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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis, tiene como objetivo general el diseñar la 

Planificación Estratégica para la empresa de Eventos Majestad, periodo 

2010 - 2014, herramienta que permita la toma de decisiones y acciones 

para un mejor posicionamiento de esta organización. 

A través del primer taller realizado con los propietarios de esta empresa, 

se desarrolló el diagnóstico actual de la organización en donde se 

estableció la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) de la cual, se determina que esta empresa tiene un entorno 

favorable para las fortalezas que pueden ser potenciadas y oportunidades 

que al aprovecharse pueden generar valor.  

Un segundo taller, tuvo como propósito la presentación a los propietarios 

de los resultados del diagnóstico, para sobre estos elementos formular la 

visión, misión, valores institucionales y objetivos estratégicos, 

componentes principales de todo proceso de planificación. 

Sobre este análisis, los objetivos y estrategias se definen en tres ámbitos 

de acción como son el fortalecimiento empresarial, la formación del 

recurso humano y la consolidación en el mercado de esta empresa. Para 

cada uno de estos espacios, se presentan las políticas a seguir, las 

estrategias a tomar en cuenta, los responsables de su cumplimiento y los 

recursos disponibles para el efecto, todos ellos incluidos en el Plan 

Operativo Anual para cada año de planificación. 
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Finalmente se concluye que la empresa de Eventos Majestad no cuenta 

con un proceso de planificación estratégica sobre el cual se recomienda 

ejecutar el presente plan, tomando en cuenta el diagnóstico de la 

organización y sus factores internos y externos, los objetivos estratégicos 

y sus acciones correspondientes. 
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b. SUMMARY 

This thesis has the general objective of designing the company's Strategic 

Planning for the Event Majesty period 2010 - 2014, a tool that allows 

decision-making and actions for a better positioning of this organization. 

Through the first workshop held with the owners of this company, 

developed the current diagnosis of the organization where the matrix was 

set SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) of which it is 

determined that this company has a favorable environment for the 

strengths that can be promoted and opportunities that can generate value 

by taking advantage. 

A second workshop was aimed at the presentation to the owners of the 

results of diagnosis on these elements to formulate the vision, mission, 

organizational values and strategic objectives, main components of any 

planning process. 

On this analysis, objectives and strategies are defined in three policy 

areas such as organizational development, human resource training and 

consolidation in the market for the company. For each of these areas, 

there are policies to follow, the strategies to take into account those 

responsible for its implementation and the resources available for that 

purpose, all included in the Annual Operating Plan for each year of 

planning. 
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Finally we conclude that the company Majesty Events has not a strategic 

planning process which recommends the implementation of this plan, 

taking into account the diagnosis of the organization and its internal and 

external factors, strategic objectives and corresponding actions. 
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C. INTRODUCCIÓN 

La planificación estratégica en la actualidad se convierte en un requisito 

indispensable promovido por el nivel gerencial de las empresas, ya que se 

basa en determinar sistemáticamente factores que pueden ser 

potenciados e inclusive minimizar sus riesgos, a través de tomar 

decisiones y ejecutarlas mediante los proyectos. 

Por ello y con  la finalidad de brindar un aporte a la Empresa Salón de 

Eventos Majestad se realiza este trabajo investigativo, con el objeto de 

proporcionar a su propietario la propuesta de la Planificación Estratégica 

que permita el logro de sus objetivos planteados. 

La presente investigación contiene el Resumen en relación a los objetivos 

propuestos, metodología y conclusiones, Introducción en donde se 

resalta la importancia el beneficio y la estructura de la empresa objeto de 

estudio, Revisión de Literatura. el trabajo realizado inició con un proceso 

de recopilación de información documentos conceptos y principios de la 

planificación; Materiales y Métodos que han sido utilizados en la 

presente investigación, Resultados donde consta el proceso mismo de  la 

planificación estratégica como Matriz FODA, priorización del FODA, 

propuestas de la elaboración de la planificación estratégica para el Salón 

de Eventos Majestad, que comprende la Misión Visión Objetivos, valores 

corporativos, la matriz FODA que permite conocer las oportunidades  a 

nivel externo, así como la identificación de fortalezas y debilidades a nivel 
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interno, Discusión donde se pone en consideración el contexto y la 

aplicación práctica desarrollada. 

Finalmente se presenta la Conclusiones y Recomendaciones que se 

desprenden luego de concluir el trabajo investigativo, los mismos que se 

elaboran con el afán de destacar la importancia de aplicar la Planificación, 

además la respectiva Bibliografía  que ha servido de consulta, el índice 

correspondiente y los Anexos. 
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d.   REVISIÓN DE LITERATURA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica es una forma sistematizada de relacionarse 

con el futuro.  Es un intento por dominar los efectos de los factores 

externos e incontrolables ejercidos sobre las fuerzas, las debilidades, los 

objetivos  y las metas de la empresa para conseguir un fin deseado 

Es un sistema, el cual nos ayuda con el desenvolvimiento de los objetivos 

para poder anticiparnos al desarrollo de  la toma de decisiones. 

Es importante saber que podemos emprender una estrategia dentro de la 

empresa a un corto o mediano plazo, con un futuro próspero, el mismo 

que responda a la necesidad de los objetivos y metas propuestas. 

La planificación estratégica  y sus objetivos contribuyen con el 

mejoramiento y participación de los trabajadores en las decisiones de la 

organización. 

IMPORTANCIA 

La Planificación es un hecho de vital importancia para el desarrollo de 

cualquier empresa y por ende de cualquier país, ya que conlleva la 

utilización de procedimientos para introducir mayor racionalización y 

organización a las actividades y acciones que se han previsto. 
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Planear estratégicamente es crear un futuro deseable, que responda a la 

filosofía institucional, a su misión objetivos, estrategias y metas. La 

Planificación Estratégica se refiere a las herramientas para trabajar y para 

poner en marcha una organización, es el ¿con qué se ha de hacer? pero 

también implica la planificación operativa, es decir ¿cómo hacer el 

trabajo?   

CARACTERÌSTICAS DE LA PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA 

La Planificación estratégica presenta las siguientes características: 

• Esta proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus 

efectos y consecuencias. 

• Está orientada hacia las relaciones entre las empresas y su ambiente  

tarea y, en consecuencia, está sujeta a la incertidumbre de los 

acontecimientos ambientales. Para enfrentar la incertidumbre, la 

planificación estratégica basa sus decisiones en los juicios y no en los 

datos. 

• Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para 

obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la 

empresa. La respuesta estratégica de la empresa incluye un 

comportamiento global y sistemático. 
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VENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La Planificación estratégica ofrece puntos importantes para las 

actividades de la organización. Al servirse de ella gerentes dan a su 

organización objetivos definidos con claridad y métodos  para lograrlo 

Este proceso de planificación les ayuda a prever los problemas antes que 

surjan y afrontarlos antes que se agraven, también ayuda a los gerentes a 

reconocer las oportunidades seguras y riesgosas y a elegir entre ellas.1 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El futuro es un aspecto complejo y difícil de construir, puesto que 

representa un conjunto de factores que aún no son, pero que sabemos 

que de alguna manera va ha ser y que queremos que sea de determinada 

                                                           

1 File://A: Planificación Estratégica htm. 
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manera.  Para proyectar la institución hacia el futuro, tenemos que definir 

la visión, misión objetivos y políticas. 

LA VISIÓN 

Es el ideal que toda institución quiere conseguir, es la expresión explícita 

del futuro deseado, es una aspiración factible. “La visión es la más 

profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la declaración de un    

futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de posibilidad, más 

que de probabilidad, de potencial más que de límites”.2

- Facilita la consulta y la toma de decisiones 

 

IMPORTANCIA.-  Es importante la visión por las siguientes razones: 

- Cambia cualquier situación negativa 

- Contribuye a la unidad del pensamiento 

- Permite ver claramente el camino que nos lleva hacia la obtención de 

la situación actual. 

FORMULACIÓN.- Para formular la visión, se debe considerar los 

siguientes elementos: 

- Debe ser formulada por líderes 

                                                           

2 KRIEGEL Robert y PLATER, Louis. Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un 
mundo cambiante. Pág. 13 
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- Dimensión del tiempo 

- Integradora.  Compartido entre el grupo gerencial y sus colaboradores. 

- Amplia y Detallada 

- Realista en lo posible 

- Proyecta sueños y esperanzas 

- Incorpora valores e intereses comunes 

- Debe ser difundida interna y externamente. 

LA MISIÓN 

Son directrices esenciales que definen la razón de ser, la naturaleza, 

carácter de cualquier grupo organizado.  La misión empresarial es como 

una “declaración duradera de los principios y propósitos que distinguen a 

una empresa de otras similares.  Es un compendio de la razón de ser de 

una empresa”3

                                                           

3 KRIEGEL Robert y PLATER, Louis. Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un 
mundo cambiante. Pág. 11 

 

 

IMPORTANCIA.-   La importancia de la misión se puede resumir en las 

siguientes razones: 
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- Los propósitos de la organización se traducen en metas evaluables y 

controlables. 

- Permite transferir los valores de la organización a los niveles inferiores. 

- Desarrolla normas para la asignación de recursos. 

- Crean un clima organizativo que orienta a la práctica. 

FORMULACIÓN.-  Para formular la misión se requiere responder cuatro 

preguntas básicas: 

- ¿Qué función desempeña la organización? 

- ¿Para quién desempeña esa función? 

- ¿Cómo le va a la organización en el cumplimiento de esta función? 

- ¿Por qué existe la organización? 

OBJETIVOS 

“Los objetivos son las descripciones de los resultados que una institución 

desea alcanzar  en un periodo determinado de tiempo.  Sin objetivos una 

institución no sabe a dónde va.  Hay dos tipos de objetivos: superior y 

específicos 

El objetivo superior debe señalarse de acuerdo a la Misión, Visión de 

futuro.  Los objetivos específicos deben reunir las siguientes 

características: 
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• Cuantificable (de ser posible) 

• Fijados en el tiempo 

• Factibles, deben ser alcanzables 

• Estimulantes 

• Relacionados con la Misión, Visión de Futuro 

• Conocidos y aceptados por todos 

• Se redactan en infinitivo, para dar sensación de logro”4

MATRIZ FODA 

Es importante exponer el concepto básico de la matriz FODA para que 

cuenten con una herramienta más en el desarrollo de ideas y proyectos; 

entendiendo que esta metodología es también útil para profesionales que 

deseen establecer una visión clara de su situación presente. 

El análisis  o técnica FODA es una herramienta estratégica que se utiliza 

para valuar la situación presente. 

 

Es una estructura conceptual que identifica amenazas y oportunidades 

que surgen del entorno general o ambiente, y las debilidades y fortalezas 

que poseen en el ámbito interno. 

                                                           

4 STEINER, George K Planificación Estratégica. Pág. 26 
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El objetivo general de este análisis es definir como inciden estas fuerzas y 

a partir de ello potenciar las posibilidades tratando de: 

• Aprovechar oportunidades 

• Potenciar Fortalezas  

• Contrarrestar amenazas 

PASOS  PARA CONSTRUIR LA MATRIZ FODA 

1. Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 

2. Hacer una lista de las comparaciones internas claves 

3. Hacer una lista de las comparaciones externas claves. 

4. Hacer una lista de las amenazas externas claves 

5. Hacer comparaciones FO, DO, FA y DA. 

Componentes de un análisis FODA 

Factores  Positivos Negativos 

Internos Fortalezas Debilidades 

Externos Oportunidades  Amenazas 
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EL ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

Su objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas 

estratégicas en el ambiente operativo de la organización.  Las amenazas 

y las oportunidades están, en gran medida fuera del control de una 

organización cualquiera, de ahí el término “externas” 

En esta etapa se deben examinar tres ambientes interrelacionados, el 

inmediato, o de la industria (donde opera la organización), el ambiente 

nacional y el macro ambiente más amplio. 

El analizar el ambiente inmediato involucra una evaluación de la 

estructura competitiva de la organización, que incluye la posición 

competitiva de la organización central y sus principales competidores, 

como también la etapa de su desarrollo.  Debido a que en la actualidad 

los mercados son mundiales, examinar este ambiente también significa 

evaluar el impacto de la globalización en la competencia dentro de una 

industria. 

Estudiar el ambiente nacional significa evaluar si el contexto nacional 

dentro de la cual operar una compañía  facilita el logro de una ventaja 

competitiva en el mercado mundial.  Esto implicaría analizar las 

tendencias y hechos económicos, sociales, culturales, demográficos, 

ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y 

competitivos que podrían beneficiar significativamente a la organización 

en el futuro. 
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Analizar el macro ambiente consiste en examinar factores internacionales, 

tecnológicos como la revolución de las computadoras, el aumento de 

competencia de las compañías extranjeras. 

Un postulado básico de la administración estratégica es que las 

instituciones deben formular estrategias que les permitan aprovechar las 

oportunidades externas o disminuir las repercusiones de las amenazas 

externas. 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Luego de analizar críticamente el entorno pertinente a la organización, es 

preciso ahora evaluar aquellas zonas del ambiente que pueden llegar a 

representar ventanas de oportunidades, es decir, espacios dentro de los 

cuales la institución puede asignar recursos rentablemente. 

El análisis de las oportunidades y amenazas sugiere un enfoque amplio 

de la administración de la empresa, pues lo que una organización 

representa una oportunidad para otra es una amenaza y viceversa. 

ANÁLISIS INTERNO E IDENTIFICACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES 

Un análisis al exterior supone al mismo tiempo una mirada al interior de la 

organización, pues las fortalezas y las debilidades, lo mismo que las 

oportunidades y las amenazas, pueden ser tanto externas como internas. 
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El análisis interno permite fijar con exactitud las fortalezas y debilidades 

de la organización.  Tal análisis comprende la identificación de la cantidad 

y calidad de recursos disponibles para la organización. 

  Son las actividades que puede controlar la organización y que 

desempeña muy bien o muy mal, estas incluyen las actividades de la 

gerencia general, mercadotecnia, finanzas  producción y operaciones, 

investigación y de desarrollo y sistema computarizado de información de 

un negocio. 

Los factores internos se pueden determinar de varias  maneras entre ellas 

la medición del desempeño y realizar la comparación con periodos 

anteriores y promedios de la industria se pueden llevar a cabo diversos 

tipos de encuestas a efecto de escudriñar factores internos como serian el 

ánimo de los empleados, la eficiencia de la producción la eficacia de la 

publicidad y lealtad de los clientes. 

El proceso de identificar  y evaluar las fortalezas y las debilidades de la 

organización en las áreas funcionales de un negocio es una actividad vital 

de la planificación estratégica. 

  Las organizaciones luchan por seguir estrategias que aprovechen las 

fortalezas y fortalezcan las debilidades internas. 
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FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Entre las variadas opciones estratégicas que una organización puede 

tener, algunas serán más pertinentes que otras; la pertinencia puede venir 

por el lado de los costos, de la rentabilidad de la eficiencia o 

competitividad. 

Algunas opciones serán más compatibles con la misión de la organización 

que otras.  En todo caso lo esencial es que la institución pueda capitalizar 

sus fortalezas y oportunidades mejor que sus más cercanos competidores 

pues de esta manera lograra obtener una ventaja competitiva.  Para elegir 

la mejor estrategia es precisamente la competitividad 

IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Ejecutar lo planeado es el paso determinante de la labor ejecutiva, pues 

una estrategia es tan buena como su puesta en práctica.  Por mucho que 

la estrategia haya sido bien pensada, si la ejecución ni se encuentra 

acompañada de talento directivo y de liderazgo, la estrategia no funciona. 

Por tal motivo los administradores deberán ser muy cuidadosos en definir 

la estrategia primaria, esto es la estrategia de implantación llamada 

también secundaria, pues tan importante es la una como la otra. 

Estrategia.-  Es un proceso altamente creativo y exigente que requiere el 

compromiso social y el esfuerzo perseverante de los miembros del equipo 

de trabajo.  El propósito de la estrategia es determinar y comunicar a 
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través de un sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de 

lo que se desea que sea una empresa. 

Identificación de Alternativas Estratégicas.- Si solo hace falta un 

cambio menor en estrategia actual, las opciones lógicas pueden ser 

pocas.  Pero si se requiere un cambio importante en el enfoque 

estratégico, habrá que identificar más opciones y mas tarde se necesitara 

mayor cuidado para evitar combinar opciones incompatibles en un nuevo 

enfoque estratégico. 

Evaluación de Opciones Estratégicas.-  Richard P, Rumelt, ha descrito 

cuatro criterios para evaluar las opciones estratégicas:   (1) la estrategia y 

sus partes componentes deben tener metas, políticas y objetivos 

congruentes, (2) deben centrar los recursos y esfuerzos en los aspectos 

críticos descubiertos durante el proceso de formulación de estrategias y 

deben distinguirlos de los aspectos sin importancia, (3) debe ocuparse de 

sus problemas susceptibles de solución, teniendo en cuenta los recursos 

y capacidades de la organización, (4) por último la estrategia debe ser 

capaz de producir los resultados que se esperan (Esto es, deberá ser 

promisoria de trabajo real) 

Al evaluar las opciones también es importante concentrarse en un 

producto o servicio particular y en aquellos competidores que son rivales 

directos al ofrecerlos. 
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INDICADORES 

Se define por indicador a algún tipo de procedimiento que se aplique a 

alguna dimensión de la variable, para establecer qué valor de ella le 

corresponde a una unidad de análisis determinada.  A la vez, por 

dimensión de una variable voy a entender un aspecto parcial de la 

variable (o predicado), que es relativamente independiente de otros 

aspectos y que en conjunto constituyen su sentido total. 

Queda claro que el sentido total de la variable está dado por la 

conjugación de todas sus dimensiones, es decir, por sus indicadores, y 

cada una de estas dimensiones se comporta como una variable con sus 

propios valores.  El valor final de la variable completa es una resultante 

del conjunto de los valores de las dimensiones.5

Un plan operativo es un documento en el cual los responsables de una 

  

PLAN OPERATIVO ANUAL 

organización (ya sea una empresa, una institución o una oficina 

gubernamental) establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan 

los pasos a seguir. 

Este tipo de plan está vinculado con el plan de acción, que prioriza las 

iniciativas más importantes para alcanzar distintos objetivos y metas. 

                                                           

5 www.monografìas.com 

http://definicion.de/organizacion�
http://definicion.de/empresa�
http://definicion.de/plan-de-accion�
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Ambos planes son guías que ofrecen un marco para desarrollar un 

proyecto. 

Por lo general, un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso, 

suele ser mencionado como plan operativo anual (POA). El POA pone 

por escrito las estrategias que han ideado los directivos para cumplir con 

los objetivos y que suponen las directrices a seguir por los empleados y 

subordinados en el trabajo cotidiano. 

Como toda esta clase de planes, un plan operativo permite el seguimiento 

de las acciones para juzgar su eficacia; en caso que los objetivos estén 

lejos de ser satisfechos, el directivo tiene la posibilidad de proponer 

nuevas medidas.6

                                                           

6  www.DEFINICIÓN DE PLAN OPERATIVO, COPYRIGHT 2008 

 

 

http://definicion.de/proyecto�
http://definicion.de/accion�
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se han tomado en 

cuenta varios materiales necesarios y muy importantes que coadyuvan 

para la presentación del mismo: resma de papel, esferos, lápices 

borrador, cuadernos, carpetas, computadora, impresora, internet 

fotocopias entre otros. 

 

MÉTODOS 

El método científico que se lo utilizó en todo el desarrollo del trabajo 

desde la revisión de literatura hasta el análisis de la empresa objeto de 

estudio. 

El método inductivo - deductivo se aplicó partiendo de la recopilación 

de información para construir el marco teórico de la tesis en donde se 

conceptualiza las teorías de planificación estratégica, los elementos 

principales, su importancia y aporte a las organizaciones,  luego esta base 

dio soporte al diagnóstico empresarial que permitió establecer la 

planificación final, lo que llevó a concluir que la misma posee 

características y elementos que deben contemplarse en el diseño de 

estrategias y objetivos. 
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Método analítico-sintético se recopiló la información de la empresa, su 

descripción del comportamiento, los factores que rodean su entorno y 

cómo ellos afectan o benefician a la misma. La síntesis se aplicó en el 

diseño de los resultados de la planificación y en el planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones. 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN 

Se la utilizó para verificar la infraestructura del Salón, sus características 

físicas, la prestación del servicio y la documentación correspondiente de 

esta Empresa. 

ENTREVISTA 

Aplicada al propietario para obtener la información de primera fuente 

sobre los elementos positivos y negativos relacionados con el servicio y 

las perspectivas que tiene ellos sobre la empresa. 

TALLERES PARTICIPATIVOS 

A través de los talleres se promovió la participación activa de quienes 

conforman la Empresa, para lo cual se utilizó técnicas de visualización, 

inducción, recopilación de información, presentación de resultados y 

validación. 
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PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos en el desarrollo de la planificación estratégica inician 

a través de la recopilación de la teoría sobre lo cual se llevó a efecto este 

proceso, luego se desarrollaron talleres para recopilar información de la 

empresa y definir un diagnóstico de la organización y los elementos 

principales de la planificación. A través de la utilización de matrices se 

diseña los objetivos principales en el Plan Operativo Anual, que recopila 

las diferentes acciones a seguir. Finalmente se establece la discusión del 

proceso, las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

f. RESULTADOS 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA DE EVENTOS 

MAJESTAD DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010-2014”. 

PRESENTACIÓN 

La planificación estratégica en la actualidad es uno de los elementos 

principales de las empresas competitivas que deseen mantenerse en el 

mercado actual.   

Es importante que éstas tengan definidas claramente sus objetivos, 

políticas, estrategias así como su visión y misión  para decidir 

anticipadamente qué tipo de esfuerzos de planificación debe hacerse, 

cuándo y cómo realizarse,  quién lo llevará a efecto, y qué se hará con los 

resultados obtenidos de lo que desean alcanzar.  

La Empresa de Eventos Majestad de la ciudad de Loja, dedicada a la 

prestación de servicios de eventos y reuniones, ha visto la necesidad de 

orientar su desempeño, mantener y mejorar su participación en el 

mercado lojano para lo cual requiere diseñar herramientas que procuren 

sobre todo la adopción y participación de los principios de la cultura de 

calidad; es  por ello que se ha propuesto la realización de la Planificación 

Estratégica para esta empresa, donde la  esencia de este instrumento 
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permita identificar y aprovechar claramente las oportunidades y mitigar los 

riesgos que puedan  surgir en el futuro, así como también permita 

potenciar las fortalezas y disminuir las debilidades de la organización, que 

combinados con otras referencias importantes constituyan la base para 

que la entidad tome las decisiones más acertadas y valederas. 

La aplicación de la Planificación Estratégica debe considerarse que es 

fundamental para conocer  y ejecutar correctamente los objetivos, para 

poder lograr las metas trazadas por la Empresa, para precisar con 

exactitud y cuidado la misión que va a regir en la misma, puesto que esta  

representa e identifica el campo de acción de la  misma.  

 La Planificación Estratégica constituye un plan que determina 

lineamientos de acción,  basado en objetivos, metas, políticas, estrategias 

que ayuda a la organización a ofrecer servicios de calidad, por tal motivo 

es procedente que la Empresa de Eventos Majestad elabore  la 

planificación estratégica. 

OBJETIVO  

Diseñar la planificación Estratégica para la Empresa de Eventos 

Majestad, que permita la toma de decisiones y acciones para un mejor 

posicionamiento de esta organización. 
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JUSTIFICACIÓN  

Dentro de las principales razones que se exponen para justificar la 

aplicación de la presente herramienta, inicialmente se puede citar la 

necesidad de contar con instrumentos administrativos que le permitan un 

adecuado funcionamiento en el desarrollo de las actividades, proyección 

de estrategias tomando como insumos los factores externos e internos, 

positivos y negativos; permitirá plasmar un futuro a mediano plazo factible 

y deseable en la empresa, tomando en cuenta el nivel de competencia en 

el sector económico en que encaja la actividad del Salón, situación que 

obliga la adopción de estrategias. 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

El Salón de Eventos Majestad inicia sus actividades comerciales en la 

ciudad de Loja el 6 de Noviembre del 2005 en el domicilio ubicado en las 

calles México y Cuba,  es una empresa familiar conformada por el aporte 

económico del Lcdo. Pablo Augusto Castillo, esposa e hijos quienes 

además desempeñan las actividades dirigenciales de la empresa. 

La actividad de servicio se ejecuta con el Registro Único de Contribuyente 

solicitado en el Servicio de Rentas Internas  No. 1100312667001, para el 

normal funcionamiento del Salòn de Eventos  Majestad se encuentra 

inscrito legalmente por el Ministerio de Turismo desde el 22 de Marzo del 
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2006 segùn resgistro No. 1101500519, cuenta con el Informe Tècnico del 

Cuerpo de Bomberos, permiso de la Direcciòn Municipal de Higiene y de 

la Jefatura Provincial de Salud de Loja. 

Sus actividades están centradas en la realización de eventos sociales 

tales como: matrimonios, cumpleaños, bautizos, grados, primeras 

comuniones, reinados, baby shower, conferencias, etc.,  los mismos que 

son atendidos por su personal con eficiencia y responsabilidad. 

BASE LEGAL 

- Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

- Código de Trabajo 

- Resoluciones del Ministerio de Turismo 

- Ley de Seguridad Social  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

El organigrama estructural no está formalmente establecido en la 

Empresa, ya que al ser una organización cuyos servicios requieren de 

personal de acuerdo a su propia oferta y disponibilidad la estructura 
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puede variar según el servicio, no obstante se puede observar un nivel 

ejecutivo, un nivel directivo y un nivel operativo en el que se plantean los 

distintos puestos.  

 

 

Organigrama Estructural del Salón de Eventos Majestad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Gerencia Empresa de Eventos Majestad 2010 
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DIAGNÓSTICO SITUACIÓN REAL 

Para determinar la situación real  sobre la planificación estratégica para la 

Empresa de Eventos Majestad de la ciudad de Loja, a través de la 

aplicación de la entrevista (ver anexo 01) a los propietarios de esta 

empresa se pudo establecer las condiciones actuales en que se 

desempeña la misma; esta información se presenta en el análisis de los 

factores internos y externos para posteriormente establecer los objetivos y 

estrategias,  de esta información inicial se puede decir que el Salón se ha 

posesionado principalmente para el segmento institucional como clientes 

principales dejando en segundo plano a clientes particulares, aunque no 

se precisa  acuerdos formales con las instituciones; otro punto importante 

que se llegó a precisar, tiene que ver con la no utilización de medios de 

comunicación, ni otros medios para difundir sus servicios, aunque el 

Salón cuenta con un logotipo y nombre que logra una identificación en su 

mercado. La operación del Salón no cuenta con un sistema contable que 

registre la actividad económica, limitando una cuantificación real del 

desempeño en sus servicios. Respecto a la planificación, no cuenta con 

los elementos estratégicos como son la misión, visión y valores que 

permitan definir un horizonte real para esta empresa. Por todas estas 

razones, se plantea la realización del presente instrumento con miras a 

convertirse en el valor agregado más importante para la Empresa de 

Eventos Majestad. 
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MATRIZ FODA 
Como resultado del taller preliminar (ver anexo 02) se determinaron las fortalezas, debilidades, amenazas  y 
oportunidades las cuales permitieron la construcción de la matriz foda. 

Matriz FODA para la empresa de eventos Majestad 2010 

Factores Positivos Negativos 

Internos 

Fortalezas 
Local propio 
Menaje para eventos propio de la empresa 
Capacidad de 200 personas 
Personal que labora esta técnicamente capacitado y con 
experiencia 
Facilidad para el estacionamiento y vías de acceso 
Paquetes para cualquier tipo de evento 
Permisos de funcionamiento 
Posicionamiento en el mercado (clientes corporativos) 
Empresa familiar legalmente constituida. 

Debilidades 
No esta establecido un sistema contable que registre las 
operaciones de la empresa. 
No existe vigilancia permanente como parte del servicio 
No existen planificación estratégica (visión, misión, valores) 
No existe estructura administrativa formal en la empresa 
 

Externos 

Oportunidades 
Publicidad en los medios de comunicación. 
Diseño de página Web para la promoción de eventos, paquetes y 
servicios. 
Nuevo local en Malacatos 
Periodos en el año de mayor demanda de servicio. 
Desarrollo de la imagen corporativa de la empresa 

Amenazas 
Incremento de la competencia en el servicio de eventos. 
Denuncias por el ruido de ciertos tipos de eventos 
Incumplimiento de las normas por parte de clientes 
Costos relativamente bajos por la competencia 

Elaborado por: La Autora Fuente: Salón de Eventos Majestad 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

 MEDIO INTERNO 

El análisis situacional toma en cuenta dimensiones internas que se 

constituyen en factores positivos y negativos que coadyuvan o afectan la 

posición competitiva de las empresas. Utilizando como herramienta 

principal el diseño y elaboración de la Matriz FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), en esta primera parte se extraen  

y exponen las consideraciones y puntos de vista sobre estos factores por 

parte de quienes integran los niveles ejecutivo y directivo de esta 

empresa. 

 

FORTALEZAS 

De una importancia esencial, los factores positivos internos de la 

organización, se constituyen en pilares fundamentales sobre los que se 

sustentan los elementos principales y de mayor orientación en la 

planificación. De las entrevistas y validación de la información levantada 

se enuncian las siguientes fortalezas: 

- La Empresa de Eventos cuenta con local propio para su servicio. 
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- Los implementos como menaje para eventos es propio de la empresa. 

- El Salón cuenta con una capacidad máxima de 200 personas. 

- Personal de servicio que labora para la Empresa esta técnicamente 

capacitado y cuenta con experiencia. 

- Espacios verdes aledaños al Salón, facilidad para el estacionamiento y 

vías de acceso en condiciones óptimas. 

- Paquetes para cualquier tipo de evento como matrimonios, bautizos, 

comuniones, grados, quinceañeras, baby shower, conferencias que 

solicite el cliente. 

- Permisos de funcionamiento renovados de manera oportuna. 

- Posicionamiento en el mercado (clientes corporativos), satisfacción y 

difusión por los clientes. 

- Empresa familiar legalmente constituida. 

DEBILIDADES 

- No esta establecido un sistema contable que registre las operaciones 

de la empresa. 

- Vigilancia como parte del servicio y en el Salón en sí, no es 

permanente. 
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- No existe planificación estratégica (visión, misión, valores) 

- La estructura administrativa en la empresa no esta formalizada a su 

interior. 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 MEDIO EXTERNO 

En esta sección, se precisan los factores externos positivos y negativos 

que permitirán a la Empresa proyectarse en sectores nuevos, así como 

precautelar aquellos que pueden afectar el normal desempeño del Salón. 

Las oportunidades y amenazas identificadas son: 

OPORTUNIDADES 

- Publicidad en los medios de comunicación. 

- Diseño de página Web para la promoción de eventos, paquetes y 

servicios. 

- Nuevo local en Malacatos. 

- Periodos en el año de mayor demanda de servicio. 

- Desarrollo de la imagen corporativa de la empresa 
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AMENAZAS 

- Incremento de la competencia en el servicio de eventos. 

- Denuncias por el ruido de ciertos tipos de eventos. 

- Incumplimiento de las normas por parte de clientes. 

- Costos relativamente bajos por la competencia. 

DIAGNÓSTICO 

Una vez identificados los factores internos y externos, positivos y 

negativos y con la información recabada a través de los talleres , se 

pueden describir e inferir las siguientes implicaciones: 

- Al ser una empresa de carácter familiar, no se ha propuesto realizar y 

aplicar instrumentos que le permitan un mejor manejo como son una 

figura legal establecida como sociedad o compañía, la planificación 

estratégica, plan de negocios, manuales de funciones, reglamento y 

demás insumos. 

- El carácter de ser empresa familiar, no obstante ha permitido que la 

empresa cuente con la infraestructura óptima y los implementos 

necesarios para la prestación de los servicios; dada las posibilidades 

del grupo familiar, la inversión abarca una importante cobertura del 

servicio hacia la parroquia de Malacatos en que ya se cuenta con un 

salón inicial. 
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- Tanto el crecimiento de la población como la expansión urbana en la 

ciudad presionan para que sean más las empresas que oferten el 

servicio de eventos, lo que se constituye en un punto de amenaza 

para la Empresa.  

- El posicionamiento que ha alcanzado el Salón de Eventos, es positivo 

si se toma en cuenta que no se utilizan canales de promoción y 

difusión del servicio; sino que la calidad se constituye en el principal 

medio de difusión de la Empresa. Esta situación permite que se 

proyecte la cobertura hacia Malacatos con un segundo salón que ya 

se encuentra funcionando pero que necesita de adecuaciones. 

- Este posicionamiento crea una mayor confianza cuando se trabaja con 

clientes corporativos; a pesar de no contar con convenios entre la 

Empresa e instituciones privadas y públicas, es de mayor preferencia 

el servicio hacia demandantes institucionales como la UNL, Colegios 

como la Salle, Instituto Daniel Álvarez Burneo entre otros, situación 

que evidencia un posicionamiento fijo a este nivel de clientes. Por otra 

parte, se debe tener en cuenta los periodos de mayor frecuencia en la 

demanda de servicios. Esta mayor demanda esta estrechamente 

relacionada con los ciclos escolares, situación que obliga a priorizar el 

cliente cuando la temporada es alta. 

- Respecto de la competencia, los oferentes como hoteles, restaurantes 

y diversas empresas nuevas en este sector, brindan cada vez más 
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servicios integrados de eventos, situación que obliga a innovar y 

mejorar al Salón. 

- Varios son los proyectos y acciones que los dueños de la empresa 

tiene planeados para completar sus servicios y ampliar la 

infraestructura y cobertura. Para ello, una oportunidad clara que se 

puede aprovechar tiene que ver con los recursos disponibles que los 

empresarios pueden optar, sobré todo aquellos provenientes de 

fuentes públicas. 

.
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PRIORIZACIÓN DE LA MATRIZ  FODA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Para la formulación de estrategias y el análisis de fortalezas y debilidades, 

esta evaluación necesita aplicar calificaciones y ponderaciones a cada 

una de ellas  con el objetivo de tener de forma más clara aquellos factores 

de los cuales la organización puede valerse para implementar sus 

estrategias mas importantes. Se desarrolla de acuerdo a la siguiente 

secuencia: 

1. Se realiza una lista de entre diez a veinte factores internos en total que 

incluyan los factores internos de la organización. 

2. Se asigna un peso de entre 0.01 (no importante) a 0.99  

(absolutamente importante) los factores que se considere que 

repercutirán mas en el desempeño de la organización deben llevar 

pesos más altos.  El total de todos los pesos debe sumar 1.0 

3. Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores, a 

efecto de indicar si el factor representa: 

Debilidad mayor: 1 

Debilidad menor: 2 

Fuerza menor:  3 

Fuerza mayor:  4 
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4. El peso de cada factor se multiplica por la calificación asignada para 

ponderar la importancia de cada factor. 

5. Estas calificaciones de cada variable se suman para determinar el total 

ponderado en la organización entera. 

Esta calificación al margen del número de factores que se incluya, reporta 

un valor mínimo de 1.0 y un valor máximo de 4.0 obteniendo una media 

de 2.5. Si el valor resultante esta por debajo de este calificación media, la 

organización es débil en lo interno, en tanto que una calificación por 

encima de 2.5 indica una posición interna fuerte. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

 EVALUACIÓN FACTORES INTERNOS PESO CALIF. POND. 

 FORTALEZAS    

1 La Empresa de Eventos cuenta con local 
propio para su servicio 0,1 4 0,4 

2 Los implementos como menaje para 
eventos es propio de la empresa 0,1 4 0,4 

3 El Salón cuenta con una capacidad 
máxima de 200 personas 0,05 3 0,15 

4 
Personal de servicio que labora para la 
Empresa esta técnicamente capacitado y 
cuenta con experiencia 

0,1 4 0,4 

5 
Espacios verdes aledaños al Salón, 
facilidad para el estacionamiento y vías de 
acceso en condiciones óptimas 

0,06 3 0,18 

6 Paquetes para cualquier tipo de evento 
que solicite el cliente 0,1 4 0,4 

7 Permisos de funcionamiento renovados de 
manera oportuna 0,1 4 0,4 
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8 Posicionamiento en el mercado, 
satisfacción y difusión por los clientes 0,06 3 0,18 

9 Empresa familiar legalmente constituida. 0,08 3 0,24 

 DEBILIDADES    

1 
No esta establecido un sistema contable 
que registre las    operaciones de la 
empresa. 

0,05 2 0,1 

2 Vigilancia como parte del servicio y en el 
Salón en sí, no es permanente 0,05 2 0,1 

3 No existen planificación estratégica 
(visión, misión, valores) 0,1 1 0,1 

4 No existe estructura administrativa formal 
en la empresa 0,05 2 0,10 

  1  3,15 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Salón de Eventos Majestad 
 
 
Como resultado de esta primera evaluación de factores internos, la 

Empresa de Eventos Majestad presenta en su análisis situacional con una 

posición interna fuerte, (3,15) es decir que se caracteriza por tener 

fuerzas que se puede potenciar, entre ellas se puede destacar el 

reconocimiento que ya tiene como una alternativa factible y de calidad en 

la oferta de servicios de este tipo. Por otra parte, las debilidades pueden 

abordarse  con decisiones importantes de la organización de la empresa y 

en colaboración que se pueda gestionar para superar estas debilidades 

como el sistema de contabilidad, la implementación de la presente 

planificación, entre las más importantes. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Esta matriz permite resumir y evaluar las oportunidades y amenazas que 

se le presentan a la institución. La elaboración de una matriz EFE consta 

de cinco pasos: 

1. Se realiza una lista de de diez a veinte factores claves incluyendo 

tanto las oportunidades como las amenazas. 

2. Se asigna un peso relativo a cada factor de  0.01 (no es importante) a 

0.99 (muy importante).  La suma de todos los pesos deben ser igual a 

1.0. 

3. Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores donde: 

Una respuesta superior:   4 

Una respuesta superior a la media:  3 

Una respuesta media:    2 

Una respuesta mala:    1 

4. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para obtener 

una calificación ponderada. 

5. Se suma las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total ponderado de la organización. 

Sea cual fuere la cantidad de oportunidades y amenazas el total 

ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el 

ponderado más bajo posible es 1.0.  El valor promedio es 2.5.  Un 
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promedio ponderado de 4.0 indica que la organización esta respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes, un 

promedio ponderado de 1.0 indica que la empresa no esta capitalizando 

las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 FACTORES CLAVE PESO CALIF. POND. 

 OPORTUNIDADES    

1 
Pautaje en los medios de 
comunicación puede Incrementarse.           0,07 2 0,14 

2 Nuevo local en Malacatos 0,15 4 0,6 

3 
Diseño de página Web para la 
promoción de eventos, paquetes y 
servicios. 0,04 2 0,08 

4 
Periodos en el año de mayor demanda 
de servicio. 0,1 4 0,4 

5 
Desarrollo de la imagen corporativa de 
la empresa 0,07 1 0,07 

6 
Ser reconocida por los servicios que 
Brinda 0,07 1 0,07 

7 
Convenios con instituciones para la 
oferta de paquetes 0,2 4 0,8 

 AMENAZAS    

8 
Incremento de la competencia en el 
servicio de eventos. 0,08 3 0,24 

9 
Costos relativamente bajos por la 
competencia  0,05 4 0,2 

11 
Denuncias por el ruido de ciertos tipos 
de eventos 0,07 2 0,14 

12 
Incumplimiento de las obligaciones por 
parte de clientes 0,1 1 0,1 

  1  2,84 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Salón de Eventos Majestad 
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Como resultado de los factores externos de la Empresa Salón de Eventos 

Majestad, se puede determinar que los factores externos que se pueden 

aprovechar son múltiples y que pueden definir de mejor manera su 

posición competitiva (2,84). La utilización por ejemplo de publicidad como 

complemento a la percepción favorable de calidad que tienen los clientes, 

puede llevar a incrementar la prestación del servicio a nuevos segmentos 

de mercado.  

De la misma manera y por la alta conexión que tiene la población lojana 

con Malacatos, se puede aprovechar la infraestructura ya existente en 

esta parroquia en la propia ciudad de Loja. 

Por otra parte, dada las características de la competencia, sopesada con 

el comportamiento de la demanda, existe una posibilidad de que la 

competencia afecte las operaciones de la Empresa, no obstante desde ya 

se puede recomendar que como punto a tomar en cuenta es el establecer 

convenios con otras instituciones, estrategia que potenciará y mantendrá 

cautivo al segmento de mercado donde se ha posesionado. 

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

ANTECEDENTES 

La importancia de conocer el entorno en que se desenvuelve la Empresa 

de Eventos Majestad, obliga  a que sus propietarios conozcan el terreno 

en donde operan y ofertan sus servicios, teniendo en cuenta el sector 
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económico, las implicaciones sociales, la competitividad pero sobre todo, 

los factores directos que afectan su accionar.  

El presente documento recoge la planificación  que se presenta, como un 

producto de un proceso participativo construido en base a los conceptos 

teóricos que involucran a la planificación, así como del aporte y las 

necesidades de orientar a la Empresa por parte de los propietarios y 

personal que se relaciona con Majestad; la metodología participativa 

incluyó espacios de opinión, de generación de conocimientos, de 

acuerdos y consensos, que aportan en el cumplimiento de lo que se 

propone la Empresa. 

VISIÓN 

La Empresa de Eventos Majestad de la ciudad de Loja será líder en la 

prestación de servicios para eventos en Loja y Malacatos, con 

posicionamiento sólido tanto empresarial como financiero en el mercado 

por su calidad y eficiencia orientada a sus clientes. 

MISIÓN 

 

La Empresa de Eventos Majestad de la ciudad de Loja, es una empresa 

dispuesta a prestar a la ciudadanía un servicio de calidad y eficiencia, 

procurando la satisfacción máxima de nuestros clientes. 
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BÚSQUEDA DE VALORES 

Es el valor agregado que caracteriza a la empresa y que logra un 

reconocimiento en los clientes de la Empresa. Parten principalmente de 

los criterios personales de quienes están al frente del Salón. Personalizan 

y obligan el accionar de todo el recurso humano de la organización a 

alinearse con ellos, posición que fortalece la percepción del entorno. 

VALORES ACCIONES QUE VERIFICAN LOS VALORES 

Excelencia y calidad 
en el servicio 

Atender de manera oportuna a los clientes. 

Contar con personal calificado y con experiencia. 

Mantener en condiciones óptimas la infraestructura 
y equipamiento del Salón. 

Asesoramiento al cliente cuando lo requiera. 

Confianza 
Cumplir los contratos establecidos con los clientes. 

Brindar buen ambiente en la prestación del 
servicio. 

Respeto Cumplir los requisitos y leyes que norman la 
prestación del servicio. 

Flexibilidad 

Adaptar el local a los requerimientos de los 
clientes. 

Diversificar los paquetes para el cliente. 

Recepción de sugerencias de clientes. 
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FIJACIÓN DE POLÍTICAS 

Capacitación y evaluación constante del personal de servicio y 

administrativo de acuerdo a las exigencias del mercado. 

Atención eficiente y servicio de calidad para los clientes. 

Desarrollo y fortalecimiento organizacional de la Empresa. 

POLÍTICAS OPERATIVAS 

Asesoramiento oportuno a las inquietudes de los clientes. 

Disposición de infraestructura y equipamiento en óptimas condiciones 

para el servicio. 

Cumplimiento de disposiciones legales y acuerdos firmados con clientes e 

instituciones. 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuentes: Salón de Eventos Majestad 
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PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO JULIO 2010 – JULIO 2011 DE LA 

EMPRESA SALÓN DE EVENTOS MAJESTAD DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

PRIMER OBJETIVO 

Fortalecer la administración del Salón de Eventos para mejorar la posición 

competitiva en el mercado. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Implementar las herramientas administrativas necesarias que permitan un 

manejo eficiente de la empresa. 

POLÍTICA 

La calidad de las herramientas administrativas debe ir acorde a las 

necesidades competitivas de la Empresa.  

META 

En el primer semestre de 2011, la Empresa Salón de Eventos contará con 

una estructura organizacional definida a través del Manual orgánico 

funcional. 

ESTRATEGIAS 

Búsqueda de oferentes, que garanticen la disposición y el desarrollo de 

herramientas con la mayor objetividad. 
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Evaluar periódicamente las acciones y resultados sobre el fortalecimiento 

de la Empresa por parte de los propietarios del Salón. 

SEGUNDO OBJETIVO  

Desarrollar las capacidades gerenciales, administrativas y operativas del 

recurso humano de la empresa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Mejorar  la calidad del servicio, en función de las capacidades 

desarrolladas del recurso humano. 

POLÍTICA 

Capacitación y evaluación constante del recurso humano. 

META 

Para junio de 2011, el personal de gerencia, administrativo y operativo de 

la Empresa iniciará su proceso de capacitación. 

ESTRATEGIAS 

Motivación al recurso humano de la Empresa, sobre la necesidad de 

formación y capacitación. 

Búsqueda permanente de programas y eventos de capacitación en 

centros de formación y educación continua. 
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Investigación constante de la satisfacción del cliente. 

TERCER OBJETIVO 

Posicionar el Salón de Eventos en nuevos mercados a través de los 

medios adecuados de comunicación. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Establecer  acuerdos con medios de comunicación para promocionar y 

difundir  los servicios de la Empresa. 

POLÍTICA 

Difusión permanente de servicios de la Empresa a través de los diversos 

medios de comunicación. 

META 

A finales de 2010, la Empresa Salón de Eventos, implementará una 

página Web en donde promociona sus servicios y procura el contacto con 

sus clientes. 

ESTRATEGIAS 

Calidad en los servicios de los medios de comunicación. 

Información accesible, asesoramiento oportuno en la organización de 

eventos. 
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DETERMINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 

De las entrevistas iniciales y la evaluación de factores internos y externos 

desarrollados en los talleres involucrados con la Empresa, se puede 

determinar que la orientación principal es hacia una mayor especialización 

y calidad del servicio, así como la ampliación de la cobertura geográfica 

que en la actualidad mantiene el Salón. Por esta razón, a continuación se 

presenta los proyectos priorizados para desarrollarlos operativamente. 

• Fortalecer la administración del Salón de Eventos para mejorar la 

posición competitiva en el mercado.  

• Desarrollar las capacidades gerenciales, administrativas y operativas 

del recurso humano de la empresa. 

• Posicionar el Salón de Eventos en nuevos mercados a través de los 

medios adecuados de comunicación. 
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EMPRESA SALÓN DE EVENTOS MAJESTAD DE LA CIUDAD DE LOJA 
PLAN ESTRATÉGICO 
 

Objetivo 1 Fortalecer la administración del Salón de Eventos para mejorar la posición competitiva en el mercado 
ESTRATEGIA RESULTADOS INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACION RESPONSABLES RECURSOS MESES 
H M F A S O N D E F M A M J J 

Búsqueda de 
oferentes, que 
garanticen la 
disposición y el 
desarrollo de 
herramientas 
con la mayor 
objetividad. 

Evaluar 
periódicamente 
las acciones y 
resultados sobre 
el fortalecimiento 
de la Empresa 
por parte de los 
propietarios del 
Salón 

Estructura 
Orgánica 
funcional 
definida a través 
del Manual 
Orgánico 
funcional 

En el primer 
semestre de 
2011, la 
Empresa Salón 
de Eventos 
cuenta con un 
Manual orgánico 
funcional 

Manual Orgánico 
funcional 

Gerencia de la 
Empresa 

Gerente 
Administrador 
y 
Personal 
operativo 

Salón de 
Eventos U$.500,0             

Planificación 
Estratégica 
aprobada 

Hasta enero de 
2011, existe un 
Plan Estratégico 
para orientar las 
acciones y 
responsables de 
su ejecución 

Plan estratégico 
aprobado 

Gerencia de la 
Empresa 

Técnico 
Gerente 
Administrador 
Personal 
operativo 

Salón de 
Eventos U$. 800,0             

Sistema 
contable 
implementado 
en la Empresa 

A octubre de 
2010 esta 
implantado el 
sistema contable  

Contrato de 
asesoría y 
aplicación del 
Sistema 

Director 
Administrativo 

Director 
Administrativo Software U$. 

1000,0             
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EMPRESA SALÓN DE EVENTOS MAJESTAD DE LA CIUDAD DE LOJA 
PLAN ESTRATÉGICO 
 
Objetivo 2: Desarrollar las capacidades gerenciales, administrativas y operativas del recurso humano de la empresa 

ESTRATEGIA RESULTADOS INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACION RESPONSABLES RECURSOS A S O N D E F M A M J J 

H M F             

Motivación al 
recurso humano 
de la Empresa, 
sobre la 
necesidad de 
formación y 
capacitación. 

Búsqueda 
permanente de 
programas y 
eventos de 
capacitación en 
centros de 
formación y 
educación 
continua 

Diagnóstico de 
la necesidad de 
capacitación del 
recurso humano 
de la Empresa 

Hasta diciembre 
de 2010, se ha 
evaluado el 
recurso humano 
de la Empresa. 

Informe de 
evaluación del 
personal 

Administrador Personal de 
la Empresa 

Salón de 
Eventos U$.500,0             

Oferta de planes 
de capacitación 
disponibles 

Hasta marzo de 
2011, se ha 
obtenido al 
menos 3 
proformas y 
planes de 
capacitación 

Proformas y 
planes de 
capacitación 
presentados a la 
Empresa 

Administrador 

Técnico 
Gerente 
Administrador 
Personal 
operativo 

Salón de 
Eventos U$. 100,0             

Plan de 
capacitación 
aprobado por los 
propietarios de 
la Empresa 

En abril de 2011, 
se ha aprobado 
el Plan de 
capacitación a 
implementarse  

Firma de 
contrato con 
institución de 
capacitación 

Gerente de la 
Empresa 

Gerente 
Administrador 

Salón de 
Eventos U$. 0,0             

Inicio del plan de 
capacitación 

En junio de 
2011, se inicia la 
capacitación 
para el recurso 
humano de la 
Empresa 

Material 
didáctico (guías, 
manuales, libros) 
 
Registro 
fotográfico 

Gerente de la 
Empresa 

Personal de 
la Empresa 

Salón de 
Eventos  U$. 600,0             
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EMPRESA SALÓN DE EVENTOS MAJESTAD DE LA CIUDAD DE LOJA 
PLAN ESTRATÉGICO 

Objetivo 3: Posicionar el Salón de Eventos en nuevos mercados a través de los medios adecuados de comunicación. 

ESTRATEGIA RESULTADOS INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACION RESPONSABLES RECURSOS A S O N D E F M A M J J 

H M F             

Calidad en los 
servicios de los 
medios de 
comunicación. 
 
Información 
accesible, 
asesoramiento 
oportuno en la 
organización de 
eventos 

Salones  de 
eventos 
óptimas 
condiciones 
para el servicio 

Hasta mayo 
de 2011, se 
cuenta con 
los diseños e 
implementos 
para los 
salones 

Proformas y 
facturas de 
adecuaciones 

Administrador Personal de la 
Empresa 

Salón de 
Eventos 
Malacatos 

U$.7000,0             

Implementación 
de la página 
Web de la 
Empresa 

En diciembre 
de 2010, se 
cuenta con 
la página 
Web para 
dar a 
conocer la 
empresa 

Contrato para el 
diseño de página 
Web 
 
Página Web 

Administrador Gerente 
Administrador  U$. 550,0             

Difusión y 
publicidad de la 
Empresa en 
medios de 
comunicación 

En diciembre 
de 2010, se 
difunde y 
publicita en 
diversos 
medios los 
servicios de 
la empresa 

Contrato con 
medios de 
comunicación 

Administrador Gerente 
Administrador  U$ 1500,0             

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Salón de Eventos Majestad 
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Plan de Ejecución de la Planificación PEP para el Salón de eventos Majestad 2010 – 2014 
Plan Operativo Anual POA 2010 – 2014 
  2010 2011 2012 2013 2014 

OBJETIVOS 
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O1:  Fortalecer la administración del Salón de Eventos para mejorar la posición competitiva en el mercado 
Estructura Orgánica funcional definida a través del Manual 
Orgánico funcional                                                     
Planificación Estratégica aprobada                                                     
Compra e Implementación del sistema contable                                                     
Contratación de técnico para la realización del manual 
orgánico funcional                                                                  
Estimación de inversiones para adecuación de los salones 
(plan de negocios para gestionar financiamiento)                                                                    
Firma de acuerdos y convenios con instituciones                                                                     
Evaluación de avances de la planificación estratégica                                                                     
Implementación de sistema informático para el nivel 
administrativo                                                                     
Adecuación de la estructura orgánica funcional de acuerdo a 
nuevos servicios                                                                     
Evaluación de la calidad del servicio de la Empresa                                                                     
Evaluación final del fortalecimiento de la administración del 
Salón de Eventos                                                     

Objetivo 2: Desarrollar y potenciar las capacidades administrativas, técnicas y operativas del recurso humano de la empresa 
Evaluación de competencias del recurso 
humano                                                                     
Gestión de ofertas de capacitación                                                     
Diseño de plan de capacitación                                                                     
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Inicio del plan de capacitación                                                                     
Desarrollo de módulo del Plan de capacitación                                                                     
Participación en eventos nacionales del nivel 
gerencial de la empresa                                                                     
Pasantías del recurso humano de la Empresa                                                                      
Evaluación de necesidades de recurso humano                                                                     
Formalización de trabajo para recurso humano 
nuevo                                                                     
Obtención de certificaciones de calidad para el 
personal                                                     
Objetivo 3: Posicionar el Salón de Eventos en nuevos mercados a través de los medios adecuados de comunicación. 
Implementación y adecuación de salones                                                                     
Implementación de publicidad y oferta de 
servicio por medio de la página Web                                                     

Diseño y renovación de imagen de la Empresa                                                      
Difusión y publicidad de la Empresa en medios 
de comunicación (radio, prensa y televisión)                                                     
Posicionamiento de la empresa en mercados 
locales y nacionales                                                     
Posicionamiento a través de la página Web de la 
empresa en mercados de migrantes (España – 
Estados Unidos)                                                     

Evaluación del posicionamiento de la Empresa 
                                                    

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Salón de Eventos  Majestad 
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g. DISCUSIÓN 

El proceso de la planificación de la Empresa Salón de Eventos Majestad, 

inició con el conocimiento de las condiciones en que la misma ha entrado 

en el mercado de este tipo de servicios. Desde su inicio se conoce que la 

empresa ha prestado sus servicios de manera eficiente y con una imagen 

positiva en el mercado local. Para ello, no se precisó de herramientas 

administrativas que faciliten su operatividad, sino que se desempeñó 

priorizando sobre todo en dos aspectos importantes: la calidad del 

servicio y  la infraestructura; además de ello, se puede destacar como 

punto positivo la ubicación geográfica que brinda comodidades al usuario, 

ajenas para otro tipo de lugares. 

Si bien, la Empresa Salón de Eventos Majestad no cuenta con un amplio 

personal de planta, ya que la mayoría se contrata por horas, debido al tipo 

de negocio que oferta, la inducción sobre lo qué es la planificación y que 

beneficios trae para las empresas, se realizó principalmente con el 

personal directivo de la empresa.  

Realizado en el primer Taller, los directivos de la empresa coincidieron en 

la necesidad de que, una vez posicionada la empresa, se pueda orientar 

el funcionamiento de la misma hacia áreas específicas como el manejo de 

la contabilidad a través de la implementación de un sistema contable, la 

formación del recurso humano, la expansión en el mercado, a más de las 
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aspiraciones propias que estas personas tienen respecto de su actividad 

económica. 

A través de la utilización de la matriz FODA, se pudo establecer que entre 

los puntos que se deben tomar en cuenta, se encuentran los relacionados 

con la dotación de infraestructura para el Salón, el personal de trabajo, el 

proyecto del Salón en Malacatos y las oportunidades que puede brindarle 

la utilización de tecnología, sobre todo en el tema de la promoción vía 

Internet. 

Una vez realizado el análisis de los factores, se presentó los elementos 

importantes de la planificación para su validación por parte de los 

empresarios; tanto la visión, misión y valores estratégicos fueron 

expuestos a los directivos, quienes aprobaron estos enunciados. 

Una vez que estos elementos principales se diseñaron para el Salón de 

Eventos, tomando en cuenta la evaluación de los factores internos  y 

factores externos, se definieron los objetivos de mayor importancia a 

implementarse en esta empresa. Se estableció tres grandes áreas en 

donde se desarrollarán los objetivos: el fortalecimiento de la 

administración de la empresa, el recurso humano y el mejor 

posicionamiento del Salón a través de la utilización de la tecnología y 

medios de comunicación. Finalmente, se puede evidenciar que por parte 

de los dueños de la empresa, existe la predisposición a iniciar con la 

aplicación de la planificación. 
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En función de los objetivos planteados, se llegó a definir las estrategias, 

los lineamientos, políticas, recursos disponibles y las actividades 

principales que se prevén tomar en cuenta y desarrollar para los distintos 

años de la planificación. Cada uno de los objetivos estratégicos, se 

alcanzarán mediante diversas actividades planeadas; para ello, se ha 

diseñado el Plan Operativo Anual POA. Con seguridad, es de mayor 

complejidad definir actividades para cada uno de los objetivos en los 

últimos años de la planificación, ya que de acuerdo a los empresarios, el 

interés recae principalmente en el corto plazo. Empero, los directivos 

están dispuestos a llevar a efecto el cumplimiento de las metas. 
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h. CONCLUSIONES 

- La Empresa Salón de Eventos Majestad no cuenta con un proceso 

de planificación estratégica que mejore su desempeño. 

- La Empresa no tiene definida su visión, misión, valores 

institucionales y objetivos que la orienten hacia el futuro deseado. 

- Se determina que la empresa no cuenta con un sistema contable que 

permita el registro económico y financiero de sus operaciones, ni ha 

implementado manuales de funciones para el desarrollo de las 

diferentes actividades.  

- El recurso humano no ha actualizado y diversificado sus 

conocimientos a través de capacitación. 

- No se ha establecido mecanismos de publicidad y promoción  de los 

servicios que ofrece la empresa- 
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i. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda que los propietarios de esta Empresa, apruebe e 

implementen la presente Planificación Estratégica, como principal 

instrumento de gestión para un mejor desempeño de la Empresa. 

- Al tener definida la misión, visión y objetivos se debe difundir al 

personal de la empresa estos elementos, con el fin de alcanzar los 

objetivos deseados. 

- Se recomienda a los propietarios de la Empresa, apliquen un 

Sistema Contable que les permita conocer su situación financiera e 

implanten manuales de funciones para el desarrollo de las 

actividades. 

- Se debe actualizar y diversificar los conocimientos del personal con 

la finalidad de mantener la calidad del servicio. 

- Se recomienda que la empresa adopte las tecnologías de 

comunicación e información para la promoción de sus servicios; 

puntualmente el diseño de una página Web la misma que le permitirá 

ampliar mercados. 
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k. ANEXOS 

ENTREVISTA Anexo (01) 

Objetivo: Recopilar información para el desarrollo del trabajo de 

investigación “planificación estratégica para la empresa de eventos 

majestad de la ciudad de Loja, periodo 2010-2014” 

1. Como integrante de la empresa, ¿conoce la misión, visión y valores de 

la empresa? 

2. ¿Qué factores considera positivos en el servicio que brinda la 

empresa? 

3. ¿Qué factores considera negativos en el servicio que brinda la 

empresa? 

4. ¿Qué aspectos cree usted, se pueden aprovechar a favor de la 

Empresa? 

5. ¿Qué aspectos cree usted se pueden constituir en amenazas para la 

Empresa? 

6. ¿Cuáles considera los aspectos más importantes sobre los que debe 

trabajar la empresa? 

7. ¿Qué proyectos tiene previsto desarrollar en la Empresa? 
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TALLERES DE SOCIALIZACIÓN Anexo (02) 

TALLER No.  1 

FECHA:  miércoles 2 de junio de 2010 

HORA DE INICIO: 17H00 

1. PUNTOS A TRATAR 

- Introducción a la Planificación Estratégica 

- Formulación de Valores (acordes a la necesidad de la empresa) 

- Evaluación del medio Interno y Externo 

- Determinación de fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas 

- Definición de objetivos y estrategias. 

2. MATERIALES DE APOYO 

- Computador portátil 

- Diapositivas 

3. CONCLUSIONES 

La inducción de este instrumento se realizó a través del primer taller, del 

cual se puede extraer las siguientes conclusiones 
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- Los propietarios del Salón coincidieron en la necesidad de proyectar 

sus objetivos empresariales en procura de un mejor servicio hacia el 

cliente, debido a las expectativas futuras de ampliación de mercado, 

existe la voluntad de llevar a cabo el proceso de planificación con el fin 

sobre todo de concretar aspectos que al servicio en sí hacen falta. 

- En el Taller, la situación actual de la empresa, se orientó a los 

servicios actuales del Salón y al posicionamiento en el mercado de 

Malacatos; se destaca también la identificación de posibles riesgos 

que se han podido experimentar en la prestación del servicio; se 

reconoce la preferencia por trabajar con instituciones representen 

mayor seriedad a la hora de contratar. Por otra parte, la empresa se 

encuentra al día en sus obligaciones que le permiten actuar de mejor 

manera. 

- En la exposición de los elementos esenciales de la planificación, los 

propietarios del Salón, acordaron con los enunciados de cada uno de 

estos elementos, incluyendo en ellos aportes en los valores 

corporativos, según como se especifica en el Cuadro correspondiente. 

Respecto de los objetivos estratégicos, las áreas en donde la empresa 

busca consolidarse tiene que ver con el Recurso Humano, la 

infraestructura y el Mercado. 
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TALLER No. 2 

FECHA:  Jueves 10 de junio de 2010 

Hora de inicio: 18h00 

3. PUNTOS A TRATAR 

- Definición de la Visión y Misión 

- Identificación y selección de estrategias en la empresa 

- Posibles planes y proyectos. 

- Esquema del plan operativo POA (Se realiza en base a los objetivos 

de la Institución). 

4. MATERIALES DE APOYO 

- Computadora portátil 

- Diapositivas, documentos de taller No. 1 

- Dinámica de reflexión 

5. CONCLUSIONES 

- La percepción de los propietarios sobre cuánto afectan cada uno de 

los factores que se han evaluado, demuestra un conocimiento de las 

potencialidades y debilidades internas, generadas en estos años de 

operación del negocio. De la misma manera los propietarios, tiene 

claro hacia donde debe ir su empresa, y que riesgos y oportunidades 

se deben tener en cuenta. 
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- Con los talleres realizados, quedó claro la importante utilidad de la 

misión, visión y valores, que no es más que corroborar los principios 

con los que se proyectó iniciar en este negocio; tanto los valores que 

se reconocen, como los principios, no son más que el reflejo de las 

convicciones de quienes ofertan este servicio. 

- Los objetivos que se plantearon reflejan las áreas de mayor 

proyección de la Empresa; el hecho de trabajar en el desarrollo 

institucional, en la ampliación del mercado y en la calidad cada vez 

más creciente del servicio reflejan por un lado la visión clara acerca 

del negocio y por otro lado, el poder de decisión de los propietarios. 
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a. TEMA 

“PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA DE EVENTOS 

MAJESTAD DE LA CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2010-2014” 

b. PROBLEMÁTICA 

En la ciudad de Loja encontramos diversas empresas dedicadas a la 

prestación de Servicios, de las cuales destacamos las dedicadas al 

desarrollo o programación de eventos de carácter cultural y social, por 

enumerar algunas:   Acrópolis,  La Cascada,  Bella Época,  Punzara,  

Gala Eventos,  Majestad, etc. en los mismos que la sociedad Lojana 

plasma sus acontecimientos socio-culturales como  matrimonios, primeras 

comuniones, bautizos,  quinceañeras, congresos, talleres, seminarios etc. 

el desarrollo de estas Empresas deberá  venir sustentado en la aplicación 

de mecanismos que les permitan llegar a los objetivos para lo que fueron 

creadas. 

Una de estas herramientas constituye la Planificación Estratégica que 

está dada por el establecimiento de metas organizacionales, estrategias, 

políticas y planes detallados.  Se dice también  que es un proceso para 

decidir de antemano que tipos de esfuerzos de planeación debe hacerse, 

cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo y que se hará con 

los resultados.  La planificación estratégica es sistemática en el sentido de  

que es organizada y conducida con base a una realidad extendida. 
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Dentro de este contexto nos ocuparemos de la Empresa de Eventos 

Majestad, creada por un núcleo familiar que apuesta decididamente por 

brindar sus servicios con calidad en el desarrollo de eventos socio-

culturales.  Sin embargo al ser una empresa relativamente nueva y a 

pesar de tener una gran perspectiva de negocios, carecen de una 

herramienta adecuada para planificar y ejecutar estrategias que le 

permitan a sus Directivos consolidar y potenciar su labor dentro del 

mercado. Dado que desconocen cuál es su visión, misión y objetivos 

dentro de la estructura empresarial,  plantearemos la creación de una 

Planificación Estratégica. 

c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja a través de su sistema de educación 

“Enseñanza-Aprendizaje” sugiere el desarrollo de Tesis, como un 

requisito para la culminación de la Carrera de Contabilidad y Auditoría en 

el Grado de Licenciatura; aplicando los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de los estudios universitarios. 

La Planificación Estratégica, objeto de este proyecto,  servirá a los 

propietarios de la Empresa de Eventos Majestad, como una herramienta 

eficaz en la dirección, planificación ejecución y aprovechamiento de sus 

recursos, proponiendo acciones adecuadas para mejorar el manejo  y 

desempeño del organismo en cuestión. 
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Además este trabajo servirá como guía y orientación  para estudiantes, 

profesionales en contabilidad, administradores y en general para cualquier 

persona que se interese por el estudio y aplicación de una Planificación 

Estratégica en una empresa de servicios. 

d. OBJETIVOS 

GENERALES  

• Diseñar una planificación estratégica para la “Empresa de Eventos 

Majestad” Que optimice sus recursos. 

ESPECIFICOS 

• Formular la visión, misión y objetivos de la “Empresa de Eventos 

Majestad” 

• Diseñar la matriz FODA para establecer su posición en el mercado. 

e. MARCO TEÓRICO  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado 

para el logro de los mismos antes de emprender la acción. Es decir la 

Planificación se anticipa a la toma de decisiones. 

Planificación Estratégica es el proceso por el cual los altos mandos de 

una organización  prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzarlo.     
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Para comprender con amplitud el concepto de planificación estratégica, se 

deben involucrar seis factores críticos: 

1. La Estrategia es un patrón de decisiones coherentes, unificado e 

integrador, esto significa que su desarrollo es consciente, explícito y 

proactivo. 

2. La Estrategia constituye un medio para establecer el propósito de una 

organización en términos de sus objetivos a largo plazo, sus planes de 

acción y la asignación de recursos,  esta última es quizá la verdadera 

prueba de fuego del plan estratégico de la organización. 

3. La Planificación Estratégica se apoya fundamentalmente en el 

liderazgo Institucional. 

4. La Estrategia presenta una respuesta a las fortalezas y debilidades 

internas y a las oportunidades y amenazas externas, con el fin de 

desarrollar una ventaja organizacional. 

5. La Estrategia se convierte en un sistema lógico para diferenciar  las 

tareas de dirección, operativas y administrativas y los roles en cada 

uno de los niveles, de tal  manera que la estructura se ajuste a la 

función. 

6. Constituye una forma de definir las asignaciones económicas y no 

económicas que la organización debe realizar por la razón de ser de 

su Institución. 
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Importancia 

La  Planificación es un hecho de vital importancia para el desarrollo de 

cualquier empresa y por ende de cualquier país, ya que conlleva la 

utilización de procedimientos para introducir mayor racionalización y 

organización a las actividades y acciones que se han previsto. 

Planear estratégicamente es crear un futuro deseable, que responda a la 

filosofía institucional, a su misión objetivos, estrategias y metas.  La 

Planificación Estratégica se refiere a las herramientas para trabajar y para 

poner en marcha una organización, es el ¿Con qué se a de hacer? pero 

también implica la planeación operativa, es decir ¿Cómo hacer el trabajo? 

Para  planear estratégicamente es necesario tomar en cuenta tres 

preguntas que constituyen una guía para la acción. 

¿Hacia dónde va la organización? 

Es importante tener clara la dirección, la misión de la organización, saber 

para qué existe y que fines persigue. 

¿Cuál es el entorno? 

La Organización debe conocer cuáles son sus limitaciones internas y 

externas, con que cuenta para lograr sus fines, cual es la distancia que le 

aleja de la meta final. 
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¿Cómo lograrlo? 

Qué modelo de gestión permitirán que la organización cumpla sus metas 

de que manera será útil distribuir los recursos, que políticas serán las más 

pertinentes etc. 

Aquellas organizaciones que se proponen ser EFICACES, trabajan en 

función de resultados, por lo tanto sus planes son verdaderamente 

estratégicos.  Las organizaciones EFICIENTES logran cumplirlas, es decir 

sus planificaciones son tácticas- operativa y no estratégicas. 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Es uno de los elementos fundamentales dentro de la planificación 

estratégica, constituye el análisis situacional, dentro del cual se orienta el 

análisis interno y externo. 

ANÁLISIS INTERNO 

Este estudio implica: el análisis de los recursos financieros, materiales, 

humanos y tecnológicos, de que dispone o puede disponer la entidad para 

sus operaciones actúales o futuras. 

Análisis de la estructura organizacional de la entidad, sus aspectos 

positivos y negativos, la división del trabajo en los departamentos y 

unidades, y como se distribuyeron los objetivos organizaciones por 

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

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

crecimiento y desarrollo de los negocios. 

Podemos considerar el análisis interno como la movilización de todos los 

recursos de la institución en conjunto, para tratar de alcanzar objetivos a 

largo plazo,  la táctica es un esquema específico que determina el empleo 

de los recursos dentro de la estrategia general. 

Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa.  Las primeras 

constituyen las fuerzas propulsoras de la organización y facilitan la 

consecución de los objetivos organizacionales, mientras que las segundas 

con las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro 

de tales objetivos. 

ANÁLISIS EXTERNO 

Toda institución tiene su razón de ser y tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo de la comunidad, siendo necesario conocer e interpretar las 

necesidades del entorno, ya que ninguna empresa puede funcionar 

aislada sin tener en cuenta a la competencia, colaboración y demanda de 

servicios; ya que no habría éxito en la planificación estratégica, si no se 

toman en cuenta estas fuerzas externas que permite a la institución medir 

y evaluar su capacidad de atención. 
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El primer punto consiste en determinar los alcances y limites del sistema 

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

implicaciones definitivas en la formulación de una estrategia. 

La entidad está obligada a estudiar las tendencias y cambios que ocurren 

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

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

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

de carácter socioeconómico que se hallan totalmente fuera de su control. 

Un punto importante en el análisis del entorno es el de los grupos e 

instituciones cuyos intereses se relacionan con la actuación de la 

empresa, como las expectativas de la competencia, los consumidores, el 

gobierno, los trabajadores, la comunidad, los gerentes, los proveedores.    

Cada uno de estos grupos de interés alimenta una expectativa 

relacionada con los objetivos múltiples de la empresa, con sus parámetros 

y restricciones. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 

La Planificación estratégica presenta las siguientes características: 

Esta proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus efectos y 

consecuencias. 
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Está orientada hacia las relaciones entre las empresas y su ambiente  

tarea y, en consecuencia, está sujeta a la incertidumbre de los 

acontecimientos ambientales.    

Para enfrentar la incertidumbre, la planeación estratégica basa sus 

decisiones en los juicios y no en los datos. 

Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para 

obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la 

empresa.   La respuesta estratégica de la empresa incluye un 

comportamiento global y sistemático. 

FODA- Es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas.     

Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas son 

internas de las organizaciones y por lo tanto se puede actuar  sobre ellas 

con mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y 

amenazas las presentan el contexto y la mayor acción   que podemos 

tomar con respecto a ella es preverlas y actuar a nuestra conveniencia) 

este tipo de análisis representa el esfuerzo para  examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en cual 

compite. 

Fortalezas de la Empresa.-   Son las capacidades especificas con que 

cuenta la organización y por los que tiene una posición privilegiada frente 

a la competencia. 
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Oportunidades en el Entorno.-   Son aquellos factores que resultan 

positivos, favorables, explotables, que se  debe descubrir en el entorno en 

el que actúa la empresa, y que permite obtener ventajas competitivas. 

Debilidades de la empresa.-  Son aquellos factores que provocan una 

posición desfavorable frente a la competencia.   Recursos de los que 

carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 Amenazas del Entorno.-   Son aquellas situaciones que provienen del 

entorno, es decir, variables que ponen a prueba la supervivencia y 

permanencia de  la organización las que, reconocidas a tiempo, pueden 

esquivarse a ser convertidas en oportunidades. 

f. METODOLOGÍA  

El proceso metodológico que se utilizará en el presente trabajo 

investigativo se fundamenta en: 

MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Se aplicará en todo el proceso de desarrollo de investigación. 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO. 

En estos métodos se conceptualizarán las teorías de la planificación 

estratégica, su importancia, etapas, matriz FODA etc. 
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MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

Se empleará estos métodos para desarrollar el trabajo de campo, 

observando y resumiendo directamente las actividades desarrolladas en 

la empresa y nos permitirá elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

TÉCNICAS 

LA ENTREVISTA 

Se efectuará la aplicación de esta técnica a los propietarios de la 

Empresa  de” Eventos Majestad”,  para recabar información en base a la 

misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa si se encuentran 

definidos.  

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Nos permitirá recopilar información verídica obtenida de libros, 

enciclopedias, tesis, revistas, documentos, etc. la que será analizada y 

seleccionada para respaldar teóricamente nuestra investigación. 

PROCEDIMIENTOS 

Partimos del hecho de tener conocimientos académicos que nos 

permitirán sugerir la ejecución de una planificación estratégica de una 

empresa de servicios, a mediano y largo plazo, posteriormente 

utilizaremos los diferentes métodos para determinar la necesidad de 

elaborar un plan de desarrollo estratégico que sea acorde a la empresa 
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donde intentaremos ponerlo en práctica y finalmente en base a los 

resultados que se obtengan  en la presente investigación, realizaremos 

las respectivas conclusiones y recomendaciones que serán puestas a 

disposición de los propietarios de la empresa, para que tengan una 

herramienta eficaz en el desarrollo de sus actividades. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010 

 

                             
                                      

ACTIVIDADES             MESES                         

                ABRIL        MAYO        JUNIO        JULIO   
     
AGOSTO   

  
SEPTIEMPBRE      OCTUBRE 

                    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación  del Proyecto      4                                              
Aprobación del proyecto       1   2   3                                          
Elaboración del Borrador          4   1   2   3   4   1   2    3   4                         
Revisión del Borrador                        1  2  3  4                 
Correcciones                                  1  2  3           
Presentación y Sustentación                                    4  1   2  3   
 Incorporación                                               4 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 

Aporte de los  autores: 

Inés Paulina Silverio León                            1.140 

TOTAL INGRESOS                                                                       1.140 

                                                                                                               

                                                                                                    ====== 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

GASTOS 

Curso Proyecto de Apoyo                               900         

Útiles de oficina                                                 40 

Material Bibliográfico                                         30 

Copias                                                               20 

Impresión de Tesis                                            50 

Empastado de Tesis                                          30 

Imprevistos                                                        70

TOTAL GASTOS                                                                        1.140 

                        

                                                                                        ====== 
                         
 
FINANCIAMIENTO:   El financiamiento será por cuenta de la aspirante 
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