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B. RESUMEN 

 

La Corporación “Educar” es una empresa dedicada a la prestación de 

servicios y beneficios a la colectividad cuyo objetivo es facilitar la 

adquisición de textos de todo tipo, promoviendo  la cultura de los pueblos, 

por esta razón debido a su objeto de ser, presentó la necesidad de  

estructurar una planificación estratégica que oriente a mejorar los 

procesos administrativos financieros y de gestión, basados en el análisis 

de la situación actual de la empresa como iniciativa para la proyección y 

definición de estrategias viables para el desarrollo organizacional y 

empresarial. 

 

En la presente investigación la metodología utilizada se direccionó desde 

la perspectiva  de un conocimiento conceptual y referencial que orientó a 

establecer el comportamiento objetivo de los procesos de organización, 

dirección y gestión de la Corporación “Educar”; para de ello definir las 

líneas de acción tendientes a estructurar los fundamentos estratégicos 

con las respectivas matrices de programación que fueron necesarias para 

la estructuración de los programas y proyectos propuestos. 

 

Como resultado del proceso investigativo se realizó la propuesta 

administrativa  en la que se definió la misión, visión, valores corporativos, 

principios, por los que se podría regir la empresa, los objetivos 
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estratégicos generales y específicos, estrategias, actividades, designando 

a los responsables de cada una, resaltando los indicadores estratégicos 

para medir el grado de cumplimiento de todo lo propuesto, y por último se 

estructuró el Plan Operativo Anual, basado en los ejes de desarrollo 

planteados como son de gestión, capacitación, sistema de comunicación 

e información, imagen corporativa. 

 

La propuesta realizada ayudará a la Corporación “Educar” a mejorar  

procesos de dirección y organización como resultado del análisis, 

iniciando con la eficacia en el direccionamiento empresarial, con la 

capacitación constante que impulsé el desarrollo de la empresa; y con el 

fortalecimiento en los aspectos de difusión y comunicación se logrará 

visibilidad ante la sociedad que le permitirá su posicionamiento en el 

mercado.   
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ABSTRACT 

 

EDUCAR  Corporation is a company dedicated to provide services and 

benefits for the community which aims to facilitate the acquisition of all 

kind texts, promoting the people culture, for that reason its purpose of 

being, present the need to structure a strategic planning that guidance to 

improve financial management processes and management, based on 

analysis of the current situation of the company as an initiative for planning 

and definition of viable strategies for organizational development and 

business. 

 

In the present research, the used methodology was addressed from the   

perspective of an conceptual and referential knowledge, guided to 

establish the objective behavior of the process of organization, direction, 

and management of the EDUCAR Corporation to define its action lines 

aimed to structure the strategic bases with respective programming matrix 

was necessary for the structuring of programs and proposed projects.  

 

As a result of the investigative process was carried out the administrative 

proposal that  defined the mission, vision, corporate values, principles, 

which would govern the company's overall strategic objectives and specific 

strategies, activities, designating to the responsible of each one, 

highlighting the strategic indicators in order to measure the degree of 
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fulfillment of all that was proposed, and finally Annual Operating Plan was 

structured, based on development priorities are proposed as 

management, training, communication and information system, corporate 

image . 

 

The proposal made for EDUCAR Corporation will help to improve 

management and organizational processes as a result of the analysis, 

beginning with the efficiency in business management, with the constant 

training that drives business development and the strengthening in the 

dissemination aspects and communication will be achieved visibility to the 

society that will allow its positioning in the market. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica se presenta como una herramienta  que 

direcciona las actividades de la empresa y ayuda a cumplir sus objetivos 

empresariales planteados en base a la secuencia de una serie de  

procesos administrativos y operativos; tendientes a cumplir con su misión 

y visión. Es importante diseñar una planificación como fuente de apoyo 

para la realización de constantes actividades exitosas que beneficien 

tanto al sector interno como externo, dando facilidad a sus directivos en la 

orientación para la toma de decisiones oportunas y correctas.  

 

La propuesta de Planificación Estratégica a la Corporación “Educar” de la 

ciudad de Loja, 2011-2015 está basada en un análisis y estudio desde la 

perspectiva interna y externa de la empresa; por lo que representa un 

aporte en su fortalecimiento empresarial, guiado su desarrollo en las 

zonas que presentaron limitantes siendo las principales la gestión 

administrativa para que pueda cumplir con los objetivos y metas 

empresariales en base a la toma de decisiones favorables, la capacitación 

en la que se pretende desarrollar las habilidades y aptitudes en los 

empleados, el sistema de comunicación e información para difundir los 

servicios y beneficios que ofrece la empresa, e imagen corporativa que le 

permitirá diferenciarse y posicionarse en el mercado para su expansión y 

desarrollo. 
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La estructura del presente trabajo concuerda con lo que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja: 

Titulo  de la investigación; Resumen  en donde se enfoca la visión global 

del trabajo  con una vista general de los resultados; Introducción, 

manifiesta la importancia del tema, el enfoque teórico metodológico, el 

aporte para la corporación y la estructura del trabajo; Revisión de 

Literatura, donde se plasma todo el contenido conceptual básico que 

ayudó en el desarrollo de la investigación; Materiales y métodos, que 

describen los métodos y técnicas utilizados en el desarrollo del proceso 

investigativo, Resultados donde se detalla el cumplimiento de los 

objetivos específicos, es decir la planificación estratégica desarrollada; y 

Discusión, que es el balance entre las realidad encontrada y la propuesta 

planteada. 

 

Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones planteadas para que 

los directivos de la entidad consideren las posibles soluciones para el 

desarrollo de la empresa; la Bibliografía  que indica las fuentes de 

consulta  y los Anexos necesarios para la elaboración de la propuesta.   
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D.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

CONCEPTO 

 

Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedican a 

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y 

servicios a la colectividad. 

 

IMPORTANCIA  

 

Es importante por el incremento constante de la productividad 

dependiendo de una organización eficiente de los factores productivos a 

demás provee bienes a la sociedad, incrementa la producción para 

satisfacer las necesidades de los demandantes. Toda empresa antes de 

iniciar sus operaciones, deberá en primer lugar planificar para así 

acogerse a las normas legales establecidas en nuestra propia legislación, 

con la finalidad de funcionar legalmente, ya que de esta manera, tendrá 

derecho a ciertos beneficios de protección estatal: según el caso, tales 

como: incentivos de orden crediticio, y tributarios entre otros. 
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos son resultados que una empresa pretende alcanzar, o 

situaciones hacia donde ésta pretende llegar. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

La administración es un proceso muy particular consistente en las 

actividades de planificación, organización, ejecución y control 

desempeñados para determinar los objetivos señalados y todos los 

recursos ya sean humanos, económicos y materiales 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

PLANEACIÓN 

 

“La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es, de la elección de cursos de acciones futuras a partir 

de diversas alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van 

desde los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más 

detalladas por el empleador. 
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ORGANIZACIÓN 

 

La organización es la parte de la administración que supone el 

establecimiento  de una estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es 

intencionada en el sentido de que se debe garantizar la asignación de 

todas las tareas necesarias para el cumplimiento de metas, asignación 

que debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del 

personal disponible. 

 

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 

 

La  integración  del  personal  implica   llenar   y  mantener  ocupados  los 

 puestos contenidos por la estructura organizacional. Esto se lleva a cabo 

mediante la identificación de los requerimientos de  la fuerza de trabajo, la 

realización de un inventario del personal disponible y el reclutamiento, 

selección, ubicación, ascenso, evaluación, planeación de carrera, 

compensación y capacitación (o alguna otra forma de desarrollo) tanto de 

los candidatos a ocupar como de los ocupantes de estos momentos 

dados, a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las tareas. 
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DIRECCIÓN 

 

La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, por lo 

tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración. 

 

CONTROL 

 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de estas. El control facilita el cumplimiento de objetivos¨1 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

CONCEPTO 

 

“Es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a 

las orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos, 
                                                           
1  KOONTZ, Harold y O DANNEL, Cryl. Elementos de administración. Sexta Edición. 

Editorial Mac Graw Hill. México, 1997. Págs. 12 – 13. 
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políticas, estrategias, enfoques) tomando en cuenta: Los cambios del 

medio ambiente, las capacidades de la organización y los valores de los 

dirigentes. 

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta 

en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas 

realistas de desempeño”2 

 

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

En el momento actual, la mayor parte de las organizaciones reconocen la 

importancia de la planificación estratégica para su crecimiento y bienestar 

a largo plazo. Los gerentes han averiguado que, si definen 

específicamente la misión de su organización, estarán en mejores 

condiciones de dar  dirección y orientación a sus actividades. Las 

organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se tornan más sensibles 

ante un ambiente en constante cambio 

                                                           
2
  ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos.  

Bogotá – Colombia, 1985. Pág. 24.  
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CARACTERÍSTICAS 

 

Cinco características de la estrategia. 

 

1. Se ocupa de cuestiones fundamentales. La planificación estratégica 

da respuestas a preguntas como las siguientes: "¿En qué negocio 

estamos y en qué negocio deberíamos estar?" "¿quiénes son 

nuestros clientes y quiénes deberían ser?" 

2. Ofrece un marco de referencia para una planificación más detallada y 

para las decisiones ordinarias. Cuando afronta tales decisiones, el 

gerente se preguntará: "¿Cuáles opciones serán las más adecuadas 

con nuestra estrategia?" 

3. Supone un marco temporal más largo que otros tipos de planificación. 

4. Ayuda a orientar las energías y recursos de la organización hacia las 

actividades de alta prioridad. 

5. Es una actividad de alto nivel en el sentido de que la alta gerencia 

debe participar activamente. Esto se debe a que sólo ella, desde su 

punto de vista más amplio, tiene la visión necesaria para considerar 

todos los aspectos de la organización ya que se requiere la adhesión 

de la alta dirección (gerencia) para obtener y apoyar la aceptación en 

niveles más bajos. 
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OBJETIVOS 

 

“Es necesario tener en cuenta, por lo menos, cuatro familias de objetivos 

sobre los cuáles reflexionar. 

 

 Los objetivos de Productividad.-  Dentro de los procesos y 

estructuras, son los que pueden cambiar positivamente el presente, 

mejorando la productividad. 

 Los objetivos Operativos.- Son los primeros en los que uno piensa. 

Comprende los que quedan claramente reflejados en las cuentas de 

resultado. Allí están los objetivos de venta, los de rentabilidad, de 

capital, etc. 

 Los objetivos de Recursos Humanos.- Se refiere a la inversión del 

personal, e involucran el   análisis de los programas de evaluación y 

desempeño, de capacitación y desarrollo, los de inversión en 

remuneraciones, y beneficios entre otros. 

 Los objetivos de Innovación.- Suelen ser los más olvidados, ya que 

están relacionados con planes  que incentivan la innovación y la 

creatividad, tales como los programas de sugerencias, los gabinetes 

de investigación, los laboratorios, etc”3 

                                                           
3
  BORJA, Germania M. Sc. Y PAZMIÑO, Aracely M.A. Planificación y Liderazgo 

Organizacional. Primera Edición. Quito-Ecuador, Enero 2006. Pág. 12 
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DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA 

 

“La aplicación del esquema de niveles de la planificación a las 

organizaciones permite realizar una distinción básica entre la 

planificación estratégica y la planificación operativa. 

 

Al margen de las características y elementos comunes que intervienen en 

cualquier proceso de planificación, con independencia del nivel en el que 

se produzca, podríamos decir que algunos de los rasgos distintivos de un 

proceso de planificación estratégica frente a uno de planificación 

operativa son: 

 

 La planificación estratégica está en la cúspide de los niveles de 

planificación se centra principalmente en establecer directrices, 

objetivos y estrategias de carácter general (representados  por  la 

visión, misión, objetivos más amplios y estrategias globales de la 

organización), mientras que la planificación operativa se concentra 

más en los niveles inferiores como los detalles concretos de cómo 

avanzar día a día hacia la consecución de esos objetivos más 

amplios (resultados, actividades, responsables, recursos, plazos, 

costos y cualquier otro elemento que “operativice” los 

planteamientos de largo alcance).  

 La dirección o planificación estratégica tiene un mayor alcance, ya 
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que suele abarcar a la organización en su conjunto, mientras que 

la planificación operativa, detalla más las intervenciones en un 

departamento, área funcional o sector. 

 La planificación estratégica suele fijar como escenario temporal de  

referencia  un  periodo  de  largo  plazo  (dependiendo  de  la 

importancia y rapidez de los cambios a que está sometido el sector 

correspondiente, los planes estratégicos pueden tener una 

vigencia aproximada de entre 3 y 10 años, periodo que puede 

reducirse en entornos altamente cambiantes). La planificación 

operativa, por el contrario, se realiza a corto plazo, siendo habitual 

la elaboración de planes operativos con una periodicidad anual)”4 

 “La planeación operativa se refiere a cómo hacer el trabajo, mientras 

que la planeación estratégica se relaciona con qué se debe hacer. Es 

decir, los planes operativos se relacionan con el establecimiento de 

objetivos específicos, medibles y alcanzables que las divisiones, los 

departamentos, los grupos de trabajo y los individuos dentro de la 

organización deben lograr, a menudo en un tiempo corto y más 

especifico. Aunque el proceso de planificación estratégica implica 

planificación operativa este tipo de planeación se presenta dentro del 

contexto de los planes de acción de toda la organización que 

fomentan el logro del plan estratégico general”5   

 

                                                           
4
     CÁMARA, Luis. ,Planificación Estratégica. Primera Edición. Proyectos y producciones     

      Editoriales S.A. .2005. Págs. 65 
5
  GOODSTEIN, Leonard D., NOLAN, Timonthy M, PFEIFFER, William J. Planeación 

Estratégica Aplicada. Primera Edición. Editorial McGraw-Hill Interamericana S.A. 
1998. Pág.6  
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA 

 Grado de 
detalle / 
nivel de 
objetivos 

Alcance/ 

Énfasis 

Horizonte 

Temporal 

Principales preguntas Elementos Implicados Documentos 

Planificación 

estratégica 

Directrices, 

lineamientos 

y objetivos 

generales 

TODA LA 
ORGANIZACIÓN 

Énfasis prioritario 
en el ENTORNO 

LARGO 
PLAZO 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 Para qué existimos 

 Para quién trabajamos 

 Qué hacemos 

 En que creemos 
¿A QUÉ ASPIRAMOS? 

 Dónde queremos 
estar en un plazo de 3 
a 10 años 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

 Características de la 
situación actual 

¿QUÉ QUEREMOS 
LOGRAR? 

¿CÓMO PODEMOS 
LLEGAR ALLI? 

MISION 

 Propósito 

 Destinatarios y 
otros implicados 

 Productos y 
servicios 

 Valores 
 

VISIÓN 
 

DIAGNÓSTICO 

 Externo 

 Interno 
 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIAS 

Todos los niveles 
de la organización:  

 Niveles directivos 

 Unidades 
operativas 

- Personal 
- Voluntariado 

 Usuarios o 
destinatarios 

 Otras personas 
implicadas 

 Comité de 
planificación 

Plan 
estratégico 

Planificación 
Operativa 

Objetivos 
específicos, 
resultados 

AREAS, 
UNIDADES, 
DPTOS, 
SECTORES 

Énfasis prioritario 
en ASPECTOS 
INTERNOS 

CORTO 
PLAZO 

¿QUÉ HAREMOS PARA 
LLEGAR? 
¿CÓMO SABREMOS SI 
LO HEMOS LOGRADO? 
¿CUÁNDO LO 
HAREMOS? 
¿QUIÉN HARA EL 
TRABAJO? 
¿QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN Y CUANTO 
CUESTAN? 

Proyectos, servicios, 
procesos, actividades, 
etc. 
Indicadores  medios 
de verificación. 
Cronogramas o 
calendarios de 
ejecución. 
Asignación de 
responsabilidades. 
Presupuesto 

 Unidades 
operativas 

Planes 
operativos 

Fuente: CÁMARA, Luis. ,Planificación Estratégica. Primera Edición. Proyectos y producciones. Editoriales S.A. 2005. Pág. 65 
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ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Es necesario un profundo análisis y reflexión sobre lo que es y lo que se 

quiere para la organización a la que se dedica las capacidades. Esto 

permite ser más competitivo, al identificar donde están las fortalezas y 

oportunidades, pero también las amenazas y debilidades tanto al interior 

como al exterior de las organizaciones. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

Una vez definida la misión, corresponde realizar el “análisis de potencial” 

para conocer a detalle que está ocurriendo con los clientes, la 

organización y el entorno. 

 

a. El análisis de los clientes 

 

Esto es importante porque dentro de la organización solo existen gastos, 

los beneficios están fuera de ella. Esto conduce a repensar el enfoque de 

la organización hacia afuera. En términos empresariales significa que en 

lugar de utilizar un enfoque de oferta (vender lo que se produce) se 

sugiere utilizar un enfoque de demanda (escuchar y comprender lo que 

los clientes valoran para producir lo que ellos necesitan). 
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Conocer a los clientes reviste de gran importancia puesto que han 

ocurrido casos en los que, a pesar de que la misión ha estado bien 

definida y se han obtenido los productos correctos, se ha seleccionado a 

los clientes equivocados, resultando fallidos los emprendimientos. 

 

b. El análisis de la organización 

 

Se refiere al potencial interno disponible en la organización y requiere un 

análisis objetivo de sus fortalezas, debilidades y carencias. Esto conduce 

a una reflexión hacia adentro para descubrir quienes son como 

organización, para decidir qué emprendimiento seguir o si deben 

mantenerse como hasta ahora. 

 

Por tanto, hay que analizar: 

 

 Sus fortalezas. Aquellos valores que están presentes dentro de la 

organización y pueden ser utilizados en sus estado actual, o bien 

potenciados para conseguir  metas de progreso y desarrollo. Los 

resultados son condición en la identificación de fortalezas. 

 Sus carencias. Aquellos valores, recursos y cualidades necesarios 

para el logro de los objetivos, que deberían poseerse, pero que en 

realidad no se poseen. 
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El objetivos de analizar las fortalezas, debilidades y carencias que se 

pueden tener como organización, constituye el punto de partida para 

conocer ciertamente el potencial del que se dispone para conseguir los 

resultados esperados. 

 

c. El análisis del entorno 

 

Expresa la situación de la organización frente al entorno. Requiere un 

análisis minucioso de las oportunidades, problemas y amenazas para 

determinar el impacto o incidencia del contexto de la organización en sus 

distintas esferas y grados, léase el ejemplo: líneas de política del 

gobierno, definiciones económicas, criterios ambientales, escenarios 

socioculturales, y competencia, entre otros. 

 

El objetivo de analizar el entorno es lograr visualizar que es lo que ocurre 

en él, que pueda condicionar positiva o negativamente el éxito del negocio 

o emprendimiento. 

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

 

“Simplificando algunos conceptos se dirá que en la organización juegan 

factores internos y factores externos claves en la planificación. Los 

denominados actores internos a las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 
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gestión de la organización. Se les llama actores en función del 

protagonismo y participación que reconocen y demandan las 

organizaciones de sus miembros. 

 

Con este propósito, es necesario determinar: 

 

 Si los objetivos del proyecto tienen su origen en todos los miembros 

de la organización, en algunos miembros o si son impuestos desde 

afuera. 

 Cuál es el grado y nivel de difusión de esos objetivos  

 Si esos objetivos son interpretados de la misma manera de distintos 

grupos y estratos de la organización. 

 Que grupos encarnan la defensa de  los objetivos y que otros 

propugnan el cambio de los mismos. 

 

Los factores externos  son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la organización. Un diagnóstico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo 

que ver con nuestros proyectos como organización. Se trata de alguna 

manera de ponerse en la piel del otro para saber qué piensa, cuál es su 

internacionalidad, cuáles son sus valores y cuáles los recursos de poder 

que maneja”6  

                                                           
6
    GERRIT,  Burgwal.  Planificación  Estratégica   y   Operativa. Quito –  Ecuador,   2003.    

     Págs. 88-89 
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FODA 

 

“El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación de una organización, su posición en el contexto, su estado 

interno y luego definir y planear su rol y acción en el medio. A partir del 

conocimiento que se obtiene con un FODA. 

 

FORTALEZAS 

 

Son los elementos positivos que los integrantes de la organización 

perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y 

poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de la organización de la 

empresa).  

 

OPORTUNIDADES 

 

Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten 

(perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de 

los objetivos. 

 

DEBILIDADES 

 

Son   los   elementos,   recursos,  habilidades  actitudes  técnicas  que  los  
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miembros de la organización sienten que la empresa NO tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización.  

 

AMENAZAS 

 

Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la 

empresa sienten que les puede afectar NEGATIVAMENTE los cuales 

pueden ser de tipo político, económico, tecnológico. Son normalmente 

todos aquellos factores externos de la organización que se encuentran en 

el medio ambiente  mediato y en algunas  ocasiones inmediato. 

 

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

 

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

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría 

partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades 

positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y 

servicios. 

 

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

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que 

siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan 

directa, ya que a veces puede resultar más problemático para la 

institución. 



28 

 

 

 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En 

este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio 

estructural y de misión. 

 

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

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

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

sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad”7 

 

MODELO   

 

ANALISIS FODA 

             
FORTALEZAS 

 
Lista de fortalezas 

 

 
DEBILIDADES 

 

Lista de debilidades 

 
OPORTUNIDADES 

 
  Lista de oportunidades 

            
FO 

 
Utilizar las fortalezas para 
aprovechar las 
oportunidades 

 
DO 

 
Superar las debilidades al 
aprovechar las 
oportunidades 

 
AMENAZAS 

 
Lista de amenazas 

 
FA 

 
Utilizar las fortalezas para 
evitar las amenazas 

 
DA 

 
Reducir al mínimo las 
debilidades y evitar las 
amenazas. 

       Fuente: FRED. David. Conceptos de Administración Estratégica.Pág.202 

                                                           
7  MONOGRAFÍAS.   [en   línea]    Análisis    Foda   trabajos7.  Disponible   en  :  http : //     
      monografías.com / trabajos7/plane/plane.shtml.(19 de junio del 2010)  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO (EFI) 

 

Esta herramienta para la formulación de la estrategia resume y evalúa las 

fortalezas y las debilidades principales en las áreas funcionales de una 

empresa, al igual que proporciona una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre éstas. Se requieren  juicios intuitivos para elaborar una 

matriz EFI, así que no se debe interpretar con la apariencia de un método 

científico y que esta es una técnica infalible. Una comprensión detallada 

de los factores incluidos es más importante que los valores absolutos.  

 

De manera similar a la Matriz EFI  se elabora en cinco pasos: 

 

1. Enumere los factores internos clave identificados en el proceso de 

auditoría interna. Utilice un total de 10 a 20 factores internos, 

incluyendo tanto fortalezas como debilidades. Elabore primero una lista 

de fortalezas y después de las debilidades. Sea lo más específico 

posible, usando porcentajes, índices y cifras comparativas.  

2. Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy 

importante) a cada factor. El valor asignado a determinado  factor 

indica la importancia relativa del factor para que sea  exitoso en la 

empresa. Sin importar si un factor clave es una fortaleza o una 

debilidad interna, los factores considerados como  aquéllos que 

producen los mayores efectos en el rendimiento de la empresa deben 
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recibir los valores más altos. La  sumatoria de los factores debe ser 

igual a 1.0. 

3. Asigne una clasificación de  uno a cuatro a cada factor para indicar si 

dicho factor representa una debilidad mayor (clasificación de uno), una 

debilidad menor  (clasificación de dos), una fortaleza menor           

(clasificación de tres) o una fortaleza mayor (clasificación de cuatro). 

Observe que las fortalezas una clasificación de uno o dos 

4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar 

un valor ponderado para cada variable. 

5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa. 

 

MODELO 

 

FACTORES INTERNOS Ponderación Calificación Resultado 

FORTALEZAS 
   

    

    

    
DEBILIDADES 

   

    

    

    
TOTAL 

   

CALIFICACIÓN 
   

DEBILIDAD MAYOR 1 DEBILIDAD MENOR 2 FORTALEZA MENOR 3 FORTALEZA MAYOR 4 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (EFE) 

 

Una Matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE) permite  a los 

estrategas resumir y evaluar la información económica social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva.  

 

La Matriz EFE se desarrolla en cinco pasos: 

 

1. Elabore una lista de los factores externos que se identificaron en el 

proceso de auditoría externa. Incluya un total de 10 a 20 factores, 

tanto oportunidades como amenazas, que afecten a la empresa y a su 

sector. Haga primero una lista de las oportunidades y después de las 

amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, 

índices y cifras comparativas. 

2. Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia)  a 1.0 

(muy importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor 

para tener éxito en el sector de la empresa. Las oportunidades 

reciben valores más altos que las amenazas, pero éstas pueden 

recibir también valores altos si son demasiado adversas o severas. 

Los valores adecuados se determinan comparando a los 

competidores más exitosos con los no exitosos, o bien analizando el 

factor y logrando un consenso de grupo. La suma todos los valores 

asignados debe ser igual a 1.0. 
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3. Asigne una calificación de uno a cuatro a cada factor externo clave 

para indicar con cuánta eficacia responden las estrategias actuales de 

la empresa a dicho factor , donde cuatro corresponde a la respuesta 

es excelente, tres  a la respuesta está por arriba del promedio, dos  a 

la respuesta  es de nivel promedio y uno  a la respuesta deficiente. 

Las clasificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa, por tanto, las clasificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los valores del paso dos se basan en el sector. Es 

importante observar que tanto las amenazas como las oportunidades 

pueden clasificarse como uno, dos tres o cuatro. 

4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar 

un valor ponderado.  

5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el 

valor ponderado total de la empresa. 

 

MODELO 

FACTORES INTERNOS Ponderación Calificación Resultado 

OPORTUNIDADES 

   

 
   

 
   

 
   AMENAZAS 

   
 

   
 

   
 

   TOTAL 

   CALIFICACIÓN  

  AMENAZA MAYOR 1 AMENAZA MENOR 2 OPORTUNIDAD MENOR 3 OPORTUNIDAD MAYOR 4 
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EJES DE DESARROLLO 

 

Conjunto de acciones especificas para cada sector o empresa que 

identifican  y delimitan el accionar con el que debe actuar la entidad, 

siendo los principales factores que definen la  base para iniciar el proceso 

de indagación y descubrimiento de nuevos métodos y soluciones 

aplicables a las necesidades presentadas en la empresa. 

 

SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN  

 

“La misión constituye el eje motriz, es la razón de ser de la organización, 

aquello que por su poder de atracción moviliza todas las energías de 

quienes lo acompañan y reúne todos los recursos disponibles tras un fin. 

Ninguna organización grande, mediana o pequeña, pública o privada, con 

fines de lucro o no existe para si misma. La gran ventaja que se obtiene al 

definir y consensuar la Misión de la organización es que, a partir de ese 

instante, todos saben exactamente en que actividad están poniendo su 

esfuerzo. Y con el desarrollo del Plan Estratégico acordarán dónde tienen 
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que estar, quienes harán determinados esfuerzos, en qué momento y con 

qué recursos. El valor de la misión radica en el hecho de poder concertar 

los esfuerzos de toda una organización hacia un propósito común y 

claramente definido”8 

 

VISIÓN 

 

“La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro. 

Señala el rumbo y da la dirección. Es una presentación de cómo creemos 

que deba ser el futuro para nuestra empresa ante los ojos de: 

 

 Los clientes 

 Los proveedores 

 Los empleados 

 Los propietarios 

 

 

 

 

                                                           
8  BORJA, Germania M. Sc. Y PAZMIÑO, Aracely M.A. Planificación y Liderazgo 

Organizacional. Primera Edición. Quito-Ecuador, Enero 2006. Pág. 9 
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DIFERENCIAS ENTRE LA MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATEGIAS 

 

        

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUERO, Osorio Junior Estiven. Planificación Estratégica Henry Mintzberg. 
Primera Edición. Colombia. Págs. 12-13 

                                                                              

VALORES CORPORATIVOS 

 

“Son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su 

nivel organizacional y de su equipo humano, los cuales se identifican a 

través de la honestidad, credibilidad, honradez, etc. Los valores 

corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo”9 

                                                           
9
  PAREDES, A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. 

Págs. 65-68 

 
Misión 

 
Descripción del porque 
la empresa existe 

 
Provee un contexto 
para todas las 
decisiones dentro de la 
organización 
 
 
Describe una  realidad 
duradera. 
 
 
Útil para entes internos 
y externos. 
 
 
Su logro puede ser 
infinito. 

 
Visión 

Cristalización de lo 
que los líderes desean 
que sea la empresa. 

 
Guía el desarrollo de 
la estrategia y 
organización. 
 
 
Describe una nueva 
realidad inspiradora. 
 
 
Se puede lograr 
dentro de un periodo 
específico. 
 
 
Se usa 
primordialmente  al 
interior de la empresa. 
 

 
Estrategia 

Plan que explica cómo 
ganarles a los 
competidores de hoy y 
mañana 

 
Lista una serie de 
acciones para proveer 
servicios y productos 
por arriba del costo. 
 
 
Describe la propuesta 
de valor seleccionada 
por  la empresa. 
 
 
Cambia 
constantemente en 
respuesta a análisis, 
prueba y error, 
experiencias. 
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

“El propósito de la organización es ayudar a lograr que los objetivos 

tengan significado y contribuyan a la eficiencia organizacional. 

Estableciendo principios por los que se regirá dicha empresa o entidad”10 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

En esta modalidad, la lógica que subyace es la misma, pero aquí la 

representación gráfica tiene una orientación vertical. El problema a 

analizar se escribe en una tarjeta y se coloca en el centro de la pizarra o 

panel, situándose por debajo de él en distintos niveles las causas que lo 

provocan (las “raíces” del árbol) y por encima los efectos (las “ramas”) a 

que éste da lugar, hasta conformar un esquema como el siguiente: 

 

MODELO                      

                                            Ejes de Desarrollo 

             CAUSAS 

 
 
 
                                             
 
                                      PROBLEMA       

       
             EFECTOS 

 

 

                                                           
10

  PRINCIPIOS.  [ en  línea]   PRINCIPIOS.  Disponible  en:  http : // www.deguate. com/       

     principios.html. (23 de junio del 2010) 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

“Cada uno de los problemas identificados puede ser reconvertido en 

un objetivo, de manera que se diseñe un esquema similar en el que las  

relaciones  causa-efecto  se  transforman  en  relaciones  medios- 

fines. A estos diagramas se les conoce comúnmente como “árboles 

de objetivos. 

 

El árbol de objetivos proporciona, por un lado, la estructura jerarquizada de 

los mismos, desde el nivel más elevado de la inserción laboral que bien 

podría corresponder a la misión de la organización hasta los niveles 

inferiores. Por otro lado, el árbol también nos ofrece un esbozo del conjunto 

de posibles estrategias para alcanzarlos”11 

 

MODELO 

 

                                               Ejes de Desarrollo 

             MEDIOS 

 
 
 
                                             
 
                          OBJETIVO GENERAL     

       
               FINES 

 

  

                                                           
11

  CÁMARA,   Luis.    Planificación   Estratégica.   Primera   Edición.    Proyectos    y    Producciones           
     Editoriales S.A. 2005. Págs. 97, 110 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

“Los objetivos estratégicos, constituyen el siguiente paso a definir, una 

vez que se ha establecido cuál es la Misión. La pregunta a responder es: 

¿Dónde queremos ir? ¿Qué resultados esperamos lograr? 

 

Son los logros de la entidad, que  espera concretar en un plazo 

determinado (mayor de un año),  para el cumplimiento de su  

misión de forma eficiente y eficaz”12 

 

          

 

“Los objetivos describen, de manera concreta y mensurable, cada uno de 

los resultados que se desea alcanzar estableciendo puntos de tensión 

entre lo que es y lo que se quiere lograr, por tanto pueden ser medidos en 

sus tiempos de cumplimiento y en sus formas. 

                                                           
12

    ARMIJO.  Marianela. Manual   de   planificación   estratégica   e   indicadores   de   Desempeño    
       2009. Pág. 40 
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En un primer momento es necesario establecer objetivos y metas 

generales para cada una de las áreas de operación, recursos humanos, 

innovación, productividad y en un segundo momento, se integran y 

conforman “los objetivos específicos de la organización. 

 

ESTRATEGIA 

 

“En la visión, holística del desarrollo, la estrategia es “un proceso 

intensivo de información, imaginación, intuición, negociación e 

interacción” 

 

Se afirma que para ampliar su comprensión en relación a la estrategia en  

la sostenibilidad de las organizaciones se requiere: 

 

 Identificar diferentes enfoques teóricos que alimentan al proceso de 

formulación de estrategias que permita escoger la que mejor esté en 

sintonía con los objetivos de la organización y las circunstancias 

actuales del mundo. 

 Asumir una metodología flexible que les permita ser coherente con su 

visión del mundo, el enfoque teórico seleccionado y el propósito que se 

quiere lograr”13 

                                                           
13

  BORJA, Germania M. Sc. PAZMIÑO, Aracely M.A. Planificación y Liderazgo 

Organizacional. Primera Edición. Quito-Ecuador. Enero 2006. Pág. 9-14 
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LOS TRES NIVELES DE  ESTRATEGIA 

 

“Arthur A. Thompson y A. J. Strickland describen tres niveles de 

estrategia: corporativo, línea o unidad de negocios y área funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Estrategia a nivel corporativo 

 

Esta estrategia la formula la alta gerencia para dirigir los intereses y 

operaciones de la organización que tienen más de una línea de negocios. 

He aquí las dos preguntas importantes en este nivel: ¿a qué clase de 

negocios debe dedicarse la compañía? ¿Y cómo han de asignarse los 

recursos entre ellos? Para contestar estas preguntas básicas, los 

planificadores de estrategia corporativa, generalmente miembros de la 

alta gerencia, deben abortar una serie más de preguntas tales como: 

"¿qué negocios debemos crecer y cuáles debemos dejar? ¿A qué clientes 

debemos servir? ¿Qué tecnologías se deben utilizar? ¿Cómo administrar 

nuestra gama actividades y cómo adquirir y asignar los recursos 

 
Estrategia a nivel  
corporativo 
 
 
 
 
Estrategia a nivel  
de negocios 
 
 
 
Estrategia a nivel  
funcional 
 
 

Empresa de 
mercados 
múltiples. 

Unidad 
estratégica 
de negocios 

Investigación y 

desarrollo 

Producción Mercadotecnia Ventas Finanzas 

Unidad 
estratégica 
de negocios 

Unidad 
estratégica 
de negocios 
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destinados a actividades que hemos decidido emprender? La estrategia 

en estado o nivel se concentra en las acciones que está efectuando la 

organización total y que debería realizar, tratando además de determinar 

las figuras  que cada actividad está desempeñando y debería 

desempeñar en la organización. 

 

2. Estrategia de unidad de negocios 

 

Esta estrategia se ocupa de la administración  de los intereses y 

operaciones de un negocio en particular. Trata con preguntas tales como 

las siguientes: ¿cómo competirán los negocios dentro de su mercado? 

¿Qué productos y servicios deben ofrecer? ¿A qué clientes intenta servir? 

¿De qué manera deberán ser administradas las diversas funciones 

(producción, mercadotecnia, amenazas, etc.) a fin de satisfacer las metas 

del mercado? ¿Cómo ser distribuidos los recursos dentro del negocio? La 

estrategia de la Unidad  de negocios intenta determinar el enfoque que 

debe aplicarse su mercado y cómo debe conducirse un negocio, teniendo 

presentes los recursos y las condiciones del mercado.  

 

Muchas corporaciones tienen variados intereses en diferentes negocios. A 

los ejecutivos de alta gerencia les resultan difícil organizar las actividades 

tan complejas y diversas de su corporación. Una manera de resolver este 

problema consiste en crear unidades estratégicas de negocios. Una 
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unidad estratégica de negocios agrupa todas las actividades del negocio 

dentro de una corporación multi-negocios que produce un tipo particular 

de bienes o servicios y las trata como una sola unidad de negocios. El 

nivel corporativo proporciona un conjunto de directrices para dicha unidad, 

la cual luego desarrolla sus propias estrategias al nivel de unidad de 

negocios. El nivel corporativo revisa luego los planes de estas unidades y 

negocia los cambios en caso de ser necesarios. Las empresas de un solo 

negocio recurren a la formulación de estrategias a nivel de unidad de 

negocios, a menos que estén estudiando la posibilidad de ampliarse a 

otros tipos de negocio. En ese momento se hace necesaria la planeación 

estratégica a nivel corporativo. 

 

1. Estrategia a nivel funcional 

 

Esta estrategia crea el marco de referencia para la administración de 

funciones (entre ellas, finanzas, investigación y desarrollo, 

mercadotecnia), de modo que ellas conforman la estrategia a nivel de 

unidad de negocios. Por ejemplo, si la estrategia a nivel de negocios 

exige el desarrollo de un producto nuevo, el departamento de 

investigación y desarrollo elaborará planes sobre la manera en que ese 

producto será desarrollado”14  

                                                           
14

   FRED.R. David.  Conceptos de  Administración Estratégica. Novena. Edición. México,       

     2003.  Págs.150-152. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

“Se puede elaborar una Matriz de Programación con el fin de facilitar 

internamente el análisis de cada acción estratégica en las fases de 

seguimiento y evaluación final, pues se identifica claramente qué se 

quiere  evaluar, cómo se evalúa, quién es el responsable y cómo asegurar 

el logro de las metas”15 

 

MODELO 

 
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

GENERAL 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ESPECIFICO  

 

ESTRATEGIAS 
 

RESPONSABLES 
 

ACTIVIDADES 

 

INDICADOR 

    

    

    

    

 

ACTIVIDADES 

 

“Las actividades son acciones concretas importantes que realizará el 

equipo responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr 

plantear las actividades dentro de un plan  estratégico o planificación 

                                                           
15

   UNICAUCA.  [ en línea ]  MATRIZ  DE  PROGRAMACIÓN.  Disponible en: http://www.    

     unicauca.edu.co/matrizdeprogramación.html. (03 de julio del 2010) 
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organizacional hay que primero listar las actividades más importantes,   

revisar si son suficientes para producir los resultados y finalmente 

colocarlos en orden cronológico”16 

 

RESPONSABLE 

 

Persona responsable del cumplimiento de la actividad pueden ser 

directivos, administrativos, personal de la empresa designado para que 

responder por la aplicación o desarrollo de lo programado.  

 

PRESUPUESTO 

 

“Un presupuesto, como plan, es la expresión de los resultados esperados 

en términos numéricos. Se le puede denominar programa “numérico”. De 

hecho, el presupuesto financiero de operación es a menudo llamado “Plan 

de utilidades”. Puede expresarse en términos financieros o en función de 

horas hombre, unidades producidas, horas máquina o cualquier otro 

término numérico mesurable. Puede versar sobre operaciones, como 

hace el presupuesto de gastos; refleja desembolsos de capital, como el 

presupuesto de capital, o puede mostrar un flujo de efectivo, como lo hace 

el presupuesto de caja. 

                                                           
16   PAREDES, A.  Manual  de  planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004.   

     Pág.65. 
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Hacer un presupuesto es, por lógica, planear. Es el instrumento 

fundamental de la planificación. Un presupuesto obliga a prever por 

anticipado “trátese de una semana o de cinco años”, es una compilación 

de los gastos y de los ingresos. El presupuesto es necesario para el 

control, pero no puede servir como una norma sensible a menos que 

refleje los planes”17 

 

INDICADORES 

 

“Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente las variables asociadas a las metas en el tiempo, su 

propio comportamiento y su posición relativa respecto de sus similares de 

otras realidades”18 

  

VALIDACIÓN DE INDICADORES 

 

La aplicación de criterios de validación apunta a contar con un conjunto 

de indicadores balanceados, que permitan satisfacer criterios técnicos y 

necesidades de información de los usuarios. 

 

Existen múltiples criterios que se recomienda tener en cuenta a la hora de 

seleccionar los indicadores. 
                                                           
17

    HILL.  Mc. Graw. Biblioteca  Práctica  de  Negocios.  Tomo  I.  Editorial Mc. Graw-Hill.   

      México. Pág.47 
18

  PHILLIP,  Kotler. Dirección de Mercadotecnia (Análisis, Planeación, Implementación y    

     Control). Séptima Edición. 1993. Pág. 65 
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El chequeo mínimo desde el punto de vista de su validez para la toma de 

decisiones y la rendición de cuentas debería cumplir al menos con los 

siguientes: 

 

 Estar vinculados a la misión 

 Medir resultados intermedios y finales 

 Ser mesurables 

 Los datos deben ser válidos y confiables 

 Tener identificados a los responsables por su cumplimiento 

 Estar dirigidos a prioridades que reflejen una gestión integrada        

(ámbito de eficiencia, eficacia, calidad, economía ) 

 Útil para el personal, clientes internos y externos, interesados, y 

hacedores de políticas.19 

 

POLÍTICAS 

 

Son guías directrices emitidas por el nivel superior las mismas que 

orientan, delimitan y condicionan el campo de acción de los diferentes 

niveles de la organización, para conseguir los objetivos propuestos.  
                                                           
19

   ARMIJO.  Marianela.  Manual   de   planificación   estratégica   e   indicadores   de  Desempeño.    
      2009. Pág. 81 
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FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO 

 

“Son una combinación de cifras financieras específicas como ventas, 

márgenes y tasa interna de retorno e índices observables del éxito, como 

moral del empleado y opiniones de los clientes acerca del servicio. Otras 

mediciones como, cantidad de lanzamientos de nuevos productos o 

nuevos mercados establecidos, se pueden incluir siempre y  cuando sean 

claras, cuantificables y de fácil obtención. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

Son las acciones estratégicas mediante las cuales la empresa lograra su 

visión de la condición futura ideal. Las acciones estratégicas son metas 

organizacionales  que no son ni líneas de negocios ni Indicadores críticos 

de riesgo para evaluar estas metas aunque, por lo general, dichas 

acciones estratégicas pueden ejercer impacto en las líneas de negocios y 

con frecuencia, son rastreables por parte de los Indicadores críticos de 

riesgo. Ejemplos de acciones estratégicas incluyen el desarrollo de un 

proceso administrativo de la calidad total, la creación de un departamento 

de recursos humanos en pleno funcionamiento y la instalación de un 

sistema de inventario en el punto de venta”20 

                                                           
20  GOODSTEIN, Leonard D., NOLAN, Timonthy M, PFEIFFER, William J.  Planeación    

     Estratégica Aplicada. Primera Edición. Editorial McGraw-Hill Interamericana S.A. 1998 

      Págs. 26- 27 
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COMPLEMENTOS DE LAS ESTRATEGIAS 

 

PLAN TÁCTICO-OPERATIVO 

 

La  planeación  operativa  consiste  en establecer claramente la aplicación  

del plan estratégico conforme a objetivos específicos. En el caso de los 

administradores electorales, esta labor puede aplicarse a una parte o a la 

totalidad del proceso electoral. Cada procedimiento específico, ya sea 

registro de electores, la educación al votante, la votación o el escrutinio de 

votos, implica la realización de una serie de operaciones dentro de un 

tiempo determinado de tal forma que se cumpla con lo estipulado en la ley 

y regulaciones electorales. 

 

Al igual que el plan estratégico, la planeación operativa debe ser sencilla, 

fácil de entender para todos los participantes y permitir que los oficiales 

electorales sepan que actividades deben realizar y el tiempo de que 

disponen para completarlas. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Son las actividades que se realizan para concretar los objetivos, es por 

esto que a cada uno le corresponde un Plan de Acción. Cada área arma 

lo  correspondiente a cada objetivo y esto lleva un esfuerzo importante de 
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liderazgo y coordinación (no resulta sencillo comprometerse por escrito). 

Luego se complementan las acciones que requieran cooperación  de los 

distintos sectores.  

 

MODELO 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

EJES DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTO 

   

 

PROGRAMA 

 

Esquema donde se establecen la secuencia de actividades específicas 

que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos y el tiempo requerido 

para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución 

 

PROYECTOS 

 

Los proyectos deben enunciarse, definirse, medirse en el tiempo y 

verificar sus resultados. La administración deberá clasificarlos, medirlos y 

seleccionar los proyectos alcanzables para la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

El Plan Operativo Anual es un documento formal en el que se enumeran, 

por parte de los responsables de una entidad facturadora (compañía, 

departamento, sucursal u oficina) los objetivos a conseguir durante el 

presente ejercicio. 

 

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la empresa, y su especificación sirve para concretar, 

además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos 

que debe seguir cada entidad (departamento, sucursal, oficina…) 

 

MODELO 

 

PLAN TÁCTICO-OPERATIVO ANUAL (POA), PARA PERIODO xxx 

 

EJES DE DESARROLLO PROYECTO COSTO O INSUMOS TIEMPO RESPONSABLES 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo investigativo está sustentado en la utilización de: 

materiales, métodos y técnicas aplicados en forma fundamentada acordes 

a las actividades desarrolladas en cada proceso de la investigación: 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo investigativo fueron los 

siguientes: 

 

Facilitó la empresa       

                       

 Base legal 

 Información de la estructura orgánica 

 Nómina de clientes 

 Tarjetas de recaudación 

 

Elaboración de la planificación 

 

 Materiales Bibliográficos 

 Materiales de oficina 

 Material expositivo 

 Material informático 
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MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Constituyó el sustento de la investigación y sirvió para el desarrollo del 

proceso investigativo,  utilizándoselo en cada una de las fases de la 

planificación estratégica vinculado a los procesos de gestión, 

administración y dirección empresarial de la Corporación “Educar” de la 

ciudad de Loja. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método permitió estructurar el aspecto teórico, partiendo de la 

información global acerca de la planificación estratégica y su desarrollo 

hasta someterla a la debida clasificación y sistematización conceptual que 

valida la estructura de la Revisión de Literatura que sustentó teóricamente 

el problema investigado y que respalda la aplicación práctica expuesta en 

la propuesta de Planificación Estratégica para la Empresa “Educar”.     

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Se utilizo en la determinación del FODA; es decir, para determinar los 

posibles ejes de desarrollo donde se ejecuta los procesos de planificación 

estratégica que facilitaron la redacción del diagnostico de la realidad 

empírica investigada. 
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MÉTODO ANALÍTICO  

 

Permitió analizar la información recopilada de sus informantes internos y 

externos obtenidos a través de las encuestas aplicadas para la 

construcción del Diagnóstico de la realidad empírica investigada con la 

que se determinó las limitantes de la administración actual de la empresa, 

para brindar las orientaciones estratégicas; además corroboró para la 

definición de los objetivos y estrategias direccionadas a los ejes de 

desarrollo.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Permitió describir los principales resultados obtenidos iniciando con el 

diagnóstico de la realidad del problema investigado, como resultado de 

las entrevistas, encuestas y observaciones realizadas durante el proceso 

investigativo, para así tener una idea puntualizada y referente de los ejes 

de desarrollo de la planificación estratégica. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Este método permitió la finalización del trabajo investigativo partiendo de 

la   redacción   del  resumen  en   el   que   se   mencionó   los   resultados  

obtenidos, la introducción que enfocó la importancia del tema investigado,  
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las conclusiones y recomendaciones redactadas y dirigidas a la empresa, 

que constituyen un aporte importante en la presentación de la propuesta 

de planificación estratégica en la Corporación “Educar”. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN  

 

Esta técnica fue constante y metódica puesto que permitió observar y 

constatar el trabajo desempeñado por cada uno de los informantes como 

principales actores del proceso investigativo, plasmado en el desempeño 

de la administración, los resultados y la gestión de la empresa. 

 

ENTREVISTA 

 

Técnica que fue aplicada en la recolección de información directa y 

confiable con los directivos, empleados y usuarios de la Corporación 

Educar, sobre  el funcionamiento, organización, decisión, cultura 

empresarial y gestión actual con la que se determinó las necesidades y 

fortalezas presentadas en su protagonismo empresarial. 
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ENCUESTA 

 

Sirvió para conocer la realidad de la empresa dentro de su planificación, 

se formuló cuestionarios los mismos que fueron aplicados al personal de 

la Corporación Educar, así como a los usuarios; los resultados 

provenientes de los cuestionarios fueron evaluados y permitieron la 

obtención del diagnóstico general de la organización empresarial.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la organización, análisis e interpretación de la información interna  

fue necesario encuestar al 100% de su administración; considerando un 

número manejable; es decir 15 informantes. 

 

MUESTRA 

 

Para la determinación de la muestra fue necesario acceder a la base de 

datos que corresponden al registro de clientes en el año 2009, que 

asciende a 1200 clientes, sobre la cual se extrae la siguiente muestra. 

 

FORMULA 

 

 

 

PQ
K

E
N

NPQ
n





2

2

)1(

.
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DATOS                                       SIMBOLOGÍA 

N     =   ?                                N    =   Tamaño de la muestra 

PQ  = 0,25           PQ  =   Valor constante (0,25) 

K     = 2             K    =   Correlación del error (2) 

N    = 1200 usuarios                N    = Población 

E   = 16% (0,16)                      E     =  Error estadístico 

 

                          

25,0
2

16,0
)11200(

1200*25,0

2

2



n  

                             

25,0
4

0256,0
)1199(

300



n  

                              
9236,7

300
n  

                                        86,37n  

                              38n  
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F. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

DEFINICIÓN 

 

La Corporación “Educar”  es una empresa privada con fines de lucro y sin 

constitución legal, que se encarga de prestar servicios y beneficios a la 

colectividad en general, en Loja y su provincia. 

 

MISION 

 

Nuestro compromiso, es fomentar la lectura y la educación de los pueblos 

del   Ecuador,   a   través   de   nuestro   servicio  de  calidad  esmerado  y 

profesional. Trazando metas y objetivos claros con nuestros equipos de 

trabajo, promoviendo una cultura del conocimiento y aprendizaje como eje 

del desarrollo humano sobrepasar siempre las expectativas 

ejemplarizándonos como modelo empresarial, derrotando las actitudes 

hostiles que nos entorpecen el logro de nuestros sueños. 

 

VISION  

 

Convertirnos en una Empresa altamente competitiva, brindando 

asesoramiento cultural y bibliográfico a nivel nacional y proyectarnos a 
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nivel internacional, a la altura de grandes Empresas, seguir desarrollando 

recursos innovadores con resultados, beneficiando siempre a nuestros 

consumidores y satisfaciendo sus necesidades , brindando calidad y 

excelencia en todo lo que hacemos y en la forma como lo hacemos. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

Debido a las múltiples necesidades presentadas a nivel provincial en 

cuanto a la educación, transporte y economía, un 05 de abril del 2005 se 

asocian los hermanos Bilman y Saúl Gía, con iniciativa de crear una 

empresa que pueda satisfacer las necesidades antes expuestas, guiados 

por este objetivo empiezan  contratando personal, adquiriendo activos y 

expandiendo sus servicios en la provincia,  posterior a esto deciden 

separarse debido a que cada uno ya tenía estabilidad para continuar 

independientemente. 

 

Continuando con el objetivo inicial  nace EDILIBROS siendo dirigida por el 

señor Bilman Gía, que debido a la escasa acogida y escases de personal 

decide renombrarse empresarialmente en abril del 2009 como 

Corporación “Educar”. 

 

Actualmente trabaja a nivel de Loja y Zamora y sigue prestando servicios 

y beneficios a la colectividad recordando su objetivo inicial. 
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BASE LEGAL 

 

La Corporación Educar inicia sus actividades el  25 de marzo del 2009 y 

se inscribe en el Registro Único de Contribuyentes la misma fecha, siendo 

su actividad económica principal la venta al por menor, siendo catalogado 

como persona natural no obligado  a llevar contabilidad. 

 

Para su normal funcionamiento, la Corporación Educar se sujeta a la 

siguiente normativa legal vigente 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Código de comercio 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Código de Comercio 

 Ley de Consumidores 

 Ley de Propiedad Intelectual 

 Reglamento Interno 

 

OBJETIVOS 

 

 Prestar servicios a la colectividad facilitando sus compras desde la 

comodidad de su hogar. 

 Ofrecer facilidades crediticias para el desarrollo de la comunidad, 

ofertándole todo tipo de materiales 
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 Realizar las operaciones que correspondan al objeto de su creación. 

 

SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE OFRECE 

 

- Venta personal puerta a puerta de libros de todo tipo 

- Facilidades de pago 

- Promociones y motivaciones a los mejores clientes. 

 

SITUACIÓN LABORAL 

 

Cuenta con 15 empleados distribuidos en diferentes funciones entre ellos 

tenemos: 

 

Gerente general Bilman Gonzalo Gía 

Administradora Patricia Elizabeth Macas 

Secretaria Dolores Janeth Rojas 

Supervisor de cobranza Luis Agila Macas 

Supervisor de ventas Darwin Aurelio Zambrano 

Recaudadores - Mauricio Loja 

- Fabián Agila 

- Edgar Armijos 

- Líder Guamán 

Ejecutivos de ventas - Eddie Ontaneda 

- Nayro Bayona 

- Hernán Loja 

- Cesar Chinchay 

- Carlos Chuchuca 

Contadora (Ocasional) Mónica Sánchez 
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA CORPORACIÓN EDUCAR 

 

 
                  

GERENCIA 

 

ADMINISTRACIÓN

DOR 

 

 

CONTABILIDAD 

 

   

COBRANZAS 

RECAUDACIÓN 

 

  VENTAS 

FUENTE: Corporación “Educar” 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

Objetivo del nivel ejecutivo directivo 

 

El Gerente es el máximo representante de la empresa, responsable de 

todas las actividades, acciones que se requieran para el funcionamiento y 

desarrollo de la misma, capacitado para gestionar, dirigir y controlar los 

recursos de la empresa, desarrollar los manuales de funciones, 

reglamentos, contrataciones de personal, compra y venta de productos o 

elaboración de los mismos. 

 

Jefes administrativos 

 

El administrativo tiene responsabilidad de administrar, gestionara, 

planificar, dirigir y controlar los recursos de la empresa, basados en los 

objetivos generales, valoración e interpretación de los estados financieros. 

 

Supervisores de ventas 

 

El supervisor de ventas es el elemento humano preparado y capacitado 

para generar la producción de ventas de la empresa. Para ello la empresa 

le otorga  el asesoramiento y los medios necesarios para facilitar su 

gestión, el mismo que coordinara su acción conjuntamente con el gerente. 
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Vendedores 

 

Los vendedores se encargan de las ventas de los productos que cuenta la 

empresa, de acuerdo al plan de marketing establecido previamente, 

debiendo tener las siguientes responsabilidades. 

 

Recaudadores 

 

El recaudador es el elemento humano, calificado, honesto y responsable 

de la economía de la empresa, de los futuros negocios de la compañía, 

de su comportamiento y servicios a los clientes, depende su permanencia 

en su trabajo debe tener un contrato mínimo de un año. 
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DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD EMPÍRICA INVESTIGADA 

 

La Corporación Educar fue creada el 05 de abril del 2005, cuenta con la 

experiencia obtenida durante varios años de servicio puestos a la 

colectividad de nuestra ciudad y provincia de Loja, tomando en cuenta 

que no ha existido una herramienta que permita potenciar la capacidad 

organizativa y proyectarse con metas fijas a futuro. 

 

Debido a esto se acudió a varias fuentes como son los informantes 

internos y externos, los cuales confirmaron ciertas limitantes que no 

corresponden a una satisfacción total del objeto empresarial de la misma. 

Entre ellas se encuentra la ausencia de una planificación estratégica que 

les ayude a establecer planes y proyectos para  un periodo determinado, 

que les permita su expansión y desarrollo empresarial por esta misma 

razón no existe una relación más directa con los usuarios. 

 

A pesar de que existe una misión y visión empresarial no es aplicada en 

su totalidad debido su desconocimiento, en cuanto a la gestión 

administrativa siempre está buscando prestar un servicio apropiado para 

el desarrollo de sus funciones, mediante el limitado acceso a  la 

capacitación que se ha cumplido en su mayoría, adicionándose 

inconvenientes con los recaudadores ya que es difícil capacitarles por sus 

horarios y lugares de trabajo, sumado a esto la inestabilidad del personal 

de ventas. 
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En cuanto a las fortalezas resaltadas por los encuestados se menciona 

las siguientes: la cultura que promueve, el crédito por la facilidad de 

comprar y pagar, la buena calidad y variedad de textos que ofrece 

proveniente de  proveedores fijos, cuenta con  asesoramiento legal, 

facilidad para movilización del personal, se caracteriza por el buen 

servicio  y amabilidad que ofrecen sus empleados al promocionar las 

obras a los clientes en las comodidades de su hogar. 

 

En cuanto a las debilidades se expresa la  Imagen corporativa porque la 

empresa no es reconocida en el mercado, adicionando a esto la falta de 

local propio que implica no poder servir en todos los aspectos a los 

usuarios, la mala organización de  cartera de cobranza produce retraso en 

los cobros, falta de capacitación que evite  inestabilidad en los empleados 

y permita dar una buena asesoría a los usuarios al momento de comprar, 

y además no se brinda seguridad social, a través de la afiliación al 

Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Las sugerencias que vierten del presente diagnóstico están dirigidas a 

mejorar el sistema de comunicación e información, imagen corporativa, 

gestión administrativa y capacitación permanente al personal  en atención 

al cliente, relaciones humanas, valores y actitudes, además de  marketing 

incluyendo su presentación para ser identificados fácilmente. 
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También se sugiere mejore la organización y control a través de una 

planificación que permita buscar nuevas estrategias para los años 

venideros con metas claras que ayuden a trabajar a todos en conjunto, 

brindando ofertas comerciales accesibles para el medio a demás de 

propiciar publicidad para su identificación empresarial y finalmente en lo 

relacionado con la selección del personal sea más idónea y estable ya 

que no todos tienen el carisma para realizarlo, recordando la importancia 

de tener un local comercial propio que ayude a cumplir satisfactoriamente  

las sugerencias anteriores. 
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DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

El proceso de planificación estratégica involucra a personas dentro de la 

Corporación “Educar” de la provincia de Loja, se conformó el equipo de 

trabajo integrado por los Directivos, Administrativos, Ejecutivos de 

Recaudación y ventas, quienes se encargaron del desarrollo de los 

talleres que hicieron posible obtener los resultados para la presente 

estructuración. 

 

COMISION TÉCNICA 

 

Para desarrollar un trabajo eminentemente técnico esta comisión se 

integra con los Directivos de la Corporación “Educar” actuando como 

Asesor Técnico, el Gerente de la empresa. 

 

Se establecieron las siguientes áreas para la planificación. 

 

Área Directiva 

Gerente:     Sr. Bilman Gía 

 

Área Administrativa 

Administradora:    Sra. Patricia Macas 
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Secretaria:             Srta. Janeth Rojas 

Contadora(Ocasional)                 Mónica Sánchez 

 

Área de ventas 

Supervisor de cobranzas   Luis Macas 

Supervisor de ventas   Darwin Zambrano 

Recaudadores    Mauricio Loja 

Fabián Agila 

Edgar Armijos 

Líder Guamán 

Ejecutivos de ventas  Eddie Ontaneda 

                                             Nayro Bayona 

Hernán Loja 

Cesar Chinchay 

Carlos Chuchuca 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

El cronograma es el siguiente: 

 

 Tiempo: La planificación duró 45 días, contados a partir del 01 de 

junio del 2010. 

 Horario de Trabajo: Sábado de 9H00 a 12H00 
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 Periodos de trabajo: sábados 05, 12, 19 y 26 de junio del 2010. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Materiales 

 

Pizarra 

Diapositivas 

Marcadores 

Infocus 

 

Local 

 

Salón de la Corporación “Educar” 

 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo de los Talleres se aplicó una diversidad de técnicas y 

procedimientos que según la necesidad y los resultados esperados fueron 

trabajados por los directivos, administrativos, ejecutivos de recaudación y 

ventas, quienes actuaron como informantes internos; y de los usuarios en 

calidad de informantes externos; los cuales brindaron una perspectiva y 

nivel de concepción externa de la Corporación “Educar”. Información que 

fue analizada en los talleres y luego de ser consensuada y consolidada en 
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cada evento de socialización, se fue construyendo los diferentes pasos de 

las dos etapas de la Planificación Estratégica según la direccionalidad y 

estilo utilizado; resultados que son proyectados y reflejados en los ejes de 

desarrollo seleccionados. 

 

RESULTADO DE LOS TALLERES 

 

TALLER Nro. 1 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Introducción a la Planificación Estratégica 

 Conocimiento de la Entidad 

 

Conocimiento de la normatividad vigente 

 

Documentos de estudio 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Código de Comercio 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Ley de Consumidores 

 Ley de Propiedad Intelectual 

 Reglamento Interno 
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2. LOGISTICA 

 

 Documentos preparados con información referente al tema 

 Diapositivas Prediseñadas (Planificación Estratégica) 

 

TAREA REALIZADA 

 

Análisis del alcance de la normativa vigente 

 

 Comprensión de la normativa que ampara su gestión y desarrollo 

empresarial. 

 Construcción de criterios y alcances no explícitos en la normativa 

 

Construcción del Diagnóstico como resultado del instrumento de 

medición aplicado 

 

 Estructuración del Instrumento de Medición 

 Aplicación del Instrumento de Medición 

 Interpretación de las variables expuestas en el instrumento 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Seleccionar los alcances de la gestión institucional basada en los ejes 

de desarrollo. 

 Definición del Diagnóstico inicial desde la perspectiva interna y 

externa. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 Articulación de la normativa inmersa en los ejes de desarrollo 

 Diagnóstico primario de la gestión institucional 

 

TALLER Nro. 2 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Análisis Situacional de la empresa 

 Ejes de Desarrollo 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos  

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz FODA 

 

 Definición de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 Determinación de las Estrategias FO – FA – DO – DA 
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Análisis Organizacional: Evaluación de Factores Internos - Externos 

 

 Ponderación y calificación de las matrices de evaluación de factores 

internos y externos. 

 Análisis e interpretación de la evaluación de factores internos y 

externos. 

 

Definición de los Ejes de Desarrollo 

 

 Análisis de escenarios del entorno interno 

 Análisis de escenarios del entorno externo 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se seleccionó las manifestaciones de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 Las manifestaciones fueron evaluadas mediante el direccionamiento 

del análisis organizacional. 

 Según la incidencia y perspectivas internas y externas se definieron 

los ejes de desarrollo.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Estructuración del Análisis FODA Empresarial 
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 Aplicación y evaluación del Análisis Organizacional 

 Determinación de los Ejes de Desarrollo 

 

TALLER Nro. 3 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Fundamentos Estratégicos 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos estratégicos 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Misión 

 

 Identificación de la naturaleza, servicios y personal de la institución 

 Descripción de las cualidades para enunciar la misión. 

 

Construcción de la Visión 

 

 Identificación de los escenarios deseados 
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 Análisis del panorama futuro, marco competitivo, objetivos 

fundamentales y fuentes de ventajas competitivas.  

 

Construcción de los Valores y Principios Corporativos 

 

 Diagnóstico de las convicciones y aptitudes del personal 

 Determinación de la personalidad de la empresa. 

 

Definición de los Objetivos Estratégicos 

 

 Determinación de la posición empresarial. 

 Aplicación de instrumentos y matrices para identificar los problemas y 

objetivos de cada eje de desarrollo. 

 Identificación de las demandas de los usuarios internos y externos. 

 Argumentación de los Objetivos Estratégicos de la Planificación 

Estratégica. 

 

Asignación de Estrategias a los objetivos estratégicos 

 

 Orientación de acciones de la institución 

 Articulación de la institución con organismos, gobierno y personas 

naturales y jurídicas. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 En base a la identificación y proyecciones empresariales se definió la  
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Misión y Visión de la Planificación Estratégica. 

 Con las manifestaciones internas se estructuró y definió los valores y 

principios corporativos. 

 Mediante la determinación problemática de los ejes de desarrollo 

seleccionados y demandas de los usuarios se sintetizó los objetivos 

estratégicos.   

 Se establecieron las estrategias como orientaciones para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Definición de la misión, visión, valores y principios corporativos, 

objetivos estratégicos, y finalmente las estrategias. 

 

TALLER Nro. 4 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Matriz de Programación 

 Plan Táctico-Operativo 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 
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 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices estratégicas 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz de Programación 

 

 Determinación de las actividades necesarias para el cumplimiento de 

las estrategias formuladas. 

 Asignación de indicadores para evaluar el cumplimiento de las 

estrategias. 

 Designar responsabilidades para la ejecución de las estrategias. 

 

Construcción del Plan Táctico - Operativo 

 

 Establecer los Programas y proyectos por cada eje de desarrollo. 

 Preparación del Plan Operativo Anual. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se construyó la Matriz de Programación asignando a cada estrategia 

el responsable, la actividad y el indicador; como elementos válidos 

para cumplir como cada objetivo específico. 
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 Las líneas de acción fueron definidas; determinando a cada eje de 

desarrollo el respectivo programa y proyectos que se ejecutarán en el 

periodo de la planificación. 

 La definición del Plan Operativo Anual, se la realizó en base a los 

proyectos determinados; asignándoles los costos e insumos, el tiempo 

y responsables.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Construcción de las Matrices de Programación de los objetivos 

estratégicos.  

 Determinación de programas y proyectos de cada eje de desarrollo 

 Definición del Plan Operativo Anual (POA) 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

La metodología necesaria para la estructuración de la Planificación 

Estratégica de la Corporación “Educar” fue aplicada según los 

requerimientos y espacios asignados; la cual se resume en los siguientes 

términos: 

 

 La asesoría técnica de los talleres fue dirigida por el Señor Bilman Gía 

en calidad de Gerente; apoyado por la autora de la tesis. 
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 Los informantes fueron clasificados como internos y externos, con la 

finalidad de concebir una perspectiva del entorno institucional para 

determinar posibles demandas y exigencias. 

 En los talleres se explicó conceptualmente la estructura de la 

Planificación Estratégica correspondientes a sus etapas, los pasos 

que corresponden, el procedimiento de ejecución, conformación de 

comisiones y el grado de participación de los directivos, docentes y 

administrativos. 

 La validación de los avances, consensos, procedimientos, pasos y 

etapas de la planificación estratégica serán revisados por la comisión 

designada, complementada por la asesoría técnica de la planificación.  

 Concluido el trabajo de las comisiones y estructurada la Planificación 

Estratégica para  la Corporación “Educar”, 2011 - 2015, fue 

presentada al Directivo de la empresa, para su posterior rectificación, 

modificación, actualización y/o aprobación. 
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PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA 

CORPORACIÓN EDUCAR DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

PRESENTACIÓN 

 

La planificación estratégica siendo una herramienta de direccionamiento 

ayuda a la mayoría de empresas a tener objetivos y metas claras posibles 

de desarrollar a través de una buena planificación de trabajo enfocado en 

un tiempo determinado. 

 

El objetivo de esta es potenciar la razón de ser de una empresa, esencial 

para determinar objetivos y definir estrategias a través de ideas de lo que 

es la empresa y lo que quiere ser en el futuro, aprovechando los 

problemas como oportunidades de mejorar, equilibrando las necesidades 

a corto y largo plazo involucrando a todos los informantes en la 

recopilación de información, considerando los hechos con objetividad.  

 

A través de esta planeación estratégica en la Corporación “Educar” se 

pretende mejorar el desempeño de la empresa  enfrentando los 

principales problemas,  aprovechando  la satisfacción de los clientes para 

asegurar su rentabilidad y al mismo tiempo mejorar y presentarse como la 

empresa amiga que esta siempre dispuesta a servir, brindando confianza 

en el futuro; pero siendo realista con respecto a las metas a largo plazo y 

los resultados que se pueda llegar a cumplir. 
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OBJETIVO 

 

La presente planificación estratégica tendrá el objetivo de ser la guía, el 

modelo de desarrollo y gestión empresarial de la Corporación Educar, 

para facilitar la coordinación de actividades y el control de las acciones 

administrativas y financieras que articulen procesos y resultados de 

organización y rentabilidad empresarial. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestro medio es normal encontrar empresas que no cuentan con una 

guía suficiente para su desarrollo empresarial lo que ha ocasionado un 

decreciente progreso económico en nuestra ciudad de allí la necesidad de 

cambiar esto a través de la aplicación de una herramienta que ayudará a 

mejorar estos aspectos necesarios para la vida de una entidad. 

 

Siendo un instrumento valioso dentro del repertorio de la empresa exitosa, 

la planificación estratégica es el impulso para mejorar la eficiencia de las 

operaciones comerciales que conducen a una mayor especialización en 

diferentes ramas necesarias en la vida de la empresa. 

 

La  planificación  estratégica  se  ajusta  a  los proyectos de largo plazo, y  

cuando  una  empresa  quiere  crecer,  es  oportuna  ya  que  necesita  de  
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estrategias  que  le  permitan  aumentar  su  competitividad.  

 

Cuando la empresa se proyecta un crecimiento, tiene contempladas 

varias estrategias pero  para la aplicación de las mismas es importante 

tomar en cuenta su condición actual como base para la aplicación de ejes 

de desarrollo, entre ellos tenemos la capacitación, la gestión 

administrativa, un sistema de comunicación  e información y la imagen 

corporativa, que son importantes para encaminar el buen funcionamiento 

de la empresa, con la finalidad de ofrecer mejores servicios y beneficios 

con mayores facilidades y comodidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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ANALISIS FODA 
CORPORACIÓN EDUCAR 

          

 

    

FORTALEZAS 

 Cuenta con misión y visión definidos 

 Promotor de la cultura 

 Crédito que brinda 

 Buena calidad y variedad de textos que ofrece. 

 Seriedad con que trabaja  

 Proveedores fijos 

 Movilización 

 Clientes fijos 

 

 

DEBILIDADES 

 Personal poca capacitación y motivación  

 Inestabilidad de personal 

 Escaza fraternidad en el ambiente de trabajo 

 Atención al cliente no muy óptima 

 Empleados sin afiliación al IESS 

 Escaza imagen corporativa 

 Falta de un local propio y comercial 

 Presentación e identificación del personal 

 Limitada organización de la cartera de cobranza 

 Falta de un sistema de comunicación e información consistente. 

 La gestión administrativa no es planificada con eficacia 

OPORTUNIDADES 

 Reconocimiento por ser promotor de la 
educación y cultura. 

  Mercado en crecimiento 

 Innovación nuevos productos para 
todos los campos. 

 Mejorar las relaciones con los clientes 

 Posicionamiento en el mercado local y 
provincial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

FO 

 Ofrecer el complemento apropiado para las obras adquiridas.  

 Mejorar la calidad de los libros y servicios prestados. 

 Establecer una amistad sincera siendo la empresa que 
conozca y entienda lo que necesitan los clientes. 

 Buscar posicionamiento en el mercado local y provincial. 

DO 

 Con la capacitación recibida por el personal se podría ofrecer nuevos niveles de 
conocimiento según las ramas necesarias. 

 Facilidades de crédito otorgadas por los proveedores. 
 Actualización constante de lo más destacado a nivel cultural. 
 Convertirse en empresa amiga que siempre esté dispuesta a servir 
 Promocionarse en todos los medios y buscar convenios que ayuden a su expansión. 
 Ubicación en un lugar estratégico fijo. 
 Organización de la gestión administrativa y cartera de crédito. 

AMENAZAS 

 Competidores con precios más 
económicos 

 Mejores oportunidades laborales para 
los empleados 

 Devoluciones de obras e incremento de 
morosidad 

 Pérdida de clientes 

 Aumento de calidad de productos 
sustitutos 

 Constante actualización de obras. 

FA 
 Maximizar  las facilidades de crédito  
 Mejorar en todo aspecto la calidad de servicio por parte de 

directivos, administrativos y ejecutivos de ventas 
 Motivación, incentivos y contratos de trabajo. 
 Estrategias de venta que satisfagan las necesidades. 
 Motivar a que los clientes adquieran compromiso con la 

empresa, a través de promociones. 
 Buena calidad y variedad de textos que ofrece. 
 

 

DA 
 Proporcionar mayores servicios y beneficios. 
 Ofertas comerciales accesibles 
 Capacitación constante. 
 Contratos y beneficios de ley 
 Realizar actividades que motiven a todo el personal y se cree un verdadero ambiente 

de trabajo. 
 Mejorar la presentación personal con uniformes que identifiquen a la empresa 
 Implemento de un sistema de comunicación e información 
 Planifique con eficacia la gestión administrativa  
 Buscar nuevos proveedores con novedades en calidad de textos actualizados y que 

sean excelentes fuentes de consulta  en todos los ámbitos. 
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   Matriz de Evaluación Factores Internos 

FACTORES INTERNOS Ponderación Calif. Resultado 

FORTALEZAS       

1. Cuenta con misión y visión definidos  0,03 3 0,09 

2. Promotor de la cultura  0,02 3 0,06 

3. Crédito que brinda  0,10 4 0,40 

4. Buena calidad y variedad de textos que ofrece 0,10 4 0,40 

5. Seriedad con que trabaja 0,02 3 0,06 

6. Proveedores fijos 0,07 4 0,28 

7. Movilización 0,05 3 0,15 

8. Clientes fijos 0,05 3 0,15 

DEBILIDADES   
   1. Personal poca capacitación y motivación 0,05 2 0,10 

2.Inestabilidad del  personal 0,09 1 0,09 

3.Escaza fraternidad en el ambiente de trabajo 0,03 2 0,06 

4.Atención al cliente no muy óptima 0,01 2 0,02 

5.Empleados sin afiliación al IESS 0,01 2 0,02 

6.Escaza imagen corporativa 0,07 1 0,07 

7.Falta de un local propio y comercial 0,07 1 0,07 

8.Presentación e identificación del personal 0,07 1 0,07 

9.Limitada organización de la cartera de cobranza 0,04 2 0,08 

10. Falta de un sistema de comunicación e información consistente. 0,07 1 0,07 

11.La gestión administrativa no es planificada con eficacia 0,05 2 0,10 

TOTAL 1,00 
 

2,34 

CALIFICACIÓN 

DEBILIDAD MAYOR 
1 

DEBILIDAD MENOR 
2 

FORTALEZA MENOR 
3 

FORTALEZA MAYOR 
4 
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INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN A LOS FACTORES 

INTERNOS  

 

De acuerdo a los resultados arrojados por la Matriz de Evaluación de 

Factores Internos (MEFI; Debilidades – Fortalezas); la Corporación 

“Educar” presenta problemas internos que impiden la satisfacción de sus 

necesidades empresariales, por lo que se debe aprovechar las fortalezas 

para  reducir las debilidades y obtener mejores resultados. 

  

Dentro de sus fortalezas internas se destaca  principalmente el crédito 

que brinda y la  buena calidad y variedad de textos que ofrece con lo que 

se ha ganado la confianza de los usuarios , a demás mantiene estabilidad 

con proveedores fijos lo que facilita la obtención de diferentes obras, la 

movilización le permite llegar a los lugares más apartados y como 

resultado clientes fijos que le ayudan a mantener estabilidad en sus 

ventas, guiada por su misión y visión se ha convertido en una promotora 

de la cultura porque educa a través de su trabajo y la seriedad con que 

trabaja.  

 

Con relación a las debilidades es una empresa que tiene inestabilidad de 

personal como resultado de la falta de afiliación al IESS, produciendo 

cierta insatisfacción de los usuarios por la variación de personal, 

impidiendo incrementar sus ventas y por la escaza imagen corporativa 

que posee al no ser identificada fácilmente en un local propio y comercial 
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que permita brindar mayores beneficios a los clientes. La falta de un 

sistema de comunicación e información consistente no le permite brindar 

información al público y por la ausencia de planificación de la gestión 

administrativa al prestar servicios; situación que ha limitado a la 

organización de la cartera de cobranza para efectuar cobros puntuales, 

denotando la poca capacitación, motivación y fraternidad en el 

desempeño del trabajo y cumplimiento de su misión. 
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        Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

 
FACTORES EXTERNOS Ponderación Calif. Resultado 

OPORTUNIDADES        

1.  Reconocimiento por ser promotor de la educación y cultura. 0,09 3 0,27 

2.  Mercado en crecimiento 0,10 4 0,40 

3.  Innovación nuevos productos para todos los campos. 0,10 4 0,40 

4.  Mejorar las relaciones con los clientes 0,10 4 0,40 

5.  Posicionamiento en el mercado local y provincial 0,09 3 0,27 

AMENAZAS 
   1.Competidores con precios más económicos 0,08 2 0,16 

2. Mejores oportunidades laborales para los empleados 0,08 2 0,16 

3.Devoluciones de obras e incremento de morosidad 0,08 2 0,16 

4. Pérdida de clientes 0,10 1 0,10 

5. Aumento de calidad de productos sustitutos 0,10 1 0,10 

6. Constante actualización de obras 0,10 1 0,10 

TOTAL 1,00 
 

2,52 

CALIFICACIÓN 

AMENAZA MAYOR 

1 

AMENAZA MENOR 

2 

OPORTUNIDAD MENOR 

3 

OPORTUNIDAD MAYOR 

4 
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INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN A LOS FACTORES 

EXTERNOS 

 

De conformidad al resultado obtenido en la Matriz de Evaluación de 

Factores Externos (MEFE; Oportunidades-Amenazas) representado con 

2.52 da una idea del factor externo siendo favorable al ser mayor a 2.50 lo 

que significa que las amenazas disminuyen y se concentran las 

oportunidades para explotarlas al máximo, posicionándose la empresa en 

un buen lugar el mercado. 

 

Entre las oportunidades esta el mercado en crecimiento que con la ayuda 

de los proveedores se facilitará la innovación de nuevos productos para 

todos los campos, y a través del mejoramiento de las relaciones con los 

clientes permitirán convertirse en una empresa amiga y con ello 

posicionarse en el mercado local y provincial para ser reconocidos e 

identificados por ser promotores de la educación y cultura al facilitar 

textos con alto contenido científico y educativo. 

 

Entre las amenazas esta la competencia que se presenta ocasionando la 

pérdida de clientes por el aumento de calidad de productos sustitutos 

totalmente actualizados que disminuyen el consumo de los que se ofrece; 

lo cual debilita las ventas. A demás competidores con precios más 

económicos que capten la atención de los clientes y mejores 
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oportunidades laborales para los empleados, adicionando a esto las 

devoluciones de obras e incremento de morosidad que afecte la 

estabilidad económica.  

 

EJES DE DESARROLLO 

 

Se establece los ejes de desarrollo que ayude a la Corporación Educar en 

la gestión administrativa  y operativa 

 

1. Gestión administrativa 

 

Subtemas 

 

Dirección  y motivación al personal, metas, contratos de trabajo, 

beneficios de ley, organización de cartera  de cobranza, liderazgo, 

elaboración de proyectos, actividades, especificar responsabilidades, 

mejorar el control de inventarios, innovación, inteligencia empresarial, 

gestionar y proyectar programas, liderar cambios, diagnosticar y planear.  

 

2. Capacitación 

 

Subtemas 

 

Asesoría, tributación, marketing, ventas, relaciones humanas, diseño de 

materiales de capacitación, relaciones interpersonales, liderazgo, 
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relaciones humanas, atención al cliente, ventas,calidad en el 

servicio, auto motivación, comunicación efectiva, éxito, negociación, 

psicología de ventas, programación diaria de agendas, cierre de ventas, 

telemarketing. 

 

3. Sistema de Comunicación e información 

 

Subtemas 

 

Medios de comunicación, manual de funciones, vinculación con la 

sociedad, comunicación organizada y capacitada, buenas relaciones con 

los consumidores, gestión eficaz de la información, comunicación 

impresa, visual y audiovisual. 

 

4. Imagen Corporativa 

 

Subtemas 

 

Publicidad servicios y beneficios, diferenciación y posicionamiento en el 

mercado, expansión y desarrollo, diversidad en la  gama de productos, 

modernización, manual de identidad corporativa (nivel global de todo lo 

concerniente a la empresa), tipo de mercado, tiempo y ubicación, 

compatibilidad entre la imagen y el mercado, logo, local desde el estilo, 

diseño y decoración interior hasta los uniformes de los empleados de la 

empresa. 
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EJES DE DESARROLLO DE LA CORPORACIÓN EDUCAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

             GESTIÓN          

         ADMINISTRATIVA 

        

    CAPACITACIÓN 

 

SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 

 

                        
                     IMAGEN      
                   
         CORPORATIVA 

EJES DE 

DESARROLLO 
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

MISIÓN 

 

Satisfacer las necesidades del mercado editorial de la ciudad de Loja, 

ofreciendo productos y servicios de calidad, para la ciudadanía en la 

comodidad de su hogar y con facilidades de pago. 

 

VISIÓN 

 

Corporación “Educar” para el 2015 será líder en el mercado editorial de la 

ciudad de Loja, buscando satisfacer las necesidades de los clientes 

ofreciendo productos y servicios de óptima calidad  a través de sistemas 

de venta favorables para el usuario. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

TRABAJO EN EQUIPO. Unimos esfuerzos para el logro de nuestros 

objetivos, en un ambiente de confianza, comunicación permanente y 

respeto; compartiendo conocimiento, experiencia e información. 

 

RESPONSABILIDAD. Es el compromiso de cumplir nuestras obligaciones, 

dando  siempre lo mejor de cada uno, tomando decisiones justas y a 

tiempo que  ocasionen el mínimo impacto negativo para los afectados. 
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HONESTIDAD.  Nuestro  comportamiento  debe  ser  socialmente  

responsable, mostrando respeto, imparcialidad y sinceridad, hablando 

siempre con la verdad y apegado a la razón de ser de la empresa. 

 

LEALTAD. Debemos cuidar por siempre que nuestras relaciones de 

trabajo no se  debiliten, siendo fieles evitando cosas que alteren nuestro 

compromiso y cuidando nuestra “intimidad”. 

 

RESPETO. La persona por encima de todo. Este valor supremo regirá las 

relaciones entre la organización y sus grupos de interés: Clientes, 

empleados, proveedores y ciudadanía. 

 

PALABRA DE ORO. Nuestro compromiso con los demás es lo más 

valioso que damos y como tal debemos respetarlo, cumpliendo lo que 

decimos que haremos. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Enfocados en la misión de la empresa que representa el compromiso 

hacia la colectividad y utilizando las herramientas necesarias que son los 

valores que posee y con el objetivo de cumplir con la visión fruto del 

trabajo arduo y sacrificado pero con resultados satisfactorios, se regirá 

por los siguientes principios: 



99 

 

 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO. Aprendemos y mejoramos continuamente, 

reconociendo nuestras fortalezas y debilidades. 

 

ORIENTACIÓN HACIA EL SERVICIO AL CLIENTE. Una permanente 

actitud de respeto y preocupación ante los requerimientos de los clientes, 

internos, externos y consumidores finales; así como una constate 

investigación de sus necesidades 

 

BUSQUEDA PERMANENTE DE LA EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y 

SERVICIOS. Constante preocupación y ejecución de acciones concretas 

para suministrar productos y servicios que cumplan con las expectativas 

de los clientes  en cuanto a tiempo, costo, calidad y eficiencia. 

 

EL COMPROMISO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y CON 

SUS RESULTADOS. Actitud de compromiso y responsabilidad con las 

labores encomendadas, visualizando las mismas como parte de un 

engranaje mayor y como elementos claves para el éxito total de la 

empresa.  

 

TRABAJO EN EQUIPO Y CONVERGENCIA DE ESFUERZOS. 

Disposición de esfuerzos en procura de la realización de los objetivos 

estratégicos de la Empresa, compatibilizando los objetivos individuales y 

grupales con los de la organización. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

EFECTOS 

               

 

 

 

 

                                                PROBLEMA CENTRAL 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

  

Incumplimiento de 

objetivos y metas 

empresariales 

 

Baja calidad 

empresarial  

Toma de decisiones 

ineficientes e 

ineficaces 

Ineficiencia en las 

actividades de la 

empresa 

 

Falta de planificación 

Falta de 

organización 

empresarial 

 

Falta de liderazgo 

direccional 

Falta de evaluación y 

control de los 

empleados 

Escasa Gestión 

Administrativa 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN 

           EFECTOS 

 

 

 

 

 

                                              PROBLEMA CENTRAL  

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

Empleados con 

poco enfoque 

empresarial 

 

Ventas  y clientes 

insatisfechos 

Escaso conocimiento 

sobre nuevas 

estrategias y métodos 

 

 
Disminuye la 

competitividad 

Falta de direccionamiento 

empresarial  a los 

empleados 

Falta de atención a 

la experiencia del 

consumidor 

 
Falta de innovación 

del conocimiento 
 

Falta de conocimiento 

colectivo (desarrollo 

de capacidades) 

 

Limitada 

capacitación 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 3: SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

          EFECTOS 

               

 

 

 

 

                                        PROBLEMA CENTRAL 

 

          CAUSAS 

 

 

  

 

 

Resultados 

inoportunos del 

mercado 

 

Desinformación   

 

 

Duplicidad en el 

trabajo  

Bloquean el 

intento de 

comunicación 

 

Falta de canales 

de comunicación 

 

Falta de difusión  

Falta de aplicación 

del manual de 

funciones 

Malas relaciones 

interpersonales 

No existe un sistema de 

comunicación e 

información 



103 

 

 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 4: IMAGEN CORPORATIVA 

            EFECTOS 

               

 

 

 

 

                                              PROBLEMA CENTRAL 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de 

los servicios y 

beneficios que ofrece 

 

Limitado 

posicionamiento en el 

mercado local 

No existe 

reconocimiento 

local y provincial 

 

Ausencia de 

reconocimiento y 

prestigio 

Carencia de 

estrategias de 

marketing 

 

Escasa identificación 

de la empresa 

 

 

Ausencia de alianzas 

estratégicas 

Escasa expansión y 

desarrollo de la 

empresa 

Ausencia de 

imagen corporativa 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS  

EJE DE DESARROLLO 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

FINES 

               

 

 

 

 

                                                 OBJETIVO GENERAL 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

Cumplir objetivos 

y metas 

 

 Calidad 

empresarial  

Toma de decisiones  

favorables para la 

entidad 

 

Ajuste de planes 

 

Planificación 

Empresarial 

Organizar el 

trabajo en 

conjunto 

Excelencia en 

dirección 

empresarial 

Realizar una 

evaluación y control 

a los empleados 

Motivar la 

Gestión 

Administrativa 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN 

              FINES 

 

 

 

 

 

                                              OBJETIVO GENERAL 

 

 
MEDIOS 

 

 

 

 

 

Aumentar el capital 

intelectual de la 

empresa 

Captar  fácilmente 

clientes 

Desarrollar 

habilidades y 

aptitudes 

 

Incrementar  la 

productividad de 

los empleados 

 

Convenios con 

instituciones  

Imitando el 

desarrollo de la 

competencia 

Desarrollar 

programas de 

capacitación 

Mejorar las prácticas 

y competencias 

laborales 

Impulsar la 

capacitación 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

EJE DE DESARROLLO 3: SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

             FINES 

 

 

 

 

                                           OBJETIVO GENERAL 

  

MEDIOS 

 

 

 

 

 

Difundir lo que 

ofrece la 

empresa 

Contactar a 

clientes 

potenciales 

 

Ordenar las 

funciones cada 

empleado 

Lograr acuerdos 

a través de la 

negociación 

 

Medios de 

comunicación 

 

Telemarketing 

Aplicación del 

manual de 

funciones 

Buenas 

relaciones 

interpersonales 

Implementar un sistema 

de comunicación e 

información 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

EJE DE DESARROLLO 4: IMAGEN CORPORATIVA 

FINES 

              

 

 

 

 

                                             OBJETIVO GENERAL 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

 

Difundir los servicios 

y beneficios que 

ofrece 

 

Mayor Confianza a los 

empleados de la 

empresa  

 

Incrementar sus 

ventas 

Reconocimiento y 

prestigio 

empresarial 

Reconocimiento del 

publico de la empresa 

con publicidad 

 

Manual corporativo 
Logo atractivo en su 

sector de mercado 

Diferenciación y 

posicionamiento en 

su sector 

Mejorar la 

imagen 

corporativa 



108 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Motivar la gestión administrativa con calidad empresarial y ajuste de 

planes que le permita cumplir objetivos y metas para la correcta toma de 

decisiones favorables para la entidad, a través de una planificación que 

organice el trabajo en conjunto y facilite la evaluación y control a los 

empleados para obtener excelencia en dirección empresarial.  

 

CAPACITACIÓN 

 

Impulsar la capacitación del personal para desarrollar habilidades y 

aptitudes en los empleados a través de convenios institucionales, 

programas de capacitación e imitación del desarrollo de la competencia 

que mejoren las relaciones laborales con los clientes y aumenten el 

capital intelectual de la empresa y su productividad. 

 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Implementar un sistema de comunicación e información para difundir los 

servicios y beneficios que ofrece la empresa, tanto interna y externa a 

través de la utilización correcta del talento humano, recursos materiales, 

económicos y tecnológicos sujetos a políticas y disposiciones de 
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operación interna; tendiente a crear ventajas competitivas y oportuna 

toma de decisiones. 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

 

Mejorar la imagen corporativa que presenta la Corporación “Educar” a 

través la reconstrucción de la identidad con la que se presenta al público, 

diferenciándola y posicionándola en su sector de mercado permitiendo su 

expansión y desarrollo 

 

EJES DE DESARROLLO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS 

1. Motivar la gestión administrativa con calidad 

empresarial y ajuste de planes que le 

permita cumplir objetivos y metas para la 

correcta toma de decisiones favorables para 

la entidad, a través de una planificación que 

organice el trabajo en conjunto y facilite la 

evaluación y control a los empleados para 

obtener excelencia en dirección 

empresarial.  

1.1. Conocer y cumplir con las necesidades, 

tanto internas como externas de los 

clientes.     

1.2. Fomentar la cultura empresarial a través 

de la calidad total. 

1.3. Analizar los problemas en forma 

sistemática que ayuden a tomar decisiones 

lógicas y relacionadas a la dirección 

empresarial. 

EJES DE DESARROLLO: CAPACITACIÓN  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS 

2.  Impulsar la capacitación del personal para 

desarrollar habilidades y aptitudes en los 

empleados a través de convenios 

institucionales, programas de capacitación e 

imitación del desarrollo de la competencia 

que mejoren las relaciones laborales con los 

clientes y aumenten el capital intelectual de 

la empresa y su productividad. 

 

2.1. Capacitar a los directivos de la empresa 

para potenciar recursos humanos 

altamente calificados en términos de 

conocimiento, habilidades y actitudes que 

direccionen el desempeño de su trabajo y 

la productividad de la empresa.  

2.2. Elaborar un plan de capacitación de 

calidad total en el desempeño laboral y 

personal, que aumente el capital intelectual 

de la empresa y mejoren las relaciones 

interpersonales. 

2.3. Potenciar la lealtad de los clientes internos 

a través de un programa retención de 

clientes. 
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EJES DE DESARROLLO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS 

3. Implementar un sistema de comunicación e 

información para difundir los servicios y 

beneficios que ofrece la empresa, tanto 

interna y externa a través de la utilización 

correcta del talento humano, recursos 

materiales, económicos y tecnológicos 

sujetos a políticas y disposiciones de 

operación interna; tendiente a crear 

ventajas competitivas y oportuna toma de 

decisiones. 

3.1. Realizar una evaluación, análisis y 

diagnostico de los servicios y beneficios 

que ofrece la Corporación Educar. 

3.2. Implementar un plan de comunicaciones 

que complemente el trabajo en conjunto 

del talento humano, recursos materiales, 

económicos y tecnológicos.   

3.3. Crear una estructura organizacional que 

permita coordinar los esfuerzos de la 

empresa como base del control de gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

EJES DE DESARROLLO: IMAGEN CORPORATIVA 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS 

4. Mejorar la imagen corporativa que presenta 

la Corporación “Educar” a través la 

reconstrucción de la identidad con la que se 

presenta al público, diferenciándola y 

posicionándola en su sector de mercado 

permitiendo su expansión y desarrollo 

4.1.Reconstruir la identidad corporativa que 

diferencie y posicione a la empresa en el     

mercado local. 

4.2.Proyectar al público imágenes y mensajes 

que les ayuden a identificar  y recordar la 

empresa 

4.3.Elaborar un manual corporativo que 

fundamente la correcta aplicación de la 

identidad de la empresa para impulsar su 

expansión y desarrollo 

CUADRO DE LAS ESTRATEGIAS 

EJE DE DESARROLLO:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO GENERAL:  Motivar la gestión administrativa con calidad empresarial y ajuste de 

planes que le permita cumplir objetivos y metas para la correcta toma de decisiones favorables 

para la entidad, a través de una planificación que organice el trabajo en conjunto y facilite la 

evaluación y control a los empleados para obtener excelencia en dirección empresarial.  

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: ESTRATEGIAS 

1.1. Conocer y cumplir con las necesidades, 

tanto internas como externas de los 

clientes.     

 

     

 

1.1.1. Analizar los procesos de gestión 

aplicados para la ejecución de 

actividades para evaluar el desarrollo 

de la empresa.  

1.1.2. Establecer equipos que busquen el 

mejoramiento de la empresa formados 

por el personal, los cuales conocen el 

proceso a analizar, y también a sus 

clientes, que son los que se benefician 

de sus productos y servicios. 

1.1.3. Permitir la toma decisiones por parte 

del personal de cualquier rango en el 

momento necesario con la finalidad de 

ganarse la confianza y seguridad del 

cliente. 
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CUADRO DE LAS ESTRATEGIAS 

EJE DE DESARROLLO:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO GENERAL: Motivar la gestión administrativa con calidad empresarial y ajuste de 
planes que le permita cumplir objetivos y metas para la correcta toma de decisiones favorables 
para la entidad, a través de una planificación que organice el trabajo en conjunto y facilite la 
evaluación y control a los empleados para obtener excelencia en dirección empresarial.  

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPEIFICO: ESTRATEGIAS 

1.2.  Fomentar la cultura empresarial a través 
de la calidad total. 

 

 

1.2.1. Promover la adopción de valores de la 
cultura de calidad. 

1.2.2. Desarrollar habilidades de liderazgo. 

1.2.3. Evaluar las actividades de todo el 
personal en base a las tareas que 
deben y no realizar para mejorar la 
eficacia y eficiencia de su trabajo. 

CUADRO DE LAS ESTRATEGIAS 

EJE DE DESARROLLO:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO GENERAL: Motivar la gestión administrativa con calidad empresarial y ajuste de 
planes que le permita cumplir objetivos y metas para la correcta toma de decisiones favorables 
para la entidad, a través de una planificación que organice el trabajo en conjunto y facilite la 
evaluación y control a los empleados para obtener excelencia en dirección empresarial. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: ESTRATEGIAS 

1.3. Analizar los problemas en forma 
sistemática que ayuden a tomar decisiones 
lógicas y relacionadas a la dirección 
empresarial. 

 

1.3.1. Identificar las causa de los problemas 
que afectan a la empresa. 

1.3.2. Indagar en el personal y usuarios de la 
empresa sobre la aceptación de las 
decisiones empresariales y  su 
incidencia.  

1.3.3. Enlazar la información obtenida y 
proponer soluciones favorables que 
encaminen el rumbo de la empresa 

CUADRO DE LAS ESTRATEGIAS 

EJE DE DESARROLLO:  CAPACITACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Impulsar la capacitación del personal para desarrollar habilidades y 
aptitudes en los empleados a través de convenios institucionales, programas de capacitación e 
imitación del desarrollo de la competencia que mejoren las relaciones laborales con los clientes 
y aumenten el capital intelectual de la empresa y su productividad. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO ESTRATEGIAS 

2.1. Capacitar a los directivos de la empresa 
para potenciar recursos humanos 
altamente calificados en términos de 
conocimiento, habilidades y actitudes que 
direccionen el desempeño de su trabajo y 
la productividad de la empresa.  

 

2.1.1. Generar habilidades y actitudes en los 
directivos para aumentar su capacidad 
y competencia en dirección empresarial 
para llevar al éxito a la empresa.    

2.1.2. Incentivar al personal a la 
retroalimentación de conocimientos y 
fijación de metas personales 
eliminando obstáculos que impidan su 
desarrollo. 

2.1.3. Descubrir el sentido de utilidad que le 
da el cliente al servicio para 
incrementar la productividad de la 
empresa. 
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CUADRO DE LAS ESTRATEGIAS 

EJE DE DESARROLLO:  CAPACITACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Impulsar la capacitación del personal para desarrollar habilidades y 
aptitudes en los empleados a través de convenios institucionales, programas de capacitación e 
imitación del desarrollo de la competencia que mejoren las relaciones laborales con los clientes 
y aumenten el capital intelectual de la empresa y su productividad. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO ESTRATEGIAS 

2.2. Elaborar un plan de capacitación de 
calidad total en el desempeño laboral y 
personal, que aumente el capital 
intelectual de la empresa y mejoren las 
relaciones interpersonales. 

 

2.2.1. Evaluar la calidad del trabajo 
desempeñado por el personal que 
labora en la empresa de acuerdo a las 
funciones de cada empleado. 

2.2.2. Programar la capacitación al personal 
en filosofía, metodología y técnicas 
para el mejoramiento de  la calidad 
total  en su desempeño laboral y 
personal. 

2.2.3. Promover el cambio de actitud y 
comportamiento, reforzando el 
aprendizaje con la práctica vinculada a 
su propio trabajo. 

CUADRO DE LAS ESTRATEGIAS 

EJE DE DESARROLLO: CAPACITACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Impulsar la capacitación del personal para desarrollar habilidades y 
aptitudes en los empleados a través de convenios institucionales, programas de capacitación e 
imitación del desarrollo de la competencia que mejoren las relaciones laborales con los clientes 
y aumenten el capital intelectual de la empresa y su productividad. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO ESTRATEGIAS 

2.3. Potenciar la lealtad de los clientes 
internos a  través de un programa 
retención de clientes. 

2.3.1. Elaborar un plan de comunicación 
interna que ayude a informar, 
convencer, implicar y motivar el 
trabajo de los empleados. 

2.3.2. Establecer un plan de formación de 
servicio al cliente que mejore las 
relaciones de compra y venta con los 
usuarios. 

2.3.3. Aplicar un plan de recursos humanos 
en sus dimensiones de selección, 
evaluación y retribución que 
desarrolle acciones de motivación e 
incentivo en los empleados. 

CUADRO DE LAS ESTRATEGIAS 

EJE DE DESARROLLO:  SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Implementar un sistema de comunicación e información para difundir los 
servicios y beneficios que ofrece la empresa, tanto interna y externa a través de la utilización 
correcta del talento humano, recursos materiales, económicos y tecnológicos sujetos a políticas 
y disposiciones de operación interna; tendiente a crear ventajas competitivas y oportuna toma 
de decisiones. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO ESTRATEGIAS 

3.1. Realizar una evaluación, análisis y 
diagnóstico de los servicios y beneficios 
que ofrece la Corporación Educar. 

 

3.1.1. Encuestar a los clientes para conocer 
el concepto que mantienen de la 
empresa. 

3.1.2. Analizar si las acciones ejecutadas y 
el trabajo realizado generan 
oportunidades productivas para la 
empresa . 

3.1.3. Diagnosticar los resultados obtenidos 
y en base a estos generar soluciones 
favorables para la empresa. 
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CUADRO DE LAS ESTRATEGIAS 

EJE DE DESARROLLO:  SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Implementar un sistema de comunicación e información para difundir los 

servicios y beneficios que ofrece la empresa, tanto interna y externa a través de la utilización 

correcta del talento humano, recursos materiales, económicos y tecnológicos sujetos a políticas 

y disposiciones de operación interna; tendiente a crear ventajas competitivas y oportuna toma 

de decisiones. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: ESTRATEGIAS 

3.2. Implementar un plan de comunicaciones que 

complemente el trabajo en conjunto del 

talento humano, recursos materiales, 

económicos y tecnológicos.   

 

   

 

3.2.1. Contratar personal especializado 

en comunicaciones. 

3.2.2. Utilizar recursos de comunicación 

como teletiendas, organización 

de actos, telemarketing, etc. 

3.2.3. Aplicar una rutina de campaña de 

publicidad. 

CUADRO DE LAS ESTRATEGIAS 

EJE DE DESARROLLO:  SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Implementar un sistema de comunicación e información para difundir los 

servicios y beneficios que ofrece la empresa, tanto interna y externa a través de la utilización 

correcta del talento humano, recursos materiales, económicos y tecnológicos sujetos a políticas 

y disposiciones de operación interna; tendiente a crear ventajas competitivas y oportuna toma 

de decisiones. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO: ESTRATEGIAS 

3.3. Crear una estructura organizacional que 

permita coordinar los esfuerzos de la 

empresa como base del control de 

gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.3.1. Realizar la distribución del poder de 

acuerdo a las políticas y filosofías de 

la empresa, según las características 

de personalidad y formación propias 

de la persona a asignarse ya que 

tendrá  atribuciones de tomar 

decisiones. 

3.3.2. Coordinar a los miembros de la 

empresa según sus habilidades, en 

un sistema jerárquico dividiendo el 

trabajo y delegando tareas para 

utilizar los recursos de la empresa 

3.3.3. Establecer un diseño orgánico y 

funcional, el primero para cumplir los 

objetivos de cada área y el segundo 

para crear o eliminar el área según la 

necesidad de la empresa. 
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CUADRO DE LAS ESTRATEGIAS 

 

EJE DE DESARROLLO:  IMAGEN CORPORATIVA 

 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la imagen corporativa que presenta la Corporación “Educar” a 

través la reconstrucción de la identidad con la que se presenta al público, diferenciándola y 

posicionándola en su sector de mercado permitiendo su expansión y desarrollo 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO ESTRATEGIAS 

4.1. Reconstruir la identidad corporativa que 

diferencie y posicione a la empresa en el 

mercado local. 

 

4.1.1. Elaborar un mapa de públicos 

4.1.2. Planificar  y definir  que 

percepción se busca de la 

opinión pública acerca de la 

empresa. 

4.1.3. Recopilar información 

relacionada a lo que era la 

empresa y en base a eso 

elaborar un plan de 

reconstrucción en base a las 

debilidades encontradas. 

CUADRO DE LAS ESTRATEGIAS 

 

EJE DE DESARROLLO:  IMAGEN CORPORATIVA 

 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la imagen corporativa que presenta la Corporación “Educar” a 

través la reconstrucción de la identidad con la que se presenta al público, diferenciándola y 

posicionándola en su sector de mercado permitiendo su expansión y desarrollo 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO ESTRATEGIAS 

4.2. Proyectar al público imágenes y mensajes 

que les ayuden a identificar  y recordar la 

empresa 

 

 

 

4.2.1. Construir el Eikon (imagen visual) 

que son las acciones que la 

empresa quiere proyectar a sus 

públicos. 

4.2.2. Mejorar el imago, la 

representación mental, la imagen 

que proyecta la empresa sobre si 

misma, espontáneamente sin 

previa planificación. 

4.2.3. Crear un puente entre la imagen y 

la experiencia, para que disminuya 

el riesgo percibido por el servicio. 

CUADRO DE LAS ESTRATEGIAS 

 

EJE DE DESARROLLO:  IMAGEN CORPORATIVA 

 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la imagen corporativa que presenta la Corporación “Educar” a 

través la reconstrucción de la identidad con la que se presenta al público, diferenciándola y 

posicionándola en su sector de mercado permitiendo su expansión y desarrollo 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO ESTRATEGIAS 

4.3. Elaborar un manual corporativo que 

fundamente la correcta aplicación de la 

identidad de la empresa para impulsar 

su expansión y desarrollo 

4.3.1. Determinar la comunicación a 

corto y largo plazo. 

4.3.2. Establecer el direccionamiento del 

manual en relación a la empresa 

4.3.3. Recopilar información entre los 

informantes internos y externos  

para establecer las necesidades 

de la empresa. 
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                                                         MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 Motivar la gestión administrativa con calidad empresarial y ajuste de planes que le permita cumplir objetivos y 
metas para la correcta toma de decisiones favorables para la entidad, a través de una planificación que 
organice el trabajo en conjunto y facilite la evaluación y control a los empleados para obtener excelencia en 
dirección empresarial.  

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.1. Conocer y cumplir con las necesidades, tanto internas como externas de los clientes.     

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

1.1.1. Analizar los procesos de gestión  
aplicados para la ejecución de 
actividades para evaluar el  desarrollo 
de la empresa. 

-Directivos 
-Administrativos 
-Personal de ventas  y   
  Recaudación 

- Planificar una reunión de trabajo  
con todo el personal con el 
objetivo de analizar la gestión 
desempeñada por el nivel 
directivo en cuanto a organización  
general de la empresa. 

- Evaluar después de cada 
actividad el desarrollo de la 
misma, para resaltar la eficacia y 
eficiencia en el cumplimiento de lo 
programado. 

 
 
 
 
 
Nivel de desempeño laboral 

1.1.2. Establecer equipos que busquen el 
mejoramiento de la empresa, los cuales 
conocen el proceso a analizar, y 
también a sus clientes, que son los que 
se benefician de sus productos y 
servicios. 

- Directivos 
- Personal de ventas y 

recaudación. 

- Organizar al personal de ventas y 
recaudación en grupos sectoriales 
para que respondan por la 
aceptación de la empresa en su 
lugar de trabajo. 

- Designar un responsable de medir 
la evolución y desempeño de cada 
sector. 

 
 

 
Nivel de aceptación 

1.1.3. Permitir la toma decisiones por parte del 
personal de cualquier rango en el 
momento necesario con la finalidad de 
ganarse la confianza y seguridad del 
cliente.   

-Directivos 
-Administrativos 
-Personal de recaudación     
   y ventas. 

- Concientizar a todo el personal a 
cerca de la responsabilidad 
generada en la toma de 
decisiones. 

- Reunir a todo el personal de la 
empresa e indicar claramente que 
cosas se pueden decidir en la 
ausencia del empleado encargado 
basados en la confianza de 
delegación de autoridad.   

 
 
 
 
Número de decisiones aprobadas por 
el gerente 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 Motivar la gestión administrativa con calidad empresarial y ajuste de planes que le permita cumplir objetivos y 
metas para la correcta toma de decisiones favorables para la entidad, a través de una planificación que 
organice el trabajo en conjunto y facilite la evaluación y control a los empleados para obtener excelencia en 
dirección empresarial. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.2 Fomentar la cultura empresarial a través de la calidad total. 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

1.2.1 Promover la adopción de valores de  la 
cultura de calidad. 

-Directivos 
-Personal de recaudación     
  y ventas. 

- Fomentar  los valores de cultura de 
calidad como son: la actitud de 
servicio, disciplina, innovación 
educacional, actitud de colaboración, 
optimización de recursos, y respeto a 
la cultura individual entre el personal 
de la empresa. 

- Participar y difundir los valores de 
calidad entre la comunidad.  

 
 
 
 
Nivel de concienciación laboral 

1.2.2. Desarrollar habilidades de liderazgo -Directivos 
 
 

- Ejecutar un plan de acción para el 
desarrollo de habilidades a corto y 
mediano plazo en todo el personal que 
permita analizar el liderazgo 
organizacional y mida los resultados. 

- Implementar un programa de 
superación personal que entrene al 
personal en aplicación de habilidades y 
capacidades  que necesitan para 
alcanzar sus metas de calidad. 

 
 
 
 
Nivel de productividad laboral y 
empresarial 

1.2.3. Evaluar las actividades de todo el  
personal en base  a  las  tareas  que  
deben y no realizar para la eficacia y 
eficiencia de su trabajo. 

-Directivos 
-Departamento de ventas     
  y recaudación. 

- Entre los empleados estimular, 
fomentar y entrenar equipos 
autónomos con capacidad de auto 
dirigirse que permita detectar los 
puntos en los que se debe mejorar a 
través de un análisis. 

- Definir responsabilidades y roles 
estableciendo criterios de medición o 
retroalimentación para que los mismos 
empleados se evalúen por si solos y 
redefinan acciones a seguir en 
ausencia de los directivos. 

 

 
 
 
 
Nivel de desempeño laboral 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 Motivar la gestión administrativa con calidad empresarial y ajuste de planes que le permita cumplir objetivos y 
metas para la correcta toma de decisiones favorables para la entidad, a través de una planificación que 
organice el trabajo en conjunto y facilite la evaluación y control a los empleados para obtener excelencia en 
dirección empresarial.  

BJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.3. Analizar los problemas en forma sistemática que ayuden a tomar decisiones lógicas y relacionadas a la 
dirección empresarial. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

1.3.1.Identificar  las  causa  de  los  problemas  
que afectan a la empresa. 

-Directivos 

-Personal de recaudación     

   y ventas. 

- Convocar a una reunión de trabajo en 
la que se identifiquen las causas que 
generan problemas en lo interno y 
externo de la empresa. 

- Dar posibles soluciones a estos 
problemas.  

 

 

Número de consensos internos 

1.3.2. Indagar en el personal y usuarios de la            
empresa sobre la aceptación de las             
decisiones empresariales y  su incidencia. 

-Directivos 

-Personal de recaudación     

   y ventas. 

- Investigar  a nivel interno de la 
empresa si las decisiones tomadas 
favorecen a un grupo o a toda la 
empresa. 

- Evaluar si se soluciono o no el 
problema o si se alcanzaron los 
objetivos deseados, si esta decisión 
da el resultado esperado. 

 

 
 

Margen de resultados 

1.3.3.Enlazar  la  información obtenida  y  
proponer soluciones   favorables   que  
encaminen  el rumbo de la empresa 

-Directivos 

-Personal de recaudación     

   y ventas. 

- Poner un buzón de sugerencias que 
facilite el enlace de información 
desfavorable para la empresa. 

- Convocar a cada departamento y con 
todos sus integrantes dar las posibles 
soluciones para mejorar el 
desempeño de los mismos. 

  

 
 

Número de consensos internos 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 Impulsar la capacitación del personal para desarrollar habilidades y aptitudes en los empleados a través de 
convenios institucionales, programas de capacitación e imitación del desarrollo de la competencia que mejoren 
las relaciones laborales con los clientes y aumenten el capital intelectual de la empresa y su productividad. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.1 Capacitar a los directivos de la empresa para potenciar recursos humanos altamente calificados en términos de 
conocimiento, habilidades y actitudes que direccionen el desempeño de su trabajo y la productividad de la 
empresa. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

2.1.1. Generar habilidades y actitudes en 
los directivos para aumentar su 
capacidad y competencia en 
dirección empresarial para llevar al 
éxito a la empresa.   

- Gerente CE 
- Personal administrativo 
- Ejecutivos de ventas y 

recaudación 

- Desarrollar 5 habilidades para una buena 
dirección: liderazgo, visión, innovación, trato 
humano e imagen, y trabajo en equipo 

- Aceptar sugerencias por parte de sus 
dirigidos. 

 

 
Nivel de productividad laboral 

2.1.2. Incentivar al personal a la 
retroalimentación de conocimientos y 
fijación de metas personales 
eliminando obstáculos impidan su 
desarrollo. 

- Gerente CE 

- Personal administrativo 
- Ejecutivos de ventas y 

recaudación 

- Persuadir al personal de la empresa que se 
resista al cambio y escuchar sus opiniones. 

-  Realizar actividades con el fin de que los 
empleados expongan sus máximas 
expectativas y se fijen metas. 

 
 

 
Metas cumplidas 

2.1.3. Descubrir el sentido de utilidad que le 
da el cliente al servicio para 
incrementar la productividad de la 
empresa. 

- Ejecutivos de ventas y 
recaudación 

- Capacitar al personal en las formas de 
cautivar al cliente desde que ingresa a la 
empresa ya que este tiene el poder en su 
mirada y cualquier error puede hacer perder 
una venta. 

- Fomentar la habilidad de descubrir los 
sentidos ocultos en el discurso breve del 
cliente es una competencia que vale la pena 
desarrollar en el personal de contacto, 
porque las empresas de servicios obtienen 
sus ganancias sobre la demanda efectiva. 

- Potenciar al personal para que el cliente  en 
base a la construcción del plus que justifique 
su inversión  descubra la experiencia y el 
sentido de gratificación y acceda fácilmente 
a la compra. 

 
 
 
 
 
 

 
Nivel de Rentabilidad 
empresarial 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 Impulsar la capacitación del personal para desarrollar habilidades y aptitudes en los empleados a través de 
convenios institucionales, programas de capacitación e imitación del desarrollo de la competencia que mejoren 
las relaciones laborales con los clientes y aumenten el capital intelectual de la empresa y su productividad. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.2. Elaborar un plan de capacitación de calidad total en el desempeño laboral y personal, que aumente el capital 
intelectual de la empresa y mejoren las relaciones interpersonales. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

2.2.1. Evaluar la calidad del trabajo 
desempeñado por el personal que 
labora en la empresa de acuerdo a 
las funciones de cada empleado. 

- Directivos - Realizar la comparación de lo realizado 
durante un período determinado por un 
empleado contra lo que la empresa 
considera el desempeño ideal para ese 
cargo.  

- Aplicar las técnicas de evaluación ya 
sea la de ordenación por rango simple 
o rango por factores a todo el personal 
para medir el rendimiento de cada 
función.  

 

 

 

Nivel de Desempeño Laboral 

2.2.2. Programar la capacitación al personal 
en filosofía, metodología y técnicas 
para el mejoramiento de  la calidad 
total  en su desempeño laboral y 
personal. 

- Directivos - Establecer un cronograma de 
capacitación en diferentes temas que 
ayuden a mejorar el desempeño de los 
empleados en la empresa. 

- Definir en qué consiste un problema de 
calidad y productividad como 
desviación de una norma: deber ser, 
estado deseado, requerido o exigido, 
como resultado del análisis de causas 
y  metas de mejoramiento. 

 

 
 

Porcentaje de ejecución del 
Programa y Capacitación. 

2.2.3. Promover el cambio de actitud y 
comportamiento, reforzando el 
aprendizaje con la práctica vinculada 
a su propio trabajo. 

- Directivos - Motivar al progreso y cambio iniciando 
con creencias, sistemas y 
procedimientos tradicionales. 

- Fomentar el desarrollo organizacional 
que motive al personal al cambio de 
actitud  basado en la colaboración y la 

razón aplicado a su propio trabajo. 

 

 
 

Grado de asimilación de contenidos 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 Impulsar la capacitación del personal para desarrollar habilidades y aptitudes en los empleados a través de 
convenios institucionales, programas de capacitación e imitación del desarrollo de la competencia que mejoren 

las relaciones laborales con los clientes y aumenten el capital intelectual de la empresa y su productividad. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2.3. Potenciar la lealtad de los clientes internos a  través de un programa retención de clientes. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

2.3.1. Elaborar un plan de comunicación 
interna que ayude a informar, 
convencer, implicar y motivar el 

trabajo de los empleados. 

- Directivos - Realizar una evaluación de la situación 
de la empresa antes de realizar un plan 

de comunicación. 

- Planear las acciones a llevar a cabo. 

 

Aprobación y nivel de ejecución del 

Plan Interno de Comunicación  

2.3.2. Establecer un plan de formación de 
servicio al cliente que mejore las 
relaciones de compra y venta con los 

usuarios. 

- Directivos - Diagnosticar que tipo de servicio ofrece 
actualmente la Corporación “Educar.” 

- Programar el plan de capacitación que 
contenga temas como: Contacto cara a 
cara, relación con el cliente, 
correspondencia, reclamos y cumplidos 

e instalaciones.    

 

 

Nivel de aceptación 

2.3.3. Aplicar un plan de recursos humanos 
en sus dimensiones de selección, 
evaluación y retribución que 
desarrolle acciones de motivación e 

incentivo en los empleados. 

- Directivos - Diagnosticar la situación de la 
empresa. 

-  Potencial dentro de la organización  
niveles de destrezas en cuanto al 
diseño del trabajo, necesidades de los 
empleados, y proyecciones 
empresariales utilizadas en la 
aplicación de un plan de recursos 

humanos.  

 

 

Nivel de Productividad y 

Desempeño Laboral 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 Implementar un sistema de comunicación e información para difundir los servicios y beneficios que ofrece la 

empresa, tanto interna y externa a través de la utilización correcta del talento humano, recursos materiales, 

económicos y tecnológicos sujetos a políticas y disposiciones de operación interna; tendiente a crear ventajas 

competitivas y oportuna toma de decisiones. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3.1. Realizar una evaluación, análisis y diagnóstico de los servicios y beneficios que ofrece la Corporación Educar. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

3.1.1. Encuestar a los clientes para conocer 

el concepto que mantienen de la 

empresa. 

- Personal de ventas y 

recaudación. 

- Formular encuestas en términos claros 

y objetivos para aplicar a los usuarios. 

- Evaluar y calificar las respuestas 

obtenidas para conocer el concepto de 

la empresa a nivel general. 

 

 

Nivel de Aceptación 

3.1.2.  Analizar si las acciones ejecutadas y 

el trabajo realizado generan 

oportunidades productivas para la 

empresa. 

- Directivos - Después de cada día de trabajo 

evaluar si las decisiones tomadas son 

productivas o no. 

- En base a la evaluación enlistar las 

posibles oportunidades presentadas. 

 

 

Nivel de Aceptación 

 

3.1.3.  Diagnosticar los resultados obtenidos 

y en base a estos generar soluciones 

favorables para la empresa. 

- Jefe departamento de 

ventas y Recaudación. 

- Reunir al todo el personal y exponer el 

diagnostico obtenido. 

- En base a las opiniones vertidas por el 

personal incentivar a la lluvia de ideas 

y posibles soluciones. 

 

 

Soluciones consensuadas 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 Implementar un sistema de comunicación e información para difundir los servicios y beneficios que ofrece la 

empresa, tanto interna y externa a través de la utilización correcta del talento humano, recursos materiales, 

económicos y tecnológicos sujetos a políticas y disposiciones de operación interna; tendiente a crear ventajas 

competitivas y oportuna toma de decisiones. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3.2. Implementar un plan de comunicaciones que complemente el trabajo en conjunto del talento humano, recursos 

materiales, económicos y tecnológicos.   

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

3.2.1. Contratar personal especializado en 

comunicaciones. 
- Directivos - Capacitar al directivo con el fin de que 

perciba las necesidades 

comunicacionales de la empresa. 

- Entreviste a diferentes expertos en 

comunicación y en base a eso contrate 

al profesional más idóneo. 

 

Nivel de productividad y rentabilidad 

empresarial. 

3.2.2. Utilizar recursos de comunicación 

como tele tiendas, organización de 

actos, tele marketing, etc. 

- Jefe departamento de 

ventas y Recaudación. 
- Enfocarse a un lugar específico y 

sectorizar para iniciar con la 

comunicación de lo que ofrece la 

empresa. 

- Organizar a todo el personal de ventas 

para planificar un cronograma de 

campaña publicitaria. 

 

 

Nivel de Aceptación 

3.2.3. Aplicar una rutina de campaña de 

publicidad. 
- Jefe departamento de 

ventas y Recaudación. 
- Antes de empezar es bueno plantearse 

la necesidad de realizar la campaña 

publicitaria, definiendo objetivos que se 

desea alcanzar. 

- Aplicar las fases de rutina de campaña 

de publicidad. 

 

 

Número de estrategias viables. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 Implementar un sistema de comunicación e información para difundir los servicios y beneficios que ofrece la 

empresa, tanto interna y externa a través de la utilización correcta del talento humano, recursos materiales, 

económicos y tecnológicos sujetos a políticas y disposiciones de operación interna; tendiente a crear ventajas 
competitivas y oportuna toma de decisiones. 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 3.3. Crear una estructura organizacional que permita coordinar los esfuerzos de la empresa como base del control 
de gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

3.3.1. Realizar la distribución del poder de 

acuerdo a las políticas y filosofías de 

la empresa, según las características 

de personalidad y formación propias 

de la persona a asignarse ya que 

tendrá  atribuciones de tomar 
decisiones. 

- Directivos - Definir claramente los objetivos de la 

empresa y en base a esto distribuir 
los departamentos necesarios. 

- Definir las funciones de cada 

empleado según la personalidad y 
formación recibida por la misma.  

 

Nivel decisorio de las áreas 
empresariales 

3.3.2. Coordinar a los miembros de la 

empresa según sus habilidades, en 

un sistema jerárquico dividiendo el 

trabajo y delegando tareas para 
utilizar los recursos de la empresa 

- Directivos - Convocar a todo el personal de la 

empresa y exponer las necesidades 
y responsabilidades de cada función.  

- Reunir a todo el personal y según 

sus habilidades y conocimientos  
asignarlos a cada función.  

 

 

Nivel de productividad Laboral 

3.3.3. Establecer un diseño orgánico y 

funcional, el primero para cumplir los 

objetivos de cada área y el segundo 

para crear o eliminar el área según la 

necesidad de la empresa. 

- Directivos - Clasificar los departamentos creados 

que ayudarán al cumplimiento de 
objetivos y metas empresariales. 

- Organizar los posibles 

departamentos a crearse 

ocasionalmente según la necesidad 
de la empresa. 

 

 

Nivel de comunicación fluida 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 Mejorar la imagen corporativa que presenta la Corporación “Educar” a través la reconstrucción de la identidad 

con la que se presenta al público, diferenciándola y posicionándola en su sector de mercado permitiendo su 

expansión y desarrollo 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 4.1. Reconstruir la identidad corporativa que diferencie y posicione a la empresa en el mercado local. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

4.1.1. Elaborar un mapa de públicos -  Directivos - Investigar todos los públicos a los que 

se expone la empresa. 

- Elaborar el mapa según las variables 

de configuración genéricas  que están 

enfocadas a la capacidad de influencia 

de la opinión pública y a la transmisión 

directa de la imagen; y, el repertorio de 

públicos que se refiere a la relación de 

grupos con los que se comunica según 

las variables de configuración de 

manera sistemática, recogiendo un 

perfil completo de esos públicos. 

 

 

 

 

Nivel de ejecución del mapa de 

Públicos 

 

4.1.2. Planificar  y definir  que percepción se 

busca de la opinión pública acerca de 

la empresa. 

- Directivos y 

administrativos 
- Buscar los intereses y expectativas que 

se derivan de cada público ya que 

cada uno tiene  naturaleza e intensidad 

diferente. 

- Planificar  formas de llegar a todos los 

públicos con el fin de mostrar una 

buena imagen de la empresa. 

 

 

Nivel de aceptación 

Nivel de la demanda insatisfecha 

4.1.3. Recopilar información relacionada a 

lo que era la empresa y en base a 

eso elaborar un plan de 

reconstrucción en base a las 

debilidades encontradas. 

- Personal de recaudación y 

ventas. 

- Entrevistar a los usuarios, proveedores 

y personal que labora en la empresa 

con el fin de apreciar su anterior 

presentación laboral. 

- Elaborar un plan de reconstrucción de 

imagen en base a la información 

obtenida.  

 

 

Nivel de aceptación 



125 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 Mejorar la imagen corporativa que presenta la Corporación “Educar” a través la reconstrucción de la identidad 

con la que se presenta al público, diferenciándola y posicionándola en su sector de mercado permitiendo su 

expansión y desarrollo 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 4.2. Proyectar al público imágenes y mensajes que les ayuden a identificar  y recordar la empresa 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

4.2.1. Construir el Eikon (imagen visual) que 

son las acciones que la empresa 

quiere proyectar a sus públicos. 

- Directivos 

- Administrativos 

- Personal de ventas y 

recaudación. 

- Organizar los medios por los cuales se 

va a dirigir al público. 

- Trabajar en la búsqueda intensa de la 

percepción del público sobre la 

empresa.  

 

 

Número de visitantes cibernéticos 

4.2.2. Mejorar el imago, la representación 

mental, la imagen que proyecta la 

empresa sobre si misma, 

espontáneamente sin previa 

planificación. 

- Directivos 

- Administrativos 

- Personal de ventas y 

recaudación. 

- Planificar adecuadamente todo el 

desempeño laboral que debe tener la 

empresa a lo externo con el fin de 

proyectar lo mejor de si misma. 

- Presentarse ante los usuarios tratando 

de enseñar lo mejor de la empresa.  

 

 

Nivel de aceptación de la empresa 

4.2.3. Crear un puente entre la imagen y la 

experiencia, para que disminuya el 

riesgo percibido por el servicio. 

- Directivos 

- Administrativos 

- Personal de ventas y 

recaudación. 

- Dar al cliente experiencias que 

satisfagan sus necesidades 

representadas en productos o 

servicios. 

- Mejorar  la imagen que agrade al 

cliente y acceda al servicio. 

 

 

Nivel de riesgo empresarial 
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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 Mejorar la imagen corporativa que presenta la Corporación “Educar” a través la reconstrucción de la identidad 

con la que se presenta al público, diferenciándola y posicionándola en su sector de mercado permitiendo su 

expansión y desarrollo 

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 4.3. Elaborar un manual corporativo que fundamente la correcta aplicación de la identidad de la empresa para 

impulsar su expansión y desarrollo 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADOR 

4.3.1. Determinar la comunicación a corto y 

largo plazo. 
- Directivos - Establecer un cronograma de 

comunicación y difusión. 

- Asignar un responsable de cumplir este 

cronograma al máximo. 

 

Ejecución del cronograma de 

comunicación y difusión 

4.3.2. Establecer el direccionamiento del 

manual en relación a la empresa 
- Directivos - Planificar con todo el personal las 

principales temáticas del manual 

corporativo según la necesidad de la 

empresa. 

- Definir acciones a cumplir de todo el 

personal a lo interno y externo de la 

empresa. 

 

 

Grado de cumplimiento de las 

tareas y funciones asignadas 

4.3.3. Recopilar información entre los 

informantes internos y externos  para 

establecer las necesidades de la 

empresa. 

- Directivos - Poner un buzón de sugerencias para 

todo el personal de la empresa. 

- Entrevistar a los usuarios sobre los 

aspectos en los que debe mejorar la 

empresa. 

 

 

Número de sugerencias 
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POLÍTICAS 

 

Las políticas son guías que orientan el campo de acción y los diferentes 

niveles de la organización para conseguir los objetivos propuestos; entre 

ellos se detallan:  

 

 Calidad total en las funciones desempeñadas por los empleados en 

sus labores diarias basadas en el trabajo realizado a satisfacción, 

en la que todo el personal fraterniza y trabaja en equipo para el 

eficaz desarrollo de la empresa. 

  Excelencia en el servicio, brindando todas las comodidades y 

facilidades a los clientes de la empresa para garantizar confianza y 

fidelidad empresarial. 

 Compromiso que representa la predisposición para servir con el 

único objetivo de cumplir obligaciones asumidas con terceros, tanto 

en lo interno como externo de la empresa. 

 

FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO 

 

Son los que ayudarán a cumplir con los objetivos de planificación 

estratégica de la Corporación “Educar” entre ellos se tiene: 

 

 Valores éticos y morales de los empleados que son la parte 

esencial para el desarrollo de todo lo planificado para la empresa. 
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 Opinión de los clientes acerca del servicio que da la empresa como 

iniciativa a concebir falencias y fortalezas presentadas por la 

corporación,  siendo un eje principal para ofrecer calidad total en 

todo lo que hace. 

 Innovación de los productos para que los clientes tengan variedad 

y satisfacción de lo que adquieren. 

 Trabajo en equipo, basados en la fraternidad de las tareas con 

objetivos y metas claras que ayuden a propiciar productividad y 

rentabilidad organizacional y empresarial. 

  Recursos  económicos que son necesarios para el desarrollo de 

todos los programas establecidos en la planificación siendo el eje 

primordial básico para la ejecución.  

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

Son las acciones estratégicas mediante las cuales la empresa logrará su 

visión de la condición futura ideal y se menciona los siguientes: 

  

 Con la aplicación de valores éticos y morales los empleados  se 

vincularan a la colectividad y mostrarán una imagen positiva y 

segura de la empresa a nivel general que ayudará a cumplir lo 

planificado. 
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 La opinión de los clientes permitirá obtener un conocimiento amplio 

y objetivo de lo que ven y buscan de la empresa demostrándolo en 

dos palabras: calidad total.  

 Los procesos de innovación serán cuidadosamente  desarrollados 

de conformidad al estudio de mercado, exigencias y requerimientos 

de la demanda existente; brindando nuevas oportunidades de 

productos y servicios. 

  El trabajo en equipo será desarrollado por áreas de 

responsabilidad con personal calificado e idóneo que permitirá un 

crecimiento empresarial basado en la credibilidad e imagen 

organizacional. 

 Se asignarán los recursos económicos necesarios para cada 

actividad que se desarrollen para el cumplimiento eficiente de los 

objetivos estratégicos vinculados a la gestión administrativa; 

sistema de comunicación e información; e imagen corporativa. 
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LINEAS DE ACCIÓN 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROGRAMAS PROYECTO 

1. GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Alta dirección de 

empresas 

- Dirección empresarial. 

- Cultura empresarial. 

2. CAPACITACIÓN 
Capacitación 

permanente 

- Desarrollo de 

habilidades y 

aptitudes en el 

personal de la 

Corporación “Educar”. 

- Calidad total en el  

servicio. 

3. SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

Difusión de 

servicios y 

beneficios 

- Manual de Gestión de 

Comunicación. 

- Estructura 

organizacional 

4. IMAGEN 

CORPORATIVA 

Identidad 

corporativa 

- Reconstruir la 

identidad corporativa 

- Manual corporativo 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

EJES DE 

DESARROLLO 
PROYECTO COSTOS O INSUMOS TIEMPO RESPONSABLES 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

- Dirección empresarial. 

- Cultura empresarial. 

Presupuesto empresarial 

12.000,00 
12 Meses - Directivos 

CAPACITACIÓN 

 

- Desarrollo de habilidades y 

aptitudes en el personal de 

la Corporación “Educar”. 

- Calidad total en el  

servicio. 

 

 

Presupuesto empresarial 

24.000,00 

12 Meses 

- Directivos 

- Personal 

administrativo 

- Jefe de Ventas y 

recaudación 

 

SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 

 

- Manual de Gestión de 

Comunicación. 

- Estructura organizacional 

 

Presupuesto empresarial 

10.000,00 

12 Meses 

- Directivos 

- Personal 

administrativo 

- Jefe de Ventas y 

recaudación 

 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

 

 

- Reconstruir la identidad 

corporativa. 

- Manual corporativo 

 

Presupuesto empresarial 

14.000,00 

12 Meses 

 

- Directivos 

- Personal 

administrativo 

- Jefe de Ventas y 

recaudación 
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CORPORACIÓN EDUCAR 

 

TITULO DEL PROYECTO 

 

MANUAL DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

PRESENTACIÓN 

 

Un manual de gestión de comunicación es un instrumento de gestión 

utilizado en las grandes y pequeñas empresas ya que cumple diferentes 

funciones relacionadas con la política empresarial, y afianza un estilo de 

comunicación, define y diferencia a la empresa de otras de su misma 

categoría. 

 

A través de la Aplicación de este manual la Corporación “Educar” 

pretende cubrir las múltiples necesidades presentadas en el desarrollo de 

sus actividades diarias y constantes que le permitirá aprovechar los 

beneficios y servicios que se ofrece a los clientes,  posicionándose como 

una empresa de confianza, que tenga aceptación y reconocimiento en el 

mercado local y con ello su expansión y desarrollo  empresarial. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las empresas necesitan tener una guía elaborada en base a las 

necesidades presentadas en el diario desenvolvimiento de sus 

actividades para ello es necesario  definir las principales actividades que 

desarrollará la empresa para su mejoramiento empresarial que la lleve a 

su expansión y desarrollo. 

 

Por ello nace la iniciativa de implementar un proyecto denominado Manual 

de  Gestión de Comunicación en la  Corporación “Educar”, debido a las 

múltiples necesidades presentadas en la misma, con el objetivo de 

promover su mejoramiento, desenvolvimiento y desarrollo empresarial a 

nivel local y provincial. 

 

La implementación del mismo fortalecerá el trabajo desempeñado por los 

directivos, administrativos y ejecutivos de recaudación y ventas, los 

cuáles podrán tener una guía necesaria para la toma de decisiones 

oportunas y apropiadas en el campo de trabajo, con ello se podrá apoyar 

el cumplimiento de objetivos planteados por la Corporación.  

 

OBJETIVO 

 

Planificar la comunicación interna y externa tomando en cuenta las 

limitaciones que puede producir en la empresa, así como la resistencia 

por parte de sus participantes. 
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ALCANCE 

 

Este manual se aplicará en la Corporación “Educar” de la ciudad de Loja, 

siendo sujeto a modificaciones necesarias que se presenten en su 

utilización. 

 

RESPONSABLES 

 

 Directivos 

 Administrativos 

 Ejecutivos de ventas y recaudación 

 

DIRIGIDO A: 

 

 Directivos 

 Administrativos 

 Ejecutivos de ventas y recaudación 

 Usuarios 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

MANUAL DE COMUNICACIÓN 

 

Es el instrumento específico de gestión de la comunicación en las 

grandes corporaciones y cumple las siguientes funciones: 
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*formaliza la política de la empresa de modo generalmente plurianual.  

*afianza un estilo de comunicación, que define y diferencia a la 

organización.  

*esquematiza la organización de la comunicación de la empresa.  

*normativiza la práctica de las comunicaciones.  

 

PARA QUÉ SIRVE? 

 

Sirve para planificar una materia como la comunicación, que por lo 

general carece de dicha organización en el management. Supone una 

visión de conjunto de todas las variables del corporate a la vez que 

favorece la descentralización. Pero no todo son cualidades: por un lado 

puede generar rutinas no deseadas y pérdida de creatividad, mientras que 

puede producir resistencias internas a la hora de su implantación.  

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

 

Está estructurado así: 

 

 La Dirección de Comunicación  

 Normas Generales de Comunicación 

 Plan de Imagen Corporativa 

 Mapa de Públicos 

 Plan Anual de Comunicación 
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LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN  

 

El Dirección de comunicación es un profesiograma  impreciso puesto que 

incluye un conocimiento empresarial a la vez que un conocimiento 

estructural de la comunicación. 

 

Su objetivo principal es traducir el proyecto empresarial a la imagen.  

 

Algunas de sus funciones son: 

 

 Elaboración de Manual de Gestión Comunicativa. 

 Actuar como el portavoz profesional de la compañía. 

 Dirigir personalmente la comunicación del gerente. 

 

Diseño orgánico y funcional de la Dirección de comunicación: 

 

Se sitúa en la primera línea del organigrama para armonizar así las 

políticas formales y funcionales de la empresa; su actividad debe estar 

definida con precisión en sus funciones y actividades. Así sus funciones 

podrían agruparse principalmente en 4: 

 

NORMATIVA 

Cumplimiento de normas (carta de 

identidad corporativa, identidad visual) 

 

Servicio a todos los departamentos en 

temas relacionados con la comunicación 

Capacitación comunicativa (interna) y 

difusión de la cultura corporativa 

Prospectiva imagen propia y competencia 

(incluye opinión pública interna) 
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NORMAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 

 

El Manual debe establecer las directrices (desde la imagen) que han de 

regular las diferentes acciones comunicativas de la entidad, para lograr 

así un efecto sinérgico en ellas.  

 

1. Estilo de comunicación: debemos lograr un estilo corporativo que nos 

identifique en todas las acciones de la empresa a partir de 3 planos: 

- Conceptual 

- Formal 

- Aplicativo 

2. Política informativa: el manual debe establecer unos principios 

generales que regirán las relaciones con los medios de comunicación: 

transparencia y claridad; eficacia y capacidad de reacción; 

disponibilidad y colaboración. 

3. Comunicación de crisis: si no existe un manual específico para 

situaciones de crisis, el Manual de Gestión debe establecer unas 

normas generales para afrontarla. 

4. Política de patrocinio  

5. Comunicación interna 

6. Intervención de Portavoces 

7. Personal de contacto 

8. Oficinas y dependencias corporativas 
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EL PLAN DE IMAGEN CORPORATIVA  

 

Podemos definir como imagen corporativa, a la identidad con la que se 

presentará al público, la identidad con la cual se diferenciará de los 

demás negocios de su especie. Es la carta de presentación con la cual el 

público reconocerá a la empresa. Es este punto se concentran los 

objetivos de imagen (a medio-largo plazo) al igual que la estrategia 

comunicativa que habrá de utilizar para alcanzar dichos objetivos.  

 

MODELO 

 

 

PLAN DE IMAGEN CORPORATIVA 

FORMULAR LA VISIÓN ESTRATEGICA 

CONOCIMIENTO PERFIL IMAGEN ACTUAL 

DEFINIR POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO (IMAGEN INTENCIONAL) 

Lo que se ve                                                          lo que se quiere que vea el público 

OBJETIVOS EMPRESARIALES    

                       Convierten en                 

                                                   OBJETIVOS DE IMAGEN 

         Objetivos de imagen  

 

ESTABLECER ESTRATEGÍA DE 

COMUNICACIÓN 

- LINEAS DE ACTUACIÓN 

ESTRATEGICA 

- ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

(para cada tipo de público) 



141 

 

 

 

MAPA DE PÚBLICOS 

 

Con dicho mapa podemos establecer una definición cualitativa o 

cuantitativa de los públicos de los públicos de la compañía  

 

Este mapa nos dirá qué variables son importantes para cada público de 

un modo cualitativo, y también la cantidad precisa de comunicación para 

cada público en función de las diferentes variables.   

 

 Variables de Configuración: se establecen en función de las 

características de cada empresa. Las más habituales son: 

 

a) Dimensión estratégica. 

b) Interese económicos que la compañía comparte con cada público: 

c) Capacidad de influencia en la opinión pública.  

d) Transmisión directa de la imagen corporativa. 

e) Necesidad de información funcional (la precisa para llevar a cabo la 

actividad profesional). 

f) Composición interna del grupo (tamaño y grado de homogeneidad) 
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PLAN ANUAL DE COMUNICACIÓN 

 

Es la concreción anual de la estrategia comunicativa y de imagen de la 

empresa. Consta de: 

 

1. Análisis de la situación: estado actual de la imagen, resultados del 

plan anterior, oportunidades y problemas. De este punto se deriva la 

Estrategia de imagen, que a su vez da lugar al Plan director de 

Comunicación. 

2. Determinar los objetivos generales (posicionamiento y líneas 

argumentales). 

3. Determinación de los objetivos operativos por públicos: determinar 

acciones por públicos, jerarquizar las actuaciones y los públicos, 

realizar la programación  (presupuesto y calendario). 

4. Ejecución y seguimiento. 

5. Evaluación   

 

EJECUCIÓN DEL PLAN 

 

De nada servirá una planificación meticulosa si, posteriormente, no es 

posible llevarla a efecto. La única razón de ser de un Plan es poder 

alcanzar los objetivos previstos en el escenario establecido. De ahí la 

importancia de una buena implementación del mismo, considerando 

aquellos puntos clave que se han definido en las etapas anteriores: 
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objetivos, públicos a los que se dirige, mensajes a transmitir, medios y 

soportes a utilizar, recursos a aplicar y expectativas a crear con la 

estrategia de comunicación.  

 

SUPERVISIÓN  

 

Todo Plan debe llevar incorporados aquellos indicadores que permitan 

detectar las desviaciones que se produzcan como consecuencia de las 

modificaciones, no previstas, en el entorno o en las audiencias 

principalmente, además, debe tener establecidos los posibles sistemas 

correctores que reconduzcan a la consecución de los objetivos a alcanzar 

y que permitan superar las posibles situaciones de crisis que puedan 

surgir, en el Plan de Comunicación es importante controlar, de forma 

permanente durante todo su desarrollo, la evolución de la Imagen 

Corporativa de la Organización, así como el grado de conocimiento de la 

misma, tanto espontáneo como sugerido, y el nivel de satisfacción con la 

estrategia de comunicación implantada. 

 

RECURSOS 

 

HUMANOS: 

 

 Directivos 

 Administrativos 

 Ejecutivos de recaudación y ventas  
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MATERIALES: 

 

 Equipo de computación 

 Muebles y enseres 

 Suministros y materiales de oficina 

 Material publicitario 

 

FINANCIEROS: 

 

 Medios de comunicación 

 Publicidad  

 Asesoramiento 
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CORPORACIÓN EDUCAR 
PROYECTO: MANUAL DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2011 
 RESPONSABLE: Gerente 

COMPONENTES DE PLAN ACTIVIDADES COSTO FINANCIAMIENTO 
PROPIO 

RESPONSABLE AÑO 2011 

Febrero Marzo Abril Mayo 

1. Formulación del Manual de Gestión 
de Comunicación 

1. Efectuar un diagnóstico que 
permita conocer el  grado de 
desarrollo y características de la 
comunicación de la empresa. 

2. Definir la comunicación interna y 
externa. 

100,00 
 

 

100,00 

100,00 
 
 
 

100,00 

Gerente 
 
 
 

Gerente 

    * 
 
 
 
    * 

   

2. Diseño del sistema de comunicación 
empresarial expresado en el manual 
de gestión de comunicación. 

3. Definir la dirección de la 
comunicación interna y las normas 
generales de comunicación. 

4. Definir la imagen con la que se 
presentará al público y determinar 
el mapa de públicos. 

5. Elaborar el Plan Anual de 
Comunicación.  

500,00 
 

 

500,00 

 

500,00 

500,00 
 

 

500,00 

 

500,00 

Especialista en 
comunicación 

 

Especialista en 
comunicación 

Especialista en 
comunicación 

      * 

 

 

     * 

 

     * 

  

3. Realización del Manual de Gestión 
de Comunicación 

6. Impresión y empaste de 
ejemplares 

7. Capacitación a todo el personal de 
Corporación Educar acerca del 
contenido del manual. 

8. Material de exposición 
9. Coffee break 

150,00 
 

200,00 
 
 

50,00 
50,00 

150,00 
 

200,00 
 
 

50,00 
50,00 

Administrador 
 

Especialista en 
comunicación 

 
Administrador 
Administrador 

      * 
    * 
 
 
 
    * 
    * 

 

4. Evaluar periódicamente los 
resultados positivos y negativos de 
las acciones contenidas en el 
manual tras su planificación y 
aplicación en la empresa 

10. Crear una comisión que 
responderá por el funcionamiento 
del sistema con funciones y 
facultades especificas 

500,00 500,00 Gerente        * 

TOTAL PRESUPUESTADO 2650,00 2650,00 
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EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

Es la prueba de fuego. Una vez iniciada la aplicación del Manual de 

Gestión de Comunicación rápidamente se empieza a recibir el feed-back 

por parte del mercado, es decir, la aceptación que está provocando el 

mensaje expuesto al público. Aunque no suele ser aconsejable paralizar 

una campaña, lo cierto es que si se detecta una mala comprensión del 

mensaje o un deterioro de imagen de la empresa debido a algún hecho 

externo que desvirtúe o influya en el mensaje, es mejor proceder a su 

paralización. 

 

Cada medio tiene su modo de controlar la eficacia: 

 

1. Televisión y radio tienen un control de los índices de audiencia. 

2. Prensa y revistas mantienen un control o índice de lectores. 

3. Las webs tienen sus propios contadores de visitas 

4. Los folletos y demás material promocional pueden diseñarse para 

mantener una retroalimentación o feed-back con la empresa, 

incluyendo bonos de descuento u ofertas especiales al presentar el 

folleto o el cupón. 

 

Hacer un seguimiento puntual de los tiempos y trabajos evitará tener 

sorpresas desagradables en cuanto a plazos estipulados de realización y 

aparición.  
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G. DISCUSIÓN 

 

Los cambios presentados en las empresas en la actualidad, referentes a 

la economía, organización y tecnología impulsadores de la innovación de 

nuevos métodos y estrategias factibles y competitivas en el ámbito 

empresarial, han sometido a las empresas locales a buscar y 

retroalimentar procesos de organización y dirección. Sin embargo en la 

ciudad de Loja la Corporación “Educar” ha venido desarrollando sus 

actividades sin la orientación apropiada que supervise e impulse su 

expansión y desarrollo empresarial, dejando inconstancias en diferentes 

procesos necesarios para su mejoramiento interno y externo, en lo 

relacionado a la gestión administrativa, capacitación, sistema de 

comunicación e información e imagen corporativa que son elementos que 

merecen su recuperación empresarial. 

 

Luego de estructurar la Planificación Estratégica a la Corporación 

“Educar” de la ciudad de Loja, 2011-2015; es necesario enfocar la 

propuesta planteada como moldeable  y adaptable a la empresa; 

argumentando su consistencia en la construcción técnica de su misión, 

visión, objetivos valores y principios corporativos; direccionados a 

retroalimentar procesos mediante una alta dirección empresarial, 

capacitación permanente, difusión eficiente de servicios y beneficios con 

una verdadera identidad corporativa que represente credibilidad y 
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confianza empresarial para un normal desenvolvimiento y operatividad 

productiva en el cumplimiento de su misión y visión empresarial. 

 

Con esta argumentación, la Corporación “Educar” de la ciudad de Loja 

debe considerar la posibilidad de incorporar una herramienta de 

direccionamiento mediante la presente Planificación Estratégica, 2011-

2015, que contiene guías de acción elaboradas en base a las 

necesidades de Gestión administrativa, capacitación, sistema de 

comunicación e información e imagen corporativa, que son parte del Plan 

Táctico Operativo propuesto, que se complementan con los programas y 

proyectos en beneficio del desarrollo y fortalecimiento  empresarial como 

iniciativas a largo plazo con evaluación y seguimiento constante. 

 

La propuesta estratégica ofrecerá a la corporación opciones objetivas y de 

fácil aplicación para superar los por menores presentados en su 

estructura, y los inconvenientes futuros; permitirá además a la empresa 

estar alerta y preparada para afrontar  las situaciones diversas que se 

pudieren presentar en el sistema empresarial actual.    

 

 

 

 



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

 

H. CONCLUSIONES 

 

 La Corporación Educar a pesar de contar con organización interna, 

no tiene metas y objetivos claros que cumplir, debido a la ausencia 

de una planificación estratégica que oriente la ejecución 

satisfactoria de sus principales objetivos como empresa. 

 

 Con el análisis FODA se estableció la posición de la Corporación 

Educar dentro del mercado, el mismo que no ha sido realizado por 

su gerente para conocer la situación de la empresa. 

 

 Para el desarrollo de la planificación estratégica se complementa 

un Plan Táctico Operativo en el que se presenta proyectos que 

fortalecerán la gestión administrativa, capacitación, sistema de 

comunicación e información e imagen corporativa de la empresa 

 

 La capacidad organizacional de gestión se ve disminuida debido a 

que no cuenta con planes, programas, proyectos, que direccionen 

los beneficios y servicios para sus proveedores, empleados y 

usuarios. 

 

 Se ha cumplido con todos los objetivos planteados en el proyecto  
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académico y como resultado queda la constancia de la propuesta 

de  la Planificación Estratégica a la Corporación Educar de la 

ciudad de Loja, 2011-2015, con la que se presenta un aporte para 

su desarrollo empresarial. 
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I.RECOMENDACIONES 

 

 Debido a la ausencia de planificación estratégica se recomienda a 

los directivos de la Corporación Educar tomar en cuenta la 

presente propuesta, ya que fue elaborada en base a información 

real proporcionada por sus mismos actores y a la vez comprometer 

a los directivos, administrativos, ejecutivos de recaudación y ventas 

al cumplimiento y desarrollo de la propuesta. 

 

 Al Gerente realizar constantemente el Análisis Situacional de la 

empresa para que aproveche las oportunidades y maximice las 

fortalezas del entorno. 

 

 Al directivo se encargue de desarrollar  los proyectos planteados en 

el Plan Táctico Operativo vinculado a los ejes desarrollados, en 

especial se ejecute el proyecto de Manual de Gestión de 

Comunicación que ayudará a planificar la comunicación interna y 

externa de la empresa. 

 

 Al administrador que guié la correcta ejecución de los planes, 

programas, proyectos propuestos para mejorar la capacidad 

organizacional de Educar y lograr mayor aceptación de sus 

proveedores, empleados y usuarios. 
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 Al Gerente y administrador que realicen un  seguimiento  y  

evaluación  periódica  de  las fases de planificación para modificar 

los posibles errores encontrados y replantearlos en una nueva 

planificación estratégica. 

 

 La presente investigación sirve como material de consulta para los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, ya que su 

desarrollo tiene bases y fundamentos sustentados de forma 

teórica-práctica que complementan consultas académicas 

relacionadas con planificación estratégica  
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                    ANEXO 1 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y 

EJECUTIVOS DE RECAUDACIÓN Y VENTAS 

Por favor dígnese contestar el siguiente cuestionario que ayudará a 

desarrollar la planificación estratégica en la Corporación “Educar” 

 

EMPRESARIAL 

1. Durante que tiempo ejerce la calidad de administrativo en la 

Corporación “Educar” 

 

De uno a tres años   (         ) 

De cuatro a seis años   (         ) 

De siete a nueve años   (         ) 

De diez en adelante   (         ) 

 

2. La Corporación “Educar” cuenta con planificación estratégica? 

 

Si    (       )                       No    (      ) 

 

3. La Corporación “Educar” en la actualidad cuenta únicamente con una 

misión y visión como elementos de identificación empresarial 

 

Si    (        )               No   (        )      
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

4. El Plan Empresarial, 2009 de la Corporación “Educar” en que 

porcentaje se cumplió? 

 

Menos del 40%   (          ) 

Del 41 al 60%   (          ) 

Del 61 al 80%   (          ) 

Del 81 al 100%   (          ) 

 

Por qué razones? 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

5. Considera usted que la gestión administrativa en el fortalecimiento 

empresarial es: 

 

Buena    (          ) 

Muy Buena   (          ) 

Excelente    (          ) 

 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………...   

……………………………………………………………...……………………           

CAPACITACIÓN 

 

6. En que rango de porcentaje la Corporación “Educar” ha cumplido con el 

Plan de Capacitación 2009? 

 

Rango menos del 50%  (          ) 

Del 51 al 75%   (          ) 

Del 76 al 100%   (          ) 

 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

7. El servicio que presta el personal administrativo es: 

 

Bueno    (          ) 

Muy bueno   (          ) 

Excelente    (          ) 
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8. Posee la Corporación “Educar” instructivos y reglamentación interna 

que permitan direccionar su estructura orgánica, funciones, 

responsabilidades y sistemas de control interno 

 

Si      (        )                  No        (         ) 

 

Cuáles?: 

………………………………………………………………...…………………

……………………………………….…………………………………………. 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

 

9. Los servicios y beneficios que ofrece la Corporación “Educar” de que 

manera fueron difundidos 

 

a. Trípticos    (         ) 

b. Hojas volantes   (         ) 

c. Radio     (         ) 

d. Prensa escrita   (         ) 

e. Televisión    (         ) 

f. Correo electrónico   (         ) 

g. Página web    (         ) 

h. Ninguno    (         ) 

 

10. Cuáles de estas acciones cree usted que la Corporación “Educar” 

debería mejorar? 

 

a. Gestión administrativa    (          ) 

b. Capacitación      (          ) 

c. Sistema de comunicación e información  (          ) 

d. Imagen corporativa     (          ) 

e. Otros:……………………………………… (          ) 

Cuáles? : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…. 
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11. Desde la perspectiva administrativa señale cuáles son las debilidades 

y fortalezas institucionales que cree son más relevantes? 

Fortalezas 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Debilidades 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

12. Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 

Planificación Estratégica en la Corporación “Educar”, 2011-2015. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS 
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                    ANEXO 2 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS 
 
Por favor dígnese contestar el siguiente cuestionario que ayudará a 
desarrollar la planificación estratégica en la Corporación “Educar” 
 
1. Conoce usted  acerca de la existencia de una planificación estratégica 

en la Corporación “Educar” 
 

Si   (         )               No       (         ) 
 

2. Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios y 
beneficios que le ofrece la Corporación “Educar” 

 
Muy buena   (          ) 
Buena    (          ) 
Regular    (          ) 
 
Por qué? : 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

3. Qué opinión merece la atención que brinda el personal administrativo 
de la Corporación “Educar” 

 
Muy Buena   (          ) 
Buena    (          ) 
Regular    (          ) 
 
Porque:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………….…………..………………………………………………………… 
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4. Considera usted que el personal administrativo necesita capacitación y 

actualización de los siguientes ámbitos y aplicaciones. 

 

a. Atención al cliente   (          ) 

b. Marketing    (          ) 

c. Valores y actitudes   (          ) 

d. Relaciones Humanas  (          ) 

e. Otros     (          ) 

Cuáles?: 

………………………………………………………………………….............

..………………………………………………………………………………… 

 

5. Los servicios y beneficios que ofrece la Corporación “Educar” de que 

manera fueron difundidos 

 

a. Trípticos    (         ) 

b. Hojas volantes   (         ) 

c. Radio     (         ) 

d. Prensa escrita   (         ) 

e. Televisión    (         ) 

f. Correo electrónico   (         ) 

g. Página web    (         ) 

h. Ninguno    (         ) 

 

6. Cuáles de estas acciones cree usted que se debería mejorar? 

 

a. Gestión administrativa    (          ) 

b. Capacitación      (          ) 

c. Sistema de comunicación e información  (          ) 

d. Imagen corporativa     (          ) 

e. Otros       (          ) 

 

Cuáles:………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 
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7. Desde la perspectiva de usuario indique cuáles son las debilidades y 

fortalezas empresariales que cree son más relevantes presentadas por 

la Corporación “Educar”? 

 

Fortalezas 

………………………………...………………………………………………. 

…………………………………...……………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

Debilidades 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

8. Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 
planificación estratégica en la Corporación “Educar” 

.…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………… 

 

GRACIAS 
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ANEXO 3 

ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y 
EJECUTIVOS DE VENTAS DE LA CORPORACIÓN EDUCAR DE LA 
CIUDAD DE LOJA. 

1. Durante que tiempo ejerce la calidad de administrativo, directivo y 

ejecutivo de ventas en la Corporación “Educar” 
 

                                    CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 años 2 13% 

De 4 a 6 años 13 87% 

De 7 a 9 años 0 0% 

De 10 en adelante 0 0% 

TOTAL 15 100% 

       Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas 
       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

      Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
      Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 
 

De las encuestas realizadas al personal directivo, administrativo y 

ejecutivo de ventas en un 87% han trabajado en la Corporación Educar 

por un lapso de cuatro a seis años, lo que indica estabilidad laboral, y 

representando un 13% señalan que desempeñan su trabajo de uno a tres 

años lo que limita el desarrollo empresarial de la empresa  
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2. La Corporación “Educar” cuenta con planificación estratégica? 
 

                                   CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 
       Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

      Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
      Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

Luego de las encuestas realizadas a los directivos, administrativos y 

ejecutivos de ventas se obtiene lo siguiente: el 100% de los encuestados 

indican que no cuentan con una planificación estratégica que les ayude a 

establecer planes y metas seguras para un periodo determinado de 

tiempo, lo cual esta  impidiendo su expansión y desarrollo empresarial a 

nivel local y provincial. 
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3. La Corporación “Educar” en la actualidad cuenta únicamente con una 

misión y visión como elementos de identificación empresarial 

 

                                    CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 
       Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

     Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
     Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados confirmaron la existencia de una misión y 

visión empresarial que guía el buen rumbo de la misma a pesar de que no 

ha sido bien aplicada en cuanto a la razón de ser de cada una, sin 

embargo ha direccionado a la Corporación Educar en el cumplimiento de 

sus metas y objetivos empresariales con ciertas limitantes. 
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4. El Plan Empresarial, 2009 de la Corporación “Educar” en que 

porcentaje se cumplió? 

                                    CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos del 40% 0 0% 

Del 41% al 60% 3 20% 

Del 61% al 80% 12 80% 

Del 81% al 100%  0 0% 

TOTAL 15 100% 

       Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 4 

   

       Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
       Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas realizadas al personal el 20% indicó que se cumplió 

entre al 41 al 60% el Plan 2009 debido a la falta de organización en la 

distribución de vendedores en los lugares asignados, el 80% resaltó el 

cumplimiento  de 61 al 80% al no cumplirse los objetivos en su totalidad 

por la escasa comunicación por parte de sus directivos hacia el personal 

de recaudación, lo que produjo ventas bajas y por ende cobranzas 

similares.  
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5. Considera usted que la gestión administrativa en el fortalecimiento 

empresarial es: 

 

                                   CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 4 27% 

Muy buena 4 27% 

Excelente 5 33% 

TOTAL 15 100% 

       Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

     Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
     Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas realizadas a los directivos, administrativos y ejecutivos 

de ventas de la Corporación Educar acerca del fortalecimiento 

empresarial la mayoría de los encuestados califican como excelente con 

un 33% a la gestión administrativa, sin embargo otros grupos asignan 

buena y muy buena que representa un 27% debido a la escasa 

capacitación y búsqueda de nuevos servicios y beneficios para los 

usuarios y empleados. 
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6. ¿En qué rango de porcentaje la Corporación “Educar” ha cumplido con 

el Plan de Capacitación 2009? 

 

                                    CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rango menos del 50% 3 20% 

Del 51 al 75% 11 80% 

Del 76 al 100% 0 0% 

TOTAL 15 100% 

       Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

     Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
     Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como resultado de las encuestas aplicadas en la Corporación “Educar”, 

El Plan de Capacitación 2009, se cumplió de un 51 a 75% que representa 

al 80% de los encuestados, mientras que una minoría equivalente al 20%, 

opina que se cumplió menos del 50% como resultado de la falta de 

organización y comunicación con todo el personal. 
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7. El servicio que presta el personal administrativo es: 
 

                                   CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 3 20% 

Muy buena 9 60% 

Excelente 3 20% 

TOTAL 15 100% 

       Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

      Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
      Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de los encuestados recalcan  que la atención que brinda es muy 

buena ya que tratan de esmerarse en sus funciones, el 20% indica ser 

excelente porque se sienten satisfechas con el trabajo que realizan, y el 

20% califica como bueno debido a que se debería mejorar el servicio 

dentro de la empresa entre el personal. 
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8. Posee la Corporación “Educar” instructivos y reglamentación interna 

que permitan direccionar su estructura orgánica, funciones, 

responsabilidades y sistemas de control interno 

 

                                   CUADRO Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 87% 

NO 2 13% 

TOTAL 15 100% 

        Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
        Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

      Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
      Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La información recalcaba indica que el 87% de informantes expresa que si 

poseen un manual de funciones asignadas al personal como el trabajo 

que debe desempeñar los vendedores, recaudadores, secretaria, gerente, 

entre otros, mientras un 13% desconoce de la existencia de este manual y 

reglamentación interna debido al poco tiempo que lleva laborando en la 

empresa y a la falta de comunicación por parte de sus administradores. 
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9. Los servicios y beneficios que ofrece la Corporación “Educar” de que 

manera fueron difundidos 

 

                                    CUADRO Nº 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 0 0% 

Hojas volantes 0 0% 

Radio 0 0% 

Prensa escrita 0 0% 

Televisión 0 0% 

Correo electrónico 0 0% 

Página web 0 0% 

Venta personal 15 100% 

TOTAL 15 100% 

       Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

       Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
       Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Un 100% de los encuestados indica que los servicios y beneficios que 

ofrece la Corporación Educar no fueron difundidos por otro medio de 

comunicación, sino que se les visito personalmente en sus casas por 

agentes vendedores  
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10. Cuáles de estas acciones cree usted que la Corporación “Educar” 

debería mejorar? 

                                   CUADRO Nº 10 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestión Administrativo 9 23% 

Capacitación 10 26% 

Sistema de comunicación e 
información 12 31% 

Imagen corporativa 7 18% 

Otros 1 3% 

TOTAL 39 100% 

       Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 10 

 

     Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
     Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas el 26% de  los 

encuestados sugieren capacitación permanente que les ayude a mejorar 

en su trabajo, el 31% les gustaría que la empresa  tuviera en sistema de 

comunicación e información que les permita expandirse en el mercado, el 

23% espera más gestión administrativa para incrementar los servicios y 

beneficios,  el 18% espera que se mejore la imagen corporativa para 

poder competir abiertamente con las demás empresas, y un 5% 

recomienda mejorar en pequeños aspectos dentro de la empresa como 

mayor fraternidad en el ambiente de trabajo. 
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11. Desde la perspectiva administrativa señale cuáles son las debilidades 

y fortalezas institucionales que cree son más relevantes? 

 

                                 CUADRO Nº 11 a 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena calidad de material 14 44% 

Proveedores fijos 1 3% 

Movilización 12 38% 

Capacitación 5 16% 

TOTAL 32 100 
       Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 11 a 

 

     Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
     Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas realizadas el personal directivo, administrativo y 

ejecutivos de ventas consideran que entre las fortalezas que tiene la 

Corporación Educar esta la buena calidad de material en un 44%, un 38% 

movilización como un factor necesario para desempeñar el trabajo y llegar 

a diferentes lugares, un  16% capacitación, y finalmente un 3% 

proveedores  
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DEBILIDADES 

CUADRO Nº 11 b 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Local propio 4 21% 

Seguridad Social  6 32% 

Falta de organización 7 37% 

Falta de capacitación 2 11% 

TOTAL 19 100 
Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  

       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 11 b 

 

       Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
       Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En las debilidades apreciadas en un 37% falta de organización produce 

retraso en los cobros, 32% seguridad social ya que no están afiliados al 

Seguro Social, 21% local propio lo que implica no poder servir en todos 

los aspectos a los usuarios, 11% falta de capacitación que evite la 

inestabilidad en los empleados y permitiría dar una buena asesoría a los 

usuarios. 
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12. Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 

Planificación Estratégica en la Corporación “Educar”, 2011-2015. 
 

CUADRO Nº 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Que haya mas personal 1 2% 

Imagen corporativa 13 25% 

Más capacitación 6 12% 

Mejore organización y control 25 49% 

Mejore el local 6 12% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

      Fuente: Directivos, administrativos y ejecutivos de ventas  
      Elaborado: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 
 

Como resultado de la encuesta dirigida a los directivos, administrativos, y 

ejecutivos de ventas se sugiere en un 49% que mejore la organización y 

control que permita buscar nuevas estrategias para los años venideros 

con metas claras que ayuden a trabajar a todos en conjunto. Un 25% 

recomienda mejorar la imagen corporativa para ser reconocidos a futuro, 

también un 12% considera capacitación constante, así como un 2% pide 

que haya más personal en el departamento de ventas que sea estable, y 

finalmente un 12% cree conveniente tener un local propio que ayude a 

cumplir satisfactoriamente las sugerencias anteriores.  
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ANEXO 4 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA CORPORACIÓN 

EDUCAR, DE LA CIUDAD DE LOJA  
 

1.¿Conoce usted  acerca de la existencia de una planificación estratégica 

en la Corporación “Educar”? 

                                              CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0% 

NO  39 100% 

TOTAL 39 100% 
     Fuente: Clientes de la Corporación “Educar” 
     Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 1                

 

       Fuente: Clientes de la Corporación “Educar” 
     Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados respondieron no conocer acerca de la 

existencia de una planificación estratégica en la Corporación Educar, lo 

que denota que la empresa no mantiene una relación más directa con sus 

usuarios al tomar sugerencias para mejorar su desempeño 
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2. Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios y 
beneficios que le ofrece la Corporación “Educar” 

 

                               CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 15 38% 

Buena 20 51% 

Regular 4 10% 

TOTAL 39 100% 
       Fuente: Fuente: Clientes de la Corporación “Educar” 
       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 2       

 

       Fuente: Clientes de la Corporación “Educar” 
       Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El grado de satisfacción referente a los servicios que ofrece la 

Corporación “Educar” a los usuarios; el 38% consideraron muy buena por 

la facilidad de pago, facilidad de la compra, por la variedad que ofrece, 

otro grupo respondió con un 51% que el servicio ofrecido es bueno 

porque son nuevos clientes y no le conocen muy bien pero a pesar de ello 

están conformes con los productos, y finalmente un 10% de los 

encuestados respondió regular, al no tener asesoría apropiada al 

momento de adquirir el libro que satisfaga sus necesidades.  
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3. Qué opinión merece la atención que brinda el personal administrativo 
de la Corporación “Educar” 

 

                               CUADRO Nº 3 

                                                  
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 24 62% 

Buena 10 26% 

Regular 5 12% 

TOTAL 39 100% 
       Fuente: Clientes de la Corporación “Educar” 
       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 3       

 

       Fuente: Clientes de la Corporación “Educar” 
       Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 62% de los encuestados respondió que la atención que brinda el 

personal de la corporación es muy buena porque son muy amables con 

educación, cobran puntualmente, en un 26% opinan que buena debido a 

que la atención por parte del vendedor es adecuada; la del recaudador 

falla al no cobrar en la fecha acordada, y en un 12% consideran que 

regular porque no están satisfechos por el servicio prestado por las dos 

partes citadas anteriormente.  
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4. Considera usted que el personal administrativo necesita capacitación 
y actualización de los siguientes ámbitos y aplicaciones. 

 

                               CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al cliente 18 31% 

Marketing 9 16% 

Valores y actitudes 10 18% 

Relaciones Humanas 17 30% 

Otros 3 5% 

TOTAL 57 100% 

       Fuente: Clientes de la Corporación “Educar” 
       Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

     Fuente: Clientes de la Corporación “Educar” 
     Elaborado: La autora 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas dirigidas a los usuarios recomendaron un 31% capacitar 

al personal en atención al cliente ya que es muy importante siempre 

mejorar, en cuanto a relaciones humanas un 30% sugirieron que sería 

muy importante mejorar en este aspecto, en un 18% recalcan la 

importancia de los valores y actitudes, en un 16% en marketing por la 

importancia de prepararse más en su ámbito y finalmente representando 

un 5% recomendó  mejorar su presentación para ser identificados 

fácilmente. 
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5. Los servicios y beneficios que ofrece la Corporación “Educar” de que 
manera fueron difundidos 

 

                                  CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 0 0% 

Hojas volantes 0 0% 

Radio 0 0% 

Prensa escrita 0 0% 

Televisión 0 0% 

Correo electrónico 0 0% 

Página web 0 0% 

Venta personalizada 39 100% 

TOTAL 39 100% 

       Fuente: Clientes de la Corporación “Educar” 
       Elaborado: La autora 

GRÁFICO Nº 5 

 

       Fuente: Clientes de la Corporación “Educar” 
     Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados no conoció los servicios y beneficios que 

ofrece la Corporación “Educar” a través de diferentes medios de 

comunicación; si no que fueron visitados personalmente en la comodidad 

de su hogar lo, que facilitó la compra de diferentes libros. 
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6. ¿Cuáles de estas acciones cree usted que se debería mejorar? 
 

                                    CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestión Administrativo 6 9% 

Capacitación 15 22% 

Sistema de comunicación e 
información 24 35% 

Imagen corporativa 21 31% 

Otros 2 3% 

TOTAL 68 100% 

       Fuente: Clientes de la Corporación “Educar” 
       Elaborado: La autora 

 

GRÁFICO Nº 6  

 

     Fuente: Clientes de la Corporación Educar 
     Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los encuestados con un 35% recomendaron que la 

Corporación Educar debería mejorar en el sistema de comunicación e 

información para que de a conocer los servicios y beneficios que ofrece a 

la ciudadanía, en cambio un 31% sugería mejorar la imagen corporativa 

para que se de ha conocer más en nuestra ciudad, un 22% tomó en 

cuenta la capacitación al ser importante constantemente, la gestión 

administrativa en un 9% para que estén actualizados con las mejores 

obras para los usuarios y un 3%  en el mejoramiento de su presentación 

personal. 
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7. Desde la perspectiva de usuario indique ¿Cuáles son las debilidades 
y fortalezas empresariales que cree son más relevantes presentadas 
por la Corporación “Educar”? 

 

FORTALEZAS 
                                  CUADRO Nº 7 a 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cultura que promueve 3 6% 

Crédito que brinda 21 46% 

Variedad de textos que ofrece 10 22% 

Seriedad con que trabaja 1 2% 

Buen servicio 11 24% 

TOTAL 46 100% 
     Fuente: Clientes de la Corporación “Educar” 
     Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 7 a 

 

    Fuente: Clientes de la Corporación Educar 
    Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Las fortalezas indicadas por los usuarios de la Corporación “Educar” son 

con un 46% el crédito que brinda por la facilidad de pagos que ofrece, un 

buen servicio con 24% por la atención que brindan sus empleados, 

variedad de textos que ofrece 22% porque satisface todas las 

necesidades, la cultura que promueve con un 6% y finalmente con un 2% 

la seriedad con que trabaja. 
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DEBILIDADES 

                                  CUADRO Nº 7 b 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación 11 35 

Imagen corporativa 15 48 

Inestabilidad del personal 2 6 

Mala organización cartera de 
cobranza 3 10 

TOTAL 31 100 
     Fuente: Clientes de la Corporación Educar 
     Elaborado: La autora 

GRÁFICO Nº 7 b 

 

    Fuente: Clientes de la Corporación Educar 
    Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Luego de las encuestas realizadas  a la Corporación “Educar” de la 

ciudad de Loja se obtuvo los siguientes resultados entre las principales 

debilidades se menciona la Imagen corporativa con un 48%debido a que 

la empresa no es reconocida en el mercado local, la capacitación 

permanente en un 35% ya que es importante mejorar la atención al 

cliente, la mala organización de  cartera de cobranza  con un 10% para 

que los recaudadores sean puntuales en los cobros, y finalmente con un 

6% se debe a la inestabilidad del personal especialmente en los 

vendedores. 



188 

 

 

 

8. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 

planificación estratégica en la Corporación “Educar”? 

 

                                    CUADRO Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Selección de personal 1 2% 

Promociones 13 25% 

Imagen Corporativa 9 17% 

Servicios y beneficios 
permanentes 24 45% 

Capacitación al personal 6 11% 

TOTAL 53 100 

     Fuente: Clientes de la Corporación Educar 
     Elaborado: La autora 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

     Fuente: Clientes de la Corporación Educar 
     Elaborado: La autora 
 

INTERPRETACIÓN 
 

De todos los usuarios encuestados de la Corporación “Educar” la mayoría 

con un 45% sugiere siga prestando servicios y beneficios permanentes, 

en cuanto a las promociones un 11% espera mejores ofertas en diferentes 

ramas, con respecto a la imagen corporativa un 17% recomienda hacerse 

conocer para posicionarse en el mercado, la capacitación al personal con 

un 11%  que sea permanente, y en un 2% recalcan la importancia de la 

elección de un personal idóneo para prestar estos servicios 
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ANEXO 5 

 

PERFIL DEL PROYECTO APROBADO 

 

a. TEMA  

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA CORPORACIÓN EDUCAR DE LA 

CIUDAD DE LOJA, 2011-2015 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El mundo se encuentra enfrentando cambios únicos globalizantes que 

llevan a la construcción de probables escenarios futuros a partir del uso 

de tecnologías y herramientas que se han ido incorporando a las 

metodologías de planificación que permite predecir rutas alternativas y 

elegir la más probable, para propiciar cambios estratégicos y operativos, 

afrontando un clima de cambio y planificación institucional hacia nuevos 

retos, nuevos mercados y nuevas tecnologías; donde las organizaciones 

buscan nuevos medios de competitividad con productos innovadores de 

alta calidad y servicios mejorados que no todas las organizaciones 

conservan la capacidad de innovación y posicionamiento de su sector, 

distanciándose de su objeto social para el cual fueron creadas. 

 

En el contexto, la Corporación Educar de la ciudad de Loja, creada el 5 de 

abril del 2005, dedicada a la comercialización de textos y colecciones en 
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los ámbitos educativos, científicos y técnicos; hasta la actualidad no ha 

sido objeto de planificaciones estratégicas que le permita proyectarse a 

futuro con nuevos objetivos y metas claras, y alcanzables fruto de una 

organización interna apropiada. 

 

Limitantes que se expresan en la ausencia de una imagen corporativa que 

provea información de identificación, difusión y posicionamiento del 

mercado local, lo que ha ocasionado una disminución de su rentabilidad y  

valor de la empresa; la carencia de  normatividad y reglamento interno 

impide el trabajo eficiente en el mejoramiento de la calidad del servicio 

que presta; la reducida capacitación al personal le impide desenvolverse 

en el proceso de ventas, incidiendo en el incremento de réditos 

financieros; la ausencia de una política de recuperación de cartera 

produce perdidas irrecuperables para su propietario, así como efectos de 

liquidez y capital de trabajo; y el inadecuado procesamiento y  generación 

de información actualizada produce inconsistencias en las decisiones 

empresariales. 

 

Como resultado del análisis efectuado sobre la realidad que acontece en 

la empresa se procede a plantear el siguiente problema de investigación: 

“LA AUSENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN LA CORPORACIÓN 

EDUCAR, DISMINUYE SU CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE 

GESTIÓN, DE BENEFICIOS Y SERVICIOS  PARA SUS 

PROVEEDORES, EMPLEADOS Y USUARIOS”.    
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

De acuerdo al sistema educativo implementado por la Universidad 

Nacional de Loja,  Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT),a través del proceso enseñanza-aprendizaje se 

desarrolla en torno a los problemas de la sociedad que permite vincular 

objetivamente la teoría con la práctica para que la formación profesional 

este en relación directa con la realidad socio-económica, mediante los 

conocimientos adquiridos en la formación académica recibida que 

constituirán un apoyo a los estudiantes, y podrá contribuir técnicamente al 

desarrollo de proyectos de planificación estratégica en el proceso de 

investigación formativa del Área. 

 

INSTITUCIONAL 

 

La presente investigación constituye un apoyo importante en el desarrollo 

de la organización ya que se orientarán las actividades y procedimientos 

necesarios de aplicación empresarial, específicamente en la Corporación 

Educar a través de la planeación estratégica que les permitirá tomar las 

medidas necesarias en la gestión administrativa-financiera a fin de lograr 

las metas y objetivos de empresa. 
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SOCIAL 

 

Desde esa perspectiva, la planificación estratégica brindará la oportunidad 

a los directivos de la empresa, a los profesionales del campo contable 

financiero obtener una guía estratégica que permitirá elevar el nivel de 

organización y contribuir con el desarrollo de la ciudad y provincia de Loja.  

 

d.    OBJETIVOS   

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Estructurar el Plan Estratégico de la Corporación Educar, 2011-2015, 

orientada a mejorar los procesos administrativos-financieros y de 

gestión. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la situación actual de la Corporación Educar, tendiente a 

encontrar el punto de referencia para la formulación del Plan 

Estratégico, 2011-2015 

 

 Realizar el análisis  FODA para establecer el entorno interno y externo 

de la Corporación Educar, expresado en sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas institucionales. 



193 

 

 

 

 Elaborar el Plan  Táctico – Operativo de la Corporación Educar, 2011-

2015, definiendo proyectos que ayuden a mejorar la capacitación, 

gestión administrativa, sistema de comunicación e información, 

imagen corporativa.  

 

e.    MARCO TEÓRICO 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en relación a las 

orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos, 

políticas, estrategias, enfoques) tomando en cuenta: Los cambios del 

medio ambiente, las capacidades de la organización y los valores de los 

dirigentes. 

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta 

en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas 

realistas de desempeño” 21 

                                                           
21

  ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos.  

Bogotá – Colombia, 1985. Pág. 24.  
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OBJETIVOS 

 

“Es necesario tener en cuenta, por lo menos, cuatro familias de objetivos 

sobre los cuáles reflexionar. 

 

 Los objetivos de Productividad.-  Dentro de los procesos y 

estructuras, son los que pueden cambiar positivamente el presente, 

mejorando la productividad. 

 Los objetivos Operativos.- Son los primeros en los que uno 

piensa. Comprende los que quedan claramente reflejados en las 

cuentas de resultado. Allí están los objetivos de venta, los de 

rentabilidad, de capital, etc. 

 Los objetivos de Recursos Humanos.- Se refiere a la inversión 

del personal, e involucran el   análisis de los programas de 

evaluación y desempeño, de capacitación y desarrollo, los de 

inversión en remuneraciones, y beneficios entre otros. 

 Los objetivos de Innovación.- Suelen ser los más olvidados, ya 

que están relacionados con planes  que incentivan la innovación y 

la creatividad, tales como los programas de sugerencias, los 

gabinetes de investigación, los laboratorios, etc” 22 

                                                           
22

  BORJA, Germania M. Sc. Y PAZMIÑO, Aracely M.A. Planificación y Liderazgo 
Organizacional. Primera Edición. Quito-Ecuador, Enero 2006. Pág. 12 
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ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Es necesario un profundo análisis y reflexión sobre lo que somos y lo que 

queremos para la organización a la que dedicamos nuestras capacidades. 

Esto nos permite ser más competitivos, al identificar donde están las 

fortalezas y oportunidades, pero también las amenazas y debilidades 

tanto al interior como al exterior de las organizaciones. 

 

FODA 

 

“El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación de una organización, su posición en el contexto, su estado 

interno y luego definir y planear su rol y acción en el medio. A partir del 

conocimiento que se obtiene con un FODA. 

 

SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

En esta etapa se definen diferentes puntos importantes como: 

 

 MISIÓN  

 VISIÓN 

 VALORES CORPORATIVOS 

 PROGRAMAS 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

“Representan la declaración medible y concreta de lo que se desea 

alcanzar como metas en la operación, recursos humanos, innovación y en 

productividad.     

 

Primero se definen los objetivos por área y después se integran y 

conforman “los objetivos de la organización””23 

 

ESTRATÉGIA 

 

“En la visión, holística del desarrollo, la estrategia es “un proceso 

intensivo de información, imaginación, intuición, negociación e 

interacción” 

 

FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO 

 

“Son una combinación de cifras financieras específicas como ventas, 

márgenes y tasa interna de retorno e índices observables del éxito, como 

moral del empleado y opiniones de los clientes acerca del servicio. Otras 

mediciones como, cantidad de lanzamientos de nuevos productos o 

nuevos mercados establecidos, se pueden incluir siempre y  cuando sean 

claras, cuantificables y de fácil obtención. 
                                                           
23  BORJA, Germania M. Sc. y PAZMIÑO, Aracely M.A. Planificación y Liderazgo 

Organizacional. Primera Edición. Quito-Ecuador, Enero 2006. Pág. 14 
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SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

Son las acciones estratégicas mediante las cuales la empresa lograra su 

visión de la condición futura ideal” 24 

 

COMPLEMENTOS DE LAS ESTRATEGIAS 

 

PLAN TÁCTICO-OPERATIVO 

 

La planeación operativa consiste en establecer claramente la aplicación 

del plan estratégico conforme a objetivos específicos. En el caso de los 

administradores electorales, esta labor puede aplicarse a una parte o a la 

totalidad del proceso electoral. Cada procedimiento específico, ya sea 

registro de electores, la educación al votante, la votación o el escrutinio de 

votos, implica la realización de una serie de operaciones dentro de un 

tiempo determinado de tal forma que se cumpla con lo estipulado en la ley 

y regulaciones electorales. 

 

Conformado también por: 

 

 LINEAS DE ACCIÓN 

 PROGRAMAS 

 PROYECTOS 

                                                           
24  GOODSTEIN, Leonard D., NOLAN,  Timonthy  M,  PFEIFFER,  William J. Planeación    

    Estratégica Aplicada. Primera Edición. Editorial McGraw-Hill Interamericana S.A. 1998 

      Pág. 26- 27 
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PLAN OPERATIVO ANUAL  

 

El Plan Operativo Anual es un documento formal en el que se enumeran, 

por parte de los responsables de una entidad facturadora (compañía, 

departamento, sucursal u oficina) los objetivos a conseguir durante el 

presente ejercicio. 

 

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la empresa, y su especificación sirve para concretar, 

además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos 

que debe seguir cada entidad (departamento, sucursal, oficina…) 

 

f.   METODOLOGÍA 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método es racional, analítico y objetivo; constituye el sustento de la 

investigación y servirá para el desarrollo del proceso investigativo,  

utilizándoselo en cada una de las fases de la planificación estratégica de 

la Corporación educar de la ciudad de Loja. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Es el proceso que parte de un principio general conocido, para determinar 

consecuencias particulares. Permitirá el estudio de la normatividad 

administrativa, organizativa, contable-financiera de mercado para concluir 

en la estructuración de la revisión de literatura como elemento que 

sustente el problema investigado. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

 

Va de algunos casos particulares, para la comprensión en una conclusión 

general de la investigación, utilizado en la determinación de áreas críticas 

luego de la Evaluación del FODA; es decir, para determinar los posibles 

ejes de desarrollo donde se ejecuta los procesos del plan estratégico. A 

demás de la delimitación programas y estrategias como resultado de los 

proyectos definidos.  

 

MÉTODO ANALÍTICO Y SINTÉTICO 

 

Permitirá analizar la información recopilada para luego procesarla en 

documentación sustentatoria con la que se determinará las limitantes de 

la administración actual de la empresa, mejorando sus procesos y 

estableciendo orientaciones estratégicas. Servirá además para la 

redacción  del resumen, introducción, conclusiones y recomendaciones 

del trabajo de investigación. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Permitirá describir las principales actividades administrativas, financieras, 

económicas y de organización de la Corporación Educar, y su posterior 

diagnóstico de la realidad del problema investigado, como resultado de 

las entrevistas, encuestas y observaciones realizadas durante el proceso 

investigativo, y así tener una idea puntualizada y referente de los ejes de 

desarrollo de la planificación estratégica. 
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TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN  

 

Esta técnica será constante y metódica puesto que permitirá observar y 

constatar sobre la administración, los resultados y la gestión de la 

empresa. 

 

ENTREVISTA 

 

Técnica que será aplicada en la recolección de información directa y 

confiable con los directivos, empleados y usuarios de la Corporación 

Educar, sobre  el funcionamiento, organización, decisión y cultura 

empresarial, gestión actual. 

 

ENCUESTA 

 

Servirá para conocer la realidad de la empresa dentro de su planificación, 

se formulará cuestionarios aplicables al personal de la Corporación 

Educar, así como a usuarios para establecer un diagnostico general de la 

organización empresarial.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la organización, análisis e interpretación de la información interna 

será necesario encuestar al 100% de su administración; considerando un 

número manejable; es decir 15 informantes. 
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MUESTRA 

 

Para la determinación de la muestra será necesario acceder a la base de 

datos que corresponden al registro de clientes en el año 2009, que 

asciende a 1200 clientes, sobre la cual se extrae la siguiente muestra. 

 

FORMULA 

 

 

 

 

DATOS                                       SIMBOLOGÍA 

N     =   ?                                   N    =   Tamaño de la muestra 

PQ  = 0,25          PQ  =   Valor constante (0,25) 

K     = 2            K    =   Correlación del error (2) 

N    = 1200 usuarios                 N    = Población 

E   = 16% (0,16)                       E     =  Error estadístico 

 

                          

25,0
2

16,0
)11200(

1200*25,0

2

2



n  

                             

25,0
4

0256,0
)1199(

300



n  
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300
n  

                                        86,37n  

                              38n  
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2
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