
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U
Una vez detterminada lo
os factores estratégico
os del negoc
cio se estab
bleció el nivvel de
im
mportancia de un facto
or respecto al otro, dete
erminando así las área
as críticas o más
im
mportantes en las qu
ue la organ
nización de
eberá concentrar sus esfuerzos para
ccumplir con su misión y visión.
Matrriz de decis
siones de Factores
F
Es
stratégicos
s:

1.. Participació
ón de la Direccción
2.. Accesibilidaad a Financiaamiento
3.. Capacidad Tecnológica
T
4.. Innovación
5.. Competitiviidad
6.. Capital Hum
mano y Recursos
7.. Proveedore
es/Materia Prima
8.. Requerimieento de Clien
ntes
9.. Calidad de Productos
10
0. Productiviidad y rentab
bilidad

1

1
1

1
1
1
1

veerticales (blan
ncos)
0
1
1
1
0
ho
orizontales (1
1)
1
6
4
3
2
to
otal
1
7
5
4
2
orrden de prioriidad
3
177
Coronel, Iván
n. GESTIÓN ESSTRATÉGICA. Ecuador,
E
Cuen
nca. 2009.

1

5
4
9
1

1

1

4
2
6
4

6
1
7
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
3

1
0
1

totall ((1))

10. Productividad y rentabilidad

9. Calidad de Productos

8. Requerimiento
q
de Clientes

7. Proveedores/Materia Prima

6. Capital Humano y Recursos

5. Competitividad

4. Innovación

3. Capacidad Tecnológica

2. Accesibilidad a Financiamiento

1. Participación de la Dirección

MATR
RIZ DE DECISIÓ
ÓN DE FACTO
ORES ESTRATÉÉGICOS

1
6
4
3
2
4
2
1
1
0

Se h
han citado tanto en lass columnas como en la
as filas los factores esstratégicos, para
analiizar el nive
el de imporrtancia que hay entre los mismo
os, para essto es nece
esario
coloccar el núme
ero 1 si tien
ne mayor im
mportancia y dejar en blanco
b
en caso
c
de no tener
influe
encia mayor.
De acuerdo a la inform
mación ana
alizada se obtuvieron
n los sigu
uientes facctores
estra
atégicos sobre los cua
ales se deb
berá enfatizzar los esfu
uerzos de la empresa y se
estab
blecerá la Estrategia
E
C
Corporativa
, la cual de
eterminará y señalará la dirección
n que

17

Corronel, Iván. GEESTIÓN ESTRA
ATÉGICA. Ecuaador, Cuenca. 2009.
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Ego Zapatería deberá
d
segu
uir para cum
mplir con su
u misión y alcanzar
a
su visión, así ccomo
los m
mecanismoss y accioness necesaria
as para logra
arlo.
Fuerrza impulso
ora:
 Capital Humano
H
Facttores Estratégicos:
 Requerim
mientos dell cliente
 Accesibiilidad a Fina
anciamiento
o
 Proveedores/ Materrias Primas

DEC
CLARATOR
RIA DE LA ESTRATEG
E
GIA CORPO
ORATIVA:
La e
estrategia de
d Ego Zapatería es mantener y potencia
ar el desarrrollo del capital
huma
ano, adem
más, las de
ecisiones futuras
f
o las bases que permiitirán un mayor
m
creciimiento y co
onsolidación
n de nuestro mercado estarán sop
portadas en
n:


Satisface
er las nece
esidades, expectativa
e
as y deseos del clien
nte y estar a la
vanguard
dia en los nuevos esttilos y tende
encias que se presenten con disseños
innovado
ores y de ca
alidad.



Tener accesibilidad
d a financia
amientos de fuentes externas
e
y confiables para
llevar a cabo
c
las differentes acttividades prroductivas.



Mantene
er la credibilidad co
on nuestross proveedo
ores cump
pliendo con
n las
obligacio
ones de de
esembolsos
s para gara
antizar la provisión
p
de
e materiale
es de
calidad y a tiempo.

3.2.6. DE
ETERMINAC
CIÓN DE ASUNTOS
A
C
CRÍTICOS
Los asuntos críticos
c
inco
orporan los
s aspectoss relacionados con oportunidad
o
des y
nazas exte
ernas (evaluación ex
xterna) a la empressa, así com
mo fortalezzas y
amen
debillidades (eva
aluación in
nterna) de la organiza
ación, que tendrán
t
un marcado e
efecto
en ell cumplimiento de la misión
m
y de la
a visión.
3
3.2.6.1.

A
Análisis
FO
ODA

Matrriz para Dia
agnóstico Interno

DIAGN
NOSTICO INTERNO
ASUNTOS ESSTRATEGICOS CRITICO
A
OS
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CATTEGORIAS
FACTORESS ESTRATEGICOS

Capital
C
Humano / Recurssos

Financiera

Innovación

Productividaad y rentabiliidad

C
CLASIFICACIO
ON DE ASUNTOS
Personal especcializado y
pacitado
cap
Altta rotación del personal
Convenios con gremios parra
pacitación
cap
Mano de obra indirecta externa
Bajjos costos dee fabricación
n
Deu
udas con pro
oveedores
Faltta de liquidez
Diseeños innovadores
Infrraestructura y maquinariia
ocesos
Carrencia de Pro
estaandarizados
Cap
pacidad prod
ductiva para
fabricar grandes pedidos
Pocca publicidad
d de empresaa
Possicionamientto de marca en
e el
mercado.

FO
ORTALEZAS
DEBILIDADES
Niivel Impacto
o
Nive
el Impacto
Alto Medio Baajo Alto Medio Bajo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Matrriz para Dia
agnóstico Externo
E

DIAGN
NOSTICO EX
XTERNO
A
ASUNTOS
E
ESTRATEGIC
COS CRITICO
OS
CA
ATEGORIAS
FACTOREES ESTRATEG
GICOS
Maaterias Primaas/Proveedores

Req
querimiento
o del Cliente

Finaanzas
Com
mpetitividad

CLASIFIC
CACION DE ASUNTOS
A
Variedad de
d materialees existente
en el mercado
Falta de prroveedores nacionales
n
Incrementto de mercad
dos y
consumido
ores potenciaales
Cambios bruscos de lass tendencias
de moda
Gran acogida del produ
ucto en el
mercado
Entidades financieras
f
p
para
créditos co
on bajo interés
Nuevas políticas laboraales
Competenccia desleal
Importació
ón de calzado
o a precios

OPORTUN
NIDADES
AMENAZA
AS
Nivel Im
mpacto
Nivel Impaccto
Alto Med
dio Bajo Alto Medio Bajo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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bajos
Ingreso de nuevos com
mpetidores y
productos similares
Nuevas teccnologías en maquinaria

Teccnología

3
3.2.6.2.

x
x

A
Asuntos
intternos y ex
xternos

Identificación de
d Fortalezzas


Persona
al especializzado y capa
acitado



Bajos co
ostos de fab
bricación



Capacidad productiiva para fab
bricar grand
des pedidos



Posicion
namiento de
e la marca en
e el mercado



Diseños innovadore
es

Identificación de
d Debilida
ades


Deudas con provee
edores



Falta de liquidez



Alta rota
ación del personal

Identificación de
d Oportun
nidades


Incremento de merccados y con
nsumidores potenciales



Gran aco
ogida del prroducto en el mercado
o



Entidade
es financiera
as para cré
éditos con bajo interés

Identificación de
d Amenazzas


Falta de proveedore
es nacionales



s bruscos en las tendencias de mo
oda
Cambios



Importacción de calzzado a precios competiitivos

Esta selección facilitará el establecim
miento de la
as estrategiias y objetiv
vos estraté
égicos
de la
a organizaciión, para lo cual se em
mpleará la matriz
m
FODA
A.
A co
ontinuación se una ma
atriz de aná
álisis de forrtalezas, op
portunidade
es, debilidad
des y
amen
nazas, con
n el propó
ósito de realizar
r
comparacione
es que pe
ermitan ge
enerar
estra
ategias alte
ernativas fa
actibles, lo cual nos ayudará a determina
ar los obje
etivos
estra
atégicos y metas
m
organ
nizacionaless:
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3
3.2.6.3.

M
Matriz
FODA

s (F)
Fortalezas

Debilidades (D)

Listado de fortalezas halladas en la
a
ón interna
fase de evaluació

Listado de
e debilidades halladas
h
en la
a
fase de evaluación
n interna


D
Deudas
con prroveedores

cap
pacitado



F
Falta
de liquide
ez



Bajo
os costos de fabricación
f



A rotación de
Alta
el personal



Cap
pacidad



Perrsonal

y

espe
ecializado

pro
oductiva

parra

fabrricar grandes pedidos


Pos
sicionamiento de la marcca
en el
e mercado



Dise
eños innovado
ores



ades (O)
Oportunida

Estrategias (FO)

Listad
do de oportun
nidades hallad
das
en la
a fase de evalluación extern
na

Utiliz
zación de forta
alezas para
aprrovechar oporrtunidades




Inccremento

de
e

mercados

y

co
onsumidores potenciales
p


Grran acogida del producto en
n el

V
Vencer
las deb
bilidades,
aprove
echando las oportunidades
o

Poten
nciar el desarrrollo del capita
al 

ecer el capita
al económico
o
Fortale

huma
ano para alca
anzar un bue
en

para aminorar
a
las deudas y la
a

desem
mpeño

falta de
e liquidez.

asum
mir

me
ercado


en

el

nuevos

trabajo

retos

en

y
el
e

merca
ado

Fin
nanciamiento

con

ba
ajos



inttereses

s (DO)
Estrategias



Aprovvechar

la

capacida
ad

produ
uctiva que tiene la empressa

Buscarr
cumplir

financiam
miento
con

las

para
a

obligacioness

legaless de la empressa

para consolidar e incrementar la
carterra de clientes..


Mante
ener

costoss

bajos

d
de

produ
ucción para generar
g
mayo
or
acogiida

del

pro
oducto

en

el
e

merca
ado
as (A)
Amenaza

Estrategias (FA)

Estrategias (DA)

Listad
do de amenaza
as halladas en
n la Utilizació
ón de fortaleza
as para evitar o Reducir la
as debilidadess para evitar o
fa
ase de evaluacción externa
disminuirr el impa
acto de la
as disminuir
el
impaccto
de lass
amenaza
as
amenazass



Fa
alta

de

ores
proveedo

na
acionales.


Ca
ambios

bruscos

ten
ndencias de moda
m

en

las 

Fortalecer

los

procesos

de
d

innovvación de productos parra 

ecer
Estable

soporrtar cambios bruscos en la
as

recono
ocimiento y motivación
m
al

tende
encias de la moda.
m

person
nal disminuye
endo el alto
o

Emprrender
posiccionamiento

p
planes
de

la

d
de

prog
gramas

nivel de rotación

marcca

para para ser má
ás competitivo
os
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en el mercado.


Consolidar

la

cartera

d
de

prove
eedores para evitar retraso
os
en la producción.

3
3.2.7.
SEL
LECCIÓN DE
D ESTRAT
TEGIAS
A co
ontinuación se prese
enta una matriz
m
la cual
c
nos facilitará
f
lle
evar a cab
bo la
clasifficación de
e las estrattegias en función
f
a lo
os factores
s estratégiccos estable
ecidos
dentrro de la empresa.

e Estrategiias
Matrriz de Clasiificación de

FACTOR
RES ESTRA
ATEGICOS

EST
TRATEGIAS
S

Potenciar el desarrrollo del capita
al humano para
nzar un buen desempeño en el trabajo y
alcan
asum
mir nuevos reto
os en el merca
ado
C
Capital
Huma
ano

Estab
blecer progra
amas de rec
conocimiento y
motivvación al personal para disminuir el alto
nivel de rotación.

Emprender planess de posicion
namiento de la
petitivos en el
marcca para ser más comp
Reque
erimiento del Cliente

merccado.

Satissfacer las ne
ecesidades, expectativas y

69

MAESTRIA EN D
DIRECCION DE RE
ECURSOS HUMA
ANOS
HUMANOS Y DE
ESARROLLO ORG
GANIZACIONAL

dese
eos del cliente
e y estar a la vanguardia en
e
los nuevos estilos y tendencias que se
s
enten con diseños
d
innov
vadores y de
d
prese
calidad.

Aprovechar la cap
pacidad produ
uctiva que tien
ne
la em
mpresa para consolidar e incrementar la
carte
era de clientes
s.

Manttener costos bajos de prroducción para
Productivida
ad

gene
erar mayor acogida
a
del producto
p
en el
merccado

Forta
alecer el proce
eso productivo
o para soporttar
camb
bios bruscos en las tendencias de la
moda
a.

Forta
alecer el capittal económico
o para aminorrar
las deudas y la faltta de liquidez
Finanzas

Busccar financiamiento para cumplir con la
as
obligaciones legale
es de la empresa

Logra
ar por lo me
enos un acue
erdo anual co
on
prove
eedores de materia prima.

Proveed
dores / Materias Primas
Manttener

la

c
credibilidad

con

nuestro
os

prove
eedores cump
pliendo con la
as obligacione
es
de desembolsos
d
para garantiz
zar la provisió
ón
de materiales
m
de calidad
c
y a tiem
mpo.

3.2.8. OB
BJETIVOS ESTRATEG
GICOS:
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A co
ontinuación se presenta una mattriz que ayyudará a la empresa a establece
er los
objettivos estraté
égicos partiendo de lass estrategia
as establecid
das:

Matrriz para esttablecimien
nto de Estrrategias y Objetivos
O
E
Estratégico
os
FACTTORES ESTRA
ATEGICOS

ESTRATEGIAS (FO, DO,, FA,
DA)

OBJETIVO
OS ESTRATEG
GICOS

Potenciar
P
el desarrollo
d
del capital
humano
h
para alcanzar un
n buen
desempeño
d
en
n el trabajo y asumir
n
retos en
e el mercado
o
e los próximos dos nuevos
Fomentar en
Capital Hum
mano

años condicciones favorrables de
trabajo, com
mprometidos con el
bienestar

os
todo

de

los

colaboradorres.

Establecer
E

programas

de

reconocimiento
r
o y motivacción al
personal
p
para
a disminuir el
e alto
nivel
n
de rotació
ón

Emprender
E

planes

de

posicionamien
p
nto de la marcca para
ser
s

más

co
ompetitivos

en

el

mercado.
m
Requ
uerimiento de
el Cliente

Ser una empresa reconociida a nivel
d años.
nacional en dos

Satisfacer
S

las

necesiidades,

expectativas
e
y deseos del cliente
y estar a la vanguardia en los
nuevos
n
estilos
s y tendencia
as que
se
s

presente
en

con

d
diseños

in
nnovadores y de calidad
Ser

uno

d
de

los

pro
oveedores

principales

de

calzado
o

en

el

al en los próxximos tres
mercado loca
Productivid
dad

años.

Aprovechar
A

la

cap
pacidad

productiva
p
que tiene la em
mpresa
para
p
consolida
ar e incrementar la
cartera
c
de clientes.
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Mantener
M

costos
c

bajoss

de

producción
p
pa
ara generar mayor
acogida
a

del

producto

en

el

mercado
m

Fortalecer
F
el proceso prod
ductivo
para
p
soportar cambios brusscos en
la
as tendencias
s de la moda.

Fortalecer
F
el capital econ
nómico
para
p
aminorar las deudass y la
Mejorar la ca
apacidad econ
nómica de
Finanzas
s

falta
f
de liquide
ez

la empresa en
e un 50% du
urante los
próximos 4 años.
Buscar
B

fina
anciamiento

cumplir
c

con

las

para

aciones
obliga

le
egales de la empresa
e

Lograr
L
por lo menos un acuerdo
anual
a
con prov
veedores de materia
m
Consolidar

la

carte
era

de

prima.
p

p
evitar
proveedores en un 30% para
n durante
retrasos en la producción
Pro
oveedores / Materias
M

los próximos tres años.

Primas

Mantener
M

la

credibilidad
d

con

nuestros
n
prove
eedores cump
pliendo
con
c

las

obligacioness

de

desembolsos
d
para garantizar la
provisión
p
de materiales
m
de calidad
c
y a tiempo.

3.2.9. OB
BJETIVOS ESPECÌFIC
COS:
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La m
matriz que se
s detalla a continuación servirá como guía para el esttablecimien
nto de
los o
objetivos esp
pecíficos o de corto pla
azo.

Matrriz de estab
blecimiento
o de objetiv
vos especííficos
OB
BJETIVOS ESTTRATEGICOSS

OBJETIVO
OS ESPECIFIC
COS

ESTRATEGIAS

Aplicar

programas

de

Potencia
ar el desarrollo
o del capital

n en temas té
écnicos
capacitación

humano
o para alcanzzar un buen

y de especia
alización en calzado

desempeño
asumir

en

nuevos

el

trabajo

rettos

en

y

a todo el personal hasta el
e mes

el

e.
de diciembre

o
mercado

d
Fomeentar en los próximos dos
años condicioness favorables de
metidos con el
trabaajo, comprom
bieneestar

de

todos

Estableccer

progra
amas

de

reconoccimiento y mo
otivación al

Cotizar

2

motivacionalles

talleres
con

l
los
persona
al para disminuir el alto profesionales durante el primer

colab
boradores.

nivel de rotación

trimestre del año

Reconocer al mejor emp
pleado
d un incenttivo no
del mes y dar
monetario.

Emprender

de

Crear una página web
b con

posicion
namiento de la marca

información de la empresa para

para ser más competitivos en el

el mes de mayo

plan
nes

o.
mercado

Distribuir volantes con la marca
Ser u
una empresa
a reconocida a

e la empresa a partir
y nombre de

nivel n
nacional en do
os años.

del mes de mayo
m

Satisfaccer

las

necesidades,

Realizar

encuestas

de

expectattivas y deseoss del cliente

para el
satisfacción del cliente p

y estar a la vangua
ardia en los

mes de julio

dencias que
nuevos estilos y tend
se

esenten
pre

con
n

diseños
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innovadores y de calid
dad

Aprovecchar

la

capacidad

productiva que tiene la empresa
para consolidar e inccrementar la

Asistir al menos
m
a un evento
e
nacional

d clientes.
cartera de

para
p

exhibirr

los

productos de
d calzado de la
Ser

uno

pales
princip

de

los

de

proveedorres

c
calzado

en

empresa estte año.

el

merca
ado local en lo
os próximos trres

Mantene
er

años.

produccción para gen
nerar mayor
acogida

costos

del

bajos

producto

de

en

el

o
mercado

Realizar
Fortaleccer el proceso
o productivo
para so
oportar cambiios bruscos

reingenieríía

de

procesos de
e la unidad ope
erativa
de producción, en el se
egundo
el presente año
o.
semestre de

en las te
endencias de la moda.

Fortaleccer el capital económico
para am
minorar las deudas
d
y la
Mejorrar la capacidad económica

la
a

Incrementar las ventas en 10%
nte
mensualmen

falta de liquidez

de la empresa en un 50% duran
nte
óximos 4 añoss.
los pró
Buscar

para

Buscar finan
nciamiento co
on una

o
obligaciones

institución financiera con bajos

financiamie
ento
con

cumplir

las

d la empresa
a
legales de

intereses

hasta
h

el

me
es

de

diciembre de
el presente añ
ño.

Lograr por
p lo menos un acuerdo
anual
Conso
olidar

la

cartera

de

con

edores
provee

de

Identificar al
a menos un nuevo
proveedor

materia prima.

de

cuero

para

ntes del iniccio del
calzado, an

proveedores en un 30% para eviitar

segundo semestre del año
a
en

ducción duran
nte
retrassos en la prod

curso.

los pró
óximos tres añ
ños.
Establecer un
u plan de pa
agos a
proveedores
s para el sig
guiente
Mantene
er
nuestross

la

credib
bilidad

con

mes

p
proveedores
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cumplien
ndo con las obligaciones
o
de dese
embolsos para
a garantizar
la provisión de ma
ateriales de
calidad y a tiempo.

3
3.2.10.
PLA
AN OPERTIVO ANUAL
L
A co
ontinuación se presentta el Plan Operativo Anual
A
estab
blecido porr Ego Zapa
atería,
dond
de se detalla
an las actividades a realizar para cumplir con
n los objetivvos plantead
dos.
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Matriz
M
de Plan Operativo Anu
ual
P
PLAN
OPERATIV
VO ANUAL
FACTOR ESTRATEGICO: Capital
C
Humano
OBJETIIVO ESTRATEGICO: Fomentar en los pró
óximos dos años con
ndiciones favorables de
d trabajo, comprometidos con el bienes
star de todos los colab
boradores.
ESTRAT
TEGIA: Potenciar e
el desarrollo del capita
al humano para alcan
nzar un buen desemp
peño en el trabajo y asumir
a
nuevos retos en el mercado
INDICADOR CLAVE DE DE
ESEMPEÑO: Porcenttaje de cumplimiento de programas de capacitación
OBJETIIVO A CORTO PLAZ
ZO: Aplicar programa
as de capacitación en
n temas técnicos y de
e especialización en calzado a todo el personal hasta el mes d
de diciembre
ACCIÓN/ACTIVIDA
AD

C
CRONOGRAMA
MEN
NSUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Determinación de personal a capacitar

RECURSOS
HUMANOS
H
Jefe
e de Recursos
Humanos

RESPON
NSABLES

FÍSICOS

ECONÓMICOS

Ninguno

Ninguno

PRIMARIO
Jefe de Recursos
Humanos

APOYOS
Jefes
Departamentales

METRICA DE
EXITO
Personal a
capacitar

Análisis de temas de capacittación

e de Recursos
Jefe
Humanos

Ninguno

Ninguno

Jefe de Recursos
Humanos

Jefes
Departamentales

Temas de
capacitación

Identificación de instructor de
entro de la
empresa
a

e de Recursos
Jefe
Humanos

Ninguno

Ninguno

Jefe de Recursos
Humanos

Jefes
Departamentales

Instructor
Definido

Ninguno

Jefe de Recursos
Humanos

Instructor

Cronograma de
capacitación

Por definir

Jefe de Recursos
Humanos

Instructor

Capacitaciones
aplicadas

Establec
cer cronograma de ca
apacitación

Aplicación de capacitaciones
s

Jefe
e de Recursos
Humanos
Instructor
Jefe
e de Recursos
Humanos
Instructor

Computador
Computadora
Proyector
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P
PLAN
OPERATIV
VO ANUAL
FACTOR ESTRATEGICO: Capital
C
Humano
OBJETIIVO ESTRATEGICO: Fomentar en los pró
óximos dos años con
ndiciones favorables de
d trabajo, comprometidos con el bienes
star de todos los colab
boradores.
ESTRAT
TEGIA: Establecer programas de recono
ocimiento y motivació
ón al personal para disminuir
d
el alto nivel de rotación
INDICADOR CLAVE DE DE
ESEMPEÑO: Porcenttaje de cumplimiento de talleres de motiva
ación
OBJETIIVO A CORTO PLAZ
ZO: Cotizar 2 talleres
s motivacionales con profesionales duran
nte el primer trimestre
e del año
C
CRONOGRAMA
MEN
NSUAL

RECURSOS

RESPON
NSABLES

H
HUMANOS

FÍSICOS

ECONÓMICOS

PRIMARIO

APOYOS

METRICA DE
EXITO

Determinación del personal que
q deberá
ser capa
acitar

e de Recursos
Jefe
Humanos

Ninguno

Ninguno

Jefe de Recursos
Humanos

Jefes
Departamentales

Personal a
capacitar

Análisis de temas para tallerr de
motivación

Jefe
e de Recursos
Humanos

Ninguno

Ninguno

Jefe de Recursos
Humanos

Jefes
Departamentales

Temas de
talleres

Identificación del instructor externo
e

e de Recursos
Jefe
Humanos

Ninguno

Ninguno

Jefe de Recursos
Humanos

Jefes
Departamentales

Instructor
Definido

Ninguno

Jefe de Recursos
Humanos

Instructor

Cronograma de
talleres

$800

Jefe de Recursos
Humanos

Instructor

Talleres
aplicados

ACCIÓN/ACTIVIDA
AD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Establec
cer fechas del taller

Aplicación de talleres

Jefe
e de Recursos
Humanos
Instructor
Jefe
e de Recursos
Humanos
Instructor

Computador
Computadora
Proyector
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P
PLAN
OPERATIV
VO ANUAL
FACTOR ESTRATEGICO: Capital
C
Humano
OBJETIIVO ESTRATEGICO: Fomentar en los pró
óximos dos años con
ndiciones favorables de
d trabajo, comprometidos con el bienes
star de todos los colab
boradores.
ESTRAT
TEGIA:

Establecerr programas de recon
nocimiento y motivaciión al personal para disminuir
d
el alto nivel de rotación

INDICADOR CLAVE DE DE
ESEMPEÑO: Empleado reconocido
OBJETIIVO A CORTO PLAZ
ZO: Reconocer al mejor
m
empleado del mes
m y dar un incentivo
o no monetario
C
CRONOGRAMA
MEN
NSUAL

RECURSOS

RESPON
NSABLES

H
HUMANOS

FÍSICOS

ECONÓMICOS

PRIMARIO

APOYOS

METRICA DE
EXITO

Análisis del rendimiento del personal
p

e de Recursos
Jefe
Humanos

Ninguno

Ninguno

Jefe de Recursos
Humanos

Jefes
Departamentales

Análisis
realizado

Determinación del mejor empleado del
mes

Jefe
e de Recursos
Humanos

Ninguno

Ninguno

Jefe de Recursos
Humanos

Jefes
Departamentales

Colaborador
escogido

Comunic
car al empleado su lo
ogro

Jefe
e de Recursos
Humanos

Ninguno

Ninguno

Jefe de Recursos
Humanos

Jefes
Departamentales

Colaborador
comunicado

Determinación de incentivo o
recompe
ensa

e de Recursos
Jefe
Humanos

Ninguno

Por definir

Jefe de Recursos
Humanos

Asistente

Incentivo
determinado

Aplicación de incentivo o rec
compensa

Jefe
e de Recursos
Humanos
C
Colaborador

Ninguno

Por definir

Jefe de Recursos
Humanos

Asistente

Incentivo
aplicado

ACCIÓN/ACTIVIDA
AD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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P
PLAN
OPERATIV
VO ANUAL
FACTOR ESTRATEGICO: Requerimiento
R
del Cliente
C
OBJETIIVO ESTRATEGICO: Ser una empresa re
econocida a nivel nac
cional en dos años.
ESTRAT
TEGIA:

Emprenderr planes de posiciona
amiento de la marca para ser más competitivos en el mercado
o

INDICADOR CLAVE DE DE
ESEMPEÑO: Increme
ento de cartera de clie
entes
OBJETIIVO A CORTO PLAZ
ZO:

Crear una página web con informacción de la empresa pa
ara el mes de mayo

ACCIÓN/ACTIVIDA
AD

C
CRONOGRAMA
MEN
NSUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RECURSOS

RESPON
NSABLES

H
HUMANOS

FÍSICOS

ECONÓMICOS

Establec
cimiento de información
relevantte para página web

Je
efe de Diseño

Computador

Por definir

Solicitud
d de cotizaciones parra crear
página web
w

Je
efe de Ventas

Canales de
Comunicación

Ninguno

Análisis y selección de mejorr cotización

efe de Diseño
Je

Ninguno

Ninguno

Crea
ador de Página

Computadora
Internet

Por definir

Creación de página web

PRIMARIO

APOYOS

METRICA DE
EXITO

Jefe de Diseño

Información
seleccionada

Jefe de Ventas

Ninguno

Cotización
solicitada

Gerencia

Jefe de Diseño

Cotización
seleccionada

Jefe de Diseño

Creador de Página
a

Página Creada

Gerencia
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P
PLAN
OPERATIV
VO ANUAL
FACTOR ESTRATEGICO: Requerimiento
R
del Cliente
C
OBJETIIVO ESTRATEGICO: Ser una empresa re
econocida a nivel nac
cional en dos años.
ESTRAT
TEGIA:

Emprenderr planes de posiciona
amiento de la marca para ser más competitivos en el mercado
o

INDICADOR CLAVE DE DE
ESEMPEÑO: Número
o de volantes distribuidos
OBJETIIVO A CORTO PLAZ
ZO:
ACCIÓN/ACTIVIDA
AD

Distribuir volan
ntes con la marca y nombre
n
de la empres
sa a partir del mes de
e mayo
C
CRONOGRAMA
MEN
NSUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RECURSOS

RESPON
NSABLES

METRICA DE
EXITO

H
HUMANOS

FÍSICOS

ECONÓMICOS

PRIMARIO

APOYOS

Establec
cimiento de información
relevantte para publicidad

Je
efe de Diseño

Computador

Ninguno

Gerencia

Jefe de Diseño

Información
seleccionada

Diseño de
d publicidad (volantes)

Je
efe de Diseño

Computador

Ninguno

Jefe de Diseño

Asistente de Diseño
o

Diseño
elaborado

Impresió
ón de publicidad

efe de Diseño
Je

Papel para
publicidad

Por Definir

Jefe de Diseño

Asistente de Diseño
o

Publicidad
impresa

Distribuc
ción de publicidad

Je
efe de Ventas

Ninguno

Por definir

Jefe de Ventas

Asistente de Diseño
o

Publicidad
distribuida
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P
PLAN
OPERATIV
VO ANUAL
FACTOR ESTRATEGICO: Requerimiento
R
del Cliente
C
OBJETIIVO ESTRATEGICO: Ser una empresa re
econocida a nivel nac
cional en dos años.
ESTRAT
TEGIA:

Satisfacer las necesidades, exp
pectativas y deseos d
del cliente y estar a la
a vanguardia en los nuevos
n
estilos y tende
encias que se presen
nten con diseños inno
ovadores y de calidad
d

INDICADOR CLAVE DE DE
ESEMPEÑO: Encuesttas realizadas
OBJETIIVO A CORTO PLAZ
ZO: Realizar encues
stas de satisfacción d
del cliente para el me
es de julio
ACCIÓN/ACTIVIDA
AD

C
CRONOGRAMA
MEN
NSUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Elaborac
ción de encuestas de
e
satisfacc
ción

RECURSOS
HUMANOS
H
e de Recursos
Jefe
Humanos
Je
efe de Ventas

RESPON
NSABLES

METRICA DE
EXITO

FÍSICOS

ECONÓMICOS

PRIMARIO

APOYOS

Computador

Ninguno

Jefe de Recursos
Humanos

Asistente

Encuesta
Elaborada

Aplicación de Encuestas

Je
efe de Ventas
Vendedor

Encuesta

Ninguno

Jefe de Ventas

Vendedor

Encuesta
aplicada

Análisis de Resultados

Je
efe de Ventas
Vendedor

Computador

Ninguno

Jefe de Ventas

Vendedor

Resultados de
encuesta
analizados
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P
PLAN
OPERATIV
VO ANUAL
FACTOR ESTRATEGICO: Productividad
P
OBJETIIVO ESTRATEGICO: Ser uno de los prov
veedores principales de calzado en el merrcado local en los pró
óximos tres años.
ESTRAT
TEGIA: Aprovecha
ar la capacidad produ
uctiva que tiene la em
mpresa para consolid
dar e incrementar la cartera
c
de clientes
Mantener costos bajos de prod
ducción para generar mayor acogida del producto
p
en el mercad
do
INDICADOR CLAVE DE DE
ESEMPEÑO: Porcenttaje de productos ven
ndidos
OBJETIIVO A CORTO PLAZ
ZO:

Asistir al men
nos a un evento nacio
onal para exhibir los productos
p
de calzado
o de la empresa este año
C
CRONOGRAMA
MEN
NSUAL

RECURSOS

RESPON
NSABLES

H
HUMANOS

FÍSICOS

ECONÓMICOS

PRIMARIO

APOYOS

METRICA DE
EXITO

Ver la fe
echa más próxima en
n que
desarrolllará la feria del calza
ado

Gerencia
Je
efe de Ventas

Ninguno

Ninguno

Gerencia

Jefes
Departamentales

Fecha
establecida

Selecció
ón de los diseños con
n los que
cuenta la empresa

efe de Diseño
Je
Je
efe de Ventas
Gerencia

Catálogo de
productos

Ninguno

Gerencia

Jefe de Diseño

Diseños
seleccionados

Planifica
ación de producción

Jefe
e de Producción
Je
efe de Diseño

Computador

Por Definir

Gerencia

Jefe de Producción
n

Productos
planificados

Fabricac
ción de Productos

Jefe
e de Producción

Materias
Primas/Maquinaria

Por definir

Jefe de
Producción

Operarios

Publicidad
distribuida

V
Vendedores

Productos

Por Definir

Jefe de Ventas

Vendedores

Productos
Vendidos

ACCIÓN/ACTIVIDA
AD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Exponerr y vender productos
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P
PLAN
OPERATIV
VO ANUAL
FACTOR ESTRATEGICO: Productividad
P
OBJETIIVO ESTRATEGICO: Ser uno de los proveedores principaless de calzado en el me
ercado local en los prróximos tres años
ESTRAT
TEGIA:

Fortalece
er los procesos de inn
novación de producto
os para soportar cambios bruscos en las tendencias de la mod
da.

INDICADOR CLAVE DE DE
ESEMPEÑO: Porcenttaje de mejoramiento
o en proceso productivo
OBJETIIVO A CORTO PLAZ
ZO: Realizar la reing
geniería de procesoss de la unidad operativa de producción, en
n el segundo semestrre del presente año
C
CRONOGRAMA
MEN
NSUAL

RECURSOS

RESPON
NSABLES

H
HUMANOS

FÍSICOS

ECONÓMICOS

PRIMARIO

APOYOS

METRICA DE
EXITO

Operarios

Maquinaria

Ninguno

Jefe de
Producción

Asistente de
Producción

Fallas
localizadas

Desarro
ollo de plan de mejora
a

Jefe
e de Producción
Operarios

Ninguno

Ninguno

Jefe de
Producción

Asistente de
Producción

Plan de mejora

Aplicación de cambios en pro
oceso
productiivo

Jefe
e de Producción
Operarios

Maquinaria

Por definir

Jefe de
Producción

Asistente de
Producción

Cambios
realizados

Poner en marcha la reingeniería
realizada

e de Producción
Jefe

Maquinaria

Por definir

Jefe de
Producción

Operarios

Reingeniería
puesta en
marcha

Compro
obación de reingenierría

Jefe
e de Producción

Maquinaria

Ninguno

Jefe de
Producción

Operarios

Reingeniería
comprobada

ACCIÓN/ACTIVIDA
AD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Análisis de fallas en proceso
o productivo
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P
PLAN
OPERATIV
VO ANUAL
FACTOR ESTRATEGICO: Finanzas
F
OBJETIIVO ESTRATEGICO: Mejorar la capacid
dad económica de la empresa en un 50% durante los próximos 4 años.
ESTRAT
TEGIA:

Fortalece
er el capital económic
co para aminorar las deudas y la falta de liquidez.

INDICADOR CLAVE DE DE
ESEMPEÑO: Increme
ento del 10% en ventas mensuales
OBJETIIVO A CORTO PLAZ
ZO:

Incrementar las
s ventas en 10% men
nsualmente

ACCIÓN/ACTIVIDA
AD

C
CRONOGRAMA
MEN
NSUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Establec
cimiento de un plan de
d
incentivo
os para vendedores

Desarro
ollo de un cronograma
a de ventas

RECURSOS

RESPON
NSABLES

METRICA DE
EXITO

H
HUMANOS

FÍSICOS

ECONÓMICOS

PRIMARIO

APOYOS

Jefe
e de Recursos
Humanos

Computador

Ninguno

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Ventas

Plan de
Incentivos

Ninguno

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Ventas

Cronograma de
Ventas

Je
efe de Ventas

Computador

Dar a co
onocer tipo de incentiivo de
acuerdo
o a ventas realizadas

Jefe
e de Recursos
Humanos

Ninguno

Ninguno

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Ventas

Tipo de
incentivo

Verificac
ción del cumplimiento
o en el
porcenta
aje de ventas requeriido.

Je
efe de Ventas

Ninguno

Ninguno

Jefe de Ventas

Vendedores

% Ventas
cumplidas
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P
PLAN
OPERATIV
VO ANUAL
FACTOR ESTRATEGICO: Finanzas
F
OBJETIIVO ESTRATEGICO: Mejorar la capacid
dad económica de la empresa en un 50% durante los próximos 4 años.
ESTRAT
TEGIA:

Buscar financiamiento
f
para cumplir
c
con las obliga
aciones legales de la
a empresa

INDICADOR CLAVE DE DE
ESEMPEÑO: Increme
ento del 10% en ventas mensuales
OBJETIIVO A CORTO PLAZ
ZO:

Buscar financiamiento con una insttitución financiera con bajos intereses has
sta el mes de diciemb
bre del presente año

ACCIÓN/ACTIVIDA
AD

C
CRONOGRAMA
MEN
NSUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RECURSOS

RESPON
NSABLES

METRICA DE
EXITO

H
HUMANOS

FÍSICOS

ECONÓMICOS

PRIMARIO

APOYOS

Buscar institución
i
financiera

Contador

Ninguno

Ninguno

Gerencia

Contador

Institución
Financiera
determinada

Presenta
ación de documentac
ción
requerid
da para financiamientto

Contador

Ninguno

Gerencia

Contador

Documentación
presentada

Recibir financiamiento
f

Contador

Ninguno

Ninguno

Gerencia

Contador

Financiamiento
recibido

Cancela
ar obligaciones pendientes de
pago

Contador

Ninguno

Ninguno

Gerencia

Contador

Obligaciones
canceladas

Computador
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P
PLAN
OPERATIV
VO ANUAL
FACTOR ESTRATEGICO: Proveedores / Matterias Primas
OBJETIIVO ESTRATEGICO:
ESTRAT
TEGIA:

Consolidar la carttera de proveedores en un 30% para evita
ar retrasos en la prod
ducción durante los próximos
p
tres años.

Lograr por lo menos un acuerdo anual con prove
eedores de materia p
prima.

INDICADOR CLAVE DE DE
ESEMPEÑO: Convenido con un proveedo
or de calzado
OBJETIIVO A CORTO PLAZ
ZO:

Identificar al menos
m
un nuevo provveedor de cuero para
a calzado, antes del inicio del segundo semestre del año en cu
urso.

ACCIÓN/ACTIVIDA
AD

C
CRONOGRAMA
MEN
NSUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RECURSOS

RESPON
NSABLES

METRICA DE
EXITO

H
HUMANOS

FÍSICOS

ECONÓMICOS

PRIMARIO

APOYOS

Gerencia

Ninguno

Ninguno

Gerencia

Jefe de producción
n

Proveedor
seleccionado

Análisis de beneficios con prroveedores

Gerencia

Ninguno

Ninguno

Gerencia

Jefe de producción
n

Beneficios
analizados y
aceptados

Firmar convenio
c
con proveed
dor

Gerencia

Ninguno

Ninguno

Gerencia

Jefe de Producción
n

Convenio
firmado

p
Buscar proveedores
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P
PLAN
OPERATIV
VO ANUAL
FACTOR ESTRATEGICO: Proveedores
P
/ Mate
erias Primas
OBJETIIVO ESTRATEGICO:
ESTRAT
TEGIA:

Consolidar la carttera de proveedores en un 30% para evita
ar retrasos en la prod
ducción durante los próximos
p
tres años.

Mantener la credibilidad co
on nuestros proveedo
ores cumpliendo con las obligaciones de desembolsos
d
para ga
arantizar la provisión d
de materiales de calidad y a tiempo

INDICADOR CLAVE DE DE
ESEMPEÑO: Aplicación del plan de pagoss
OBJETIIVO A CORTO PLAZ
ZO:
ACCIÓN/ACTIVIDA
AD

Establecer un plan de pagos a proveedores para el sig
guiente mes
C
CRONOGRAMA
MEN
NSUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RECURSOS

RESPON
NSABLES

H
HUMANOS

FÍSICOS

ECONÓMICOS

PRIMARIO

APOYOS

Contador

Listado de
Proveedores

Ninguno

Contador

Secretaria

Análisis de proveedores por pagar

Contador

Listado de
Proveedores
P
por
pagar

Ninguno

Contador

Secretaria

Desarro
ollar el plan de pagos

Contador

Computador

Ninguno

Contador

Secretaria

Pagar a proveedores

Contador

Ninguno

Por definir

Contador

Secretaria

s
Verificarr lista de proveedores

METRICA DE
EXITO
Proveedores
verificados
Listado de
proveedores por
pagar
Listado de
proveedores por
pagar
Proveedores
cancelados
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3.3.

C
CONCLUSIO
ONES

nado el pre
esente estu
udio se puede indicarr que en la
a actualida
ad las
Una vez culmin
emprresas del se
ector de calzado lamen
ntablemente
e siguen manejándose
e de una ma
anera
básicca en cuantto a la parte
e administra
ativa, pues no poseen
n herramientas y sobre
e todo
méto
odos y técn
nicas que le
es ayuden a mejorar su gestión tanto adm
ministrativa como
c
opera
ativa.
En e
el estudio realizado
r
se pudo determinar qu
ue aproxim
madamente un 80% de las
emprresas encu
uestadas si bien no aplican las herramie
entas como
o la Planeación
Estra
atégica, tie
enen conoccimiento de
d la existencia de esta, sin embargo este
cono
ocimiento ess muy básicco pues no saben el ve
erdadero alcance del Plan
P
Estraté
égico,
adem
más de qu
ue los em
mpresario son
s
conscie
entes de que no cu
uentan con
n los
linea
amientos ne
ecesarios qu
ue les faciliten la conssecución de
e sus objetivvos y metass, por
lo qu
ue la mayo
oría de las empresas se encontrraron abierttas a la ap
plicación de
e este
herra
amienta.
Para
a esto y de
e acuerdo a la realida
ad de las empresas del sector del calzado, se
de fácil entendimien
desa
arrolló una metodolog
gía de Pla
aneación Estratégica
E
e
nto y
apliccación, esta
ableciendo los
l puntos o parámetrros más rellevantes qu
ue las empresas
debe
en tomar en
n cuenta al momento
m
de
e constituir su Plan.
Esta metodología es muy p
práctica parra empresa
as que aún no cuentan
n con una cu
ultura
conssolidada en
n cuanto a la gestión
n administrrativa, se ha
h establec
cido matricces y
técniicas sencillas fáciles de utilizar y aplicar p
para este sector,
s
que ayudarán a las
emprresas para
a el desarrollo de la
a misión, visión, objetivos, esttrategias, vvalore
estra
atégicos, pla
anes y proyyectos.
De a
acuerdo a los
l
objetivo
os plantead
dos se conccluye que ha sido po
osible elabo
orar y
apliccar esta me
etodología e
en una empresa de calzado
c
com
mo Ego Za
apatería, pu
ues la
Gere
encia demosstró interés ya que les servirá com
mo una guía o camino a seguir pa
ara el
cump
plimiento de objetivoss, planes, programas
p
des que de
eban empre
ender
o actividad
para cumplir con
n su misión
n y alcanzarr su visión.
de la
Con la aplicació
ón de esta metodolog
gía se pudo
o realizar un análisis situacional
s
emprresa así com
mo determinar sus opo
ortunidadess y fortaleza
as para apro
ovecharlas y sus
amen
nazas y deb
bilidades pa
ara reducirla
as o elimina
arla, lo que ayudó a qu
ue el empre
esario
y su
us colabora
adores se dieran
d
cuenta de la realidad en
n la que se
s encuentrran y
estab
blecieran la
as acciones necesarias
s. La inform
mación que se obtuvo con
c la aplicación
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presa para que tenga un norte a seguir y pueda
p
de esta herramienta servirrá a la emp
ar de forma
a inmediata
a para cum
mplir con su
us objetivos
s y propósittos estable
ecidos
actua
llena
ando un vac
cío existente
e en cuanto
o a la inform
mación con
n la que cue
enta la emp
presa,
así ccomo los re
ecursos hum
manos, económicos y técnicos ne
ecesarios co
on los que debe
conta
ar la empresa para la consecución
c
n de sus esstrategias y objetivos.
que facilita
Por lo expuesto
o la informa
ación queda plasmada
a en este documento
d
ará el
dese
empeño de la organización en ben
neficio de la
a empresa y de sus collaboradoress.
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3.4.

R
RECOMEND
DACIONES
S

De lo
o anteriorme
ente expuessto surgen las siguienttes recomen
ndaciones:


Que las empresas del sector del calzad
do tomen es
sta metodo
ología como
o una
herramie
enta guía pa
ara la elabo
oración de su
s Planeación Estratég
gica y la ada
apten
a su realidad.



La particcipación acttiva de la Gerencia
G
en la aplicació
ón y conforrmación dell Plan
Estratégico, así co
omo de todo el person
nal de la empresa
e
pu
ues son quienes
viven día
a a día la re
ealidad de la
a organizacción.



Considerar los apo
ortes del personal
p
al momento de estable
ecer la misión y
visión, pues
p
sus ide
eas facilitarrán y ayuda
arán a confformar una Misión y Visión
V
sólida.



Que el POA sea analizado
a
por
p el Dueñ
ño o la Gerencia med
diante reuniones
semanalles para evaluar
e
el cumplimien
c
nto de las actividadess e indicad
dores
definidoss.



La apliccación eficie
ente de essta herramienta para corregir loss problema
as de
funciona
alidad de loss procesos administrattivo y productivo.



Realizarr al revisión y actualización del Plan Estratégico ca
ada año co
on la
finalidad de realizarr las mejora
as y correccciones nece
esarias de acuerdo a ccomo
equiera.
la organización lo re



Socializa
ar la Planeación Esttratégica con
c
el restto del perrsonal, pue
es es
necesariio que toda
a la organizzación sepa
a que se cu
uenta con esta
e
herram
mienta
como un
na guía.
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ANEXOS
3.5. A

ENCUESTTA DE DIAG
GNOSTICO
O
1. Conoce la herramie
enta de gesttión denominada Plan Estratégico
o
SI

NO

Si en
ntendemos que la Pllaneación Estratégica
E
es una he
erramienta de gestión
n que
perm
mite a las organizacio
ones, prep
pararse parra enfrenta
ar las situa
aciones qu
ue se
prese
entan en el
e futuro, y en la cuall se ve refllejada las estrategias,
e
, los objetivvos y
meta
as así como
o el alcance y cumplime
ento de esttos.
2
2. En caso
o de no emplear pla
aneación esstratégica, ¿considera
a usted qu
ue se
planifica satisfactorriamente el funcionamiiento de su empresa sin
s necesida
ad de
realizar una
u planeacción estraté
égica?
SI

NO

POR
R QUE
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
……………
3
3. Le gusta
aría aplicarr una herra
amienta de gestión qu
ue le permitta enfrentarse a
situacion
nes del ento
orno y prepa
ararse para
a el futuro:
SI

NO

POR
R QUE
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
……………
4
4. Considera que esta
a herramienta aportaría
a al desarro
ollo de su em
mpresa
SI

NO

POR
R QUE
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
…………
5
5. Cree qu
ue al apliccar esta herramienta
h
a su emprresa tendrría una ve
entaja
competittiva
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SI

NO

POR
R QUE
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
……………
6
6. Estaría dispuesto a invertir lo
os recursoss (tiempo, personal) en
e caso qu
ue se
decida re
ealizar una restructura
ación de la empresa.
e
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………………………
………………
………………
……………
7
7. Le gusta
aría que su
u empresa se
s maneje con una ad
decuada intterrelación entre
procesoss, departam
mentos o áre
eas.

………
……………………
…………………
……………………
…………………
……………………
…………………
……………………
………
………
……………………
…………………
……………………
…………………
……………………
…………………
……………………
………
………
……………………
…………………
……………………
…………………
……………………
………
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