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CONTRATO DE CESIÓN SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL. 

 

Comparecen a la celebración del presente contrato de cesión y transferencia de 

derechos de propiedad intelectual, por una parte, el estuante KATHERINE SUSANA 

QUINATOA SUIN por sus propios y personales derechos, a quien en lo posterior se 

lo denominara el “CEDENTE”; y, por otra parte, el INSTITUTO SUPERIOR 

CORDILLERA, representado por un recto el Ing. Ernesto Flores Córdova, a quien en 

lo posterior se lo denominara “CESIONARIO”. Los comparecientes son mayores de 

edad, domiciliados en el distrito metropolitano de Quito, hábiles y capaces para 

contraer derechos y obligaciones, quienes acuerdan al tenor de las siguientes clausulas: 

 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES.-  a) El Cedente dentro del pensum de estudio en 

la carrera de Administración de Recursos Humanos-Personal que se imparte en 

Instituto Tecnológico Superior Cordillera y con el objeto de obtener el título de 

Tecnólogo Administración de Recursos Humanos-Personal, participa en el proyecto 

de grado denominado “Elaboración y socialización del Planeamiento Estratégico 

para definir a identidad institucional y el direccionamiento en el cumplimiento de 

los objetivos de la  Micro Empresa Textil DIEGO´S, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 2016-2016.” 
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El cual contendrá un análisis del entorno general, sectorial y del mercado de la 

empresa como tal y del sector en el cual desarrolla su actividad, además de un estudio 

de su situación actual definida en una matriz EFI Y EFE. Este documento también 

constara de aspectos básicos que diferencian a una organización de las demás como 

son su propia; misión, visión, valores, principios, organigramas, flujograma de 

procesos, reglamentos y políticas, también incluirá un diagnostico estratégico que 

permitirá establecer las estrategias para el cumplimiento de metas planteadas 

garantizando así el éxito de propuesta al momento de ser aplicada. 

 

b) Por iniciativa y responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior Cordillera se 

desarrolla la creación del Planeamiento Estratégico motivo por el cual regula de forma 

clara la sesión de los derechos del autor que genera la obra literaria y que es producto 

del proyecto de grado, el mismo que culminado es de plena aplicación técnica, 

administrativa y de reproducción. 

 

SEGUNDA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA. - Con el antecedente indicado el 

Cedente libre y voluntario cede y transfiere de manera perpetua y gratuita todos los 

Derechos Patrimoniales del Plan Estratégico descrito en la cláusula anterior a favor del 

Cesionario, sin reservarse para si ningún privilegio especial (código fuente, código 

objeto, diagramas de flujo, planos, manuales de uso, etc.).  Cesionario podrá poner en 

práctica el Planeamiento Estratégico elaborado o su información por cualquier medio 

o procedimiento tal cual lo establece el Art. 20 de la ley de propiedad intelectual. 
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Esto es realizar, autorizar o prohibir, entre otros: a) El Planeamiento  Estratégico 

por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública del Planeamiento 

Estratégico; c) La distribución pública de ejemplares o copias, la comercialización, 

arrendamiento o alquiler del Planeamiento Estratégico; d) Cualquier modificación o 

transformación del Planeamiento Estratégico de la organización; e) La protección y 

registró en el IEPI del Planeamiento Estratégico a nombres del Cesionario; f) Ejerce 

la protección jurídica del Planeamiento Estratégico laboral; g) Los demás derechos 

establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual otros cuerpos legales que normen sobre 

la sesión de derechos de autor y derechos patrimoniales.  

 

 

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CEDENTE. - El Cedente no podrá 

transferir a ningún tercero los derechos que conforma la estructura, secuencia y 

organización del Planeamiento Estratégico que es objeto del presente contrato, como 

tampoco emplearlo o utilizarlo a título personal, ya que siempre se deberá guardar la 

exclusividad del Planeamiento Estratégico a favor del Cesionario. 

 

 

CUARTA: CUANTÍA. - La sesión objeto del siguiente contrato se realiza a título 

gratuito y por ende el Cesionario y sus administradores no deben cancelar valor alguno 

o regalías por este contrato y por los derechos que se derivan del mismo. 
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QUINTA: PLAZO. - La vigencia del presente contrato es indefinida. 

 

 

SEXTA: DOMICILIÓ, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. - Las partes 

fijan como su domicilio la ciudad de Quito. Toda controversia o diferencia derivada, 

será resulta directamente entre las partes y, si esto no fuere factible, se solicitará la 

asistencia de un Mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 

Comercio de Quito. En el evento que el conflicto no fuere resuelto mediante este 

procedimiento, en el plazo de diez días calendario desde su inicio, pudiendo 

prorrogarse por mutuo acuerdo este plazo, las partes someterán sus controversias a la 

resolución de un árbitro, que se sujetara  a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y 

Mediación, al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 

Comercio de Quito, y las siguientes normas: a) El árbitro será seleccionado conforme 

a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación; b) Las partes renuncian a la 

jurisdicción ordinaria, se obligan acatar el laudo arbitral y se comprometen a no 

imponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral; c) Para la ejecución de las 

medidas cautelares, el árbitro está facultado para solicitar el auxilio de los funcionarios 

públicos, judiciales, policiales y administrativos, sin que sea necesario recurrir a un 

juez ordinario alguno; d) El procedimiento será confidencial y en derecho; e) El lugar 

de arbitraje serán las instalaciones  del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara 

de Comercio de Quito; f) El idioma del arbitraje será el español; y, g) La reconvención 

en caso de haberla, seguirá los mismos procedimientos antes indicados para el juicio 

principal. 
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SEPTIMA: ACEPTACIÓN. - Las partes contratantes aceptaran el contenido del 

presente contrato, por ser hecho se seguridad de sus respectivos intereses.  

 

En aceptación firman a los 10 días del mes de enero del dos mil diecisiete.  
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          CEDENTE                                                                          

 



                                                                                                                                 viii 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

 

CESIÓN DE DERECHOS 

 

Yo, Katherine Susana Quinatoa Suin estudiante de la Escuela de Administración de 

Recursos Humanos-Personal libre y voluntariamente cedo los derechos de autor de mi 

investigación en favor del Instituto Tecnológico Superior “Cordillera”.  

 

 

 

 

C.I. 172627191-7 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 ix 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por no desampárame y colocar buenas personas en mi camino, 

como a mis padres que me enseñaron valores, a mis amigos con quienes compartí, y a 

mis maestros de toda una vida, pero en especial a uno, por haber realizado un acto de 

confianza y solidaridad conmigo, cambiando así el enfoque global que había forjado 

nuestra sociedad y ayudándome a crecer y mejorar como persona.  

 

“Uno no puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con 

aquellos que son amables.” 

(Innatia). 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 x 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a mi madre, novio, amigos 

y maestros. 

 Estuvieron conmigo pasó a paso, apoyándome 

incondicionalmente, en algunas ocasiones 

aconsejándome para hacer que reflexionara acerca 

de mis decisiones y no me rindiera, me permitieron 

llegar a acumular bellos recuerdos que guardaré 

añorablemente dentro de mi corazón, al igual que 

conocimientos que seguramente me serán de gran 

utilidad para forjar una vida profesional activa y 

segura. Hoy una etapa más de mi vida estudiantil 

llega a su fin, pero esto no significa que no seguiré 

buscando otra manera de generar logros para 

enorgullecerlos, pues ustedes me ayudaron a 

generar fuerza y voluntad para lógralo. 

 



                                                                                                                                 xi 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

RESUMEN EJECUTIVO. 

El proyecto establece la elaboración de un Planeamiento Estratégico para definir la 

identidad institucional y el enfoque de la dirección tanto de la parte administrativa 

como productiva, dentro de la Micro Empresa Textil Diego´s, tratando como primer 

punto la contextualización de diversos casos, en los cuales esta herramienta 

metodológica genero resultados positivos y con base ellos y otros datos anexos 

recolectados, justifica la  aplicabilidad de la propuesta se define el  problema central. 

 

 En el cual se redactan las causas más sobresalientes y  posibles estrategias que 

contribuyan a minimizar su impacto, se determinan también los agentes involucrados  

de manera directa e indirecta con la organización y la propuesta estableciendo un 

análisis de relación con cada uno de ellos, se establecen de igual manera dos tipos de 

estructuras llamadas; árbol de problemas, para nuevamente analizar las falencias 

existentes o que conllevan a que se originen diversos contratiempos, de la mano la otra 

que se denomina árbol de objetivos que favorece la aplicabilidad de objetivos a lograr 

si se desarrolla la propuesta. 

 

 La siguiente figura se especializa en estrategias claras y actividades para cumplirlas 

y la última con un diagnostico total de todas las anteriores aumentando un área de 

perspectiva de cada una de ellas y recursos que intervendrán en el proceso.   
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Con esta recolección analítica de datos a los cuales se unen las encuestas, entrevistas 

y estudio de campo, se creó la propuesta que en si un documento que sintetiza lo que 

es la empresa  conteniendo; un eslogan, organigramas, cuadros de funciones, 

flujograma, misión, visión, valores, principios, políticas, reglamento interno y 

objetivos empresariales acompañados de estrategias basadas en varios análisis del 

entorno, de los sectores, del marcado y de matrices como la EFE, la EFI, de 

formulación estratégica y de cuadro de mando integral.  



                                                                                                                                 xiii 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

ABSTRACT 

The project establishes the elaboration of a Strategic Planning to define the 

institutional identity and the approach of the management both of the administrative 

and productive part, within the Micro Textile Company Diego's, treating like first point 

the contextualization of diverse cases, in the Which this methodological tool generated 

positive results and based them and other data annexed collected, justifies the 

applicability of the proposal defines the central problem. 

 

 In which the most outstanding causes and possible strategies that help to minimize 

their impact are written, the agents directly and indirectly involved with the 

organization and the proposal are also determined by establishing a relationship 

analysis with each one of them. Same way two types of structures called; Tree of 

problems, to analyze again the existing shortcomings or that lead to the occurrence of 

various setbacks, hand in hand the other that is called tree of objectives that favors the 

applicability of objectives to be achieved if the proposal is developed. 

 

 The next figure specializes in clear strategies and activities to meet them and the 

last one with a total diagnosis of all the above increasing an area of perspective of each 

one of them and resources that will intervene in the process. 
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With this analytical collection of data to which the surveys, interviews and field 

study are joined, the proposal was created that in itself a document that synthesizes 

what the company contains; A slogan, flowcharts, function charts, flowcharts, mission, 

vision, values, principles, policies, internal regulations and business objectives 

accompanied by strategies based on various analyzes of the environment, sectors, 

marking and matrices such as EFE, EFI, strategically formulated and balanced 

scorecard. 
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1.01. Contexto 

 

 

1.01.01. Macro. 

 

La Planeación Estratégica en México, tomando el ejemplo de “ZUBLIMA”, una 

empresa textil situada en este país de Latinoamérica, da a conocer que toda empresa, 

que busca ser competitiva dentro del sector de mercado escogido, no siempre deberá 

manejarse bajo el concepto de conocimientos empíricos, pues las más grandes 

empresas no llegaron a ser conocidas, sin tener buenas bases en conocimientos que 

acompañen su proyecto de planificación. Es por esta razón que esta empresa al realizar 

su modelo de Planeación Estratégica e implementarlo obtuvo resultados positivos.  

 

Recalcando que el éxito generado por la empresa ha radicado en la contribución 

que esta realiza frente aspectos internos de la organización y que son importantes, 

aunque a veces no se estudian a fondo, y se muestran como debilidades empresariales 

que no reciben la importancia que requirieran.  
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La falta de interacción con los problemas vinculados en materia de estrategias, la 

asociación con la falta de conocimiento y la falta de noción de la situación actual,  son 

algunos de los problemas emergentes relacionados con el tema de la Planeación 

Estrategias y uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las organizaciones 

y los directivos al momento de tomar decisiones referentes a la misma, razón por la 

cual aunque tienen una idea clara de las dificultades que se presentan, se genera un 

problema al momento de conceptualizarlas lo que les impide ser asertivos en la toma 

de decisiones.  

 

Varias textiles Mexicanas a nivel Latinoamericano y de otro sector de mercado en 

el resto del mundo ya han formulado su Planeación Estratégica mediante un análisis 

profundo de cada una de las organizaciones que los integran, y que les ha permitido 

contar con proyecciones futuras, además de establecer objetivos que pueden volverse 

alcanzables en algún momento, generando con esto estrategias y análisis de su estado 

actual con relación a la competencia y a su entorno. 

 

De acuerdo con (Jimenez, 2013), “La administración estratégica es el arte y ciencia 

de formular, implementar y evaluar las decisiones internacionales que permiten a la 

organización alcanzar sus objetivos. Integra a la administración, mercadotecnia y 

finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo y de los 

sistemas computarizados para el éxito de la empresa.” 
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Motivo por el cual el proceso de Planificación expresa, que se debe tener conciencia 

de los cambios continuos, que se presentan en el entorno, especificando que, si una 

empresa crea un Plan Estratégico, debe actuar conforme ha establecido en el mismo 

para lograr el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

 

1.01.02. Meso.  

 

El Ecuador en comparación con otros países se ve identificado por otros países 

como un productor de textiles a gran escala, ya que su gama en cuanto a productos de 

exportación es limitada, pero eso no le impide ser un país emprendedor que cuenta con 

un gran número de Pymes o Microempresas bien constituidas, que ya han elaborado 

su Planeación Estratégica como herramienta de gestión y guía para desarrollar sus 

procesos, funciones y actividades, competentes a su entorno laboral individual y 

global. Dentro esta se puede destacar: 

 

Pasamanería S.A una empresa constituida desde 1935 que además de ser productora 

y comercializadora, trabaja bajo; un estándar de calidad, con una marca propia, 

operando con criterios de sustentabilidad, responsabilidad social y ambiental, en 

síntesis es una de las Pymes a nivel nacional que ha promovido procesos de desarrollo 

del Plan Estratégico con el único propósito de establecer su posicionamiento en el 

mercado y frente a su competencia, desarrollando sus procesos con innovación, 
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planteándose objetivos, metas claras y alcanzables con la buena ejecución de las 

estrategias y el plan de acción que elabora anualmente. 

 

Según (Tosi Siri, 2012), Parte de la Visión de Pasamanería S.A. es ser un aporte 

responsable en el bienestar de sus colaboradores y en el desarrollo del país. Esto se 

demuestra en su compromiso con su personal, con la sociedad en la que se 

desenvuelve, y sus esfuerzos por la protección del medio ambiente, respetando siempre 

el marco legal y normativo establecido para cada caso. 

 

El simple hecho de implementar un Plan Estratégico y tomarlo de referencia para 

lo toma de decisiones, ha permitido a esta empresa colocar su marca y producto en 11 

provincias del Ecuador como; Imbabura, Pichincha, Sto. Domingo de los Tsáchilas, 

Manabí, Los Ríos, Chimborazo, Guayas, Azuay, El Oro, etc., y en diferentes 

almacenes de las mismas localidades. 

 

 

 

1.01.03. Micro. 

 

 La micro empresa textil DIEGO´S es una organización fundada en el año de 1996 

, situada en el barrio 6 de julio de la ciudad de Quito – Ecuador, que dio sus primeros 

pasos, por la iniciativa generada de su actual director el Sr. Jaime Osvaldo Cáceres 

García conjuntamente con el apoyo de su esposa Cecilia Nicolalde, quienes en su 
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notable afán por aportar productos de calidad, con costos accesibles, además de un 

buen servicio con direccionamiento a la comunidad de su entorno, decidieron 

emprender con  un proyecto basado en la implantación de un pequeño taller de costura, 

en el cual se realizarían trabajos de confección, ajustes de prendas y servicios de 

producción para la distribución a los almacenes que requieran de este  servicio. 

 

Este pequeño taller fue el inicio de un proyecto que con el pasar de los años se 

desarrolló, gracias a la aceptación que logro generar en los consumidores, lo cual le 

ayudo a incrementar su producción y por ende a generar nuevas plazas de empleo. 

 

En la actualidad, aunque su desarrollo no ha sido el máximo, esta organización ha 

sabido mantenerse, ofreciendo servicios de bordado, ventas de calentadores, chompas, 

chalecos, uniformes quirúrgicos, camisetas polo y de cuello redondo, además de 

confecciones a gran escala solicitadas por reconocidas empresas como; La Esperanza, 

Etafashion, De Prati y Greco.  

 

 

Su principal competencia es la microempresa Textil “El Punto” la oferta productos 

y servicios de la misma línea de mercado. 

 

 

DIEGO´S es una organización que hoy en día se enfrentan a un entorno muy 

competitivo, con cambios importantes en la conducta del consumidor y concentración 

sin precedentes en la distribución de productos, generados por un mercado de 
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consumismo cambiante el cual exige; innovación, normas de calidad en sus productos 

además de responsabilidad social con la comunidad y el ambiente.  

 

 

Todo este enfoque global de la historia y el desarrollo de la empresa puede 

referenciar la importancia de un Planeamiento Estratégico para esta pequeña 

institución, que a pesar de contar con más de 16 años en mercado del sector textil se 

ha venido manejando con una percepción empírica del significado de competitividad 

real, para crear objetivos y plantear estrategias que le permita lograr un desarrollo 

sostenible. 
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1.02. Justificación. 

 

Hoy debido a la Globalización, la exigencia de productos innovadores, el alto 

porcentaje de competidores en una misma línea de producción y comercialización del 

mercado escogido, exigen a los grandes empresarios como a los pequeños establecer 

planes de acción los cuales no pueden ser puestos en marcha sin que en la empresa 

exista una planeación estratégica clara.  

 

Es decir en síntesis expresa la necesidad de esta herramienta en las empresas y el 

hecho de que la Micro empresa Textil DIEGO´S  nunca haya elaborado o seguido una 

Planeación Estratégica  y que actualmente se encuentre sin ningún progreso en cuanto 

a crecimiento y sin saber qué dirección especifica tomar, es un justificativo claro de 

que se requiere la elaboración de esta herramienta como punto de inicio, para 

implementar manuales, talleres, o simplemente capacitaciones que contribuyan con su 

crecimiento institucional, pero ya con un enfoque claro de su realidad. 

 

Los directivos de la organización deben hacer conciencia de que la implementación 

de un plan estratégico no solo consta de estrategias que liberan a la empresa del 

estancamiento en el que se encuentra, sino que les ayudara a generar una posición más 

estable u optima frente a la competencia, de igual forma se justifica la necesidad de 

realizar un análisis del sector textil industrializado, debido a que este es fundamental 

para el direccionamiento el proyecto, ya que claramente es el primer paso de toda 
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investigación, y que contribuirá a sustentar él porque se ha implementar este tipo de 

herramienta de gestión. 

 

Teniendo claro que esta herramienta tiene como base, el contribuir con los mismos 

principios que establece el Plan Nacional del Buen Vivir, consecuentemente con esa 

proyección de desarrollo, y en función de los principios del mismo planteados en el 

artículo 33 de la Constitución de la República, que establece que el trabajo es un 

derecho y un deber social.  

 

Según  (SEMPLADES, 2013), El trabajo, en sus diferentes formas, es fundamental 

para el desarrollo saludable de una economía, es fuente de realización personal y es 

una condición necesaria para la consecución de una vida plena.  

 

“9.5. Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados 

a las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad laboral.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   29 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

1.03. Definición del Problema Central.   

 

 

De acuerdo con (Córdoba Padilla, 2006), las necesidades detectadas deben llevar al 

planteamiento del problema, que parte de la identificación y descripción de situaciones 

sintomáticas observadas y que se deben relacionar con las causas que lo originan. 

 

Se hace necesario plantearse interrogante que concreten y definan cual es el 

problema a resolver, fruto de la observación, descripción, explicación y predicción de 

los fenómenos. 

 

Una vez realizada la descripción e identificación de la situación problemática, se 

procede a plantear un problema que defina exactamente cuál es la situación a resolver, 

investigar o intervenir a partir del diagnóstico con las necesidades encontradas. 

 

La pregunta con la que se concretiza la investigación o intervención a realizar, debe 

ser clara, concreta y operativa.   
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Tabla 1.Matriz "T" 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Quinatoa 

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN EMPEORADA SITUACIÓN 

ACTUAL 

SITUACIÓN MEJORADA 

 

Desestabilización empresarial y 

baja productividad. 

Inexistencia de una 

Planeación Estratégica 

que permita definir la 

identidad institucional 

y el direccionamiento 

en el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

Estabilización de la empresa 

y una alta productividad. 

FUERZAS IMPULSADORAS I PC I PC FUERZAS 

BLOQUEADORAS 

Derogar (modificar) el enfoque 

de la misión de la empresa para 

mejorar la realidad de la 

organización.  

1 4 5 2  Enfoque anticuado de la 

misión de la empresa que 

impide mejorar la realidad de 

la organización.  

Establecer parámetros de 

cumplimiento de entrada y 

salida para que los procesos se 

generen en un tiempo óptimo y 

sin generar acumulación de 

tareas. 

1 5 5 1 Clima organizacional 

deficiente por el desorden, la 

imprecisión y el mal 

empoderamiento de los 

procesos.  

Implementación de herramientas 

de medición para verificar el 

nivel de eficiencia y eficacia de 

los colaboradores  

1 4  4 1 Menor competitividad por 

carecer de herramientas que 

midan el nivel de eficiencia y 

eficacia de los colaboradores 

en sus tareas designadas. 

Establecer una visualización 

más amplia referente a las 

oportunidades y amenazas 

relacionadas con la empresa 

para la toma de decisiones.  

1 4 5 2 Privación de la dirección 

para visualizar nuevas 

oportunidades y amenazas 

referentes a la empresa. 
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 Análisis de la Matriz “T”. 

 

La situación actual es un breve análisis de la organización, de aquello que carece y 

le hace falta, para poder desempeñarse de manera óptima dentro de la sección de 

mercado escogida, en este caso es la elaboración y socialización de una planeación 

estratégica que le permita definir su identidad institucional y el direccionamiento en el 

cumplimiento de los objetivos en la Micro Empresa Textil DIEGO'S. 

 

 

La situación empeorada es una visión negativa del problema que podría presentarse 

a futuro o se presenta en la actualidad como lo es desestabilización empresarial y baja 

productividad. En cuanto a lo referente a la situación mejorada, es otro enfoque a futuro, 

pero de tipo positivo, que si se llegase a implementar la propuesta generaría 

estabilización empresarial y una alta productividad. 

 

 

Las fuerzas bloqueadoras consienten principalmente en la problemática que 

presenta la organización y as fuerzas impulsadoras son herramientas o estrategias que 

ayudan a facilitar la aplicación proyecto dentro de la organización. 

 

 

En este caso la primera sería el modificar el enfoque de la misión de la empresa para 

mejorar la realidad de la organización calificada con uno (1) en intensidad por su 

importancia y con cuatro (4) en potencial de cambio ya que es el estimado que se 

espera obtener en cuanto a colaboración por parte de la dirección y los trabajadores. 
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 La fuerza bloqueadora en cambio es un agravante de la problemática que refleja un 

enfoque anticuado de la misión, lo que impide mejorar la realidad de la organización, por lo 

que se califica con cinco (5) en lo real, con respecto a su influencia sobre el problema 

y con dos (2) en potencial de cambio por su grado de dificultad en la acción. 

 

 

La segunda fuerza bloqueadora planteada en la matriz se direcciona en a establecer 

parámetros de cumplimiento de entrada y salida para que los procesos se generen en un tiempo 

óptimo y sin generar acumulación de tareas que resulten estresantes calificada con uno (1) 

en intensidad porque es vital para una empresa productora establecer este tipo de 

parámetros, y con cuatro (4) en potencial de cambio, ya que es un proceso de 

aceptación en el que puede haber falta de cooperación. 

 

 

En lo referente a la fuerza bloqueadora se encuentra el clima organizacional 

deficiente por el desorden, la falta de organización y empoderamiento en los procesos 

calificado con cuatro (4) en reales a causa de que no se ha podido crear mejoras por el 

estancamiento que lo antes expuesto a causado y uno (1) en ideal porque no es algo 

difícil de lograr si se plantea como un objetivo principal. 

 

 

La tercera fuerza impulsadora busca que se implementen herramientas de medición 

en los procesos para verificar el nivel de eficiencia y eficacia de los colaboradores 

calificada con uno (1) por la necesidad de la misma y con cuatro (4) en potencial de 

cambio porque su ejecución será algo más complicada en cuanto al proceso. 
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 La fuerza que bloquea esta actividad, es el bajo nivel de competitividad que genera 

la empresa al carecer de herramientas que midan el nivel de eficiencia y eficacia de los 

colaboradores en sus tareas designadas calificada con cinco (5) en real ya que hasta el 

momento no se ha realizado algo similar y con uno (1) en potencial porque aunque no 

se ha implementado ni se ha tratado de implantar como herramienta de gestión su 

aceptación en otras instituciones ha sido positiva. 

 

 

En la cuarta fuerza impulsadora se hace referencia a que se debe establecer una 

visualización más amplia referente a las oportunidades y amenazas relacionadas con la 

empresa para la toma de decisiones por lo que se la ha calificado con uno (1) en intensidad 

por la relevancia de la misma y con cuatro (4) en potencial de cambio como expectativa 

a lograrse. 

 

 

 La fuerza bloqueadora para esta referencia en la Privación de la dirección para 

visualizar nuevas oportunidades y amenazas referentes a la empresa motivo por el cual se la 

ha calificado con cinco (5) en real ya que es necesario el cambio y con otro dos (2) en 

ideal porque al igual que la anterior resulta dificultoso el generar un cambio. 

 

 

En conclusión, podemos decir que el éxito de la ejecución del proyecto será 

resultado del éxito que generen las fuerzas impulsadoras para combatir las 

bloqueadoras.
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2.01. Mapeo de Involucrados. 

 

Según (Ollari, 2013), el Mapeo de Involucrados es una técnica que busca identificar 

a los actores claves de un sistema y que además permite analizar sus intereses, su 

importancia e influencia sobre los resultados de una intervención.
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Figuras 1. Mapeo de Involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Quinatoa 

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s 
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2.02. Matriz de Análisis de Involucrados. 

 

Según (León, 2007) La herramienta más usada para obtener información sobre los 

actores locales y punto de partida del diseño de proyectos sociales, se denomina 

análisis de involucrados, el mismo que puede ser desarrollado en reuniones grupales 

abiertas o bajo diversas entrevistas de campo a los actores relevantes en una 

comunidad. 
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Tabla 2. Matriz de Análisis de Involucrados. 

 

Elaborado por: Katherine Quinatoa 

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

INTERÉS SOBRE EL 

PROBLEMA CENTRAL 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOSMANDATOS Y 

CAPACIDADES 

INTERÉS SOBRE EL 

PROYECTO 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

ESTADO Contribuir con el desarrollo 

socio-económico del país a 

través de las líneas de crédito a 

los pequeños y medianos 

productores  

La falta de capital para 

fomentar el 

emprendimiento por parte 

de los nuevos productores.  

1.-Constitución de la república 

Art.22 trabajo y Art. 26 igualdad.                          

2.-Los 12 objetivos del plan 

nacional del buen vivir.     

La construcción de un 

Estado cercano y amigable 

que planifica y coordina sus 

acciones de manera 

descentralizada y 

desconcentrada. 

1.-Conflictos políticos. 

2.- Inestabilidad Económica  

SOCIEDAD 

 

Aporte de ideas para la solución 

de conflictos sociales 

relacionados con la 

planificación.  

La contaminación que 

causa la fabricación de 

telas y otros insumos 

utilizados como materia 

prima.  

Constitución del Ecuador              

Art.11 regido a principios           

Art. 14 ambiente sano.                 

Art. 16 comunicación libre.         

Art. 19 contenidos con fines 

informativos. 

Disminuir en la sociedad el 

porcentaje de desempleo y 

aumentar el índice de la 

población económicamente 

activa.  

Escasez en el mercado 

internacional de la producción 

de algodón, el poliéster y el 

acrílico que se usan en gran 

número en las empresas textiles 

ecuatorianas para su producción. 

MINISTERIO DE 

TRABAJO 

 

Instrumentos sectoriales y 

programas emblemáticos del 

Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y 

Competitividad. 

Poca disponibilidad en 

áreas de trabajo las 

mismas que conllevan 

jornadas ajetreadas, con 

horarios extenso y sueldos 

básicos. 

NT28518 Ley sobre modalidades 

formativas y laborales.                          

Art.7 y Art.38 de formación          

Art.27 de la Constitución–

despidos.   

Conocimiento profesional, 

alta competitividad idónea. 

Incumplimiento en pagos y 

beneficios sociales que 

corresponden por ley a los 

trabajadores. 

MICRO EMPRESA 

TEXTIL DIEGO’S 

Crear un plan que permita a la 

organización hacerle frente a su 

competencia directa. 

Carencia de un plan 

estratégico que le permita 

a la organización definir 

objetivos y establecer una 

dirección. 

1.-Constitución de la republica 

Art. 22 deberes y derechos y 

Art.26 igualdad.                                     

2.-Objetivos 2 y 6 del Plan 

Nacional del Buen Vivir.                         

Brindar soluciones efectivas 

que ayuden a la toma de 

buenas decisiones. 

Accidentes laborales por falta de 

capacitación de los procesos 

productivos. 

ITSCO 

 

Conocimientos solidos a los 

estudiantes y asesoramiento de 

los docentes en la búsqueda de 

soluciones a conflictos del 

entorno profesional. 

Falta de conocimientos 

teóricos y prácticos acerca 

del tema que permitan un 

análisis más completo del 

problema planteado. 

Reglamento. Institucional. Art. 

86 orientación.                              

Art. 113 Proyecto de titulación 3 

aspectos.                          Art.115. 

Proyecto de innovación                     

Generación de aportes a las 

empresas por medio de 

proyectos que generen un 

cambio positivo en la 

misma. 

Deserción por parte de los 

estudiantes de los últimos 

semestres de las carreras 

tecnológicas. 
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2.02.01. Análisis de la Matriz de Análisis de Involucrados. 

 

Es una herramienta de síntesis de la información recabada que incluye los 

principales agentes que participan de alguna manera en el diseño de la propuesta para 

su; aprobación, implementación, operación y evolución. 

 

En este caso tenemos como uno de los principales agentes involucrados al Estado 

considerado como el ente regulador de las leyes que rigen nuestro país, y el cual dentro 

de su contexto busca aportar de manera proactiva a la comunidad, a pesar de la crisis 

económica y la falta de capital, prioriza el desarrollo Socio-económico con la micro 

empresas a través de líneas de crédito, que aporten al cambio de la Matriz Productiva 

y consecuentemente a la construcción de un Estado con un nuevo enfoque de 

planificación y coordinación ante los conflictos políticos y económicos. 

 

La Sociedad se considera un factor fundamental para el estudio de cualquier 

investigación, ya que de aquí surgen las grandes ideas, los conflictos y soluciones 

vinculadas con temas de planificación referentes al crecimiento organizacional. En 

este se pueden evidenciar dificultades relacionadas con los niveles de contaminación 

por parte de los fabricantes de telas y de otros insumos que constituyen la materia 

prima para la elaboración de prendas, que pueden influenciar en la variación de la 

Población Económicamente Activa manteniendo o aumentando su porcentaje, al igual 

que si las importaciones de telas especiales se detuvieran. 



                                                                                                                                   39 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

 El Ministerio de Trabajo es una institución del Estado que crea y coordina 

programas para la producción del empleo en distintas áreas, que en ocasiones pueden 

evidenciar poca disponibilidad de trabajo o jornadas ajetreadas, con horarios extensos 

y sueldos básicos, además de esto, busca que los derechos de los trabajadores se 

respeten en base a las leyes laborales y de la Constitución de la República, lo cual 

fomenta conocimiento profesional, alta competitividad y aporta para que problemas 

como incumplimiento de pagos y beneficios sociales no se den más. 

 

DIEGO'S es la micro empresa textil en la que se basa el proyecto como una 

herramienta clave para que la misma se vuelva competitiva en el área de mercado 

seleccionado ya que si no cuenta con una planeación que le ayude en la toma de 

decisiones fácilmente podrá ser superada por la competencia directa, pero rigiéndose 

a los mandatos y leyes que aplican a su entorno, para así lograr cambios positivos y 

prevenir accidentes laborales.  

 

El ISTCO es una comunidad que genera conocimientos y asesoramiento de los 

docentes, dirigido a los estudiantes para facilitarles la integración a la vida laboral o 

práctica, esta institución se encuentra sujeta a los docentes y al reglamentos 

institucional que no debe ser violado en cuento a principios, aquí a través de un 

proyecto los estudiantes aportan para la generación de un cambio positivo en una 

organización ya que se ofrece una alternativa de solución que puede ser arruinada en 

caso de que haya una mala proyección o deserción por parte de los estudiante.
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3.01. Árbol de Problema. 

 

El punto de partida para solucionar un problema es analizarlo correctamente según 

(Córdoba Padilla, 2006) Los problemas de las personas a las cuales se dirige el 

proyecto se ordenan en un árbol. Para la construcción del árbol de problemas se debe 

considerar. 

 Formular el problema con un estado negativo 

 Identificar solo problemas existentes. 

 No centrarse en los posibles problemas, ficticios y futuros. 

 Escribir un solo problema por cada uno de los casilleros o tarjetas  

 La importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el 

Árbol de Problemas.  
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Una empresa sin direccionamiento ni objetivos.  

Figuras 2. Árbol de Problemas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Quinatoa 

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s 

 

 

Inexistencia de un Planeamiento Estratégico que defina la 

identidad institucional y el direccionamiento en el 

cumplimiento de los objetivos.  

Inflexibilidad y 

dinamismo que 

ocasiona, baja 

competitividad y un 

clima laboral 

deficiente. 

Provoca que la 

empresa sea superada 

por el resto de 

competidores del 

mercado seleccionado. 

 

Evita que el cliente 

interno y externo 

busque establecer 

alguna relación con la 

organización.  

 

Falta de visión y 

objetividad por parte de 

los dirigentes, del 

entorno actual y futuro 

de la organización. 

Falta de conocimiento acerca de la importancia de un plan 

estratégico dentro de la organización. 

 

Resistencia al cambio 

en lo referente a la 

implementación de 

métodos y 

herramientas que 

modifiquen los 

procesos. 

Fines  

Problema 

Central  

Causas  
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3.01.01. Análisis del Árbol de Problemas.  

 

El árbol de problemas es una Matriz que nos permite detectar de manera fácil y 

rápida la situación real de la empresa, estableciendo datos específicos acerca de los 

hechos que se presentan dentro de la misma y así aportar con conocimientos más 

fundamentados al desarrollo de la propuesta. 

 

En este caso contribuyo con el esclarecimiento del problema que impide el 

desarrollo normal de la organización, y que se fundamentado en un vació que provoca 

la falta de dirección y establecimiento de objetivos claros, los mismos que ocasionan 

que exista inflexibilidad y falta de dinamismo, además de que genera vulnerabilidad 

por parte de la organización frente a la competencia, evitando así que tanto cliente 

interno como externo quiere establecer algún tipo de relación con la misma, ya sea de 

tipo laboral o simplemente ocupando un rol de cliente, todo esto a causa de contar con 

una Planeación Estratégica que defina la identidad institucional y establezca una 

dirección optima en los procesos y estrategias.  

 

La carencia de visión y objetividad por parte de los dirigentes, del entorno actual y 

futuro de la organización, la falta de conocimiento acerca de la importancia que 

demanda tener esta herramienta de gestión o simplemente por querer imponer 

resistencia al desarrollo y cambios que desafíen a la empresa a superarse a sí misma y 

a las demás. 
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3.02. Árbol de Objetivos. 

 

De acuerdo con (Córdoba Padilla, 2006), el propósito de este paso es utilizar el 

árbol de problemas para identificar las posibles soluciones del problema, las cuales 

podrían ser expresadas como manifestaciones contrarias del mismo. Esto da lugar a la 

conversión del árbol de problemas en un árbol de objetivos; la secuencia encadenada 

de abajo hacia arriba de causas-efectos se trasforma en un flujo interdependiente de 

medios y fines. 

 

En cuanto al análisis de los objetivos se tiene que: 

 Transformar el árbol de problemas en un árbol de objetivos. 

 Los problemas antes formulados en condición negativa, ahora deben ser 

reformulados en condición positiva. 

 La condición positiva es formulada como un resultado logrado o condición 

futura. 
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Una empresa bien direccionada con objetivos 

claros. 

Lograr que los 

colaboradores 

conozcan y se 

identifiquen con la 

situación actual de la 

empresa. 

Modificar el enfoque 

de la misión 

adecuándolo a uno 

más actualizado y 

completo. 

Mejorar el clima 

organizacional  

Definir la identidad institucional y el direccionamiento en el 

cumplimiento de los objetivos.  

 

Realizar un análisis de las 

consecuencias vinculadas a 

la falta de un Plan 

Estratégico. 

Utilizar procesos y sistemas 

adecuados a la organización 

que generen resultados 

positivos. 

Adecuar parámetros de instrucción y capacitación que 

generen empoderamiento de los procesos en los 

colaboradores. 

Figuras 3. Árbol de Objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Quinatoa 

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s. 

Objetivo 

General   

 

 

GENER 

Fines  

Objetivos 

Específico

s   

E 
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3.02.01.      Análisis del Árbol de Objetivos.  

 

El Árbol de Objetivos es un método, que usa como referencia la información de 

distintas matrices para establecer con más facilidad, criterios ecuánimes en cuanto a la 

visión general de la organización y la generación de metas o logros que necesitan 

alcázar.  

 

Mediante el análisis realizado, se ha logrado definir que la organización requiere 

realizar un estudio profundo acerca de las consecuencias vinculadas a la inexistencia 

de una Planeación Estratégica, ayudándose de procesos y sistemas consistentes 

adecuados a la organización que generen resultados positivos, además de establecer y 

adecuar parámetros de instrucción y capacitación que generen empoderamiento de los 

colaboradores en los procesos, para que puedan aportar , con una definición clarificada 

de la identidad institucional y el direccionamiento en el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Todo esto para lograr que los colaboradores conozcan y se identifiquen con la 

situación actual de la empresa, partiendo desde lo alto al modificar el enfoque de la 

Misión y adecuarla a una más actualizada y completa que deje de lado los 

inconvenientes y mejore el clima organizacional de la empresa. 
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 Matriz de Análisis de Alternativas. 

 

Según (Córdoba Padilla, 2006), las alternativas son las diferentes formas de 

solucionar un problema; o lo que es igual, distintos medios para alcázar un objetivo. 

En consecuencia, el análisis de alternativas consiste en la comparación de tales 

alternativas en función de su localización, tecnología, costos, riesgos y otros factores 

relevantes.
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Tabla 3. Matriz de Análisis de Alternativas.  

 

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.  

OBJETIVOS IMPACTO SOBRE 

EL PROPÓSITO 

FACTIBILIDAD 

TÉCNICA 

FACTIBILIDAD 

FINANCIERA 

FACTIBILIDAD 

SOCIAL 

FACTIBILIDA

D POLÍTICA 

TOTAL CATEGORÍA 

Realizar un análisis de 

las consecuencias 

vinculadas a la falta de 

un Plan Estratégico. 

5 

 

4 5 4 4 22 Alta 

Utilizar procesos y 

sistemas adecuados a la 

organización que 

generen resultados 

positivos. 

5 5 5 3 4 22 Alta 

Adecuar parámetros de 

instrucción y 

capacitación que generen 

empoderamiento de los 

procesos en los 

colaboradores 

5 4 5 4 4 22 Alta 

 

Definir la identidad 

institucional y el 

direccionamiento en el 

cumplimiento de los 

objetivos. 

5 5 5 5 5 25 Alta 
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4.01.01. Análisis de la Matriz de Análisis de Alternativas. 

 

En esta Matriz se establecen diferentes parámetros de calificación dependiendo de 

la influencia o grado de intensidad, que cada uno de los indicadores genere sobre los 

objetivos establecidos con una ponderación del uno como bajo a cinco como el más 

alto.  

 

En el caso del objetivo planteado que busca realizar un análisis de las consecuencias 

vinculadas a la falta de un plan estratégico en la organización, relacionado con el 

impacto que este genera en el proyecto se le ha otorgado una calificación de cinco (5) 

que significa que el cumplimiento de este, es de suma importancia para detectar las 

falencias relacionadas con la propuesta dentro de la empresa, en cuanto a lo que se 

refiere la factibilidad técnica, se le otorga la calificación de cuatro (4) que es 

considerable por cuanto el éxito de este objetivo aportara a la mejora de los procesos. 

 

 En lo que se refiere a la parte financiera esta será de cinco (5), pues si esta no fuera 

óptima la propuesta debería replantearse cuando mejore la situación de la 

organización, la factibilidad social recibe un carácter de cuatro (4) por motivo de que 

este indicador nunca es seguro cuando se están planteando propuestas al igual que el 

político que también está puntuado con cuatro (4), ya que siempre pueden generar 

cambios inesperados, la suma de todos estos indicadores dan un total de veintidós que 

se considera que es alto para seguir y dar apertura para el cumplimiento de este 

objetivo. 
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En lo referente a utilizar procesos y sistemas adecuados a la organización que 

generen resultados positivos en relación con el impacto que genera sobre el propósito 

lo valoramos con cinco (5) por la razón de que si mejoran los procesos y los 

procedimientos mejorara el nivel de competitividad, al igual que la factibilidad técnica 

con la misma calificación de cinco (5), ya que su objeto en la proyecto es similar, en 

este objetivo el indicador financiero tiene una puntuación de cinco (5) ya que su 

incidencia generada sobre el tema puede garantizar su éxito o su fracaso. 

 

 El enfoque social tiene una estimación de tres (3) que no es muy alta y el político 

de cuatro (4) que es casi alto, ya que sus cambios dentro de la organización son 

relevantes pero no al punto de que la empresa gire en su totalidad en base a estos para 

establecer una planificación. La sumatoria de este objetivo nos   da un resultado 

conjunto de veintidós que se sigue considerando alto. 

 

En relación a la adecuación de parámetros de instrucción y capacitación que buscan 

generar empoderamiento de los procesos en los colaboradores, el impacto sobre el 

propósito es significativamente alto por lo que se lo califica con cinco (5), debido a 

que si los colaboradores se sienten capacitados y a gusto para realizar sus tareas las 

van a efectuar de forma eficiente y eficaz. 

 

 La factibilidad técnica también brinda un aporte significativo por lo que su 

puntuación es de cuatro (4), que es bueno porque busca generar funcionabilidad en la 
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organización, en cuanto lo que concerniente al financiamiento recibe una valoración 

de cinco (5) por la consideración a tener en la propuesta, la sociedad tiene un carácter 

de cuatro (4) y la factibilidad política igual que la anterior posee cuatro (4) en su 

ponderación a causa del peso generado en el objetivo, lo que unido nos da un resultado 

de veintidós que es alto. 

 

Definir la identidad institucional y el direccionamiento en el cumplimiento de los 

objetivos es el objetivo principal y la razón de ser del proyecto es por esa razón que su 

impacto sobre el propósito es de cinco (5) puesto que es lo que buscamos, en lo 

referente a factibilidad técnica también recibe un cinco (5) por su influencia sobre los 

procesos, actividades individuales y grupales, en cuanto al enfoque financiero la 

puntuación otorgada por su importancia es de (5) ya que es a bien saber que si este 

indicador fuera bajo el direccionamiento de la propuesta del proyecto también lo 

serian.  

 

La factibilidad social en este caso se establece en un nivel igual que los anteriores, 

alto con cinco (5) ya que en este caso se toma en cuenta el estado del colaborador, la 

competencia, el mercado escogido y otros aspectos que se relacionan con el entorno 

macro de la empresa la igual que la parte política que también está establecida con una 

calificación de cinco (5)en el análisis tomando en cuenta que los leyes, las normativas 

y otros cambios políticos pueden generar influencia positiva o negativa al buscar 

establecer metas y la dirección que nos llevara a su consecución.  
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Todos estos putos que individualmente han sido calificados y  agrupados componen 

veinticinco puntos, lo cual según la ponderación de la escala se considera como alto, 

y establece la apertura para seguir con la búsqueda de estrategias, además de  demostrar 

claramente la factibilidad del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   52 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

  Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos. 

 

Según (Santos , 2012) esta herramienta se ejecuta para evaluar la eficacia de la 

acción. La idea aquí es emprender un proceso de mejora de las acciones, evaluando 

desde el impacto de cada acción en lo que se quiere conseguir. 

 

 Lo más importante: dirigir los esfuerzos hacia la resolución de los 

problemas planteados. 

 Mejorar el impacto con menos esfuerzo. Es decir, conseguir más con menos, 

o por lo menos lo mismo. 

 Entender que cada acción tiene un fin claro. Que tiene que cubrir objetivos 

del proceso en el que nos embarcamos. 
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Tabla 4. Matriz de Impacto de los Objetivos. 

 

Elaborado por: Katherine Quinatoa 

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s

OBJETIVOS FACTIBILIDAD DE 
LOGRARSE 

IMPACTO GENERO IMPACTO AMBIENTAL RELEVANCIA SOSTENIBILIDAD TOTAL CATEGORÍA 

Realizar un análisis de las 

consecuencias vinculadas a la 

falta de un Plan Estratégico. 

Derogar el enfoque de la 

misión de la empresa 

para mejorar su realidad. 

(3) 

Respeto de la libertad de 

expresión y considera 

aportes de los miembros. 

(4) 

Mejora el enfoque 

organizacional, aporta al 

desarrollo y genera nuevas 

plazas de empleo. (4) 

Responde al enfoque de 

especialistas con 

conocimientos de 

planificación y estrategas. (4) 

Participación por parte de 

los colaboradores en 

cuanto a la recepción de 

información. (5) 

20 Medio alta 

Utilizar procesos y sistemas 
adecuados a la organización 

que generen resultados 
positivos. 

Establecer parámetros de 
cumplimiento 

relacionados con el 
proceso y tiempos de 

entrega. (4) 

Se implantan parámetros 
de cumplimiento sin 

distinción de género.  (4) 

Mejora la perspectiva 
social de la empresa y sus 

colaboradores. (4) 

Se optimizarán los recursos y 
el tiempo en jornadas 

laborales. (4) 

Se beneficia todo el 
personal por cuanto van 

existir procesos más 
adecuados. 

(5) 

21 Alta 

Adecuar parámetros de 
instrucción y capacitación 

que generen empoderamiento 

de los procesos en los 
colaboradores. 

Implementar 
herramientas que me 

permitan evaluar y medir 

el grado de eficiencia y 
eficacia de los 

colaboradores. (4) 

Mejora el nivel desempeño 
laboral de hombres y 

mujeres dentro de sus 

áreas. (4) 

Mejora el clima laboral. (4) Contribuye con la obtención 
de personal mejor calificado 

e identificado con la 

empresa. (4) 

Se logra el cumplimiento 
de objetivos mediante 

decisiones más acertadas. 

(4) 

20 Medio alta 

 

Definir la identidad 

institucional y el 
direccionamiento en el 

cumplimiento de los 

objetivos. 

Desarrollo generado por 

colaboradores eficiente y 
eficaces, bien 

direccionados (4) 

Satisfacción del cliente 

interno y externo sin 
distinción de género. (4) 

Aporta con la contribución 

de un enfoque basado en la 
responsabilidad social. (4) 

Fortalece la imagen de la 

empresa positivamente frente 
a la competencia. (4) 

Participación de los 

colaboradores en la 
adaptación al cambio en 

cuanto a reformas de la 

organización. (5) 

21 Alta 

 

TOTAL  15 16 16 16 19 82 ALTA 
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4.02.01. Análisis de la Matriz de Impacto de los Objetivos. 

 

La matriz de análisis de objetivos tiene una similitud con la matriz de alternativas 

por motivo que las dos hacen uso de los objetivos planteados en base al proyecto, los 

cuales en este caso están ponderados con números del uno al cinco según la 

importancia que los mismos generen sobre la propuesta del proyecto. 

 

En lo que concierne al primer objetivo que busca realizar un análisis de las 

consecuencias vinculadas a la falta de un plan estratégico en la organización en 

concordancia con la factibilidad de logro, se busca generar un cambio en el enfoque 

de la misión de la empresa para mejorar su realidad, estableciendo para este un impacto 

un tres (3) por cuanto consiste en un cambio de pensamiento que puede no ser tan 

sencillo. 

 

 Con respecto al impacto de genero se establece la libertad de expresión con un 

valor de cuatro (4) debido a que genera una apertura para que todos los miembros 

puedan opinar en relación al proceso, lo que puede ocasionar desacuerdos, en lo 

relacionado al impacto ambiental no solo se asemeja con la naturaleza sino con la 

contribución que se genera a la sociedad al incrementar las plazas de empleo que 

brindan estabilidad a varias familias por lo que su calificación es de cuatro (4). 
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 Además del enfoque vinculado a la obtención de un buen asesoramiento valorado 

con cinco (5), la sostenibilidad que genera este objetivo que busca la participación de 

todos los miembros de la organización, aporta al logro y generación del objetivo dando 

como resultado una calificación de veintidós considerada según la categoría 

establecida como alta. 

 

En cuanto a utilizar procesos y sistemas adecuados a la organización que generen 

resultados positivos en la misma en lo que se refiere a la factibilidad de lograrse se ha 

establecido parámetros de cumplimiento relacionados con los procesos y tiempos de 

entrega, calificado con un valor de cuatro (4) ya que si esto falla no generaremos 

confianza en el cliente y lo guiaremos hacia la competencia. 

 

 En cuanto al impacto sobre el género se establecen parámetros de cumplimiento 

tanto para hombres como mujeres de igual forma con un impacto de cuatro (4) para 

generar igualdad, en lo que se refiere al impacto ambiental se lo puntuó con cuatro (4) 

a razón de que se necesita mejorar la perspectiva social de la empresa y de sus 

colaboradores de manera positiva.  

 

La relevancia en cuanto a este objetivo busca la optimización de recursos materiales 

y tiempo lo cual lleva a generar una calificación de cuatro (4) y para terminar para la 

sostenibilidad se plantea que el beneficio sea para todo el personal por cuanto van 
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existir procesos más adecuados todos estos para cumplir un solo fin que es el logro del 

objetivo planteado con un impacto de cinco (5) y que nos una suma veintiuno. 

 

En cuanto a adecuar parámetros de instrucción y capacitación que generen 

empoderamiento en los procesos de los colaboradores la factibilidad a lograrse en este 

se reflejan por medio de la calidad del cliente interno y externo con un valor de cuatro 

(4), ya que contribuye a generar eficiencia y eficacia, en lo referente al impacto de 

genero lo que se busca es mejorar el desempeño laborar de acuerdo a sus tareas 

establecías para ejecutarse de madera más adecuada, con una calificación de cuatro 

(4). 

 

El impacto social en cambio busca mejorar el clima laboral por lo que su valoración 

es de cuatro (4) debido a su importancia relacionada con la convivencias y trabajo en 

equipo, en relevancia la búsqueda de personal mejor calificado para el desarrollo de 

las tareas recibe un impacto es de cuatro (4), establecer una sostenibilidad lograr el 

cumplimiento de objetivos mediante decisiones acertadas tiene un carácter de cuatro 

(4) igual que el anterior, que en unión genera una suma total de veinte que en la 

categorización es medio alta y factible para el proyecto. 

 

En lo que corresponde al direccionamiento y ordenamiento en el cumplimiento de 

los objetivos en cuanto a la factibilidad de logro se ha establecido que debe existir un 

desempeño eficiente por parte de los colaboradores lo que generara un crecimiento en 
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la organización con un impacto de cuatro (4) por su importancia, en cuanto a impacto 

de genero se busca la satisfacción del cliente interno y externo sin distinción de genero 

con impacto de cuatro (4). 

 

 En lo vinculado al indicador ambiental se contribuirá a constituir un enfoque 

basado en la responsabilidad social que  recibe un impacto de cuatro (4) que es factible, 

por parte de la relevancia se fortalecerá y mejorara la imagen de la organización frente 

a la competencia mediante la información proporcionada igual con un valor de cuatro 

(4). 

 

 

Finalmente para la sostenibilidad se requerirá de la participación de los 

colaboradores en la adaptación al cambio en cuanto a reformas que se den en el proceso 

de implementación de la planificación con un impacto de cinco (5) que da 

conjuntamente un resultado de veintiuno que demuestra su factibilidad en cuanto a 

implementación ya que mantiene en una categoría alta. 
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 Diagrama de Estrategias. 

  

El diagrama de estrategias o análisis de alternativas de acción según (Córdoba 

Padilla, 2006), se hace para determinar las estrategias que guiaran al equipo de trabajo 

para lograr los objetivos definidos en el árbol de objetivos. Los pasos son: 

 

 Seleccionar del árbol de objetivos aquellos que se consideran que son 

factibles de lograr, dejando de lado los demasiados ambiciosos o que 

escapen de las capacidades o competencias del equipo. 

 Definir los objetivos priorizando los medios posibles para lograrlos. 

 Cada relación entre un medio y un objetivo (medio-objetivo), puede 

significar una estrategia 

 Puede haber distintos medios para un solo objetivo. 

 Un medio puede apuntar, o estar dirigido a distintos objetivos. 
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Una empresa bien direccionada con objetivos 

claros. 

Definir la identidad institucional y el direccionamiento en el 

cumplimiento de los objetivos.  

 

Realizar un análisis de 

las consecuencias 

vinculadas a la falta de 

un Plan Estratégico. 

Utilizar procesos y 

sistemas adecuados a 

la organización que 

generen resultados 

positivos. 

Adecuar parámetros de 

instrucción y capacitación 

que generen 

empoderamiento de los 

procesos en los 

colaboradores. 

Recolectar 

información base 

para el proyecto 

por medio de 

encuestas dirigidas 

a los 

colaboradores de 

la empresa. 

Analizar la 

información 

recolectada por 

medio de las 

encuestas para 

implementar 

estrategias 

vinculadas a la 

Planeación 

Estratégica. 

Facilitar y 

transmitir 

conocimientos 

específicos de 

Empowerment 

aplicado a la 

empresa y a los 

colaboradores. 

Establecer una 

visualización más 

amplia referente a 

las oportunidades y 

amenazas 

relacionadas con la 

empresa para la 

toma de decisiones. 

Socializar a los 

colaboradores 

conjuntamente con 

el dueño de la 

empresa sobre los 

procesos que 

involucra la 

Planeación 

Estratégica. 

Establecer 

parámetros de 

cumplimiento en 

los procesos para 

disminuir la 

acumulación de 

tareas y cumplir 

con los 

requerimientos de 

los productos.  

Figuras 4. Diagrama de Estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Quinatoa 

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s 
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4.03.01. Análisis del Diagrama de Estrategias.  

 

La realización del Diagrama de Estrategias tiene como fin el poder definir la 

identidad institucional y un direccionamiento óptimo para la ejecución de los procesos 

que realizan los colaboradores de la Micro Empresa Textil DIEGO´S, estableciendo 

para esto tres objetivos fundamentales con sus respectivas actividades, las mismas que 

aportaran a su desarrollo, y de las cuales dependerá el éxito o fracaso del proyecto de 

acuerdo con el nivel de ejecución de cada uno. 

 

El análisis individual de cada uno de los objetivos contribuirá con el 

establecimiento de las actividades para que cada una de estas no se desvié del objetivo 

que debe lograr, en este caso el de realizar un análisis de las consecuencias vinculadas 

a la falta de un Plan Estratégico, en el cual se requiere recolectar información para 

lograr el objetivo que se dará por medio de las encuestas y entrevistas realizadas a los 

colaboradores de la empresa, para luego analizar  la información y con base en la 

misma implementar estrategias que se vinculen a la Planeación Estratégica y nos 

generen información más general y fidedigna de las consecuencias que impiden una 

apertura para el desarrollo de la empresa. 

 

Para lograr el segundo objetivo que consiste en que la empresa utilice procesos y 

sistemas adecuados a la organización que contribuyan a generar resultados positivos, 

las actividades propuestas radican en el poder establecer parámetros de cumplimiento 

en los procesos para así disminuir la acumulación de tareas y cumplir con los 
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requerimientos  de los pedidos, buscando con esto establecer un cambio que produzca 

una mentalidad más abierta y ambiciosa por parte de los dueños en cuento a generar 

logros ya no solo tomando decisiones espontaneas, sino evaluando el entorno general 

de la empresa; oportunidades y amenazas que pueden generar gran relevancia al 

momento de accionar una decisión.  

 

Para lograr el tercer objetivo que consiste en adecuar parámetros de instrucción y 

capacitación que generen empoderamiento de los procesos en los colaboradores, las 

actividades que se propuestas para cumplir con este se basan en facilitar y transmitir 

conocimientos específicos de Empowerment  aplicado a la empresa y a los 

colaboradores para mejorar los procesos, además de esto como segunda actividad está 

el realizar la socialización a los colaboradores conjuntamente con el aporte del dueño 

de la empresa en el tema que involucra los procesos de la Planeación Estratégica que 

se van a implementar.   

 

Los objetivos y las actividades buscan generar una mejora notoria en la que se pueda 

evidenciar un fortalecimiento de la estructura empresarial y un desarrollo de la entidad 

y los miembros que la conforman.  
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 Matriz de Marco Lógico.  

 

Según (Córdoba Padilla, 2006), El marco lógico es el enfoque metodológico de 

mayor uso en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo. La 

experiencia nacional e internacional de los últimos 50años ha demostrado de modo 

fehaciente tanto la validez del enfoque de proyecto para la promoción del desarrollo, 

como la utilidad del enfoque del marco lógico en la gestión del ciclo de proyectos, en 

particular para el diseño de los mismos.  
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Tabla 5. Matriz de Marco Lógico.   

 

 

 

 

 

PROPOSITO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS  

 

Definir la identidad 

institucional y el 

direccionamiento en el 

cumplimiento de los objetivos.  

 

% Colaboradores que conocen la 

misión y visión / Colaboradores que 

desconocen o no tienen idea del tema. 

La información del indicador se puede 

verificar en:  

 

 Los resultados globalizados de las 

respuestas individuales de cada 

uno de los colaboradores. 

 

 Colaboración por parte de los 

fundadores de la empresa para 

plasmar el enfoque general de la 

empresa.  

 

 Compromiso por parte de la 

persona a cargo del diseño del 

proyecto para garantizar su 

valides y funcionabilidad. 

 

FINALIDAD  INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS  

Una empresa bien 

direccionada con objetivos 

claros. 

 

% de ingresos propios percibidos / % 

de ingresos programados. 

La información del indicador se puede 

verificar en:  

 Informes de pronóstico de ventas 

a cargo del encargado de ventas. 

 En las tablas de índices de 

producción.  

 

 Compromiso por parte de los 

colaboradores. 

 Responsabilidad en los 

procesos. 

 Una buena posición 

comparativa con los principales 

competidores. 
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COMPONENTES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS  

Realizar un análisis de las 

consecuencias vinculadas a la 

falta de un Plan Estratégico. 

 

% Colaboradores que conocen o tienen 

cierta información de la pregunta 

realizada / Colaboradores que 

desconocen o no tienen idea de la 

pregunta realizada.  

Resultados tabulación e información 

generada por: 

 Encuestas 

 Entrevistas  

 

Visión general idónea de la situación 

actual de la empresa que contribuya en 

la toma de decisiones para la 

realización de cambios de mejora 

continúa. 

Adecuar parámetros de 

instrucción y capacitación que 

generen empoderamiento de 

los procesos en los 

colaboradores. 

% de Gasto en recursos Humanos/ 

Gasto total.  

 

 

La información del indicador podrá ser 

verificada en: 

 En los libros contables y en los 

estados financieros de la empresa. 

 

Mejorará en los procesos y en la 

calidad del producto y servicio. 

 

Utilizar procesos y sistemas 

adecuados a la organización 

que generen resultados 

positivos. 

 

% Pedidos entregados Desacuerdo con 

el programa/ Número de pedidos 

generados durante el mes. 

La información del indicador podrá ser 

verificada en: 

 Informe mensual de producción a 

cargo del Supervisor. 

Procesos más rápidos y confiables que 

garanticen la puntualidad en los 

pedidos y minimicen la sobrecarga de 

tareas. 
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Elaborado por: Katherine Quinatoa. 

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.

ACTIVIDADES RESUMEN DE PRESUPUESTO MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES 

Recolectar información base para el proyecto por 

medio de encuestas dirigidas a los colaboradores 

de la empresa. 

Gastos corrientes: 

 Viáticos y pasajes  

 Gastos de trabajo de campo 

 Ediciones e impresiones 

 Documentos y servicios de 

información  

 CD  

 

Gastos de inversión:  

 Equipos de oficina  

 Maquinas  

 Herramientas y accesorios  

 Equipos de laboratorio 

 

Aportaciones: 

 Aportes institucionales. 

 Aportes de los usuarios del proyecto.   

 

 Facturas  

 Comprobantes 

 Recibos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudio global garantizado de la 

situación actual de la empresa, con 

el compromiso de los 

colaboradores. 

 

 Consecución de estrategias para la 

empresa que establecerán 

competitividad. 

 

 Colaboradores empoderados con 

los procesos de producción y 

administración que generen 

calidad mediante su labor.  

 

 Perspectiva más consolidada de la 

razón de ser visión, objetivos, 

políticas que contribuirán a 

fortalecer la estructura 

organizativa de la empresa. 

 

 Procesos con mayor enfoque en el 

cumplimiento.  

 

 Análisis completo de factores 

internos y externos de la 

organización para generar mejores 

decisiones. 

Analizar la información recolectada por medio de 

las encuestas para implementar estrategias 

vinculadas a la Planeación Estratégica. 

Facilitar y transmitir conocimientos específicos 

de Empowerment aplicado a la empresa y a los 

colaboradores. 

Socializar a los colaboradores conjuntamente con 

el dueño de la empresa sobre los procesos que 

involucra la Planeación Estratégica. 

Establecer parámetros de cumplimiento en los 

procesos para disminuir la acumulación de tareas 

y cumplir con los requerimientos de los productos 

Establecer una visualización más amplia referente 

a las oportunidades y amenazas relacionadas con 

la empresa para la toma de decisiones. 
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4.04.01. Análisis de la Matriz de Marco Lógico. 

 

La Matriz de Marco Lógico contribuye a ratificar una perspectiva del proyecto de 

manera amplia con relación a lo que busca plasmar en la empresa como parte de la 

propuesta de cambio estructural para su organización. 

 

Basándose en los objetivos plasmados como parte de la finalidad del proyecto y 

para la cual es necesario una contribución significativa en los procesos de cambio que 

implicara su logro poco después de que el proyecto se encuentre en marcha, como 

consecución del propósito general es necesario que exista colaboración y apertura por 

parte de todos los miembros de la organización para los cambios que se puedan 

generar. 

 

El marco lógico buscara despejar todas las inquietudes referentes de medición de 

los componentes y sus actividades, que son las columnas de la propuesta, fuente de las 

obras, estudios, servicios y capacitaciones específicas que se requieren para para 

garantizar el éxito del proyecto, y para el cual si se desea implantar seriamente la 

dirección empresarial deberá modificar su presupuesto general y expandir su visión. 
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5.01. Desarrollo de la herramienta Metodológica. 

 

 

 

5.01.01. Antecedentes. 

 

 

La Planeación Estratégica es una herramienta importante e indispensable que toda 

empresa debe poseer, debido a que constituye el esquema que identifica a una 

organización como tal, representando el trabajo que se realiza dentro de la misma, 

constituyendo un aporte para ayudarle a aclarar lo que pretende conseguir y cómo se 

lo ha propuesto, permite crear una diferencia ante la competencia además de una 

imagen fuerte, posicionamiento en el mercado y servir de guía para una correcta 

organización empresarial.
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El único fin de la creación de esta herramienta es el de poder delimitar los pasos a 

seguir para la consecución de los objetivos los mismo que contribuirán a la generación 

de una buena reputación y consecuentemente con esta, una aceptación por parte de los 

clientes en relación con el servicio y los productos, generando desarrollo en las 

organizaciones y dejando una apertura para la implantación de nuevas herramientas 

que sirvan de apoyo a la organización. 

 

El saber cómo establecer un plan, tanto como crear o implantar estrategias dentro 

de una organización, además de tener bien definida su identidad institucional, en la 

actualidad es un muy importante y aunque anteriormente no se lo consideraba así, hoy 

en día la competencia conjuntamente con el mercado en el que se aplican los factores 

de oferta y demanda de varios competidores de la misma actividad es necesaria su 

aplicación, tanto como para mantener su actividad productiva generando rentabilidad 

como para no desaparecer por falta de creatividad e innovación para sostenerse dentro 

de este entorno. 

 

La Planificación Estratégica al igual que muchas ciencias de diversos estudios de 

mercado, también es considerada como una buena alternativa y una de las mejores para 

ser aplicada en una empresa, ya que además de contribuir con la formación de bases 

sólidas  tanto en valores como en la filosofía aplicada de los fundadores, contribuye al 

planteamiento de técnicas que sirvan para que las buenas ideas, oportunidades 

presentes y futuras, además de las ventajas sean aprovechadas en pro del desarrollo de 

la institución y los miembros que forman parte de ella. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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5.01.02. Justificación. 

 

El ambiente competitivo que existe hoy en día, y el uso constante de Tecnologías 

de Información basadas en Internet han llevado a las empresas a desarrollar nuevas 

estrategias de negocio, para lograr una ventaja competitiva, por lo cual el enfoque de 

un Planeamiento Estratégico en estos casos es muy importante, para fortalecer la 

estructura organizacional, y más si tratamos de un caso específico de una empresa que 

lleva varios años en el mercado realizando la misma actividad y no ha generado gran 

diferencia en cuanto a su desarrollo. 

 

La falta de un Planeamiento Estratégico en una empresa a largo plazo puede 

provocar, el tener que manejar un sistema de trabajo inadecuado que, aunque puede 

generar ganancias, también podrá generar grandes pérdidas, además conflictos 

institucionales.  

 

El laborar bajo una conceptualización erróneo causa que una empresa con el tiempo 

o conforme se vaya desarrollando empiece a notar que para forjar un sistema que le 

permita garantizar calidad a sus clientes en productos y servicio, deberá tomar en 

cuenta los recursos con los cuenta y debe contar para lograrlo (actualización 

tecnológica, infraestructura, mano de obra calificada, orientación en los procesos, 

empoderamiento por parte de los colaboradores, etc.), pero ya o solo de forma empírica 

sino de manera estratégica para la consecución de sus objetivos. 
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Dentro de un Planeamiento Estratégico se debe determinar que debe hacerse, cómo 

se va a hacer y cómo puede darse cuenta una empresa, si cumple o no con los objetivos 

deseados y establecidos. La organización en la cual nos enfocamos fue constituida de 

manera empírica, como un micro emprendimiento y así se ha mantenido durante los 

últimos años, por tal razón carece y desconoce todo tipo de herramienta de gestión que 

le permita desarrollar una ventaja competitiva, definir su identidad institucional, 

direccionamiento, etc., cual generalmente la vuelve vulnerable en todos los aspectos 

ante la competencia, para garantizar la estabilidad de la empresa, la cual por 

encontrarse en una sección de mercado muy demandado debe enfrentarse  a un entorno 

muy competitivo, con cambios importantes en la conducta del consumidor y 

concentración sin precedentes en la distribución de productos, haciendo referencia por 

ejemplo ha: 

 Consumidores exigen productos innovadores y respetuosos del medio 

ambiente o con un valor agregado. 

 El predominio de las grandes cadenas de distribución mayoristas y 

minoristas, que manejan sus propias marcas y tienen gran experiencia en el 

mercado y en las demandas de los clientes. 

 La falta de reconocimiento internacional de los productos del Ecuador, los 

cuales ni dentro del país tienen gran apertura. 

 

Por tal razón la empresa requiere implementar un Plan Estratégico que le permita 

fortalecer sus cimientos y volverse más competitiva, empezar a cumplir metas y 

objetivos mediante buenas decisiones que le guíen hacia el desarrollo permitiendo que 

los colaboradores puedan sentirse gustoso e identificados con la empresa. 



                                                                                                                                   71 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

5.02. Metodología de la Investigación. 

 

La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se 

busca resolver problemas por medio de métodos y procedimientos lógicos que guían a 

los investigadores en la búsqueda de nuevos conocimientos. 

 

 Enfoque de la Investigación. 

Según (Henriquez, s.f.), el enfoque de la investigación es un método que se 

subdivide en dos partes; el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo para 

contemplar un análisis más completo y exhaustivo que garantice el conocimiento.  

 

El enfoque cuantitativo de la investigación.   

Es el que usa la recolección de datos para probar hipótesis, don base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. 

 

El enfoque cualitativo de la investigación. 

Utiliza la recolección de datos sin medición numérica como las descripciones y las 

observaciones para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación.  
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 Método Inductivo. 

  

De acuerdo con (Merino, 2008-2012), el método inductivo o inductivismo es aquel 

método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio 

de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de 

los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema 

planteado. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante 

diversas observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, una conclusión que 

resulte general para todos los eventos de la misma clase. 

 

En concreto, podemos establecer que este citado método se caracteriza por varias 

cosas y entre ellas está el hecho de que al razonar lo que hace quien lo utiliza es ir de 

lo particular a lo general o bien de una parte concreta al todo del que forma parte. 

 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/


                                                                                                                                   73 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

 Método Deductivo. 

 

Según (Merino, Definiciones. De, 2008-2016), el método deductivo es un método 

científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto 

quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: 

cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

Las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron realizadas por 

filósofos en la Antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. Cabe destacar que la palabra 

deducción proviene del verbo deducir (del latín deducĕre), que hace referencia a la 

extracción de consecuencias a partir de una proposición. 

 

El Método Deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general. Esto lo 

diferencia del llamado método inductivo, que se basa en la formulación de leyes 

partiendo de los hechos que se observan.  

 

Hay quienes creen, como el filósofo Francis Bacon, que la inducción es preferible 

a la deducción, ya que permite trasladarse desde particularidades hacia algo general. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
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 Método Experimental. 

 

 Según la (UNAM) el Método Experimental de campo se realiza en base a una 

manipulación real de las condiciones por parte del experimentador, para determinar 

relaciones funcionales. La manipulación de la variable independiente no se deja a la 

naturaleza; por el contrario, es ideada por el experimentador. Este debe planear el 

diseño por adelantado.  

 

El contexto de un experimento de campo es natural y se estudian fenómenos 

sociales concretos. Se puede decir que un experimento de campo es un proyecto de 

investigación con orientación teórica en el que el experimentador manipula una o más 

variables independientes en alguna situación social real, con la finalidad de probar 

hipótesis. En este caso, se trata de aplicar, hasta donde es posible, el control de los 

directivos dentro de una organización. 
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 Método de Observación.  

 

De acuerdo con (Copyright, 2009), la observación consiste en saber seleccionar 

aquello que queremos analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber 

seleccionar". 

 

Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa 

observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de observación. En 

nuestro caso, nos podemos plantear conocer la tasa de Feedback del entrenador y 

observar la conducta del entrenador a la hora de impartir Feedback durante el 

entrenamiento. 

  

La observación científica "tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a 

conductas, eventos y /o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un 

contexto teórico. 

Las palabras claves de esta definición son: 

 Describir y explicar. 

 Datos adecuados y fiables. 

 Conductas perfectamente identificadas. 
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5.03. Técnicas de Investigación. 

 

5.03.01. Metodología de Campo. 

De acuerdo con (Electrovolcano, 2011), es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación 

aplicada). 

 

 

5.03.02. Encuesta. 

Según (ABC, 2007-2016), se denomina encuesta al conjunto de preguntas 

especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que 

se considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de 

esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas 

cuestiones corrientes y porque no también para medir la temperatura de la gente acerca 

de algún hecho específico que se sucede en una comunidad determinada y que 

despierta especial atención entre la opinión pública y que capaz requiere de la 

realización de una encuesta para conocer más a fondo cuál es la sensación de la gente 

y así proceder. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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5.04. Fórmula para el cálculo de la muestra. 

 

La fórmula de la para calcular la muestra es una herramienta muy efectiva para 

determinar el número de personas que deberán extraerse de un área de estudio 

designada, para contribuir con la recopilación de datos necesarios para la investigación 

los mismo que representarán un esquema poblacional general. 

 

𝒏 =
𝐍 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 ∗ 𝒛𝟐 

(𝑵 − 𝟏) 𝑬𝟐 + 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝒛𝟐 
 

 

 

n= Tamaño de la muestra (Total de posibles encuestados). 

N= Población / Universo. (Total de personas en el área). 

p= Probabilidad de éxito (0,25 /50%). 

q=Probabilidad de fracaso (0,25 /50%). 

z=Distribución normal en estadística cuando: 

NC= nivel de confianza (1,96 / 95%). 

E= Margen de error (0,05 /5%). 

 

 

Esta fórmula se aplica solo cuando número de personas designadas para el estudio 

son igual o superiores a los 500, en estos casos como no se puede estudiar a toda la 

población general es imprescindible sacar una muestra que facilite el estudio y no 

amplíe demasiado el proceso de investigación. 
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5.05. Aplicación y Estructura de la Encuesta. 

 

 

 Estructura de la Encuesta. 

                                        

 

ENCUESTA. 

El propósito de la presente encuesta es determinar la factibilidad que puede generar 

la elaboración de un Planeamiento Estratégico para la Micro Empresa Textil 

“DIEGO´S”, en relación con su enfoque empresarial. 

 

Genro:     M                F                                                     Edad:  

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cree que el ambiente de trabajo es el adecuado para desarrollar las tareas 

diarias? 

SI. 

NO. 

 

2. ¿Considera que la empresa en la que labora tiene definido un cuadro de mando 

integral? 

     SI. 

      NO. 

NOTA: Contestar las preguntas realizadas a continuación de la manera más honesta 

posible, marcando con una (X) la respuesta escogida en base a su criterio personal, de 

modo que la información aquí recolectada pueda ser utilizada para provecho de la empresa 

y de los miembros que la conforman. 
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3. ¿Cree que la empresa establece de forma clara sus valores y objetivos? 

     Siempre. 

     Rara vez. 

     Nunca.  

 

4. ¿Conoce cuál es la razón de ser de la empresa considerando los atractivos del 

negocio? 

     SI. 

     NO. 

 

5. ¿Considera que la empresa realiza actividades para atraer la atención de nuevos 

clientes? 

     SI. 

     NO.  

 

6. ¿Cree que la empresa analiza sus oportunidades y amenazas al momento de 

tomar nuevas decisiones? 

     SI. 

     NO. 

 

7. ¿Cree que la empresa en la que labora, está mejor posicionada que su principal 

competencia? 

     SI. 

     NO. 

 

8. ¿Considera que la falta de direccionamiento provoca conflictos laborales? 

     Siempre. 

     Rara vez. 

     Nunca.  
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9. ¿Cree que una programación en las actividades de producción es necesaria para 

cumplir con los objetivos? 

     SI. 

     NO. 

 

10. ¿Cree que la labor que realizan los directores de la empresa es inmejorable para 

generar resultados? 

     SI. 

     NO. 
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30%

70%

¿Cree que el ambiente de trabajo es el 
adecuado para desarrollar las  tareas 

diarias?

SI NO

   Tabulación de las encuestas. 

 

Tabla 6. Pregunta 1 ¿Cree que el ambiente de trabajo es el adecuado para 

desarrollar las tareas diarias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El clima laboral es un factor muy representativo para la consecución de 

metas y objetivos institucionales, por lo cual si este no es el adecuado dentro de una 

organización los objetivos no se darán de manera fácil, sino se volverán difíciles de 

alcanzar. Los resultados obtenidos por medio de las encuestas tabuladas reflejan que 

el ambiente de trabajo en la empresa DIEGO´S no es el adecuado por ende no genera 

ningún beneficio a la empresa, es por esa razón que es una parte dentro del ámbito 

laboral que se debería mejorar para obtener los resultados positivos esperados. 

 

 

Indicadores  Personas Porcentaje 

SI 3 30% 

NO 7 

 

70% 

Total 10 100% 

Grafica 1. Pregunta 1.                                                                                                                                       

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.                                                                                              

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 



                                                                                                                                   82 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

90%

10%

¿Considera que la empresa en la que 

labora tiene definido un cuadro de 

mando integral?

SI NO

Tabla 7. Pregunta 2 ¿Considera que la empresa en la que labora tiene definido un 

Cuadro de Mando Integral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

Análisis: la mayor parte de los colaboradores en base a los resultados arrojados por 

las tabulaciones dan a conocer que en la empresa no existe un “Cuadro de Mando 

Integral” establecido, por ende, se podría decir que las estrategias que se consideran 

implantar se quedan en proyecto y nada más ya que no se cumple con el proceso, que 

consiste por lo menos en plantear indicadores para medir el avance y transformarlos 

en objetivos para que se vuelvan prioridad al momento de su implementación.  

 

 

 

 

 

Indicadores Personas Porcentaje 

SI 1 10% 

NO 90 90% 

Total 10 100% 

Grafica 2. Pregunta 2.                           

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.                                                                                              

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 
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50%

30%

20%

¿Cree que la empresa establece de 

forma clara sus valores y objetivos?

Siempre Rara vez Nunca

Tabla 8. Pregunta 3 ¿Cree que la empresa establece de forma clara sus valores y 

objetivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: según datos generados por medio de las tabulaciones de las encuestas  

realizadas en la empresa DIEGO´S, podemos establecer que aunque la mayor parte de 

trabajadores considera que la empresa si establece claramente sus valores y objetivos, 

hay una parte que no lo considera así, lo cual es un factor negativo para la empresa ya 

que la dirección basada en valores es una técnica que ha generado buenos resultados y 

que ha permitido la supervivencia, crecimiento y adaptación de los trabajadores en las 

diversas organizaciones, convirtiéndose en un elemento motivador de las acciones y 

del comportamiento humano que crea un sentido de identidad del personal con la 

organización. 

   

 

Indicadores  Personas Porcentaje 

Siempre 5 50% 

Rara vez 3 30% 

Nunca 2 20% 

Total 10 100% 

Grafica 3. Pregunta 3.                                       

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.                                                                                              

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 
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40%

60%

¿Conoce cuál es la razón de ser  de la 

empresa considerando los atractivos del 

negocio?

SI NO

Tabla 9. Pregunta 4 ¿Conoce cuál es la razón de ser de la empresa considerando 

los atractivos del negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

Análisis: la cuarta pregunta se realizó para medir los conocimientos que poseen los 

colaboradores con relación a la actividad productiva que realiza la empresa y todo lo 

que interviene en ella para generar buenos productos y un servicio de calidad. La 

empresa es pequeña y no cuenta con un gran número de trabajadores por ende se pude 

constatar que los datos obtenidos en base a las encuestas reflejan  que los únicos que 

en verdad conocen la misión o razón de ser de la empresa son el dueño y directivos 

que están a cargo, pero la parte operativa que si es la encargada de generar el producto 

desconoce lo que interviene en este proceso y sus consecuencias si llegase a fallar para 

la imagen de la empresa,  simplemente obedecen órdenes y cumplen con el trabajo que 

se les encomienda diariamente, lo cual genera falencias a corto y largo plazo.   

Indicadores  Personas Porcentaje 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

Total 10 100% 

Grafica 4. Pregunta 4.                                     

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.                                                                                              

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 
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30%

70%

¿Considera que la empresa realiza 

actividades para atraer la atención de 

nuevos clientes?

SI NO

Tabla 10. Pregunta 5. ¿Considera que la empresa realiza actividades para atraer la 

atención de nuevos clientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

Análisis: según el resultados de la quinta pregunta basado en las encuestas se puede 

establecer, que a la empresa le falta crear e implementar métodos innovadores para 

volver más atractivos a sus productos y atraer un mayor número de clientes, generando 

fidelización de los mismos, como por ejemplo promociones en los uniformes por 

temporadas escolares (por la compra de todo el uniforme bordado de nombres gratis), 

rebajas u ofertas de los productos que no salen para evitar pérdidas, etc., también se 

podría crear una página web de la empresa, o realizar  propagandas por redes sociales 

como Facebook, facilitar la realización de pedidos por WhatsApp, estos cambios 

podrían incrementarían el número de compradores e incrementarían la rentabilidad de 

la empresa. 

 

Indicadores  Personas Porcentaje 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

Total 10 100% 

Grafica 5. Pregunta 5.                              

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.                                                                                              

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 
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20%

80%

¿Cree que la empresa analiza sus 

oportunidades y amenazas al momento 

de tomar nuevas decisiones?

SI NO

Tabla 11. Pregunta 6 ¿Cree que la empresa analiza sus oportunidades y amenazas 

al momento de tomar nuevas decisiones? 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

Análisis: basándose en las respuestas obtenidas por medio de las encuestas 

podemos darnos cuenta que las decisiones que se toman dentro de la empresa no se 

basan en un análisis previo del entorno de la organización, menos aún en una 

participación colectiva que permita aportar con ideas para mejorar los procesos y 

minimizar las dificultades que se presentan constantemente. La realidad es que la 

empresa carece de un liderazgo democrático que le permita establecer y evaluar 

diversos criterios para resolver problemas, poner a discusión nuevas ideas de 

proyectos, de solución de conflictos, ofreciendo diversas alternativas. 

 

 

 

 

Indicadores  Personas Porcentaje 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

Total 10 100% 

Grafica 6. Pregunta 6.                            

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.                                                                                              

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 
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40%

60%

¿Cree que la empresa en la que labora, 

está mejor posicionada que su principal 

competencia?

SI NO

Tabla 12. Pregunta 7 ¿Cree que la empresa en la que labora, está mejor posicionada 

que su principal competencia? 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

Análisis: según las respuestas generadas por los miembros de la organización se puede 

deducir que, aunque la empresa no es un competidor tan débil aún le falta volverse 

más competitivo, principalmente frente a su principal competidor ya que este puede 

apoderarse de sus clientes y ganar mayor terreno el mercado. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Personas Porcentaje 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

Total 10 100% 

Grafica 7. Pregunta 7.                              

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.                                                                                              

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 
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70%

20%

10%

¿Considera que la falta de 

direccionamientoy visión provocan 

conflictos laborales?

Siempre Rara vez Nunca

Tabla 13. Pregunta 8 ¿Considera que la falta de direccionamiento y visión provocan 

conflictos laborales? 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

Análisis: se puede determinar que la mayor parte de los trabajadores que forman 

parte de la empresa consideran que la mala dirección es una de las principales causas 

de conflictos laborales, lo cual es producto de la falta de liderazgo en el personal que 

lidera y supervisa los procesos. Un líder no solo da órdenes, este se encarga de 

acompañar en el proceso a los trabajadores, los guía, motiva, les brinda la confianza y 

apertura necesaria para que estos no tengan temor, sino para que se pongan la camiseta 

de la empresa, se empoderen de los procesos. Planteándose metas, logros y objetivos 

que se sientan seguros de poder alcázar. 

 

 

 

Indicadores  Personas Porcentaje 

Siempre 7 70% 

Rara vez 2 20% 

Nunca 1 10% 

Total 10 100% 

Grafica 8. Pregunta 8.                              

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.                                                                                              

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 
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90%

10%

¿Cree que una programación en las 

actividades de producción es necesaria 

para cumplir con los objetivos?

SI NO

Tabla 14. Pregunta 9 ¿Cree que una programación en las actividades de producción 

es necesaria para cumplir con los objetivos? 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: la mayoría de colaboradores según los resultados obtenidos con base en 

las encuestas consideran que la programación de actividades al igual que cualquier 

herramienta que les permita establecer un orden en los procesos es sumamente 

importante tanto para cumplir metas como para evitar retrasos. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Personas Porcentaje 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

Total 10 100% 

Grafica 9. Pregunta 9.                             

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.                                                                                              

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 
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70%

30%

¿Cree que la labor que realizan los 

directores de la empresa es inmejorable 

para generar resultados?

SI NO

Tabla 15. Pregunta 10 ¿Cree que la labor que realizan los directores de la empresa 

es inmejorable para generar resultados? 

 

 

 

 

 

 

        

                                                      

 

Análisis: el desenlace que genera en sus resultados la pregunta número diez 

establece que los miembros que laboran en la empresa en su mayoría piensan que el 

desempeño de los directores no es del todo bueno, y que podría mejorarse si estos 

empiezan por analizar su entorno, factores de riesgo y de oportunidad para hacerles 

frente de manera positiva sacando provecho de cualquiera que fuera la situación. 

 

 

 

 

 

Indicadores  Personas Porcentaje 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

Total 10 100% 

Grafica 10. Pregunta 10.                        

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.                                                                                              

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 



                                                                                                                                   91 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Planeamiento Estratégico 

Elaborado por: Katherine Quinatoa 

 

“Estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo y la 

elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios para 

conseguirlos.” 

 

(A. Chandler). 
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5.06. Planeamiento Estratégico. 

 

 

 Introducción.  

 

El Planeamiento Estratégico es la herramienta administrativa más importante y de 

la cual depende el éxito de cualquier empresa, ya que contribuye a definir las 

estrategias que aportaran al crecimiento mediante la detección de: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, además de las necesidades inherentes que 

estas puedan reflejar.  

 

Con base a las mismas se puede fijar un plan de acción en función de lo previsto y 

así aprovechar al máximo sus ventajas competitivas, evitando los riesgos o por lo 

menos mitigando sus consecuencias y generando aporte a la toma de decisiones, en 

torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adaptarse a 

los cambios y a las demandas que les impone el entorno, logrando mayor eficiencia, 

eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. 

 

 Lo cual Constituye en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos 

de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos 

de acción para alcanzar dichos objetivos.  
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 Situación Actual. 

 

En la actualidad la competitividad, los cambios tecnológicos y el requerimiento de 

innovación constante que se requiere en los productos, servicios, y procesos son 

aquellos atributos que las empresas buscan lograr día a día para continuar siendo 

entidades productivas generadoras de rentabilidad dentro del mercado. 

 

La Micro Empresa Textil DIEGO´S es una empresa que realiza sus actividades en 

una sección de mercado muy competitiva, por lo que al ser una empresa de constitución 

empírica y sin bases de administración requiere de forma apresurada la 

implementación de un Planeamiento Estratégico, el mismo que le permita establecer 

todos aquellos aspectos de los cuales carece como; el logo de su marca, una misión, 

visión, valores, principios, estructura organizacional y funcional, documentos 

reglamentarios y normativos, análisis y diagnósticos del entorno para la creación de 

estrategias, formulación de  prospectivas futuras, consecución de objetivos y toma de 

decisiones acertadas. 

  

Lo cual a largo aportará y facilitará la creación e implementación de manuales 

defunciones, seguridad, procesos, protocolo, incentivos, etc., que con relación a la 

parte funcional son muy necesarios para cualquier tipo de organización sin importar 

su tamaño, capital, número de trabajadores, número de cargos, cedes o departamentos, 

para garantizar un desarrollo exitoso. 
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 Entorno General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Factores Económicos. 

 

 Inflación. 

 

Según (INEC, 2016), en enero de 2016 el Índice de Precios al Consumidor se ubicó 

en 104,37; lo cual representa una variación mensual de 0,31%. El mes anterior dicha 

variación fue de 0,09%, mientras que en enero de 2015 se ubicó en 0,59%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

FACTORES DEL 

MACRO ENTORNO 

ECONÓMICO 

 

POLÍTICO  

LEGAL 

SOCIO 

CULTURAL 

TECNOLÓGICO 

 AMBIENTAL  

 
Figuras 5. Factores del Entorno General. 

Fuente: http://e-ducativa.catedu.es.   

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 

Grafica 11. Inflación Anual.                           

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec. 

Elaborado por: INEC. 

http://e-ducativa.catedu.es/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Por su parte, la inflación anual en enero de 2016 fue de 3,09%, en el mes anterior 

fue de 3,38% y la de enero de 2015 se ubicó en 3,53%. La inflación acumulada en 

enero de 2016 se ubicó en 0,31%; en enero de 2015 se ubicó en 0,59%.  

 

La inflación anual en enero de 2016 (3,09%) es la octava más alta desde el 2007, 

superada por los años 2009, 2012, 2010, 2008, 2013, 2015 y 2011 que presentan 

variaciones anuales de 8,36%, 5,29%, 4,44%, 4,19%, 4,10%, 3,53% y 3,17%, 

respectivamente.  

 

La mayor incidencia inflacionaria en enero de 2016 provino de tres divisiones, 

Restaurantes y hoteles (0,0827%), Bienes y servicios diversos (0,0590%) y Salud 

(0,0431%). 

FECHA VALOR 

Septiembre-30-2016 1.30 % 

Agosto-31-2016 1.42 % 

Julio-31-2016 1.58 % 

Junio-30-2016 1.59 % 

Mayo-31-2016 1.63 % 

Abril-30-2016 1.78 % 

Marzo-31-2016 2.32 % 

Febrero-29-2016 2.60 % 

Enero-31-2016 3.09 % 

Diciembre-31-2015 3.38 % 

Noviembre-30-2015 3.40 % 

Octubre-31-2015 3.48 % 

Septiembre-30-2015 3.78 % 

Agosto-31-2015 4.14 % 

Julio-31-2015 4.36 % 

Junio-30-2015 4.87 % 

Mayo-31-2015 4.55 % 

Abril-30-2015 4.32 % 

Marzo-31-2015 3.76 % 

Febrero-28-2015 4.05 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

Noviembre-30-2014 3.76 % 

Octubre-31-2014 3.98 % 

Tabla 16. Inflación Anual.                          

Fuente: https://contenido.bce.fin.ec. 

Elaborado por: BCE. 

https://contenido.bce.fin.ec/
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 PIB (Producto Interno Bruto). 

 

De acuerdo con (BCE, 2016), la contracción económica que experimenta el país 

como consecuencia de la caída del precio del petróleo desde fines de 2014 y la 

apreciación del dólar. De hecho, la pobreza subió ligeramente del 22,5% en 2014 a un 

23,3% en 2015 debido a un incremento de la pobreza rural que pasó del 35,3% al 

39,3%. A esto se sumaron los efectos del devastador terremoto registrado en abril de 

2016 en el área costera, que, de acuerdo a estimaciones iniciales del Gobierno, ha 

generado un costo de reconstrucción de cerca de 3 puntos porcentuales del PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica muestra que el PIB obtuvo un crecimiento del 0,6% en el segundo 

trimestre del 2016 con relación al primer trimestre del mismo año, siendo las 

actividades como la acuicultura y pesca de camarón (16.7%); suministro de 

electricidad y agua (9%); refinación de petróleo (4.3%); enseñanza y servicios sociales 

y de salud (3.3%); y, petróleo y minas (2.4%) las que contribuyeron en mayor parte 

con su crecimiento.  

Grafica 12. PIB Trimestral.                       

Fuente: https://www.bce.fin.ec.            

Elaborado por: BCE. 

https://www.bce.fin.ec/
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 Tasa de Interés. 

 

Según (BCE, Estadísticas Macroeconómicas/ Presentación Conyuntural., 2016) La 

Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió las resoluciones 043-2015-

F de 5 de marzo de 2015, 044-2015-F de 1 de abril de 2015 y 059-2015-F de 16 de 

abril de 2015; las mismas que regulan las normas de segmentación de cartera de 

créditos de las entidades del Sistema Financiero Nacional y las normas que regulan la 

fijación de las tasas de interés activas efectivas máximas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta julio de 2015, según el Título Sexto: Sistema de Tasas de Interés, del Libro 

I, Política Monetaria-Crediticia de la Codificación de Regulaciones del Banco Central 

del Ecuador, establece que: La Tasa Activa Efectiva Referencial corresponde a la tasa 

activa efectiva referencial del segmento productivo corporativo.  

Grafica 13. Tasa de Interés.                       

Fuente: https://www.bce.fin.ec.            

Elaborado por: BCE. 

https://www.bce.fin.ec/
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De acuerdo con ((EC), 2016) la Resolución 133-2015-M de 29 de septiembre de 2015 

indica que: "La Tasa Activa Efectiva Referencial corresponde a la tasa de interés activa 

efectiva referencial del segmento comercial prioritario corporativo" 

 

 

 

 

 

 

La Tasa Pasiva Efectiva Referencial corresponde al promedio pondera por monto, 

de las tasas de interés efectivas pasivas remitidas por las entidades del sistema 

financiero nacional al Banco Central del Ecuador, para todos los rangos de plazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2016 8.71 % 

Septiembre-30-2016 8.78 % 

Agosto-31-2016 8.21 % 

Julio-31-2016 8.67 % 

Junio-30-2016 8.66 % 

Mayo-31-2016 8.89 % 

Abril-30-2016 9.03 % 

Marzo-31-2016 8.86 % 

Febrero-29-2016 8.88 % 

Enero-31-2016 9.15 % 

Diciembre-31-2015 9.12 % 

Noviembre-30-2015 9.22 % 

Octubre-31-2015 9.11 % 

Septiembre-30-2015 8.06 % 

Agosto-31-2015 8.06 % 

Julio-31-2015 8.54 % 

Junio-30-2015 8.70 % 

Mayo-31-2015 8.45 % 

Abril-30-2015 8.09 % 

Marzo-31-2015 7.31 % 

Febrero-28-2015 7.41 % 

Enero-31-2015 7.84 % 

Diciembre-31-2014 8.19 % 

Noviembre-30-2014 8.13 % 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2016 5.75 % 

Septiembre-30-2016 5.78 % 

Agosto-31-2016 5.91 % 

Julio-31-2016 6.01 % 

Junio-30-2016 6.00 % 

Mayo-31-2016 5.47 % 

Abril-30-2016 5.85 % 

Marzo-31-2016 5.95 % 

Febrero-29-2016 5.83 % 

Enero-31-2016 5.62 % 

Diciembre-31-2015 5.14 % 

Noviembre-30-2015 5.11 % 

Octubre-31-2015 4.98 % 

Septiembre-30-2015 5.55 % 

Agosto-31-2015 5.55 % 

Julio-31-2015 5.54 % 

Junio-30-2015 5.48 % 

Mayo-31-2015 5.51 % 

Abril-30-2015 5.39 % 

Marzo-31-2015 5.31 % 

Febrero-28-2015 5.32 % 

Enero-31-2015 5.22 % 

Diciembre-31-2014 5.18 % 

Noviembre-30-2014 5.07 % 

Tabla 17. Tasa de Interés Activa Referencial.  

Fuente: https://contenido.bce.fin.ec.                   

Elaborado por: BCE. 

Tabla 18. Tasa de Interés Pasiva Referencial.  

Fuente: https://contenido.bce.fin.ec.                   

Elaborado por: BCE. 

https://contenido.bce.fin.ec/
https://contenido.bce.fin.ec/
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 Riesgo País. 

 

 

 

 

Según ((EC) B. C., 2016), El EMBI constituye el principal indicador de riesgo país 

y es la diferencia de la tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares, 

emitidos por países en desarrollo y la de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, que 

se consideran "libres" de riesgo. Este diferencial (también denominado spread) se 

expresa en puntos básicos, pb). Los bonos considerados con mayor riesgo presentan 

intereses altos y por tanto un spread más alto. 

 

 El EMBIG (Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados 

Emergentes) es la última versión del EMBI, y se lo calcula con rendimientos de los 

Grafica 14. EMBIG.           

Fuente: https://www.bce.fin.ec.            

Elaborado por: BCE. 

https://www.bce.fin.ec/
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títulos de deuda externa emitidos por el país (en el caso de Ecuador incluye los bonos 

2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calificación de deuda soberana se refiere a la calificación de riesgo dada a un 

Estado por las agencias de calificación de riesgos, luego de determinar la probabilidad 

de que éste cumpla con sus obligaciones financieras.  

 

Las calificaciones dependen de varios factores:  

1) Probabilidad de pago: Capacidad e intención del emisor para cumplir con sus 

compromisos financieros.  

2) Protección ofrecida por la obligación en caso de quiebra y otros hechos que 

puedan afectar los derechos del acreedor. 

 

 

 

 

Tabla 19. Riesgo País.    

Fuente: https://www.bce.fin.ec.            

Elaborado por: BCE. 

https://www.bce.fin.ec/


                                                                                                                                   101 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

 Balanza Comercial. 

 

Según (BCE, Estadísticas Macroeconómicas/ Presentación Conyuntural., 2016), la 

Balanza Comercial en el primer trimestre de 2016, registró un saldo deficitario de USD 

63.3 millones, principalmente por una disminución de las exportaciones petroleras. 

 

  

 

 

 

 

 

 

La Balanza Comercial Total a marzo de 2016 registró un superávit de USD 76.9 

millones, lo que significó una recuperación comercial de 499.1 % frente al saldo a 

febrero de 2016 que fue de USD -19.3 millones. Entre enero y marzo de 2016, las 

exportaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 3,627.2 millones, 25.5% menor 

en comparación con las exportaciones realizadas en el mismo período de 2015 (USD 

4,870.4 millones). A marzo de 2016, se registró un aumento de 40.6 % en el valor FOB 

de las exportaciones petroleras, mismas que pasaron de USD 251.4 millones en febrero 

de 2015 a USD 353.5 millones. Las exportaciones no petroleras fueron inferiores en 

0.3 % pasaron de USD 933.9 millones en febrero a USD 931.2 millones en marzo 

2016.

Grafica 15. Balanza Comercial.          

Fuente: https://www.bce.fin.ec.            

Elaborado por: BCE. 

https://www.bce.fin.ec/
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Las importaciones petroleras en valor FOB en marzo de 2016 (USD 180.3 millones), fueron mayores en 8.8 % comparadas con las registradas 

en el mes anterior (USD 165.7 millones); no así las compras externas no petroleras que experimentaron una caída en 1.1 % al pasar de USD 1,039 

a USD 1,027.6 millones. En volumen (toneladas métricas) tanto las importaciones petroleras como las no petroleras fueron inferiores en 7.3 %  y 

16.9 %, respectivamente. 

Grafica 16. FOB.                                           

Fuente: https://www.bce.fin.ec.            

Elaborado por: BCE. 

https://www.bce.fin.ec/
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Factor Social. 

 

 Tasa de desempleo. 

 

Según (ANDES, 2016), Ecuador registró en septiembre de 2016 una tasa de 

desempleo del 5,2% una cifra menor a la reportada en el primer trimestre que fue de 

5,7%, según la última Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

El desempleo abierto (personas que buscan trabajo) se ubicó en 4,5%, mientras que 

el desempleo oculto (quienes hacen gestión de búsqueda) fue del 0,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

El desempleo en el Ecuador sigue siendo el más bajo de América Latina por debajo 

de Brasil que llegó a 11,18%; de Colombia, 10,14%; Uruguay, 8%; en Perú, 6,98%; y 

Chile, 6,35%. Por áreas, la tasa de desempleo urbano se ubicó en 6,7%, menor al 7,4% 

registrado hasta marzo de 2016. 

FECHA VALOR 

Junio-30-2016 6.68 % 

Marzo-31-2016 7.35 % 

Diciembre-30-2015 5.65 % 

Septiembre-30-2015 5.48 % 

Junio-30-2015 5.58 % 

Marzo-31-2015 4.84 % 

Diciembre-31-2014 4.54 % 

Septiembre-30-2014 4.65 % 

Junio-30-2014 5.71 % 

Marzo-31-2014 5.60 % 

Diciembre-31-2013 4.86 % 

Septiembre-30-2013 4.55 % 

Junio-30-2013 4.89 % 

Marzo-31-2013 4.64 % 

Diciembre-31-2012 5.00 % 

Septiembre-30-2012 4.60 % 

Junio-30-2012 5.19 % 

Marzo-31-2012 4.88 % 

Diciembre-31-2011 5.07 % 

Septiembre-30-2011 5.52 % 

Junio-30-2011 6.36 % 

Marzo-31-2011 7.04 % 

Diciembre-31-2010 6.11 % 

Septiembre-30-2010 7.44 % 

Grafica 17. Tasa de Desempleo. Fuente: 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/.        

Elaborado por: INEC. 

Tabla 20. Tasa de desempleo.                               

Fuente: https://contenido.bce.fin.ec.                   

Elaborado por: BCE. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2016/Septiembre-2016/092016_ENEMDU.pdf
https://contenido.bce.fin.ec/
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 Población Económicamente Activa. 

 

 

 

De acuerdo con él (ANDES, 2016), la población económicamente activa (PEA) es 

de 5,4 millones de personas. En el área rural, el indicador se situó en 2,3%.    

 

El subempleo, mientras tanto, se ubicó en 19,4% en el noveno mes del año. Del 

total de personas subempleadas el 44,1% son asalariados y el 55,9% son 

independientes, de acuerdo con la encuesta del INEC. 

 

Por ciudades, Quito aparece como la ciudad con mayor desempleo y seguida por 

Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. 

Grafica 18. Tasa de Empleo.                        

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/.        

Elaborado por: INEC. 
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En cuanto a la proporción del empleo público respecto al total, de cada nueve plazas 

de trabajo generados por el sector privado, una surge en el sector público. 

 

Por su parte, la tasa global de participación laboral se ubicó en 69,2%; cifra que 

refleja una mayor oferta laboral o que existen más personas ingresando al mercado de 

trabajo. Consistente con lo anterior, la tasa de empleo bruto –proporción de la 

población en edad de trabajar que tiene un empleo asalariado o independiente- alcanza 

el 65,6% el noveno mes del año. 

 

A nivel nacional, en el tercer trimestre de 2016, se reportaron 11,6 millones de 

personas en edad de trabajar (70,1%), de las cuales 8,1 millones (69,2%) están en edad 

económicamente activa y de este total, el 94,8% tiene un empleo. En cuanto al salario, 

Ecuador que es uno de los más altos de la región.  
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Enpresas que utilizan Internet 

deacuerdo a su actividad.

Otros Manofactura

Comercio Servicios

2. Tecnológicos. 

 

 Automatización de los Procesos. 

 

Los estándares tecnológicos mejor conocidos como TIC´s (tecnologías de 

información y comunicación) son uno de los factores de mayor importancia en todo 

aquello que se relaciona directamente con una organización y sus clientes. 

Actualmente la automatización en base a la tecnología no solo es una opción que se 

puede elegir, ahora en los procesos de facturación, atención al cliente, automatización 

de los procesos es un requisito indispensable para garantizar la satisfacción del 

consumidor.  

   

 

 

 

Las gráficas representan el nivel o cantidad de empresas que utilizan internet, 

demostrando que tan solo el 59,35% de las empresas que utilizan internet tienen una 

actividad empresarial relacionada con servicios, mientras las empresas que se dedican 

a la manufactura tienen un 30,31%. 

0,00%
50,00%

100,00%

Grandes…

Etrato IV

Estrato III

Estrato II

Estrato I

NO SI

Grafica 20. Uso de las TIC´s en las empresas.                                          

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/.        

Elaborado por: INEC. 

Grafica 19. Uso del Internet en las empresas. 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/.        

Elaborado por: INEC. 
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3. Jurídicos. 

 

 Impuestos. 

 

Según (SRI, 2016), El SRI bajo la resolución publicada en el suplemento del 

Registro Oficial, define los nuevos valores para los impuestos  a la renta del 2016, 

fijados según la variación anual de precios al consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los impuestos son todos aquellos insumos que las personas pagan anexos por la 

transferencia de bienes o la prestación de servicios, debido a que es un gravamen que 

afecta todas las etapas de la comercialización indistintamente del tipo de impuesto que 

sea y constituye una parte importante del capital del país para la realización de obras 

como; hospitales, escuelas, carreteras, etc. 

 

 La tabla que se muestra a continuación refleja los valores que generan los impuestos 

recolectados de los últimos meses y que servirán para determinar el presupuesto 

general del estado del año actual y para una prospectiva del año venidero.

Grafica 21. Índice de precios al consumidor. 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/.        

Elaborado por: INEC. 
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Tabla 21. Impuestos Internos.                                                

Fuente: http://www.sri.gob.ec                                            

Elaborado por: SRI. 

 

 

Recaudación de RENTAS INTERNAS (Enero 2016/ Septiembre 2016).  

 

http://www.sri.gob.ec/
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 Políticas de Seguridad.  

Las políticas de seguridad son el conjunto de todas las leyes, normas, reglas y 

prácticas que regulan, la manera de dirigir, proteger y asignar los recursos en una 

organización para salvaguardar la integridad física y de derecho constitucional de cada 

colaborador y empleador, en el normal funcionamiento de la actividad laboral y 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que una política de seguridad los trabajadores deben encontrarse legalmente 

afiliados a la empresa a la cual presten sus servicios tanto físicos como intelectuales, 

ya independientemente del contrato que se halla establecido, para que estos puedan 

acceder a todos los beneficios de ley e indemnizaciones en caso de que se irrespeten 

los mismos.  Como la gráfica demuestra los datos más actualizados según el INEC 

demuestran que desde el 2009 hasta el 2014 más de la mitad de los colaboradores se 

encuentran legalmente afiliados y protegidos por cada una de sus empresas. 

Grafica 22. Personal Afiliado.                       

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/.        

Elaborado por: INEC. 
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4. Ambientales. 

 

 Controles Ambientales. 

 

La ley de gestión ambiental del Ecuador establece diversos principios y normativas 

universales dirigidas a las empresas por sector y actividad como instrumentos de 

aplicación para parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, 

normas técnicas, de calidad de productos, régimen de permisos y licencias 

administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos 

contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de 

calidad ambiental, entre otros que serán regulados en el respectivo reglamento, para la 

generación de un desarrollo sustentable que busca el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales no renovables en función de los intereses nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica comparativa de los periodos del 2013 al 2014 muestra que en el último 

año los residuos no contaminables aun aumentado al igual que su control. 

Grafica 23. Gestión de Residuos.                                                                                         

Fuente: Encuestas de Información Ambiental Económica en Empresas-2014.        

Elaborado por: INEC. 
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 Planes Emergentes. 

En los últimos años los desastres naturales por deslizamiento han aumentado debido 

a la gran afluencia de lluvias y movimientos telúricos en diferentes provincias del país, 

razón por la cual el país ha establecido diversas áreas de socorro, obras para las áreas 

damnificadas, e instrucción para evacuación en caso de que dicha situación vuelvan a 

generarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de los ámbitos a tratar son los también conocidos son los desastres 

tecnológicos o desastres provocados en los cuales los incendios forestales ocupaban el 

primer lugar. En los últimos periodos el índice del incendio estructural ha ido en 

aumento debido al incremento de aparatos tecnológicos y la falta de control y 

distribución de energía abastecida en cada hogar.  

Grafica 24. Ocurrencias de Eventos Naturales. 

Fuente: http://www.gestionderiesgos.gob.ec/.        

Elaborado por: INEC. 
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En el último año las normativas de control y prevención de desastres ha ido en 

aumento, ahora es necesario que lugar público e institución con afluencia de gente 

tenga en cada uno de sus establecimientos extintores, salidas de emergencia sin 

obstrucciones, planes de evacuación, y en caso de desastres a gran escala áreas de 

encuentro libres de peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 25. Ocurrencia de desastres tecnológicos. 

Fuente: http://www.gestionderiesgos.gob.ec/. 

Elaborado por: INEC. 

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/
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 Entorno Sectorial. 

 

El poder de negociación de los clientes, el poder de negociación con los 

proveedores, la amenaza de nuevos competidores, y la amenaza de productos sustitutos 

que en conjunto definen el nivel de competencia que una empresa posee en su entorno.  

 

 

 

Los datos expuestos gráficamente indican que la organización tiene un nivel 

adecuado de competitividad con procesos que necesitan ser mejorados, para fortalecer 

los cimientos de la empresa y volverla menos vulnerable ante el entorno y la 

competencia. 

0
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RIVALIDAD EN EL
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Analisis de Situacion  de la Micro Empresa Textil DIEGO´S

POSICIÓN ACTUAL

POSICIÓN FUTURA

Grafica 26. Análisis gráfico con las 5 Fuerzas de Porter.                                 

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.                        

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 
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El análisis sectorial establece como afecta el entornó al funcionamiento de la 

empresa en cuanto a las oportunidades que pueden generarse, tomando en cuenta la 

estructura del sector, el nivel de la competencia, las nuevas tendencias y las acciones 

a tomar para impedir el fracaso. Los factores considerados como relevantes para la 

empresa se encuentran redactados en esta tabla. 

 

 

 

Cunado las empresas inician o llevan bastante tiempo dedicados a una actividad 

comercial aprenden a conocer y tomar en cuenta diversos factores de riesgo que 

pueden afectar la ejecución de su labor en el mercado, si no se toman en cuenta. 

 

 

FACTORES DEL MICRO-ENTORNO  

 

Proveedores Competencia 

1 Costos que generan los productos. 1 Productos substitutivos. 

2 Calidad de los productos disponibles. 2 Entrada de nuevos competidores. 

3 Nivel de capital a invertir para la 

elaboración de productos. 
3 Ventaja de costes. 

4 Tiempos establecidos de pagos y 

entrega de  MP y otros insumos. 
4 Diferenciación de los productos 

(Marca). 

5 Reputación del proveedor. 5 Experiencia en el sector  

Distribuidor Clientes 

1 Canales de distribución.  1 Tamaño del mercado. 

2 Confianza en la entrega. 2 Aparición de nuevas tendencias. 

3 Tamaño de los pedidos. 3 Expectativas que generadas del 

producto. 

4 Precios. 4 Hábitos de compra de los clientes. 

5 Efectividad. 5 Nivel de clientes potenciales. 

Tabla 22. Factores del Micro Entorno. 

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.   

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 
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 Proveedores. 

Un factor importante para  la mayoría de empresas productoras son los proveedores, 

ya que en base a estos se adquiere la materia prima y todos los insumos necesarios para 

realizar la producción, si estos fallan en los pedidos, hacen la entrega de productos 

defectuosos, de mala calidad, fuera de tiempo o cambian sin aviso previo los precios 

pueden afectar la producción y ocasionar la pérdida de clientes, es por esta razón que 

es necesario establecer un círculo de confianza en el que se respeten los acuerdos, 

establecer planes emergentes en caso de que estos fallen (nivel de stock), y no aferrarse 

a un solo proveedor para evitar inconvenientes que pueden ser irreversibles. 

 

 La competencia.  

Es uno de los elementos presentes en todo tipo de economía social y monetaria, las 

empresas lo saben y por ello trabajan mucho en lo relacionado con la publicidad, marca 

e innovación de los artículos o servicios que ofertan estableciendo el nivel de 

competencia de cada sector, permitiendo que se propicien una gran cantidad de 

elementos sustitutivos que pueden dejar de lado nuestros productos o reduzcan su 

valor. 

 

 La entrada de nuevos competidores con ideas novedosas, mejor publicidad y mayor 

capital, la ventaja que las empresas que llevan más tiempo en el mercado poseen y las 

represalias que estas pueden tomar para dejar de lado al resto de competidores al bajar 

drásticamente sus precios, incrementar su publicidad, promociones debido a su 
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estabilidad económica puede afectar a una empresa pequeña que inicia en el mismo 

sector. 

 

 Distribuidor. 

Los parámetros de entrega establecidos y las medidas estratégicas para que estos se 

cumplan a cabalidad como; estudios de sector, rutas estratégicas de entrega para 

reducir tiempos que pueden incurrir en grandes gastos acumulados de acuerdo a la 

planificación que se establezca, son uno de los factores que aportan para que el servicio 

que se brinda a los clientes sea de calidad, ya que este se encuentra vinculado a la 

producción, por lo que si uno de los dos llega a fallar el servicio se arruina. 

 

 

 Clientes. 

Para establecer una buena relación con el cliente y generar rentabilidad se debe 

considerar realizar un estudio de mercado y del consumidor que defina el nivel de 

competencia de la empresa, las últimas tendencias, los hábitos del consumidor y el 

sector potencial que se puede abarcar, para luego enfocarse en la consecución de su 

fidelización con ayuda de productos de calidad, innovadores y con buenos precios que 

le permitan mantenerse en el mercado.  
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 Mercado. 

 

 

1. Variables 

 

 

 Geográfica. 

La empresa se encuentra en el sector norte de la ciudad de Quito detrás de un área 

de mercado de gran concentración popular conocida como Comité del Pueblo, que 

cuenta con una gran afluencia de clientela al igual que puntos de comercialización de 

prendas de vestir de la misma línea de producción de nuestra empresa. 

 

 Demográfica. 

Los productos que se realizan no tienen establecida una restricción por edad o sexo 

debido a que toda la producción se realiza bajo pedido y parámetros solicitados por el 

cliente, lo cual permite ofrecer variedad tanto en material, precios y diseño, además de 

confecciones ya listas para la promoción. 

 

 Socioeconómico. 

Los productos que ofrece la empresa son de calidad y accesibles, establecidos 

principalmente para el sector popular, pero también se trabaja mucho con lo que es la 

producción de grandes pedidos requeridos para almacenes con marcas reconocidas que 

actúan como intermediarios para que estos lleguen hasta la clase media y alta, pero 

bajo otro nombre y marca. 
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 Psicográfico. 

La empresa generalmente tiene mayor rendimiento en temporadas escolares, 

campeonatos de futbol y otras festividades permiten establecer una conducta previa 

del consumidor para el incremento o disminución de la producción. 

 

1. Demanda. 

El nivel de demanda de los productos es bueno a pesar de existir mucha 

competencia en el sector, ya que en este caso la empresa compite y se diferencia de las 

demás por medio de la calidad y costos de los productos, aunque carece de publicidad 

cuenta con una buena reputación y cliente files que le permiten mantenerse en el 

mercado, aunque no siempre con el nombre de la empresa en sus productos.  

 

 

2. Consumidores. 

 

 

 Estrategias. 

La empresa carece de estrategias novedosas para la promoción del servicio que 

ofrece, además de técnicas que mejoren el nivel de producción en tiempos. 

 

 Producto. 

Los productos elaborados tienen gran variedad además de que la materia prima que 

se utiliza es de calidad y escogida por el cliente. 
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 Precio. 

Los precios que ofrece la empresa son accesibles y se enfocan en una economía 

general, ya que estos dependen de la cantidad del pedido, el diseño, el material 

utilizado, la extensión de la prenda, etc., por lo que la última palabra en cuanto a costo 

depende de lo que necesite el cliente y esté dispuesto a pagar por el producto. 

 

 Distribución. 

El servicio de distribución es bueno, pero depende mucho del nivel de producción 

y sus resultados para cumplir eficientemente con los pedidos.  

 

 Promoción. 

La empresa carece de estrategias fomentadas para atraer la atención del cliente, ya 

que básicamente se basa en ser productora para terceros en vez de fortalecer la marca 

en sus propios productos y generarles un atractivo para que estos sean apetecidos en 

el mercado. 
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5.07. Propuesta. 

 

 

 Isotipo.  

 

 Isotipo  

 

 

 

 Logotipo.  

 

 

 

 

 Cultura.  

“CALIDAD GARANTIZADA A PRECIO DE CONSUMIDOR”. 

Ilustración 2. Isotipo de Diego´s.                                  

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 

Ilustración 3. Logotipo de Diego´s.   

Elaborado por: Katherine Quinatoa. 
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 Organigramas 

 

 

5.07.02.01. Organigrama Estructural. 

¡¡

Figuras 6. Organigrama Estructural de Diego´s.                                                                             

Elaborado por: Katherine Quinatoa.                                                                                         

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s 
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5.07.02.02. Organigrama Funcional. 

 

¡¡ 

 

 

 

 

 

Figuras 7. Organigrama Funcional Diego´s.                                                                             

Elaborado por: Katherine Quinatoa.                                                                                         

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s 

 Evalúa el desempeño de los trabajadores. 

 Asigna las tareas a los subordinados  

 Atiende las contingencias que puedan surgir. 

 Elige a los proveedores de la materia prima y otros insumos. 

 Toma decisiones con relación a las finanzas. 

 Se encarga de la revisión y firma de documentos importantes 
y cheques de pago. 

 Clasifica, analiza e 

interpreta la información 

financiera. 

 Se encarga de los pagos 

de; servicios básicos, 

sueldos, pago proveedores, 

etc. 

 Prepara y presenta las 

declaraciones tributarias 

del orden municipal y 

nacional. 

 Brinda asesoramiento al 

director en asuntos 

financieros. 

 Programa el itinerario de 

actividades.  

 Contribuye con la toma de 

decisiones relacionadas 

con la materia prima, 

mano de obra y otros 

insumos. 

 Controlar los procesos de 

calidad en los productos, el 

stock de la mercadería y 

los insumos de materia 
prima. 

 Capacita al nuevo personal 
del área de producción. 

 Prepara planes y 

presupuesto de ventas. 

 Estudia el producto, los 

clientes fijos y 

potenciales, las nuevas 

tendencias y demandas 

para planear el plan de 

ventas. 

 Pronostica las ventas. 

 Establece metas y 

objetivos de ventas a corto 

y largo plazo. 

 Elabora la ruta de 

distribución de los pedidos. 

 Realiza trabajos de pagos y 

mensajería. 

 Se encarga del 

mantenimiento del 

transporté y registro de 

accidentes, gastos, etc. 

 Confección, diseño y 

acabados de prendas de 

vestir. 

 Trabajos de bordado de 

nombres y logotipos. 

 Estampados. 

 Empaqué y revisión de los 

productos. 
 Aseo del área de trabajo.  
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 Cuadros de Funciones. 

 

DIRECTOR DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S 

 

 

 

 

 

Nivel: Dirección 

 

 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Asignar las tareas de sus subordinados. 

 Registrar permanentemente la concreción efectiva de esas tareas. 

 Atender a las contingencias que pueden surgir. 

 Evaluar el desempeño de sus subordinados, así como la conjunción de las 

tareas que ellos realizan a los fines de los objetivos generales de la 

empresa. 

 Cubrir rápidamente los puestos en los casos de que algún empleado se 

vea imposibilitado. 

 En algunos casos, decidir sobre la incorporación de nuevas líneas de 

productos para ofertar. 

 Llevar una buena relación con los clientes, al mismo tiempo que buscar 

nuevos. 

 Seleccionar personal competente, así como hacerse responsable de esa 

selección. 

 En algunos casos, firmar cheques y decidir acerca de políticas financieras 

de la empresa. 

 Vincularse con sectores externos a la organización: familiares de los 

trabajadores, vecinos de la organización, autoridades. 

 Mantener contacto continuo con los proveedores. 

 Crear un ambiente de trabajo en donde se conozcan los objetivos, las 

metas, la misión y la visión de la empresa. 

 

Tabla 23. Funciones Director.                                                                            

Elaborado por: Katherine Quinatoa.                                                                                         

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s 
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CONTADOR/A DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S 

 

 

 

 

 

Nivel: Administrativo 

Jefe inmediato: Director de la empresa 

 
 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 

conformidad con el plan de cuentas establecido para Fondos de Empleados. 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 

necesarios, de conformidad con lo establecido por la SIES. 

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la empresa que 

exijan los entes de control y mensualmente entregar al Director, un balance 

de comprobación. 

 Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y 

nacional, a los cuales el Fondo de Empleados esté obligado. 

 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas 

vigentes. 

 Brindar asesoramiento en asuntos relacionados con el cargo, así como a toda 

la organización en materia de control interno. 

 Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el 

fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas 

como externas.  

 Realizar los pagos de los servicios generales de la empresa (agua, luz, 

teléfono, internet, proveedores, insumos, etc.) 

 

Tabla 24. Funciones Contadora.                                                                          

Elaborado por: Katherine Quinatoa.                                                                                         

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s 

 

 

 



                                                                                                                                   125 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

 

 

Tabla 25. Funciones Supervisor de Producción.                                              

Elaborado por: Katherine Quinatoa.                                                                                         

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s 

 

 

 

 

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL 

DIEGO´S 

 

 

 

 

Nivel: Jefatura 

Jefe Inmediato: Director De La Empresa 

 
 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Programar y planificar el trabajo del día, estableciendo las prioridades y el 

orden, tomando en cuenta los recursos y el tiempo para hacerlo, de igual forma 

el grado de efectividad de sus colaboradores, así como la forma de desarrollar 

las actividades. 

 Dirige y toma de decisiones relacionadas con los productos y sus procesos en 

caso de que se presenten inconvenientes en los mismos, si sobrepasan su grado 

de mando deberá informar al director de la empresa. 

 Establecer buenas relaciones humanas, procurando que sus instrucciones claras, 

específicas, concisas y completas, sin olvidar el nivel general de habilidades de 

sus colaboradores. 

 Desarrollar sus aptitudes en el trabajo, estudiando y analizando métodos de 

trabajo y elaborando planes de adiestramiento para el personal nuevo y antiguo. 

 Controlar los procesos de calidad en los productos, el stock de la mercadería y 

los insumos de materia prima. 
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ENCARGADO/A DE VENTAS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL 

DIEGO´S 

 

 

 

 

Nivel:  Dirección 

Jefe Inmediato: Administrativo 

 
 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Preparar planes y presupuesto de ventas.  

 Planificar actividades, reduciendo el riesgo y aumentando la rentabilidad de 

sus acciones a ejecutar 

 Conocer los productos, los clientes, los requerimientos para mejorar el 

producto, a base de esa información debe de planear; la forma de vender, 

cuanto piensa vender, y a quienes piensa vender.  

 Crear un presupuesto en caso de requerir publicidad, fletes o cargos adicionales 

claramente justificados. 

 Establecer metas y objetivos a largo plazo. 

 Calcular la demanda pronosticar las ventas con ayuda de los informes de ventas 

anteriores.  

 

Tabla 26. Funciones Encargado de Ventas.                                                       

Elaborado por: Katherine Quinatoa.                                                                                         

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s 
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OPERARIA DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S 

 Nivel: Operativo 

Jefe Inmediato: Supervisor De Producción 

 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Confeccionar prendas con el material que se le entrega, utilizando para 

ello máquinas y utensilios de coser de diferentes tipos, conforme a los 

procesos de confección, realiza y termina prendas a mano. 

 Lubrica y prepara en su caso la maquinaria para mantenerla en buen 

estado. 

 Debe cuidar que los acabados de las prendas no tengan fallas para que las 

prendas duren más. 

 En caso de que se deba realizar composturas deberá realizarlo de forma 

rápida. 

 Deberá realizar trabajos de bordado con la maquinaria designada para esa 

actividad 

 Deberá cuidar el material y equipo que se le asigne o utilice para realizar 

sus actividades 

 En caso de que se lo requiera deberá contribuir con el proceso de 

almacenamiento de materia prima 

 En caso de requerir más materia prima deberá realizar una petición al 

supervisor de producción 

 Deberán realizar procesos de empaque de los productos para su 

distribución. 

 

 

Tabla 27. Funciones Operarias.                                                                              

Elaborado por: Katherine Quinatoa.                                                                                         

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s 
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CHOFER DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S 

 Nivel: Operativo 

Jefe Inmediato: Supervisor de Producción 

 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Debe elaborar la ruta de distribución de los pedidos que debe entregar. 

 Transportar distribuir los productos a los diferentes sitios de entrega, al 

igual que la materia prima para la producción.  

 Realizar pagos de servicios generales si es necesario 

 Realizar la cobranza de saldos pendientes de los productos  

 Presentar un informe diario de los acontecimientos 

 Cargar y descargar los insumos que transporte.  

 Dar mantenimientos al medio de transporte asignado para la realización 

de sus funciones. 

 Informar oportunamente a la oficina encargada del mantenimiento y 

reparación del vehículo, todo tipo de fallas o daños presentados en el 

mismo y en caso de ser necesario realizar algún trámite ante compañías 

aseguradoras, deberá adjuntar toda la documentación necesaria.  

 Deberá llevar un registro mensual de la historia del vehículo.  

 Informar oportunamente a la dirección toda colisión o accidente de 

tránsito que se presente en cumplimiento de sus funciones. 

  Solicitar oportunamente el dinero designado para los combustibles y 

lubricantes necesarios del vehículo. 

 

Tabla 28. Funciones Chofer.                                                                                

Elaborado por: Katherine Quinatoa.                                                                                         

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s 
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 Flujograma de Procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 8. Flujograma de Procesos.                                                                          

Elaborado por: Katherine Quinatoa.                                                                                         

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s. 
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5.08. Identidad Empresarial. 

 

 Historia de la Empresa. 

 

La micro empresa textil DIEGO´S es una organización fundada en el año de 1996, 

situada en el barrio 6 de julio de la ciudad de Quito – Ecuador, que dio sus primeros 

pasos, por la iniciativa generada de su actual director el Sr. Jaime Osvaldo Cáceres 

García conjuntamente con el apoyo de su esposa Cecilia Nicolalde, quienes en su 

notable afán por aportar  productos de calidad, con costos accesibles, además de un 

buen servicio con direccionamiento a la comunidad de su entorno, decidieron 

emprender con  un proyecto basado en la implantación de un pequeño taller de costura, 

en el cual se realizarían trabajos de confección, ajustes de prendas y servicios de 

producción para la distribución a los almacenes que lo requirieran. Este pequeño taller 

fue el inicio de un proyecto que con el pasar de los años se desarrolló, gracias a la 

aceptación que obtuvo por parte de los consumidores, lo cual le ayudo a incrementar 

su producción y por ende a generar nuevas plazas de empleo. 

 

En la actualidad y aunque su desarrollo no ha generado una gran evolución, esta 

organización ha sabido mantenerse en el tiempo, ofreciendo sus servicios; ya sea 

bordados o de ventas de calentadores, chompas, chalecos, uniformes quirúrgicos, 

camisetas polo y de cuello redondo, etc., además de confecciones a gran escala 

solicitadas por reconocidas empresas como; La Esperanza, Etafashion, De Prati y 

Greco, etc., con calidad y aprecios accesibles sin descuidar a su principal competencia 

es la microempresa Textil “El Punto”. 
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 Misión. 

 

Somos una Micro Empresa de la línea Textil ubicada en la ciudad de Quito, 

dedicada a satisfacer las expectativas del cliente a través de la confección, 

comercialización y distribución de prendas de vestir, elaborados con materia prima de 

calidad, a precios accesibles, y con excelentes acabados que reflejan la garantía de 

nuestros productos. 

 

 

 

 Visión.   

 

En el 2019 queremos llegar a constituirnos como un modelo de Empresa de la línea 

textil, que genere liderazgo por medio de una gestión transparente, creativa e 

innovadora, que cuente con un grupo humano identificado y comprometido con la 

organización. 
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 Principios Empresariales. 

 

 

 Cultura de resultados: obtenemos resultados a partir de un esfuerzo de todos 

los miembros de la organización al tomar decisiones, buscar mejoras, mantener 

el buen clima laboral, ser objetivos y sobre todo humanos. 

 

 Cuidado del medio ambiente: buscamos adherirnos a las normas ambientales 

comprendidas como la obligación ética que protegen el derecho del ambiente 

para cuidar y minimizar los riesgos que puedan causar las empresas. 

 

 Cultura de calidad: generamos responsabilidad, creamos la apertura para el 

aporte de ideas novedosas y la búsqueda perfeccionamiento constante en los 

procesos, para garantizar eficiencia, eficacia y aceptación de nuestros 

productos.  

 

 Desarrollo y bienestar del recurso humano: velamos por la seguridad física, 

social y emocional de nuestros colaboradores, respetando sus derechos tanto 

humanos como laborales que garanticen su bienestar. 

 

 Compromiso con el servicio: mantenemos un servicio de valor a partir de la 

amabilidad y el buen trato como resultado de los enlaces de comunicación que 

se establezcan con clientes y proveedores. 
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 Valores Empresariales. 

 

 

 Compromiso: nos comprometemos con nuestro trabajo brindando lo mejor de 

nosotros para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Calidad: damos lo mejor de nosotros, tratando de superar siempre las 

expectativas de nuestros clientes. 

 

 Enfoque al cliente: cumplimos con las promesas adquiridas con los clientes y 

trabajamos agregando valor a cada una de nuestras actividades, creando así una 

cultura de servicio. 

 

 Optimismo: siempre vemos el lado bueno de las cosas y tratamos de contagiar 

con nuestro positivismo a los demás.  

 

 Servicio: mantenemos una fuerte disposición para colaborar con nuestros 

clientes. 

 

 Respeto: mantenemos una relación de cordialidad y amabilidad, reconociendo 

la diferencia con el otro. 

 

 Trabajo en equipo: trabajamos en equipo buscando ser eficientes y eficaces, 

para logra la satisfacción de nuestros clientes. 
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 Objetivo general. 

 

Crear y fomentar en la empresa una identidad institucional que genere 

empoderamiento y mejore el clima laboral. 

 

 

 Objetivos Específicos. 

 

 Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los procesos 

productivos. 

 Capacitar a nuestro personal en todas las áreas, potenciando los valores de 

profesionalismo, calidad y servicio. 

 Asociarnos con los buenos proveedores y clientes del mercado, para 

proporcionar valor agregado a los servicios y productos que 

comercializamos. 

 Respetar el medioambiente a través de un desarrollo sostenible en todas las 

etapas involucradas en procesos productivos y administrativos. 

 Superar las expectativas de nuestros clientes ofreciendo productos que 

satisfagan sus necesidades y cumplan con sus expectativas. 

 Mantener un personal competente que genere valor agregado en nuestros 

procesos de elaboración y comercialización. 

 Garantizar nuestra permanencia en el mercado siendo altamente 

competitivos. 
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 Políticas Empresariales. 

 

1. Cada nuevo colaborador se convertirá en un miembro con plenos derechos 

dentro de la cultura empresarial, lo que implica un compromiso frente a la 

Organización. 

 

2. Todo colaborador perteneciente a la organización deberá acoplarse y seguir las 

nuevas reglas o imposiciones que se decreten, siempre y cuando estas no 

violenten sus derechos personales. 

 

3. Cada empleado tiene una responsabilidad personal en la manera en que coopera 

con los demás, ya sea como responsable de un equipo o como colega, aportando 

positivamente al fortalecimiento del clima organizacional. 

 

4. Respeto y confianza son dos condiciones previas a una buena relación 

profesional. Cualquier forma de intolerancia, de acoso o de discriminación de 

cualquier tipo será considerada como la expresión de una falta de respeto 

elemental y no será tolerada. Este principio debe ser aplicado a todos los niveles 

y en toda circunstancia sin excepción alguna. 

 

5. En caso de desacuerdo entre un empleado y su superior o uno de sus colegas, 

cada cual debe poder ser escuchado de manera equitativa. La autoridad superior 

de la empresa velará por que los desacuerdos sean tratados con imparcialidad 

y que cada parte pueda explicar sus puntos de vista, cualquiera que sea su nivel 

jerárquico. 
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 Reglamento Interno. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 

 

El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa DIEGO´S 

domiciliada en la provincia de Pichincha de la ciudad de Quito y a sus disposiciones 

quedan sometidas tanto la empresa como todos sus trabajadores. Este reglamento hace 

parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos 

los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser 

favorables al trabajador. 

 

CAPÍTULO I 

Objeto social y Objetivo del Reglamento. 

 

ART. 1º—Objeto General. - El presente reglamento tiene como objetivo principal, 

establecer las normas y disposiciones necesarias para la regulación justa de los 

intereses del Empleador y los trabajadores y el pleno cumplimiento de las 

prescripciones legales pertinentes; que contribuyan a una mejor administración del 

Recursos Humano, a través de principios que disciplinan la relación laboral en la 

Empresa Textil DIEGO´S. 

 

ART. 2º—Objeto del Reglamento. - El presente Reglamento, complementario a las 

disposiciones del Código del Trabajo, tiene por objeto clarificar y regular en forma 

justa los intereses y las relaciones laborales, existentes entre la Empresa, y sus 

colaboradores, las mismas que tendrán fuerza obligatoria para ambas partes. 
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CAPÍTULO II 

Vigencia, conocimiento, difusión, alcance y ámbito de aplicación. 

 

ART. 3º—Este reglamento Interno comenzará a regir después de 15 días laborables 

de la  fecha en que sea aprobado por la Dirección Regional de Trabajo y Servicio 

Público. 

 

La Empresa dará a conocer y difundirá este Reglamento Interno a todos sus 

trabajadores, para lo cual colocará un ejemplar en un lugar visible de forma 

permanente dentro de cada una de sus dependencias y entregará un ejemplar del 

referido Reglamento a cada uno de sus trabajadores. En ningún caso, los trabajadores, 

argumentarán el desconocimiento de este Reglamento como motivo de su 

incumplimiento. 

 

CAPÍTULO III 

Condiciones de admisión. 

 

ART. 4º—Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa DIEGO´S debe hacer la 

solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes 

documentos: 

a) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso. 

 

 b) Autorización escrita del Ministerio de la Protección Social o en su defecto la 

primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el defensor de 

familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años. 
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c) Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el 

tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. 

 

d) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su caso 

del plantel de educación donde hubiere estudiado. 

 

El empleador podrá establecer en el reglamento, además de los documentos 

mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al 

aspirante sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o 

datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal efecto así, es prohibida 

la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo “datos acerca 

del estado civil de las personas, número de hijos que tenga, la religión que profesan o 

el partido político al cual pertenezca, al igual que la exigencia de la prueba de gravidez 

para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo. 

 

CAPÍTULO VI 

El representante legal. 

 

ART. 5º— El Representante legal es la autoridad ejecutiva de la empresa, por 

consiguiente, le corresponde ejercer la dirección de la misma y de su talento humano, 

teniendo facultad para nombrar, promover o remover empleados o trabajadores, con 

sujeción a las normas legales vigentes. 
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ART. 6º—Se considerarán oficiales las comunicaciones, circulares, memorandos, 

oficios, etc., debidamente suscritos por el Representante legal, quien lo subrogue, o las 

personas debidamente autorizadas para el efecto.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, las amonestaciones y llamados de atención, serán suscritas 

por el Director de la Empresa, quien haga sus veces o se designe para el manejo del 

personal; y, los memorandos referentes a políticas o procedimientos de trabajo que 

implemente la Empresa, serán firmadas por el Representante legal.  

 

CAPÍTULO V 

Establecimiento de los principios del contrato. 

 

ART. 7º—Contrato Escrito. - Todo contrato de trabajo se realizará por escrito; y, 

luego de su suscripción, deberá ser inscrito ante el Inspector de Trabajo, en un plazo 

máximo de treinta días contados a partir de la fecha de suscripción. 

 

ART. 8º—Periodo de Prueba. - Con los aspirantes seleccionados que ingresen por 

primera vez a la Empresa, se suscribirá un contrato de trabajo sujeto a las condiciones 

y período de prueba máximo fijado por el Código del Trabajo.  

   

ART. 9º—Tipos de Contrato. -  De conformidad con sus necesidades, la Empresa 

celebrará la modalidad de contrato de trabajo que considere necesaria, considerando 

aspectos técnicos, administrativos y legales.  
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CAPÍTULO VI 

Terminación de la Relación Laboral. 

ART. 10º—La relación laboral se termina por cumplimiento del plazo contractual.  Sin 

embargo, la facultad para dar por terminado un contrato de trabajo y como 

consecuencia de ello la relación laboral, se encuentra establecido en el Código del 

Trabajo.  En la que el Representante Legal o Director de la empresa será la única 

persona autorizada para ejercer los derechos y atribuciones que en esta materia señala 

la Ley, hasta que se designe una persona o se cree un departamento para realizar dicha 

actividad. 

CAPÍTULO VII 

Jornadas de labor. 

 

 

 

ART. 11º—De conformidad con la ley, la jornada de trabajo será de 8 horas diarias y 

40 horas semanales a las que deben sujetarse todos los trabajadores de la Empresa, en 

los centros de trabajo asignados. 

 

Sin embargo, respetando los límites señalados en el Código del Trabajo, las jornadas 

de labores podrán variar y establecerse de acuerdo con las exigencias del servicio o 

labor que realice cada trabajador y de conformidad con las necesidades de los clientes 

y de la Empresa.  

    

ART. 12º—De conformidad con la ley, éstos horarios especiales, serán sometidos a la 

aprobación y autorización del Ministerio de Trabajo. 
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ART. 13º—Jornadas suplementarias o extraordinarias. - Conforme define el 

Código del Trabajo, se entiende por jornada suplementaria a aquella que excede a la 

jornada ordinaria de trabajo. Se denomina jornada extraordinaria, a la que se la realiza 

en los días de descanso obligatorio o en el horario que va desde las 22h00 hasta las 

06h00m del día siguiente, que generan un adicional al sueldo estipulado de manera 

contractual al finalizar el mes. 

 

CAPÍTULO VIII 

Registro de Asistencia. 

 

ART. 14º—Los trabajadores tienen la obligación personal de registrar su asistencia 

utilizando los sistemas de control que sean implementados por la Empresa. La falta de 

registro de asistencia al trabajo, se considerará como falta leve.  

 

Si por fuerza mayor u otra causa, el trabajador no puede registrar su asistencia, deberá 

justificar los motivos por escrito ante su Jefe Inmediato quien se encargará de realizar 

el debido informe mensual de las asistencias. 

 

ART. 15º—El trabajador que requiera ausentarse de las instalaciones de la empresa 

durante la jornada de trabajo, deberá solicitar el permiso respectivo de su superior 

inmediato, en caso de no hacerlo será sancionado como falta leve. 

  

ART. 16º—Si por enfermedad, calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito, 

debidamente justificado, el trabajador no concurre a laborar, en forma obligatoria e 
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inmediata deberá comunicar por escrito el particular a su jefe inmediato. Para 

posteriormente poder presentar los documentos justificativos sin que se haya generado 

la sanción.  

 

CAPÍTULO IX 

Licencias. 

ART. 17º— Se concederá licencia con derecho a remuneración, en los siguientes 

casos: 

a) Por calamidad doméstica debido al fallecimiento de un familiar del trabajador 

debidamente comprobado, se concederá licencia hasta tres días laborables, de 

conformidad con el Art. 42 numeral 30 del Código del Trabajo.  Se considerará 

también calamidad doméstica, la enfermedad del o la cónyuge, hijos y padres, 

accidentes de hogar, siniestros, inundaciones, terremotos, robos y demás daños que 

afecten gravemente la propiedad y bienes del empleado, cuyo permiso estará sujeto al 

criterio de la Dirección de la empresa, presentando la justificación previa. 

 

b) Por Enfermedad para atención médica preventiva o curativa en el IESS, el 

trabajador tendrá derecho a licencia remunerada, por el tiempo que la certificación 

correspondiente lo determine. 

 

c) Se concederá licencia remunerada para cumplir con diligencias judiciales, 

legalmente notificadas y previo conocimiento del jefe inmediato superior y aprobado 

por la de la Dirección de la empresa. 

 



                                                                                                                                   143 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

d) Por maternidad tendrán derecho a licencia con remuneración las trabajadoras 

de la organización conforme lo establece el Art. 153 del Código del Trabajo y además 

contará con dos horas diarias de permiso por concepto de lactancia, durante nueve 

meses según lo dispuesto por al Art. 155, ibídem. 

 

e) En caso de trabajadores que se encuentren estudiando, la licencia remunerada 

para estudios, se sujetará a lo que dispone el numeral 27 del Art. 42 del Código del 

Trabajo, previo informe presentado al Director, siempre que no altere la prestación del 

servicio. Cuando la jornada de estudios se haya suspendido, cumplirán con el horario 

normal. 

 

CAPÍTULO X 

Permisos y Vacaciones. 

ART. 18º— Permisos con cargo a vacaciones. - Cuando por asuntos particulares, el 

colaborador deba abandonar su actividad laboral durante la jornada de trabajo, 

solicitará el permiso con cargo a vacaciones al jefe o inmediato superior, quien de 

acuerdo a las causas que lo motiven y las necesidades de trabajo, podrá concederlo 

previa comunicación al Director de la empresa. 

 

ART. 19º— Trámite. - Para solicitar permiso o licencia, el colaborador deberá 

dirigirse y consultarlo con el Director de la empresa, en caso de no hacerlo, se 

considerará como abandono de su sitio de trabajo, sujeto a la sanción respectiva. 
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ART. 20º— Ausencia temporal. - En caso de ausencia temporal de algún servidor, 

previa el conocimiento y autorización de Director de la empresa designará a otro u 

otros trabajadores para que cumpla las labores del ausente, sin que esta disposición 

implique cambio de función. 

La Institución podrá disponer el desplazamiento eventual de cualquiera de sus 

trabajadores de un centro o lugar de trabajo a otro, por necesidad del servicio, sin que 

esta situación se considere despido intempestivo. 

 

ART. 21º— Registro de licencias y permisos. - Las licencias y permisos otorgados 

por organización, sean o no remunerados, constarán por escrito y se archivará en el 

expediente individual del trabajador, a cargo de la Dirección de la empresa.  

 

ART. 22º— Vacaciones anuales. - El período de vacaciones será de quince días, al 

que tendrá derecho el trabajador que haya laborado durante un año completo en la 

empresa.  

 

ART. 23º— Acumulación. - Cuando el trabajador por circunstancias extraordinarias 

no haya podido gozar de sus vacaciones, las podrá acumular de conformidad a lo 

establecido en el art. 75 del Código del Trabajo. 
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CAPÍTULO XI 

Reconocimientos e Incentivos. 

ART. 24º— Incentivos. La Institución tiene la facultad de crear incentivos especiales 

para aquellos trabajadores que mejor contribuyan al logro de las metas de la 

organización, debiendo ser analizado por el Director de la Empresa.  

 

ART. 25º— De la remuneración variable. La empresa en el marco de incentivos a 

sus trabajadores aplicará, dentro de los límites presupuestarios para el efecto, un 

mecanismo de remuneración variable fundamentado en los siguientes parámetros:  

 Programa de Gestión de Desempeño Laboral.  

 Excelencia en el Rendimiento. 

 Satisfacción del Cliente Interno y Externo. 
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5.09. Diagnostico Estratégico. 

 

 

 Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos). 

FACTORES INTERNOS CLAVES 

Nº FORTALEZAS  VALOR CALIFICACIÓN  VALOR 

PONDERADO 

1 Experiencia en el sector productivo escogido. 0,02 2 0,04 

2 Local y maquinaria propios. 0,05 4 0,20 

3 Manejo de una marca propia.  0,04 4 0,16 

4 Precios económicos.  0,02 1 0,02 

5 Aceptación del producto.  0,05 2 0,10 

6 Fabricación de productos con materia prima de 

calidad. 
0,08 3 0,24 

7 Personal calificado en el área de producción.  0,08 2 0,16 

8 Servicios extra de estampado y bordados 

personalizados.  
0,04 3 0,12 

9 Lealtad por parte de los consumidores. 0,04 2 0,08 

10 Mínima dependencia financiera de créditos 

bancarios. 
0,08 3 0,24 

 

Nº DEBILIDADES VALOR CALIFICACIÓN  VALOR 

PONDERADO 

1 El producto carece de una presentación formal. 0,04 4 0,16 

2 Falta de reconocimiento de la marca. 0,02 2 0,04 

3 Priorización de la producción en base solo a grandes 

pedidos.  
0,05 3 0,15 

4 Escasez de publicidad para el negocio.  0,02 3 0,06 

5 Déficit de innovación tecnológica. 0,04 2 0,08 

6 Inexistencia de capacitaciones para el personal de la 

empresa. 
0,08 4 0,32 

7 Carencia de liderazgo. 0,05 1 0,05 

8 Deficiencia en la gestión administrativa.  0,08 4 0,32 

9 Falta de ánimo de los empleados.  0,04 1 0,04 

10 La no existencia de una Planeación Estratégica. 0,08 2 0,16 

        TOTAL 1  2,74 
 

Tabla 29. Matriz EFI.                                                                                          

Elaborado por: Katherine Quinatoa.                                                                                         

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s 

. 

Análisis: Según los resultados obtenidos en base a los factores internos ponderados 

podemos decir que la situación de la empresa es estable, por ende, podemos asumir 

que la misma puede manejar y controlar de cierta manera las situaciones que se 

presenten en el interior de la organización y que no tengan ninguna relación con el 

entorno macro. 
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 Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos). 

FACTORES EXTERNOS CLAVES 

Nº OPORTUNIDADES  VALOR CALIFICACIÓN  VALOR 

PONDERADO 

1 Mercado textil en desarrollo.  0,02 1 0,02 

2 Gran demanda de fabricación de los productos por 

parte de tiendas de marcas reconocidas. 
0,08 3 0,24 

3 Fácil acceso a medios que generen publicidad 

gratuita como; Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram, Pinterest, Vine, YouTube, etc.  

0,08 3 0,24 

4 Posibilidades de expansión.  0,05 2 0,10 

5 Incremento de la participación en el mercado por 

salida de competidores. 
0,02 1 0,02 

6 Acceso a créditos para PYMES.  0,05 2 0,10 

7 Acceso a sistemas educativos y de capacitación 

orientados a las necesidades productivas locales. 
0,02 1 0,02 

8 Desarrollo de tecnologías apropiadas para la 

producción 
0,05 4 0,20 

9 Acceso a nueva maquinaria y herramientas de 

trabajo. 
0,05 3 0,15 

10 Mejora de la posición de la marca. FORTALEZA 0,08 2 0,16 

 

Nº AMENAZAS VALOR CALIFICACIÓN  VALOR 

PONDERADO 

1 Vasto número de competidores en el mercado 

tradicional. 
0,04 3 0,12 

2 Aparición de nuevos competidores locales con 

productos similares. 
0,02 2 0,04 

3 Comercio electrónico. 0,04 3 0,12 

4 El contrabando. 0,02 1 0,02 

5 Cambios de moda con aparición de nuevos y mejores 

diseños.  
0,04 3 0,12 

6 Retraso tecnológico de maquinaria en relación con 

otros países. 
0,05 3 0,15 

7 Políticas macroeconómicas que permiten la 

importación masiva. 
0,08 1 0,08 

8 Eliminación de barreras comerciales para países 

como; Colombia y China. 
0,08 1 0,08 

9 Riesgos en el país por problemas no controlables 

como la inflación. 
0,05 1 0,05 

10 Progreso del desempleo y subempleo. 0,08 1 0,08 

        TOTAL 1  2,11 
 

Tabla 30. Matriz EFE.                                                                                        

Elaborado por: Katherine Quinatoa.                                                                                         

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s. 

 

Análisis: En base a los resultados de las calificaciones otorgadas a los diversos 

factores externos presentes que pueden beneficiar o afectar a la empresa sin que esta 

pueda controlarlos, podemos concluir que la organización no está aprovechando las 

oportunidades que se le presentan, ni tomando las medidas necesarias para combatir o 

hacer frente a las amenazas que pueden afectar. 
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 Formulación Estratégica. 

 

FORTALEZAS. 
 Experiencia en el sector productivo escogido. 

 Local y maquinaria propios. 

 Manejo de una marca propia. 

 Precios económicos. 

 Aceptación del producto. 

 Fabricación de productos con materia prima de calidad. 

 Personal calificado en el área de producción. 

 Servicios extra de estampado y bordados personalizados. 

 Lealtad por parte de los consumidores. 

 Mínima dependencia financiera de créditos bancarios. 

DEBILIDADES. 
 El producto carece de una presentación formal. 

 Falta de reconocimiento de la marca. 

 Priorización de la producción en base solo a grandes pedidos.  

 Escasez de publicidad para el negocio.  

 Déficit de innovación tecnológica. 

 Inexistencia de capacitaciones para el personal de la empresa. 

 Carencia de liderazgo. 

 Deficiencia en la gestión administrativa.  

 Falta de ánimo de los empleados.  

 La no existencia de una Planeación Estratégica. 

OPORTUNIDADES. 
 

 Mercado textil en desarrollo.  

 Gran demanda de fabricación de los 

productos por parte de tiendas de 

marcas reconocidas. 

 Fácil acceso a medios que generen 

publicidad gratuita como; Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, 

Vine, YouTube, etc.  

 Posibilidades de expansión.  

 Incremento de la participación en el 

mercado por salida de competidores. 

 Acceso a créditos para PYMES.  

 Acceso a sistemas educativos y de 

capacitación orientados a las 

necesidades productivas locales. 

 Desarrollo de tecnologías apropiadas 

para la producción 

 Acceso a nueva maquinaria y 

herramientas de trabajo. 

 Mejora de la posición de la marca.  

FO (maxi-maxi) / Estrategias Ofensivas. 

 

 Diseñar y dar a conocer la marca de la empresa con un 

eslogan llamativo en nuestros productos, que nos permita 

posicionarnos en el mercado bajo una identidad 

corporativa propia, capaz de transmitir nuestros principios 

empresariales forjados en todos nuestros años de 

experiencia.  

 

 Aprovechar la calidad, precios y aceptación generada por 

nuestros productos para mejorar la posición de la marca, 

establecer; ofertas, promociones y créditos a consumidores 

fieles para que incrementen el número de sus pedidos. 

Además de ofrecer en cada compra los servicios 

adicionales que presta la empresa como los de bordado y 

estampado. 

 

 Incrementar nuestra participación por salida de 

competidores, en base a la experiencia generada en el 

sector escogido y con el aporte de nuestro personal 

calificado en el área. 

DO (mini-maxi) / Estrategias de adaptación. 

 

 Creación de una página web de la empresa y uso de las redes 

sociales como; Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, 

Pinterest, Vine, YouTube, etc., como aporte para mejorar la 

publicidad y venta de productos. 

 

 Generar capacitaciones para personal administrativo durante 

las temporadas no muy demandantes y en horarios de 

determinados que no interfieran en su labor, en cursos de 

orientación a las necesidades productivas locales o que 

aporten con su perfil para que contribuyan a mejorar el nivel 

de los productos e incrementación de otros más novedosos. 

 

 Aprovechar el fácil acceso a los créditos que otorga el 

gobierno para el desarrollo de las PYMES y mejorar la 

producción con nueva maquinaria que contribuya a reducir 

tiempos de entrega y mejorar la calidad del servicio.  
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Tabla 31. Formulación Estratégica  

Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.  

Elaborado por: Katherine Quinatoa.

AMENAZAS. 
 

 Vasto número de competidores en el 

mercado tradicional. 

 Aparición de nuevos competidores 

locales con productos similares. 

 Comercio electrónico. 

 El contrabando. 

 Cambios de moda con aparición de 

nuevos y mejores diseños.  

 Retraso tecnológico de maquinaria en 

relación con otros países. 

 Políticas macroeconómicas que permiten 

la importación masiva. 

 Eliminación de barreras comerciales 

para países como; Colombia y China. 

 Riesgos en el país por problemas no 

controlables como la inflación. 

 Progreso del desempleo y subempleo. 

FA (maxi-mini) / Estrategias Defensivas. 

 

 Crear asociaciones con grupos o entidades que realicen 

ventas a través del comercio electrónico para dar a conocer 

nuestra marca, establecer una nueva línea de venta y 

distribución de nuestros productos, además de minimizar 

los riesgos de contrabando. 

 

 Establecer en la etiqueta de nuestros productos el logo y 

otros distintivos en las prendas para que se diferencias de 

las otras marcas. 

 

 Continuar manejando el nivel de calidad en los productos 

y precios en base a los costos de producción y materia 

prima que no sean exagerados y que impidan que sean 

fácilmente superados por los productos extranjeros o los de 

la competencia local. 

 

 Implementar un protocolo de venta y distribución en 

pedidos solicitados por empresas reconocidas como; La 

Esperanza, Etafashion, De Prati y Greco, etc., para el 

control de etiquetas si son entregadas y tiempos de 

requisición y entrega de los mismos. 

DA (mini-mini) / Estrategias de Supervivencia. 

 

 Elaboración de una Planificación Estratégica para aprovechar el 

desarrollo que está generando en los últimos años el sector textil, 

ya sea temporadas de gran demanda o no. 

 

 Establecimiento de un liderazgo democrático en el que todos los 

colaboradores puedan aportar con ideas para mejorar los 

procesos, productos y trato personal.  

 

 Establecimiento de un programa de incentivos en base a la 

situación económica de la empresa de forma semestral para 

aquellos trabajadores más destacados o que aporten con grandes 

ideas que mejoren el nivel de la empresa. 

 

 Mejorar la gestión administrativa (capacitaciones, reportes de 

información actualizada del país, reglamentos y códigos de 

derechos, etc.) en relación con los cambios de la economía como 

permisos de funcionamiento, inflación, pago de impuestos, 

derechos de los trabajadores, etc., para evitar conflictos 

potenciales y disputas legales que puedan afectar el normal 

funcionamiento organización.  
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 Auditoria Estratégica.      

Tabla 32. Cuadro de Mando Integral.  

 Fuente: Micro Empresa Textil Diego´s.  

 Elaborado por: Katherine Quinatoa.

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

PERSPECTIVA OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

INDICADOR  META DOCUMENTOS DE 

VERIFICACIÓN 

META INICIATIVA ESTRATÉGICA 

Financiera: 

Disminución 

Costos de 

Operación. 

Mantener/ Aumentar 

Rentabilidad.  

Rentabilidad Sobre la 

Inversión. 

95% Estado de Resultado de la 

organización y su medición. 

100%  Adecuada inversión de los ingresos. 

Asignación Eficiente de 

recursos (tecnológicos, 

financieros, humanos.)  

Control de inventarios 

asignados para cada área.  

100% Registro de documentos 

contables.  

100%  Programas de control de recursos. 

Clientes: Servicio 
de Alta Calidad 

 

Aumentar la satisfacción 

del cliente. 

Clientes satisfechos/ clientes 

totales.  

100% Encuestas realizadas  100%  Pequeñas Encuestas realizadas 
mensualmente. 

Fidelización del cliente  Número de Clientes que se 

encuentran en la base de datos.   

100% Base de datos  100%  Lograr un valor percibido alto, y dar un 

buen servicio al cliente. 

Mantener la cartera de 

clientes  

Sugerencias realizadas por los 

clientes  

100% Buzón de sugerencias  

 

100%  Lograr aumentar la calidad del servicio. 

Procesos 

Internos: Optimo 

Estado Técnico de 

las Instalaciones. 

Sistema de Procesamiento 

de los pedidos de los 

clientes 

Sistemas actualizados  100% Programas de instalación 

avanzados.  

100%  Programas implementados para la 

solicitud de pedidos sean actualizados. 
 Programas de capacitación.  

Adecuada ergonomía en el 

lugar en el  trabajo. 

Mantenimiento del equipo 

técnico de las instalaciones. 

100% Registros de gastos 

operacionales. 

100%  Planes de acción preventiva para los 

equipos técnicos. 

RR.HH:   

Aprendizaje y 

Crecimiento. 

Aumentar Compromiso de 

los Trabajadores 

 Calificación en Encuesta 

Compromiso de los 

Trabajadores. 

100% Cumplimiento de las 

actividades designadas  

100%  Encuestas que permitan conocer la 
satisfacción laboral de los trabajadores  

Mantener/ Aumentar 

Satisfacción la Laboral  

 Ponderación Encuesta de 

Satisfacción Laboral. 

100% Registro de empleados que 

participan en actividad extras.  

100%  Encuesta diseñada que engloba diversos 

aspectos del ámbito laboral. 

 Programas de incentivos. 
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5.010. Planificación para la ejecución del Taller de Socialización en la 

Micro Empresa Textil DIEGO´S. 

 

 

Ceremonia de iniciación 

 

1. Apertura del Taller a cargo del Sr. Jaime Osvaldo Cáceres García / Actual 

dueño y director de la Empresa DIEGO´S.                                            (5min) 

 

 

2. Bienvenida a cargo de la Sr. Cecilia Nicolalde Maisincho / Copropietaria de 

la Empresa DIEGO´S.                                                                        (10 min) 

 

 

 

 Tema del taller: Conceptualización del Desarrollo del Planeamiento Estratégico 

para su implementación en la Micro Empresa Textil Diego´s. 

 

 Fecha y lugar: Quito – Ecuador. 

Calle Pedro Guerrero y Anonas / Barrio 6 de julio. 

Instalaciones de la Micro Empresa Textil DIEGO´S (segundo 

piso). 

 

 Expositores:  Sr. Jaime Osvaldo Cáceres García / Actual dueño y 

director de la Empresa DIEGO´S. 

 

 Lic. Eric Martínez Tocoronte / Tutor y guía del 

proyecto. 

 

 Srta. Katherine Susana Quinatoa Suin / Autora del 

Proyecto. 

 

 Participantes: Colaboradores de la parte administrativa y operativa de la 

empresa. 

 

 

 

Objetivo del Taller. 

Lograr que los colaboradores cambien su perspectiva de la empresa de forma positiva y 

se sientan empoderados con la misma. 
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3. Dictamen de las reglas de oro para todos los presentes.                 (5 min) 

 

 Apagar los celulares. 

 Colaboración total en las actividades a realizar. 

 Prestar la atención y el respeto debido a los expositores o personas que se dirijan al público. 

 Se entregarán dos tipos de encuestas para medir antes y después de la socialización el grado 

de conocimientos de cada colaborador, por lo cual es indispensable que todas las personas 

que hayan asistido a la socialización las llenen. 

 El tiempo de la exposición tendrá la duración de 4hrsy 5 min con un receso intermedio para 

comer o ir al baño, por lo que se pide a todos los presentes no ausentarse a salir durante el 

tiempo no permitido.                                                                                    

4. Encuestas antes de la socialización.                                                  (10  min) 

El propósito de la presente encuesta es determinar la factibilidad de la aplicación 

de un Planeamiento Estratégico dentro de la empresa para mejorar su competitividad 

y brindar un direccionamiento de los procesos para la mejora continua. 

Nombre:_________________________________________ Edad:_________ 

Cargo:__________________________________________ Sexo:_________ 

PREGUTAS SI NO 

1. ¿Conoce que es un Planeamiento Estratégico? 

 

  

2. ¿Conoce usted acerca de los beneficios que puede traer consigo 

la implementación de un plan estratégico dentro de una 

organización? 

 

  

3. ¿Conoce usted cuales que es la misión y la visión de la empresa 

en la que labora? 

 

  

4. ¿Conoce usted los parámetros que debe tener la creación de una 

empresa para diferenciarse de la competencia? 

 

  

5. ¿le gustaría recibir información acerca del tema para mejorar 

su nivel de conocimiento? 
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5. Presentación de contenidos.                                                    (2hrs y 50 min) 

TEMAS TIEMPO. 

Tema 1. Introducción.  10 min 

Tema2. Importancia de Planeamiento Estratégico en las empresas.  15min  

Tema: 3. Video. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ToY93wcsUZk 

 

 

 

5 min 

Tema 4. Conocer la Empresa y su actividad. (charla de interacción) 

 Misión. 

 Visión. 

 Valores y principios. 

 Objetivos. 

20 min 

Tema 5. Conocer FODA de la empresa. 

 Matriz EFE. 

 Matriz EFI. 

 Análisis del Entorno 

20 min 

 

RECESO 
30 min 

Tema 6. Dinámica / Evaluación de Paradigmas. 

Objetivo: Descubrir cual el limitante para impedir el aceptar los cambios. 

30 min 

Tema 6. Como plantear estrategias. 

 Diagnostico estratégico 

20 min 

Tema 7. Importancia de la estructura organizacional. 

 Organigramas. 

 Funciones  

 Documentos normativos. 

25min 

https://www.youtube.com/watch?v=ToY93wcsUZk
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6. Evaluación (Encuestas Finales).                                                       (10 min) 

El propósito de esta encuesta es medir el grado de conocimiento que han adquirido 

los colaboradores y aceptación de la propuesta de la implementación de un plan 

estratégico que ayude a mejorar sus procesos y competitividad. 

Nombre:_________________________________________ Edad:_________ 

Cargo:__________________________________________ Sexo:_________ 

PREGUTAS SI NO 

1. ¿Conoce que es un plan estratégico? 

 

  

2. ¿Conoce los beneficios que puede traer consigo la 

implementación de un plan estratégico? 

 

  

3. ¿Conoce cuál es la misión y la visión dentro de una empresa? 

 

  

4. ¿Considera que establecer un cuadro de mando integral que 

defina los mandos y que determine las funciones es importante? 

 

  

5. ¿Conoce cuáles son los elementos que se deben investigar para 

definir estrategias seguras? 

 

  

7. Conclusiones y recomendaciones.                                                       (15 min) 

8.   Entrega de certificados.                                                                     (20 min) 
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6.01. Recursos. 

Para la socialización del proyecto se emplearán algunos recursos físicos humanos 

tales como: 

Físicos.  

 Las instalaciones de la empresa. 

 El computador. 

 El proyector.  

 USB.  

 Folleto con la información del proyecto. 

 Trípticos informativos del Planeamiento Estratégico. 

 Copias de encuestas para medir el grado de conocimiento de 

los colaboradores antes y después de socializar. 

 Material para actividades. (lápices y hojas de papel bon). 

 Refrigerio. 

  

Humanos.  

 Tutor  

 Autor del proyecto. 

 Director de la empresa. 

 Colaboradores de la empresa de todas las áreas.
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6.02. Presupuesto. 

 

 

 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

  

Cantidad Descripción Valor 

Unitario 

Valor 

Total 
1 Portátil  HP 469,00 469,00 

1 Cámara  SONNY con HD 119,00 119,00 

1 Impresora Impresora EPSON 274,80 274.80 

1 USB Kingston  5,20 5,20 

 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

1 Resmas de papel bon  Xerox 75 gramos 24,40 24,40 

2 Esferos  Bic 0,35 0,70 

12 lápices Mongol HB 0,25 3,00 

1 Borrador  Peli kan 0,25 0,25 

1 Corrector  Bic 1,00 1,00 

1 Grapadora EDGLE 1,50 1,50 

1 Carpeta NORMA 1,25 1,25 

1 Resaltador  ARE 0,45 0,45 

1 Caja de clips Pelikan 1,00 1,00 

20 Copias Papelería 0,02 0,40 

1 Cuaderno  Universitario Estilo 1.45 1,45 

 

Internet Neflife  35,00 35,00 

 

RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS 

 

Total, Parcial: $ 937,60 

(+) 10% de imprevistos: 93,76 

Total, General: 1031,36 



                                                                                                                                   157 

   

  

 

ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 

LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y EL DIRECCIONAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA MICRO EMPRESA TEXTIL DIEGO´S, UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 2016-2016. 

6.03. Cronograma. 

 

 

 

 

 

MES 

 

 

JUL 

 

AGO 

 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

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

 

ACTIVIDAD 

 

     

CAPITULO I: 

ANTECEDENTES 

                        

Contexto.                         

Justificación.                         

Definición del Problema 

Central Matriz “T”. 
                        

CAPITULO II: 

ANALISIS DE 

INVOLUCRADOS. 

                        

Mapeo de Involucrados                         

Matriz de Análisis de 

Involucrados. 
                        

CAPITULO III: 

PROBLEMAS Y 

OBJETIVOS. 

                        

Árbol de Problemas.                         

Árbol de Objetivos.                         

CAPITULO IV: 

ANALISIS DE 

ALTERNATIVAS. 

                        

Matriz de Análisis de 

Alternativas 
                        

Matriz de Análisis de 

Impacto de los Objetivos 
                        

Diagrama de Estrategias.                         

Matriz de Marco Lógico.                         

CAPITULO V: 

PROPUESTA. 

                        

Antecedentes de la 

Propuesta. 
                        

Descripción.                         

Formulación del proceso 

de aplicación de la 

propuesta. 

                        

CAPITULO VI: 

ASPECTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

                        

Recursos.                         

Presupuesto.                         

CAPITULO VII: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

                        

Conclusiones.                         

Recomendaciones.                         
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7.01. Conclusiones. 

 

1. Una de las principales causas que impiden que la empresa mantenga un 

correcto enfoque de dirección, es la falta de un modelo de Planeación 

Estratégica que le permita establecer soluciones, en aquellas falencias de tipo 

empresarial, con base en un análisis global del entorno que genere decisiones 

con el menor riesgo o grado de contradicción por parte de los colaboradores. 

 

2. La Planeación Estratégica permitirá a la empresa no solo reaccionar frente a 

los problemas que se presentan, sino tomar parte activa y planificar su futuro, 

es decir tener la capacidad de realizar actividades y direccionarlas volviéndolas 

controlables, para la consecución de metas y objetivos que contribuyan con el 

desarrollo organizacional. 
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3. El proceso de la Planificación Estratégica, contribuirá a vincular y fortalecer el 

trabajo en equipo, propiciando el compromiso y apoyo de los colaboradores 

dentro de la organización, interactuando bajo la dirección de un liderazgo 

demócrata en el que las opiniones de todos se toman en cuenta, para crear ideas 

o buscar soluciones dentro del ámbito laboral. 

 

4. Las estrategias de la organización basadas en la Planeación Estratégica 

contribuirán a presentar a la empresa como una unidad de negocio competitiva 

en el mercado ya que estas se convierten en los objetivos corporativos que 

logran generar interés bajo la conceptualización de metas en los colaboradores 

logrando la continuidad de acción positiva. 

 

5. La aplicación de este modelo no solo permitirá fortalecer la imagen de la 

empresa, mejorará el entorno y clima laboral, generará empoderamiento y le 

permitirá a la empresa manejarse bajo un estándar más alto de productividad 

con sus clientes. 
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7.02. Recomendaciones. 

 

1. Se recomienda que este documento se realice como parte de un primer paso 

que contribuya para que la empresa crezca y se desarrolle de forma segura, 

mediante la toma de decisiones acertadas y que los datos del macro y micro 

entorno utilizados en la investigación para establecer estrategias se 

actualicen constantemente para un mejor diagnóstico del entorno de la 

empresa. 

 

2. Se sugiere también que toda la información recopilada en este documento 

sea usada adecuadamente para propósitos que beneficien de forma 

individual o conjunta a todos los miembros de la organización y a la misma 

como resultado final a largo plazo. 

 

3. Que se le brinde la importancia requerida a todos los aspectos plasmados en 

las matrices como; en la definición del problema, causas, objetivos a lograr, 

estrategias, etc., al igual que aquellos que se encuentran detallados como 

puntos normativos y de conducta en este documento, como parte de un plan 

de contingencia para un mayor control en lo referente a las actividades que 

se realicen. 

 

4. Que el cuadro de mando integral se aplique manteniendo un mayor control 

en las áreas, mejorando sistemáticamente los procesos, para el desarrollo de 

las actividades e implementación de estrategias que tengan un éxito 

garantizado. 
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