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b. RESUMEN 

Planificación es la actividad básica dentro del proceso administrativo, 

se muestra como una herramienta para  determinar a los constantes 

cambios que se presenten tanto internos como externos en una 

organización, la planificación estratégica es un proceso que se inicia 

con el establecimiento de objetivos organizacionales, define 

estrategias y políticas para lograr estos objetivos y desarrolla planes 

detallados para asegurar la implantación de las estrategias 

adecuadas. 

El presente trabajo investigativo se formuló en base a los objetivos 

planteados, a través del desarrollo de una planificación estratégica 

en una empresa privada.            

Para realizar la propuesta investigativa se utilizó los siguientes 

métodos y técnicas de investigación. 

El método Histórico, el mismo que posibilito conocer los cambios 

producidos en la empresa desde sus inicios hasta la actualidad; el 

método Descriptivo, que permitió realizar el diagnostico ya que hizo 

posible conocer la realidad en que se desenvuelve la empresa 

piscícola; el método Deductivo, permitió puntualizar de manera 

objetiva la base teórica- científica, en donde se abordaron temas 

específicos relacionados con la planeación estratégica; el método 
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Inductivo, que permitió conocer las deficiencias determinadas por 

los clientes, así mismo se determinó los gustos y preferencias de los 

encuestados para con la empresa y su producto; el método 

Analítico, contribuyó en la construcción de estrategias para cada 

objetivo planteado y en la definición de las líneas de acción para la 

elaboración de planes y actividades propuestas en el Plan 

Estratégico; el método Estadístico, el que permitió procesar la 

información y representarla mediante cuadros estadísticos. 

Se utilizó técnicas tales como: Observación Directa para poder 

constatar la realidad de cómo se desenvuelve la empresa piscícola y 

sus tendencias dentro del mercado. Encuestas aplicadas a 396 

familias de la ciudad de Loja y a 100 clientes exclusivos de la 

piscícola “ORDÓÑEZ” para determinar las condiciones de 

producción y los indicadores de gestión que permitan determinar las 

posibilidades de mejoramiento.  

Los resultados fundamentales son los siguientes: En cuanto al nivel 

de ingresos de las familias de la Ciudad de Loja tenemos que el 

promedio general es de $433.52 dólares; en relación a los mariscos 

tenemos que el 94.70% de las familias lo consumen, el 100% de las 

familias consumen pescado fresco, el 100% de quienes consumen 

mariscos consumen TRUCHA, para el 87.20% de las familias no le 

resulta fácil conseguir el producto, en promedio las familias 

consumirían 5 libras mensuales de trucha,  el 50% de los clientes 
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nos indican que visitan la Piscícola cada quince días, para el 72% de 

los encuestados el local que tiene  la Piscícola “ORDÓÑEZ”, es 

bueno, así mismo el 72% dice que la atención es buena, el 60% dice 

que el producto que ofrece la empresa es bueno, se destaca la falta 

de áreas para hospedaje.  

      La empresa Piscícola “ORDÓÑEZ”, no cuenta con una  

Planificación Estratégica debido a que no existe iniciativa  por parte 

del dueño en la formulación  de proyectos  vinculados a la 

participación  comunitaria dirigidos  a los usuarios externos de en 

sus actividades laborales y profesionales. 

      Como aporte para el mejoramiento de la gestión se plantea los 

acuerdos a las necesidades de las actividades que ejecuta. En 

cuanto a la formación y capacitación del personal se evidencia que 

no es la adecuada  de conformidad a las exigencias del marketing, 

debido a que no existen  planificaciones que incorporen al personal 

operativo siguientes proyectos: Reorganización Administrativa, Plan 

de Capacitación, Plan de Promoción y Plan de Comercialización 

para la Empresa Piscícola “ORDÓÑEZ”. 

 
      Una vez concluido el plan estratégico para la Piscícola 

“ORDÓÑEZ” y tomando como base los resultados del mismo, se 

llegó a establecer las siguientes conclusiones: 

- La Piscícola “ORDÓÑEZ” tiene gran acogida de parte de la 
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ciudadanía Lojana, su mercado se encuentra en expansión, ello 

es producto de la atención que brinda. 

- La estructura organizativa no responde a los requerimientos de 

una empresa que pretende posicionarse privilegiadamente en el 

mercado, es importante dar paso al proyecto de reorganización 

administrativa. 

- Es evidente la falta de manejo de herramientas administrativas 

en la gestión empresarial, no han existido transformaciones 

significativas en los últimos años. 

- Por la solvencia demostrada puede acceder fácilmente a los 

recursos necesarios para la expansión, esto es a los créditos de 

las instituciones financieras. 

- La presencia de servicios turísticos como transporte, hospedaje y 

alimentación en el mismo sector le aseguraría cierta ventaja 

frente a la competencia. 

 
      Basándose en el trabajo realizado se puede emitir las siguientes 

recomendaciones: 

- Que se aplique el presente plan estratégico, ya que el mismo es 

el resultado del trabajo en equipo conformado por el propietario, 

usuarios, empleados y la Autora de esta investigación. 

- Mejorar la infraestructura física para que los usuarios cuenten 

con mayor comodidad, esto puede ser brindar Hospedaje. 

- Promocionar paquetes especiales cuando se trate de grupos 
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numerosos. 

- Por las características de los clientes, debería pensarse en la 

variedad de platos de acuerdo a los días de la semana y 

considerando los gustos y preferencias. 

- Realizar las acciones necesarias para lograr implementar el plan 

estratégico propuesto en el menor tiempo posible. 
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b. SUMMARY 

 
The planning is the basic activity of the one inside the administrative 

process, it is shown like a tool to determine to the constant changes 

that are presented so much internal as external in an organization, 

the strategic planning is a process that begins with the establishment 

of organizational objectives, it defines strategies and politicians to 

achieve these objectives and it develops detailed plans to assure the 

installation of the appropriate strategies.   

 

The present investigative work was formulated based on the outlined 

objectives, through the development of a strategic planning in a 

private company.    

 
To carry out the investigative proposal you uses the following 

methods and technical of investigation.   

The Historical method, the same one that I facilitate to know the 

changes taken place in the company from their beginnings to the 

present time, the descriptive method that allowed to carry out the I 

diagnose since he/she made possible to know the reality in that the 

piscícola, the Deductive method, is unwrapped he/she allowed to 

remark in an objective way the theoretical base - scientific where 

specific topics related with the strategic planeación were 

approached, the Inductive method, which allowed to  
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know the deficiencies determined likewise by the clients you 

determines the likes and preferences of those interviewed towards 

the company and its product, the Analytic method, contributed in the 

construction of strategies for each outlined objective and in the 

definition of the action lines for the elaboration of plans and activities 

proposed in the Strategic Plan, the Statistical method, the one that 

allowed to process the information and to represent it by means of 

statistical squares.   

 
      It was used technical such as: Direct observation to be able to 

verify the reality is unwrapped the company piscícola and its 

tendencies inside the market of how. Surveys to 396 families of the 

city of Loja and 100 exclusive clients of the Piscícola “ORDÓÑEZ” to 

determine the production conditions and the administration indicators 

that allow to determine the possibilities of improvement.    

 
      The fundamental results are the following ones: As for the level of 

revenues of the families of the City of Loja we have that the general 

average is of $433.52 dollars; in relation to the shellfish we have that 

94.70% of the families consumes it, 100% of the families consumes 

fresh fish, 100% of those who consume shellfish consumes TROUT, 

for 87.20% of the families he doesn't find easy to get the product, on 

the average the families would consume 5 monthly pounds of trout, 

50% of the clients indicates us that the Piscícola visits every fifteen 
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days, for 72% of those interviewed the local that has the Piscícola 

"ORDOÑEZ", it is good, likewise 72% says that the attention is good, 

60% says that the product that he/she offers the company is good, 

he/she stands out the lack of areas for lodging.   

       
      The company Piscícola “ORDÓÑEZ”, doesn't have a strategic 

Planning because initiative doesn't exist on the part of the owner in 

the formulation of projects linked to the community participation 

directed to the external users according to the necessities of the 

activities that it executes. As for the formation and the personnel's 

training is evidenced that it is not the appropriate one from conformity 

to the demands of the marketing, because plannings that incorporate 

the operative personnel in their labor activities and professionals 

don't exist.   

 
      As contribution for the improvement of the administration thinks 

about the following projects: Administrative reorganization, Plan of 

Training, Plan of Promotion and Plan of Commercialization for the 

Company Piscícola "ORDOÑEZ." 

 
      Once concluded the strategic plan for the Piscícola and taking 

like base the results of the same one you ended up establishing the 

following conclusions:   

- The Piscícola “ORDOÑEZ” has great welcome on behalf of the 

citizenship Lojana, its market is in expansion, it is it product of the 
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attention that toasts.   

- The organizational structure doesn't respond to the requirements 

of a company that it seeks to be positioned privilegedly in the 

market, it is important to open the way to the project of 

administrative reorganization. 

- It is evident the lack of handling of administrative tools in the 

managerial administration, significant transformations have not 

existed in the last years.  

- For the demonstrated solvency it can consent easily to the 

necessary resources for the expansion, this is to the credits of the 

financial institutions.   

- The presence of tourist services as transport, lodging and feeding 

in the same sector would assure him certain advantage in front of 

the competition.   

 
With base in the carried out work you can emit the following 

recommendations:   

- That the present strategic plan is applied, since the same one is 

the result of the work in the proprietor's team, users, employees 

and the Author of this work.  

- To improve the physical infrastructure so that the users have 

bigger comfort, this can be Lodging.   

- To promote special packages when it is numerous groups.   

- For the characteristics of the clients, it should be thought of the 
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variety of plates according to the days of the week and 

considering the likes and preferences.   

- To carry out the necessary actions to be able to implement the 

strategic plan proposed in the smallest possible time.    
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c. INTRODUCCIÓN 

La planificación estratégica es una herramienta que nos permite 

establecer el futuro sobre el entorno, a partir del cual tomar 

decisiones que nos admitan lograr objetivos y metas para la 

construcción de una realidad sostenible, liderando y direccionando 

los intereses colectivos, con claridad en la visión de todos los 

sectores de la vida del ser humano fomentando la salud a mediano y 

largo plazo, permitiendo acumular logros que planteen nuevos retos 

y sueños, superando el inmediatismo y la improvisación. 

La planificación estratégica debe estar relacionada con el desarrollo 

de las instituciones, es por ello que el presente trabajo está 

orientado a la elaboración de una PLANIFICACIÓN ESTRATÉGlCA 

A LA EMPRESA PISCÍCOLA “ORDÓÑEZ” DE LA PARROQUIA 

SANTIAGO DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

2010, que contribuirá con conocimientos teóricos y prácticos a su 

propietario y funcionarios de la Piscícola, con la finalidad de trazar 

líneas, objetivos y metas que  permitan mantener a la Empresa en la 

posición que se merece.     

El presente trabajo investigativo se formuló en base a los objetivos 

planteados, a través del desarrollo de una planificación estratégica 

en una empresa privada, para su comprensión está estructurado de 

la siguiente 
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manera:  

      En el resumen consta el extracto de cada uno de los puntos que 

contiene el trabajo realizado; luego la introducción que contiene la 

importancia, relevancia del tema investigado, el aporte que se brinda 

a la empresa;  en la revisión de la literatura se detalla los 

conceptos y descripciones teóricas relacionadas con la elaboración 

de una planificación estratégica; la metodología utilizada que 

describe todos y cada uno de los materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos que se aplicaron en el desarrollo del trabajo de 

Tesis. 

      Además se establecen los resultados que constituyen el 

producto obtenido de la aplicación de técnicas y procedimientos 

señalando el Contexto Institucional, el mismo que explica la 

constitución  de la empresa; posteriormente se muestra la encuesta  

aplicada a los consumidores internos y externos de la entidad 

estudiada, así como su tabulación, representación gráfica e 

interpretación.  

      En la discusión se explica el análisis de los resultados el mismo 

que se resume en un diagnóstico el problema; seguidamente el 

presente trabajo contiene la propuesta en la que se detalla el 

desarrollo de la planificación estratégica; las conclusiones y 

recomendaciones que se elaboran en base a los objetivos 
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propuestos; luego se presenta la bibliografía de las fuentes 

bibliográficas que se utilizaron; en los anexos indica los formularios 

de las encuestas aplicadas tanto a familias de la ciudad de Loja 

como a clientes exclusivos de la piscícola; y finalmente se presenta 

el índice donde consta la ubicación de los contenidos de esta 

investigación. 

      Con el trabajo investigativo se busca el mejoramiento 

empresarial mediante la propuesta de planificación estratégica, la 

cual se constituye en una guía que fue diseñada  en base a los 

requerimientos  de la empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EMPRESA  

Concepto  

"Es una organización de personas que realizan una actividad 

económica debidamente planificada orientada a ofrecer bienes y 

servicios, que al ser vendidos producirán una utilidad. Son las 

empresas que compran un producto (mercadería), para luego 

venderlo regularmente a un precio superior o su vez el valor agregado 

a la prestación de servicios tanto en bien o en mano de obra; esa 

diferencia es la ganancia que espera obtener el comerciante."1 

 
Importancia 

La empresa es importante porque a través de ella permite el desarrollo 

de la situación social y económica de una sociedad, mediante la 

implementación de pequeñas y medianas empresas. 

Elementos 

Los elementos primordiales para que una empresa funcione, es de 

vital importancia contar con algunos recursos como son:  

o Humanos,

                                                           
1
 ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad General, Cuarta Edición, 2002, pág. 23. 

 



16 
 

o Materiales, 

o Financieros, 

o Administrativos,  

 
Organización 

 
 "La organización de una empresa se basa en la planeación, 

dirección y control que forman el proceso administrativo, donde las 

personas interactúan para alcanzar objetivos que beneficien a la 

productividad económica y financiera empresarial”1. 

Es orden de todas y cada una de las áreas de la empresa, lo cual 

es una de las funciones necesarias y permanentes en la 

administración de un organismo, ya que con ello permitirá viabilizar de 

mejor manera las actividades con lo cual se podrá alcanzar los 

objetivos plateados.  

 
Clasificación de las empresas 

De acuerdo al sector las empresas se clasifican en: 

 

 Empresas Públicas 

      Son empresas de propiedad exclusiva del Estado, su finalidad es 

satisfacer necesidades de carácter social a través de las 

asignaciones presupuestarias para cada una de ellas. 

                                                           
1
 CHIAVENATO Idalberto, Administración, 3era. Edición, 2001, pág. 201. 
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 Empresas Semipúblicas 

      Están conformadas por capitales del gobierno y de personas 

particulares, que unidas buscan conseguir algún fin común. 

 

 Empresas Privadas 

      Las empresas privadas corresponden a una o a varias personas 

naturales o jurídicas de derecho privado; y, no están comprometidas 

en otros sectores de la economía, los bienes y servicios están 

destinados  a un mercado. El capital de estas empresas 

corresponden a inversionistas privados y la finalidad es 

eminentemente lucrativa.  

 
De acuerdo a la actividad que realizan las empresas pueden ser: 

 

 Empresas Industriales 

      Son empresas cuya actividad es la producción de bienes 

mediante la transformación de materia prima en productos 

terminados. 
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 Empresas Comerciales 

      Son empresas intermediarias donde su actividad principal es la 

compra – venta de productos terminados, para poder obtener una 

utilidad. 

 

 Empresas de Servicios 

      Son aquellas que ofrecen sus servicios como parte de sus 

transacciones económicas. La ganancia contable se la determina 

simplemente restando los gastos operacionales de los ingresos 

obtenidos.  

 

 Empresa Agropecuaria 

      Es la organización cuya actividad principal es la distribución o 

elaboración de productos destinados para la crianza y cultivo de 

animales en todas sus especies. 

 

 Empresa Piscícola 

      Es una organización privada dedicada exclusivamente a la 

crianza y cultivo de peces (trucha – tilapia), para de esta manera 

poder satisfacer las necesidades de las demás personas 
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COMERCIO 

“Se denomina comercio, a la actividad socioeconómica consistente 

en la compra y venta de bienes o servicios destinados para el uso, 

venta o transformación. Es la transacción de algo a cambio de otra 

cosa de igual valor con el objetivo de vendérsela a otro comerciante 

o a una  empresa manufacturera que la emplee como materia prima 

para su transformación en otra mercancía o producto."1 

En función de la cantidad de productos comercializados, se habla de 

dos tipos de comercio. Comercio al por mayor son los que adquieren 

grandes cantidades de mercancía directamente de los productores.  

Después la venden en pequeñas cantidades a otros comerciantes o 

tiendas, nunca al pequeño consumidor; Comercio al por menor, 

consiste en comprar la mercancía a los mayoristas y después 

venderla directamente al consumidor final, un poco más caro para 

sacar un beneficio. 

 
Importancia 

 
El comercio es de vital importancia porque permite el desarrollo 

socioeconómico de la sociedad y además de esto satisfacen 

necesidades humanas de los diferentes sectores. 

 

                                                           
1
www.paginasamarillascantv.com.ve/guiadetalle.  

http://www.paginasamarillascantv.com.ve/guiadetalle
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COMERCIANTE 

 
 "Se define como comerciante a las personas que teniendo 

capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual y 

se encuentran regidas por el Código de Comercio”1. 

 

Requisitos para ser Comerciante 

 
Capacidad para contraer obligaciones; siendo así toda persona que 

tiene capacidad de ejercer por sí misma actos de comercio. 

a) Ejercer el comercio habitualmente. Las personas que ejecuten 

ocasionalmente operaciones mercantiles no se consideran 

comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales en 

cuanto a dichas operaciones. 

b) Obtener el Registro Único de Contribuyentes. 

 

Obligaciones de los Comerciantes 

 
 Matricularse en el Registro Mercantil. 

 Inscribir en el Registro  Mercantil todos los libros y documentos 

respecto de los cuales la ley exige esa formalidad.  

 Llevar contabilidad   regular   de   sus   negocios   conforme   a   

las prescripciones legales. 

                                                           
1
 Código de Comercio Art. 2, pág. 1. 
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 Conservar con arreglo a la ley, la correspondencia y demás 

documentos relacionados con sus negocios o actividades. 

 Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago 

corriente de sus obligaciones mercantiles. 

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

 Licencia de funcionamiento. 

 

CONTABILIDAD  

 
Concepto 

 
 "La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar 

y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de 

interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o 

directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el 

curso que siguen sus negocios mediante datos contables y 

estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia 

de la empresa, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las 

ventas, costos y gastos generales, entre otros. De manera que se 

pueda conocer la capacidad financiera de la empresa."1 

 
Por esta razón es considerado como una ciencia que mediante el 

registro cronológico de las operaciones ocasionadas por sus 

actividades nos permite analizar e interpretar sus transacciones con 

                                                           
1
www.monografías.com/trabajos5/contab/contab.  

http://www.monografías.com/trabajos5/contab/contab
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el objeto de conocer su situación financiera y económica al término 

de un periodo contable. 

 
Objetivos 

 
Proporcionar información a: Dueños, accionistas y gerentes, con 

relación a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a 

terceros, las cosas poseídas por el negocio. Sin embargo, su 

primordial objetivo es suministrar información razonada, con base en 

registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado 

o público. 

 
Administrativo: Ofrecer información a los usuarios internos para 

suministrar y facilitar a la administración interior la planificación, 

toma de decisiones y control de operaciones. Para ello, comprende 

la información histórica, presente y futura de cada departamento en 

que se subdivida la organización de la empresa. 

 

Financiero: Proporcionar información a usuarios externos de las 

operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado 

por lo que también se le denomina contabilidad histórica. 
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Importancia 

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas 

tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones 

mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad y 

aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios 

aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener 

información de carácter legal. 

 
 

 

Clasificación 

 de la  

Contabilidad 

 

 Servicios    Prestación de servicios 

 Comercial   Compra y venta de bienes o servicios. 

 Costos        Transformación de la materia prima en 

Productos terminados. 

 Agropecuaria Costo de producción de productos  

Agropecuarios. 

 Bancaria        Instituciones financieras. 

 Gubernamental Entidades públicas o del Estado. 

 

 

Contabilidad de Servicios 

 
Concepto 

 
 "Es el registro cronológico de las operaciones producidas en las 

empresas que ofrecen servicios como parte de su actividad principal; 

por ejemplo: telefonía, hoteles, hospitales, transporte, etc., con la 
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finalidad de calcular el costo de operación que incurre para 

proporcionar información financiera sobre la entidad”1. 

 
La contabilidad es una actividad de prestación de servicios y se  

constituye en un instrumento de los negocios como medio para 

facilitar información financiera y económica de empresas a sus 

propietarios.  

 
Objetivos 

 
El objetivo de la contabilidad es proporcionar información 

administrativa (Administradores) para que ellos planifiquen, tomen 

decisiones, controlen las operaciones, y el financiero proporcione 

información de las operaciones realizadas en un negocio sobre lo 

que se deba y lo que se tenga. 

 
Importancia    

 
La contabilidad de servicios es una técnica importante para la 

elaboración y prestación de la información financiera de las 

transacciones comerciales, financieras y económicas realizadas 

por las entidades comerciales, de servicios públicos y privados y 

se utilizan en la toma de decisiones. 

 

 

                                                           
1
www.monografía.com/trabajos13/conta.  

http://www.monografía.com/trabajos13/conta
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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 seleccionar cursos de acción futuros 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 emprender. Ningún plan real puede 

existir si no se toma una decisión, el compromiso de recursos 

humanos o materiales. 

Antes de tomada una decisión, lo único que existe es un estudio de 

planeación, un análisis o una propuesta; en ese momento no puede 

hablarse aun de un plan real. 

 
Organización 

 
Las personas que trabajan en grupos para conseguir el cumplimiento 

de una meta deben cumplir papeles que desempeñar, a la manera 

de actores de una obra de teatro, ya sea que les corresponda en 

particular, sean accidentales o casuales o hayan sido definidos y 

estructurados por otra parte interesada en cerciorarse de que los 

individuos contribuyan en formas especificas el esfuerzo grupal. 
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El concepto de "papel" implica que lo que los individuos hacen 

persigue un propósito u objetivo definido, ellos deben conocer la 

relación de su objetivo laboral con el esfuerzo grupal y deben poseer 

la autoridad, instrumentos e información necesarios para cumplir sus 

tareas. 

 
Así pues, 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 institución. La estructura 

es intencionada en el sentido que debe garantizar la asignación de 

todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, 

asignación que debe hacerse a las personas mejor capacitadas para 

realizar esas tareas. 

 
El propósito de una estructura organizacional es contribuir a la 

creación de un entorno favorable para el desempeño humano. Se 

trata, entonces, de un instrumento administrativo, no de un fin en sí 

mismo. Aunque en la estructura deben definirse las tareas por 

realizar, los papeles establecidos, de esta manera también deben 

diseñarse tomando en cuenta las capacidades y motivaciones del 

personal disponible. 

El diseño de una estructura organizacional eficaz no es una tarea 

administrativa sencilla. Lograr que las estructuras sean acordes con 

las instituciones prevalecientes, lo que supone al mismo tiempo la 
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definición del tipo de labores por ejecutar y el hallazgo de las 

personas indicadas para realizarla, genera numerosas acciones. 

 
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 requerimiento de 

fuerza de trabajo, la realización de un inventario del personal 

disponible y el reclutamiento, selección, ubicación, ascenso, 

evaluación, planeación de carrera, compensación y capacitación 

tanto de los candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes de 

estos en un momento dado, a fin de lograr eficaz y eficiente 

realización de las tareas. 

 
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. Todos los 

administradores coincidirían en que sus problemas más importantes 

son los que resultan de los individuos y en que los administradores 

eficaces deben ser al mismo tiempo líder eficaces. 
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Puesto que el liderazgo implica seguidores y las personas tienden a 

seguir a quienes les ofrecen medios para la satisfacción de sus 

necesidades, anhelos y deseos, es comprensible que la dirección 

suponga motivación, estilo y enfoques de liderazgo y comunicación. 

 
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 al 

cumplimiento de los planes, aunque la planeación debe superar al 

control, los planes no se cumplen solos. 

Los planes orientan a los administradores en el uso de recursos para 

la consecución de metas específicas, tras de lo cual las actividades 

son objeto de revisión para determinar si responden a lo planeado. 

Las actividades de control suelen relacionarse con la medición de los 

logros”1. 

 
 

 

                                                           
1
 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz.Administración. Duodécima Edición. Editorial 

Mexicana. Año 2004. Págs. 31-32. 



29 
 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Definición 

La planificación estratégica es el patrón de dediciones en una 

organización que determina y revela sus objetivos, propósitos o 

metas, da origen a las principales políticas y planes para alcanzar 

estas metas y define el rango de actividades que la organización 

debe perseguir"1. 

La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el 

medio más apropiado para el logro de los mismos antes de 

emprender la acción. 

 
Concepto 

 
"La planificación estratégica es una secuencia de procedimientos 

analíticos, y de evaluación con el fin de formular una estrategia 

deliberada y los medios para aplicarla, pretende analizar y evaluar 

opciones estratégicas, así como coordinar actividades”
2
. 

 
 

 

                                                           
1
 HEMERMESH G., Richard. Planeación Estratégica. EDITORIAL LIMUSA COLOMBIANA.  

Primera Edición. Año 1990. Pág. 54. 
2
 JOHONSON, Gerry, SCHOLES, Kevan. Dirección Estratégica. EDITORIAL GRÁFICAS ROGAR 

S.A. Quinta Edición. Año 2001. Pág. 46. 
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Importancia 

Proporciona el marco teórico para la acción que se halla en la 

mentalidad de la organización lo cual permite a los directivos de la 

organización evaluar en forma similar las situaciones estratégicas, 

analizar las alternativas con un lenguaje común y decidir sobre las 

acciones que se deben emprender en un periodo razonable. 

 
Objetivos 

 

 Identificar las principales acciones de actividades o el perfil 

estratégico que desarrollara la organización para cumplir su 

misión, en la venta de su producción y servicio al cliente. 

 Establecer los indicadores de éxito, los cuales posibilite que la 

organización registre el proceso que intente seguir. 

 Identificar las acciones estratégicas mediante las cuales la 

entidad lograra su visión de la condición futura específica.  

 
Características 

 
La planeación estratégica presenta las siguientes características que 

se describen a continuación: 

 

 Está proyectada a largo plazo, por lo menos en termino de sus 

efectos y consecuencias 
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 Está orientada hacia las relaciones entre la institución y su 

ambiente de 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 institución como totalidad y abarca todos sus recursos 

para obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y potencial 

de la institución. La repuesta estratégica de la institución incluye 

un comportamiento global y sistemático. 

 
Una buena estrategia debe: 

 

 Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

 Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de 

una organización y competencia; debe ser factible y apropiada. 

 Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja 

competitiva; debería ser única y sostenible en el tiempo. 

 Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones 

cambiantes. 

 Suficiente por sí misma. 

 
Consideraciones para su aplicación 

 
Cada fase de dicho proceso contiene aspectos de aplicación que se 

deben abordar durante la misma y no posponerse hasta la 
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implementación  final. Por ejemplo en la fase de planeación para 

planear se hace necesario informar a los grupos de interés ausentes 

acerca de la iniciación del proceso de planeación y se debe asegurar 

su consentimiento; si la búsqueda de valores identifica valores 

incongruentes en segmentos de la organización, se hace 

indispensable abordarlos tan pronto como se identifique, se debe 

distribuir el enunciado de la misión para hacer comentarios y 

sugerencias antes de su aceptación, y no se debe realizar ninguna 

planeación posterior hasta que haya consenso sobre la formulación 

de la misión. 

 
Etapas 

 
La planificación estratégica cumple dos etapas: 

 

1. Diagnóstico de la situación actual 

 
Permite conocer las condiciones actuales en las que se desempeña 

la organización, para ello es necesario establecer mecanismos que 

permitan medir la actual situación (tanto dentro como fuera de la 

empresa). 

 
Finalidad del Diagnóstico 

 Disponer de información confiable para construir el Plan 
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Estratégico, a partir del cual deberán elaborarse los planes 

operativos para cada uno de los responsables y/o distintas áreas 

de trabajo de la organización. 

 Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor impacto 

en el entorno de la organización. 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los 

miembros de la organización. 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener 

mejores resultados. 

 
"Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar 

para el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de 

conocer la realidad en toda su profundidad, sino solo aquellos 

elementos que nos interesan particularmente, en función de los 

objetivos de la organización”1.  

 

 

                                                           
1
 PAREDES A., Manual de Planificación. Segunda Edición. EDITORIAL, McGRAW-HILL. 

Bogotá. Colombia. Año 2004. Pág. 27. 
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ANÁLISIS FODA 

"El análisis FODA resume los aspectos claves de un análisis del 

entorno de una actividad institucional y de la capacidad estratégica 

de una organización. El objetivo consiste en identificar hasta qué 

punto la estrategia actual de una organización, y más concretamente 

sus fuerzas y debilidades, son relevantes y capaces para afrontar los 

cambios que se están produciendo en el entorno económico. 

La palabra DAFO está formada por las siglas de "Debilidades y 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades", pero este análisis no se 

limita a generar una lista de las anteriores en función de las 

percepciones de los directivos, sino que se trata de efectuar un 

análisis más estructurado, de forma que se puedan alcanzar nuevas 

conclusiones que permitan formular una estrategia”1. 

 
Procedimiento para llevarse a cabo el Análisis FODA  

Identificar los cambios clave en el entorno de la organización, 

aunque no se pueda dar un número fijo y determinado, es preferible 

que la lista no exceda de siete u ocho puntos clave. 

 
A continuación debe realizarse el mismo tipo de proceso analizando 

el perfil de los recursos y competencias de la organización, 

                                                           
1
 JOHONSON, Gerry y SCHOLES, Kevan. Dirección Estratégica. EDITORIAL DE PEARSON 

EDUCACIÓN Quita Edición. Año 2004. Pág. 173.  



35 
 

siguiendo el análisis descrito en este capítulo para identificar las 

fuerzas y debilidades organizacionales. Resulta útil mantener la lista 

final en no más de ocho puntos. Es importante evitar generalizar 

demasiado este análisis y tratar de resaltar puntos específicos. 

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. 

 
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 
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dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al 

cierre de la empresa o a un cambio estructural y de misión. 

La estrategia DO. Tiene la finalidad de 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. 

 
Análisis Organizacional 

El análisis organizacional debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos internos de la institución: 

a) La misión y la visión organizacional, los objetivos institucionales y 

su jerarquía de importancia. 

b) Los recursos disponibles (financieros, físicos o materiales, 

humanos y administrativos). 

c) La estructura organizacional y sus características, que incluyen 

los sistemas internos. 

d) La tecnología o tecnologías empleadas por la institución, bien 

sea para generar sus productos o servicios o para su propio 

funcionamiento interno. 

e) Las personas, sus habilidades, talentos, capacidades y aptitudes. 
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f) El estilo de administración, que incluye la cultura organizacional, 

el clima organizacional, el estilo de Liderazgo y los aspectos 

motivacionales internos. 

Ninguna institución presenta la misma fortaleza en todas sus áreas 

de actuación. Cada área tiene fortalezas y debilidades, y cada 

institución, como totalidad también tiene ventajas y desventajas 

estratégicas reales y potenciales. 

El análisis organizacional verifica la potencialidad y vulnerabilidad de 

la empresa para mostrar sus posibilidades reales en términos 

financieros, tecnológicos, humanos y organizacionales. 

 
Factores Internos y Externos 

Análisis Interno 

Se refiere al análisis de las condiciones internas de la Institución y a 

su diagnóstico correspondiente, proceso que permite examinar en 

conjunto los recursos financieros y contables, mercadotecnias, 

productivos y humanos de una empresa para verificar cuáles son 

sus fortalezas y debilidades y cómo puede explorar las 

oportunidades y enfrentar las amenazas y coacciones que el 

ambiente le presenta. 

Ninguna institución es igualmente fuerte o débil en todas las áreas. 

 Las fortalezas y debilidades acopladas con las oportunidades y 
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amenazas y un claro enunciado de la misión, proveen las bases 

para establecer objetivos y estrategias. 

 Competencias distintivas, son las fortalezas de una firma que no 

pueden ser fácilmente comparadas o imitadas por lo 

competidores. 

 Las estrategias son en parte para mejorar las debilidades de la 

firma, transformarlas en fortalezas y tal vez en competencias 

distintivas. 

 
Análisis Externo 

El proceso para el análisis externo debe constar con la participación 

de la mayor cantidad posible de gerentes y empleados, primero se 

debe reunir información  de inteligencia de la competencia, así como 

información sobre tendencias sociales, culturales, demográficas, 

ambientales, económicas, políticas, jurídicas, gubernamentales y 

tecnológicas. 
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Factores Internos y Externos para formular Estratégicas. 

Factor Interno  Factor 
Externo 

 Estrategia 
resultante 

Poca producción  + Falta de 
producción  

= Aumento de 
producción local y 
nacional. 

Insuficiencia de 
producción  

+ Producción con 
las empresas 
del medio  

= Relacionar la 
producción con 
otras empresas y 
obtener 
capacitación de 
personal.  

Experiencia en 
producción  

+ Incremento de 
producción  

= Desarrollar 
productos de otras 
especies para los 
nuevos clientes. 

 

2. Elaboración del Plan Estratégico 

Un Plan Estratégico responde a la necesidad de la institución para 

responder a las necesidades del mercado (interno y externo), para 

poder “jugar" adecuadamente, mediante "fichas" y "jugadas" 

correctas, en los tiempos y condiciones correctas. 

 
Formulación de alternativas estratégicas 

Partiendo de los objetivos institucionales y analizando las 

oportunidades y amenazas ambientales por un lado, y la 

potencialidad y vulnerabilidad internas por el otro, la administración 

tiene en las manos una herramienta que le ayudará a definir o 

replantear las alternativas estratégicas relacionadas con la acción 
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futura de la institución. 

La formulación de las alternativas estratégicas puede llevarse a cabo 

dentro de estándares rutinarios o bastante creativos. Dependiendo 

de la situación externa e interna, puede darse preferencia a 

estrategias activas o pasivas. Las instituciones pueden combinar 

estrategias ofensivas (activas) y estrategias defensivas (pasivas) en 

diversas áreas del ambiente de tarea. 

 
Misión 

En la misión o propósito se identifica la misión o tarea básica de una 

institución o de una parte de esta. Todo establecimiento organizado, 

sea del tipo que sea tiene un propósito o una misión. En todo 

sistema social las instituciones tienen una función o tarea básica que 

la sociedad les asigna. 

La misión describe: 

 El concepto de la institución 

 Su naturaleza, 

 La  razón para que exista la institución, 

 La gente a la que le sirve,  

 Y los principios y valores bajo los que pretende funcionar las 

entidades. 
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Cualidades que deben verificarse en un enunciado de misión: 

 El enunciado es a largo plazo, es sostenible por periodo de 

tiempo indefinido. 

 Distingue a su organización. 

 Especifica algunas fronteras o el alcance. 

 Estipula claramente la imagen y/o las interfaces de los usuarios. 

 Identifica valores que guíen el comportamiento. 

 Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las 

relaciones.  

  
Visión 

"La visión proporciona a la institución un sentido de la manera como 

pueden ser las cosas y la percepción de que en realidad es posible 

llegar con seguridad a ese lugar. 

También brinda a sus miembros una actitud de orgullo y propósito, 

un sentimiento de singularidad que inculca un espíritu y estado de 

motivación y permite que la institución funcione a un nivel más alto 

en comparación con el que se consideró posible en el pasado"1. 

Es una representación de cómo creemos que debe ser el futuro para 

nuestra empresa ante los ojos de: 

 

                                                           
1
GOODSTEIN, Leonard d.; NOLAN, Timothy M. y PFEIFFER, J. William.Planificación  

Estratégica. Editorial DVNNY LTDA. Año  2001. Pág. 47. 
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 Los usuarios. 

 Los empleados. 

 Los administrativos. 

 
Valores 

Los administradores y especialmente los de mayor nivel, crean el 

ambiente de una institución. Sus valores influyen en la dirección que 

esta sigue. 

 
Valor puede definirse como una convicción solida sobre lo que es 

apropiado y lo que no lo es, que guía las acciones y conducta de los 

empleados en el cumplimiento de los propósitos de la organización. 

Los valores pueden concebirse como los elementos que componen 

la ideología que permea las decisiones de todos los días. 

 
Mediante el liderazgo efectivo, los valores institucionales y 

personales se vuelven hábitos, así como los principios y entre ellos 

se mencionan los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

HONESTIDAD PUNTUALIDAD   

PRUDENCIA  CULTURA  

EFICIENCIA  RESPONSABILIDA

D  

JUSTICIA   EQUIDAD  

RESPETO  
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Objetivos Estratégicos 

Son los fines importantes a los que se dirigen las actividades 

organizacionales e individuales. 

 
Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser 

concretados en enunciados escritos y si es posible cuantificar los 

resultados esperados. 

Para la generación de objetivos será necesario analizar los  

elementos que se mencionan a continuación: 

 Demandas de clientes o usuarios externos. 

 Demanda de clientes o usuarios internos. 

 Oportunidades y amenazas. 

 Fortalezas y  debilidades  

 
 
ESTRATEGIA 

Concepto 

"El término "estrategia" (derivado del vocablo griego estrategos, que 

significa "general") ha sido utilizado de diferentes maneras. 

Estrategia es la determinación de la misión (o propósito 

fundamental) y de los objetivos básicos a largo plazo de una 
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institución, la adopción de cursos de acción y la asignación de los 

recursos necesarios para lograr estos fines"
1
. 

 
Definición 

“Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que, 

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran  lo que se 

proponen ser  en un  mañana concreto”2. 

Estrategia Institucional 

La estrategia institucional se refiere al carácter básico de la entidad, 

la estrategia determina  la clase de organización económica y 

humana que es  y pretende ser, y la naturaleza de la contribución 

económica que intenta  brindar a sus integrantes, empelados y 

comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. ADMINISTRACIÓN. Duodécima Edición. Editorial 

Mexicana. Año 2004. Pág. 156. 
2
 RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para  instituciones  universitarias. 

Primera  Edición. Bogotá – Colombia. Año 1997. Pág. 118.  
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ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Actividades 

de apoyo 

 

 

 

 

 

Actividades Primarias 

Son actividades aquellas que implican la ordenación por cuenta 

propia de factores de producción, materiales y humanos, o de uno 

de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución 

de bienes o servicios. 

 
 
POLITICAS 

"La política organizativa implica aquellas actividades llevadas a cabo 

en las organizaciones para adquirir, desarrollar y utilizar el poder y 

otras fuentes para obtener los resultados deseados por un individuo 

en una situación donde haya incertidumbre o falta de consenso 

 
 
 

Infraestructura de la institución 
 

Gestión de recursos humanos 
 

Desarrollo tecnológico 
 

Aprovisionamiento 
 
 
Logística    Operaciones   Logística   Marketing    Servicios   
 
Interna                                Externa y ventas  
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sobre la elección”
1
.  

 
Clases de políticas 

En cuanto al nivel en que funciona, la política puede ser: 

 

a) Global de la institución: Desarrollada en el nivel institucional, se 

relaciona con aspectos globales de la organización. 

b) Política Administrativa: Desarrollada en el nivel intermedio, se 

relaciona con aspectos internos de la organización. 

c) Política Operacional: Desarrollada para que la ponga en 

práctica el nivel operacional de la institución. Se refiere a 

aspectos específicos de la actividad institucional. 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Los factores críticos de éxito son aquellos componentes de la 

estrategia en los que la organización debe destacar para superar a 

sus competidores. El análisis de los factores críticos de éxito resalta 

la importante relación entre recursos, competencias y elección de 

estrategias, que constituye un aspecto central de la idea de un 

cuadro de mando equilibrado para valorar el rendimiento. 

 
En la actualidad muchas organizaciones están siendo consientes 

                                                           
1
 HODGE, B, J., ANTHONY, William P. GALES, Lawrence M. Teoría de la Organización. Sexta  

Edición. EDITORIAL PEARSON EDUCACIÓN S.A. Año 2003. Pág. 355. 
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fundamentalmente de que no existe un conjunto mejor o peor de 

recursos y competencias. Las fuerzas y debilidades solo pueden 

definirse relacionándolas con el tipo de estrategia que aplica o quiere 

aplicar la institución. 

 
Los Factores Críticos de Éxito (FCE) permitirán trazar un mapa del 

núcleo de competencias necesarias para sostener estrategias 

específicas dada la natural interrelación entre análisis y elección. 

 
Enfoque de los Factores Críticos de Éxito 

Con una conciencia permanente se le dará forma a la estrategia, la 

búsqueda y su fiel seguimiento es la que dará orientación, evitará 

desvíos, luchas estériles y caminar sin rumbo 

 
Identificar Asuntos Críticos 

 
El trabajo que se ha realizado hasta ahora se ha centrado en el 

contexto de la organización, en los puntos fuertes y débiles de la 

organización y en el modo en el que se definen los parámetros de 

planificación. Ahora debemos identificar los asuntos críticos internos 

y externos que se necesitan tratar. 

 

Un asunto crítico reúne la mayoría de los siguientes criterios: 

Que esté relacionado con un problema central. Que afecte a un 
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número importante de personas directa o indirectamente. Que se 

pueda tratar a través de competencias y recursos de la organización 

o proyecto. Que necesite tratar si la organización o proyecto es 

capaz de progresar en su trabajo. Que se construya en los puntos 

fuertes de la organización o proyecto y/o oportunidades disponibles. 

Que trate los puntos débiles en la organización y/o evalúe la 

organización para tratar las amenazas del trabajo. 

Para proceder con un proceso de planificación estratégica, sería útil 

identificar los asuntos críticos que se deben tratar. 

Identificar Factores Estratégicos para el Éxito Institucional 

Un enfoque valioso para identificar estrategias apropiadas es hacer y 

contestar la pregunta "¿cuáles son los factores estratégicos 

responsables del éxito de esta empresa?”. La investigación acerca 

de esto ha confirmado que ciertos factores estratégicos están 

relacionados con el éxito institucional. 

 
Intuición.-Como se mencionó previamente, no existe un enfoque 

superior para la identificación óptima estratégica de la de una mente 

intuitiva brillante. 

 
Suerte.- Muchas Instituciones tienen suerte para ser una fuente de 

estrategias exitosas. 
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¿Cuál es el Problema?.- Si una empresa tiene dificultades, una 

forma para identificar soluciones es un enfoque directo que 

pregunta: "¿Cuál es el problema?". No es tan fácil como suena 

porque el problema generalmente es un conjunto de problemas y el 

problema clave no es siempre. El peligro es diagnosticar los 

síntomas en vez de la enfermedad real. 

 
Seguir al Dirigente.-Algunas instituciones pueden adoptar la política 

de seguir al dirigente. 

 
Investigación de Adaptación.- Este enfoque formula reglas en 

términos generales y después refina las alternativas mediante 

etapas al proceder con la generación de una solución. 

 
 
Otros Enfoques.-Algunos directores se enfrentan al día conforme 

llega y piensan acerca de las estrategias solamente en estos 

términos. La tormenta de ideas puede ser considerada como una 

variación del análisis de situación. La prueba y el error han sido 

usados por varias instituciones. 
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COMPLEMENTO A LAS ESTRATEGIAS 

Planeación Táctica 

La planeación es una función administrativa que determina con 

anticipación qué se debe hacer y cuáles objetivos se deben 

alcanzar, busca brindar condiciones racionales para que la 

institución, sus departamentos o divisiones se organicen a partir de 

ciertas hipótesis respecto de la realidad actual y futura. 

 
La planeación parte del reconocimiento de que puesto que las 

acciones presentes reflejan necesariamente previsiones implícitas y 

presuposiciones sobre el futuro, estas previsiones y presuposiciones 

deben ser explícitas y objetivas en cualquier tipo de análisis 

realizado para que ciertos asuntos inmediatos se vuelvan menos 

confusos y, en consecuencia, menos importantes. 

 
Programas 

Las programaciones constituyen planes operacionales relacionados 

con el tiempo. Constan básicamente de planes que correlacionan 

dos variables: Tiempo y actividades que deben ejecutarse. Los 

métodos de programación pueden variar, yendo desde programas 

sencillos (donde se puede utilizar un simple calendario para 

programar actividades) hasta programas complejos (que exigen 

técnicas matemáticas avanzadas o procedimientos de datos por 
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computador para analizar y definir intrincadas interdependencias 

entre variables que se comporten de manera diferente. La 

programación, sea sencilla o compleja, constituye una herramienta 

importante de planeación en el nivel operacional de las 

organizaciones y especialmente del sector privado. 

 
Proyectos 

El término proyecto proviene del latín proiectusy cuenta con diversas 

significaciones. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de 

actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir con 

un cierto objetivo específico. Este generalmente debe ser alcanzado 

en un periodo de tiempo previamente definido y respetando un 

presupuesto. En el lenguaje cotidiano, la palabra proyecto también 

puede ser utilizada como sinónimo de plan, programa o acción 

ejecutable. 

 
Características de un Proyecto 

 Son actividades a realizar en un determinado plazo y expresan 

una combinación de tiempo y recursos físicos, humanos y 

financieros, orientados a producir un cambio en la gestión, que 

permita alcanzar uno o más de los objetivos formulados. 

 Buscan cambiar componentes de tipo estructural, organizativo 

y/o prácticas de trabajo, es fundamental la existencia de 
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liderazgo en la organización, que estimule los procesos de 

participación, que impulsen y sostengan el desarrollo del 

proyecto. 

 El logro de las metas puede retroalimentar el proceso 

permitiendo redefinir los objetivos, rediseñar los proyectos, 

acelerar o retardar su ejecución, si fuese necesario, y 

recurrentemente medir su impacto. 

 
En cuanto a las diferentes clasificaciones de un proyecto, pueden destacarse 

dos grandes categorías:  

Proyectos productivos de las empresas, que son aquellos que se 

proponen generar beneficios económicos, y los proyectos públicos o 

sociales, que buscan mejorar la calidad de vida de la población., Mientras 

que los primeros suelen ser asociados a las instituciones y 

comercios, los proyectos sociales pertenecen al ámbito de las 

oficinas gubernamentales. De todas formas, hay instituciones que 

realizan proyectos públicos mediante sus programas de 

responsabilidad institucional. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la ejecución del presente trabajo de tesis se utilizó los 

siguientes materiales y métodos de investigación. 

 

MATERIALES 

Materiales de oficina 

o Libreta de campo 

o Esferográficos 

o Calculadora 

o Papel bond 

 
Materiales tecnológicos 

 
o Computadora 

o Impresora 

o Flash memory 

 
Otros materiales 

 
o Formatos de encuestas 

 

MÉTODOS 

Método Científico, se aplicó durante todo el proceso de investigación, ya 

que es un conjunto de procedimientos lógicos encaminados a alcanzar un 

determinado objetivo de la manera más segura. 
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Método Histórico, el mismo que posibilitó conocer los cambios 

producidos en la empresa piscícola desde sus inicios a la actualidad. 

  
Método Descriptivo, permitió realizar el diagnóstico de la empresa 

piscícola ya que hizo posible conocer la realidad en que se 

desenvuelve la misma. 

 
Método Deductivo, permitió puntualizar de manera objetiva la base 

teórica- científica en donde se abordaron temas específicos 

relacionados con la planeación estratégica y que permitieron 

conocer con profundidad la metodología de la misma lo cual sirvió 

como guía básica para concretar el plan. 

 
Método Inductivo, el cual permitió conocer los niveles de 

aceptación en el mercado así como las deficiencias determinadas 

por los clientes de la empresa piscícola, así mismo se determinó los 

gustos y preferencias de los encuestados para con la empresa y su 

producto. Permitió conocer aspectos particulares relacionados con la 

actividad operativa de la empresa Piscícola “ORDÓÑEZ” dando 

como resultado el diagnóstico de la situación actual. 

 
Método Analítico, contribuyó en el desarrollo de la planificación 

estratégica en la construcción de estrategias para cada objetivo 

planteado y en la definición de las líneas de acción para la 
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elaboración de planes y actividades propuestas en el Plan 

Estratégico. 

 
Método Estadístico, el que permitió procesar la información y 

representarla mediante cuadros estadísticos. 

 
TÉCNICAS 

Se utilizó técnicas tales como: 

        
Observación Directa. Fue aplicada para poder constatar la realidad 

de cómo se desenvuelve la empresa piscícola y sus tendencias 

dentro del mercado. Se basa en el conocimiento visual y 

constatación física del manejo de la empresa piscícola para 

determinar su estado actual y la forma como se cumplen sus 

actividades. 

 

Encuestas. Se aplicó esta herramienta a las 396 familias de la 

ciudad de Loja y a 100 clientes exclusivos de la piscícola “Ordoñez” 

para determinar las condiciones de producción y los indicadores de 

gestión que permitan determinar las posibilidades de mejoramiento. 

La encuesta se basa en preguntas de diagnóstico que permiten 

obtener la información requerida, esto se logró mediante preguntas 

estructuradas con el propósito de verificar la calidad, eficiencia, 
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organización y desenvolvimiento de las actividades en la empresa 

piscícola. 

 
PROCEDIMIENTOS 

El presente trabajo se realizó en dos instancias previamente 

determinadas en el mismo que se trabajó utilizando siempre las 

fuentes primarias para la obtención de la información. 

 

En lo relacionado con él diagnóstico de la Piscícola “ORDÓÑEZ”, se 

maneja la información proporcionada por el Dr. Orlando Ordóñez y la 

Dra. Marcela Amay,  así como de los clientes de la piscícola. 

 

El plan estratégico contempla la formulación de un diagnóstico y 

propuesta de mejoramiento para la explotación de trucha, como 

base para el diagnóstico se realizó el estudio de mercado en donde 

se  buscó información primaria mediante la aplicación de encuestas 

a una muestra de las familias Lojanas y a clientes exclusivos de la 

Piscícola “ORDÓÑEZ”; la información secundaria se tomó 

básicamente de la experiencia del Dr. Orlando Ordóñez en el manejo 

de la piscícola, por tanto los términos utilizados corresponden 

estrictamente a los utilizados en este sistema de explotación. 
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Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente 

fórmula: 

n = N  / (1+ e2 * N.) 

 

En donde: 

n = Tamaño de muestra, 

N = Población de estudio. 118.532 habitantes (29.633 familias) de la 

Ciudad de Loja. 

e = Error experimental. 5%., para investigaciones socioeconómicas. 

1 = Factor de corrección. 

n = 29.633  / (1+ 0.0025 * 29.633). 

n = 39 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

Reseña Histórica 

La empresa Piscícola “ORDÓÑEZ” tuvo su inicio el 6 de Septiembre 

de 1995; siendo su propietario el Dr. Orlando Ordoñez  Ramón; la 

idea nació de sus padres;  ya que poseían en la parroquia Santiago 

un espacio amplio que servía para realizar varios cultivos, dejando 

áreas libres para realizar otras actividades, por lo tanto y  debido a la 

amplitud  del terreno se decidió aprovechar de mejor manera estos 

recursos adecuando el espacio para la explotación Piscícola. 

Acerca del nombre de la Piscícola. “PISCÍCOLA “ORDOÑEZ”, este 

se deriva del apellido paterno del propietario, debido que fue la 

persona quien apoyo para que el proyecto se cumpla. 

Para la implementación de este negocio se invirtió un capital de 

3`000.000 sucres en un inicio que solamente eran para la 

construcción de las piscinas, luego se amplió la demás 

infraestructura como son los salones de reunión y canchas 

deportivas. El avance de la implementación se realizó por medio de 

varias ocasiones construyendo y adecuando por partes. 25`000.000 

de sucres constituían el capital social del mismo que representa un 

55.5% del capital necesario, para completar el valor pedido
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se buscó diferentes fuentes de financiamiento en Bancos privados 

de la localidad. De estas opciones, la institución financiera escogida 

fue Filanbanco quien represento la mejor opción. Accediendo a un 

crédito de 20`000.000 de sucres que representa el 44.5%. 

En sus inicios este establecimiento funciono solamente con la 

colaboración de la Dra. Marcela Amay, esposa del propietario, 

mientras que en la actualidad cuenta con un trabajador de planta y la 

administración la hace su propietario el Dr. Orlando Ordóñez y su 

esposa. 

Los días de atención al público son todos los días incluidos sábado y 

domingo en horarios que permitan al turista recorrer las 

instalaciones, es decir máximo hasta las 18H00. 

A principios de este negocio en lo que respecta, empezó con tres 

piscinas, una para alevines, otra para juveniles y la tercera para 

engorde, y su infraestructura física estaba diseñada para una 

capacidad de 3000 truchas en sus diferentes fases de crecimiento, 

misma que con el paso del tiempo y debido a la acogida por parte de 

los clientes se vio en la necesidad de ampliar el local para que tenga 

una capacidad de 8000 truchas. La infraestructura de las piscinas 

aún sigue siendo de tierra compactada para guardar el entorno 

natural, más las pozas de cría de alevines es de concreto recubierto 

con azulejos para facilitar la higiene y limpieza de las mismas. 
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Además en la actualidad también se cuenta con un salón amplio 

donde se realizan eventos sociales y karaoke. También fue 

acondicionada una cancha para practicar Ecuavoley, y un pequeño 

parqueadero. 

Actualmente Piscícola “ORDÓÑEZ” tiene todas las comodidades que 

el usuario requiere, ya que con el transcurso del tiempo y el avance 

de la tecnología se ha remodelado las adecuaciones brindando un 

ambiente más acogedor. 

Con respecto al personal este es capacitado por el propietario, quien 

ha participado de muchas capacitaciones en lo que se refiere a 

producción y comercialización de truchas a más de la experiencia 

propia adquirida en la explotación. Hoy en día este centro de 

distracción turística cuenta con una gran aceptación del público en 

general ya que está ubicado en un lugar estratégico de la geografía 

lojana convirtiéndose de esta manera en un lugar obligado a visitar. 

Piscícola “ORDÓÑEZ”, está ubicado en la parroquia Santiago, 

tomando la  vía que conduce al norte del país por la sierra uniendo a 

varias comunidades cercanas como San Lucas, Saraguro y el 

cantón Loja. 

En un futuro no muy lejano (2 años) piensa remodelar la estructura 

física para dar cabida a más turistas y las piscinas que cuenta con 

un total de 8000 peces, además piensa instalarle lo necesario para 
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que funcione como centro integro de turismo donde puedan observar 

la explotación en todas sus fases productivas; el personal que labora 

en la actualidad es permanente y goza de los beneficios de ley. 

De esta manera este centro de diversión contribuye al incremento de 

fuentes de trabajo, con lo cual se mejora la calidad de vida de las 

personas que laboran en su local, también es participe del desarrollo 

empresarial y social en la ciudad de Loja 

 
Base Legal 

Piscícola “ORDÓÑEZ” en la actualidad está afiliada a la Cámara de 

Turismo de Loja, además cuenta con todos los permisos legales 

como son: 

 Patente municipal otorgado por el I. Municipio de Loja 

 Permiso anual de funcionamiento de la Intendencia de Policía. 

 Afiliación a la Cámara de Turismo. 

 Permiso de Sanidad otorgado por el Centro de Salud. 

 Permiso de Higiene Municipal 

 Permiso de Cuerpo de Bomberos. 

 RUC. 

  

Cabe señalar que en este tipo de negocios no es necesario que se 

constituya legalmente; es decir que no implica que éste inscrita en el 
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Registro Mercantil. Esta debe pertenecer a la Cámara de Turismo 

por el tipo de actividad que desarrolla 

 
Misión 

La Piscícola “ORDÓÑEZ” es un centro de producción de truchas que 

se creó con el ánimo de ofertar un espacio donde los turistas puedan 

gozar de momentos de diversión en contacto con la naturaleza. 

 
Visión  

Ser la primera empresa turística con este tipo de negocio en la 

Ciudad de Loja. 

 
Objetivo 

La empresa Piscícola “ORDÓÑEZ”  tiene como objetivo el 

proporcionar momentos de sana diversión a los habitantes de la 

Ciudad de Loja y a quienes visiten la Ciudad. 
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Estructura Empresarial 

La Piscícola “ORDÓÑEZ”, cuenta con la siguiente estructura 

organizativa.  

Gráfico N° 1. 

Estructura Organizativa Actual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

En la actualidad la Piscícola “ORDÓÑEZ”, se constituye en uno de 

los centros turísticos con producción de truchas de mayor acogida 

en la Ciudad de Loja, especialmente por parte de las personas que 

GERENCIA 

SECRETARIA 

FINANZAS DEPARTAMENTO 

PERSONAL 

DEPARTAMENTO 
OPERATIVO 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: La Autora 
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gozan de una posición económica estable y que pueden acceder a 

este servicio. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

EMPRESA PISCÍCOLA “ORDÓÑEZ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

GERENTE 

- Representante legal de la empresa. 
- Suscripción de diversos contratos. 
- Coordinación de las actividades. 

  

SECRETARIA 
- Elaboración de 

documentos internos y 
externos. 

- Emitir informes mensuales 
de actividades. 

- Recepción de personas. 

FINANZAS 

- Análisis financiero. 

- Control de personal. 

- Gestionar lo referente 

al movimiento 

económico. 

DPTO. PERSONAL 

- Contratación de 
personal. 

- Capacitación y 
Evaluación al 
personal. 

DPTO. OPERATIVO 

- Controlar y dirigir 
las actividades 
planificadas. 

- Emitir inform.es de 
actividades 

 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: La Autora 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

ENCUESTA  A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA. (396) 

Para la aplicación de las encuestas se tomó como unidad de 

información a las familias de la Ciudad de Loja, que son las que 

pueden acceder con mayor facilidad al producto del proyecto. Los 

resultados se expresan en los cuadros posteriores. 

Cuadro Nº 1 
INGRESO FAMILIAR 

DÓLARES Xm FRECUENCIA % > 500 Xm. F 

1-100 55.5 56 14.14 
 

3.108.00 

101-200 150.5 23 5.81 
 

3.461.50 

201-300 250.5 64 16.16 
 

16.032.00 

301-400 350.5 56 14.14 
 

19.628.00 

401-500 450.5 41 10.35 
 

18.470.50 

501-600 550.5 53 13.38 13.38 29.176.50 

601-700 650.5 41 10.35 10.35 26.670.50 

701-800 750.5 13 3.28 3.28 9.756.50 

801-900 850.5 18 4.55 4.55 15.309.00 

901-1000 950.5 19 4.80 4.88 18.059.50 

más de 1000 1000 12 5.55 5.55 12.000.00 

TOTAL 
 

396 100.00 41.99 171.672.00 
Fuente: Investigación directa.  
Elaboración: La Autora 

   

 
 
 

 

         

En cuanto al nivel de ingresos de las familias de la Ciudad de Loja 

tenemos que solamente el 41.99% de las mismas obtienen un 

dólaresX

X

n

fXm
X

50.433

396

672.171

.
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ingreso superior a los $500,00 dólares, aunque estadísticamente el 

promedio general es de $433.52 dólares. Para efectos del proyecto 

se considera a las familias cuyos ingresos promedios son iguales o 

superiores a $500.00 dólares, puesto que la canasta básica familiar 

al mes de junio 2010 costo de $538.89 dólares.  

 

Cuadro Nº 2 
PERSONAS QUE INTEGRAN LA FAMILIA 

 NUMERO FRECUENCIA % 

3 55 13.89 

4 108 27.27 

5 81 20.45 

6 66 16.67 

7 35 8.84 

8 21 5.30 

9 18 4.55 

10 12 3.03 

TOTAL 396 100.00 
 
Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La Autora 
  

En cuanto al número de personas que integran las familias de la 

Ciudad de Loja se tiene que el 78.28% de las mismas alcanzan 

hasta 6 personas, mientras que el 21.72% de las familias restantes 

llegan a estar conformadas hasta por 10 personas. 
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Cuadro Nº 3  
  CONSUMO DE MARISCOS 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 375 94.70 

NO 21 5.30 

TOTAL 396 100.00 
 
Fuente: Investigación directa. Encuesta. 

Elaboración: La Autora 
  

En relación a los mariscos tenemos que el 94.70% de las familias lo 

consumen ya que consideran que es un alimento básico para la 

dieta del hombre. 

 

Cuadro Nº 4 
    MARISCOS QUE CONSUMEN 

   CLASE FREC. PORCENTAJE + PORCENTAJE - TOTAL 

Pecado fresco 375 100.00 0.00 100.00 

Camarón 362 96.53 3.47 100.00 

Cangrejo 283 75.47 24.53 100.00 

Concha 157 41.87 58.13 100.00 

Otros 60 16.00 84.00 100.00 
 
   Fuente: Investigación directa.  

Elaboración: La Autora 
    

De los mariscos que consumen en la ciudad de Loja, se tiene que el 

100% de las familias consumen pescado fresco, que es el objeto del 

presente proyecto; además se consume otra clase de mariscos 

provenientes del mar como son la concha, el cangrejo, el camarón, 

etc. 
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Cuadro Nº  5 
    RAZÓN PARA CONSUMIR EL MARISCO 

  MOTIVO FREC. PORCENTAJE + PORCENTAJE TOTAL 

Valor nutritivo 375 100.00 0.00 100.00 

Calidad alimenticia 375 100.00 0.00 100.00 

Sabor especial 341 90.93 9.07 100.00 

Para variar 256 68.27 31.73 100.00 
 
Fuente: Investigación directa.  

   Elaboración: La Autora 
    

De las razones que exponen las familias para el consumo de 

mariscos se puede ver claramente que el principal motivo para ello 

es el valor nutritivo de los mismos así como su calidad alimenticia, 

ello lo indican el 100% de las familias encuestadas. 

 

Cuadro Nº 6 
  CONSUMO FAMILIAR DE TRUCHA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 375 100.00 

NO 0 0.00 

TOTAL 375 100.00 
 
Fuente: Investigación directa. 

 Elaboración: La Autora 
  

Al indagar sobre el consumo del producto específico del proyecto, de 

la información proporcionada se puede desprender que el 100% de 

quienes consumen mariscos consumen pescado fresco, en este 

caso la TRUCHA, aunque manifiestan hacerlo ocasionalmente por la 

falta de oferta en el mercado local. 
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Cuadro Nº 7 
  FACILIDAD PARA CONSEGUIR EL PRODUCTO EN LA CIUDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 12.80 

NO 327 87.20 

TOTAL 375 100.00 
 
Fuente: Investigación directa. 

 Elaboración: La Autora 
   

En lo relacionado a la posibilidad de conseguir el producto en la 

ciudad, tenemos que para el 87.20% de las familias no les resulta 

fácil conseguir el producto, ya que Loja no tiene elevada producción 

a nivel local, solamente el 12.80% de las familias puede acceder 

fácilmente al producto por el hecho de tener familiares o amigos que 

explotan la trucha a pequeña escala en la Hacienda Yanacocha, y 

en las parroquias Jimbilla y Santiago. 

 

Cuadro Nº  8       

CANTIDAD DE TRUCHA A COMPRAR MENSUALMENTE 

CANTIDAD FRECUENCIA % Xm Xm.F 

1 a 5 289 77.07 3 867 

6 a 10 49 13.07 8 392 

11 a 15 26 6.93 13 338 

16 a 20 11 2.93 18 198 

TOTAL 375 100.00 
 

1.795 
 
Fuente: Investigación directa.  

  Elaboración: La Autora 
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Con relación a la cantidad de trucha que comprarían mensualmente 

tenemos que en promedio las familias consumirían 5 libras 

mensuales, lo cual es relativamente bajo de acuerdo a la calidad de 

alimento y lo que ello representa para la alimentación humana. 

 

Cuadro Nº 9 
QUE PRECIO PAGARÍA USTED POR LA LIBRA DE TRUCHA 

DÓLARES FRECUENCIA PORCENTAJE 

2.00 115 30.67 

2.50 228 60.80 

3.00 32 8.53 

TOTAL 375 100.00 
 
Fuente: Investigación directa. 

 
Elaboración: La Autora 

  

Con relación al precio que pagarían por la libra de TRUCHA, 

tenemos que la posibilidad está de acuerdo con el nivel de ingresos 

de las familias, de tal forma que según los datos proporcionados, el 

69.33% pagaría un precio superior a $2.00 dólares por la libra de 

trucha. 

 

librasX

X

n

fXm
X

579.4

375

795.1

.
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Cuadro N° 10 
  LUGAR PARA ADQUIRIR EL PRODUCTO 

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercado 183 48.80 

Supermercado 72 19.20 

Tienda 68 18.13 

Domicilio 52 13.87 

TOTAL 375 100.00 
 
Fuente: Investigación directa. 

 Elaboración: La Autora 

  

En cuanto al lugar de compra del producto, el 48.80% de las familias 

preferiría que el producto se expenda en los mercados de la Ciudad 

de Loja, ello tiene relación con el precio que están dispuestas a 

pagar, por otro lado el 13.87% preferiría abastecerse del producto en 

su propio domicilio por las ventajas que ello implica. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES EXCLUSIVOS DE LA  

PISCÍCOLA “ORDÓÑEZ” 

 

 

Cuadro N°11.  
FRECUENCIA DE VISITA A LA PISCÍCOLA “ORDOÑEZ”. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada semana 30 30% 

Cada quince 50 50% 

Cada mes 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 

              Fuente: Investigación Directa. 
              Elaboración: La Autora. 
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Del número de clientes encuestados el 50% nos indican que visitan 

la Piscícola cada quince días. El 30% cada semana y el 20% 

restante visita la Piscícola cada mes, con la respuesta que nos han 

dado los encuestados la mitad de ellos nos indica que la Piscícola es 

visitada cada quince días. 

 

Cuadro N° 12.   
CRITERIOS SOBRE LA ATENCIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 72 72% 

Mala  4 4% 

Regular 24 24% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Investigación Directa.   

Elaboración: La Autora. 

 

 

La mayoría de los encuestados nos indican que el local que tiene  la 

Piscícola “ORDÓÑEZ”, es bueno con un 72%, el 24% dice que el 

local es regular  y el 4% restante indica que el local es malo, según 

las respuestas dadas la gran mayoría  dice que el local es bueno, 

con esto podemos decir que el local es bueno. 
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Cuadro N° 13.  
RELACIÓN DEL PRECIO CON LA CALIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 54 54% 

No 30 30% 

No contestan 16 16% 

TOTAL 100 100 
 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora. 

 

De los clientes de la Piscícola, el 54% dicen que los precios de los 

productos si están acorde al local, y un 30%  indican que no están de 

acuerdo, mientras que el 16% restante no contestan, se puede 

deducir que la gran mayoría están de acuerdo con los precios de los 

productos.   

 

Cuadro N° 14.  
FACTORES DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ubicación 18 18% 

Espacio  21 21% 

Servicio  39 39% 

Seguridad 18 18% 

No contesta 4 4% 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora. 

 

Prefieren la Piscícola “ORDÓÑEZ” en un 39% por el servicio, el 21% 

por el espacio físico que brinda esta piscícola, en un 18% por su 
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ubicación y otro 18% por su seguridad y un 4% no contestan.  Se 

puede decir que el aspecto positivo más relevante es su servicio, es 

por este motivo que los clientes prefieren esta Piscícola. 

 

Cuadro N° 15.  
CRITERIOS SOBRE LA SEGURIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 58 58% 

Mala 8 8% 

Regular 34 34% 

TOTAL 100 100 
 

Fuente: Investigación Directa.  

Elaboración: La Autora. 

 

De los encuestados califica que es buena en un 58%  la seguridad 

de este local, en un 34% regular y un 8% mala, de acuerdo con las 

respuestas dadas se puede decir que la seguridad que da este local 

es buena. 

 

Cuadro N° 16. 
 CALIDAD DE ATENCIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena  72 72% 

Mala 8 8% 

Regular 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Investigación Directa.   

Elaboración: La Autora. 
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La mayoría de los encuestados un 72% dice que la atención es 

buena, 20% indican que la atención es regular y el 8% dice que es 

mala. La alternativa de mayor porcentaje es el 72% que nos indica 

que los clientes están de acuerdo con la atención que ofrece este 

local. 

 

Fuente: Investigación Directa.   

Elaboración: La Autora. 

 

El 54% de los encuestados nos indican que están de acuerdo con el 

horario de atención, el 40% dicen que no están de acuerdo y el 6% 

no contestan, según los porcentajes la gran mayoría de los 

encuestados si están de acuerdo con el horario de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 17.  
ACEPTACIÓN DEL HORARIO DE ATENCIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 54 54% 

No 40 40% 

No contestan 6 6% 

TOTAL 100 100 
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Cuadro N° 18.  
VARIEDAD DE PRODUCTOS. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 72 72% 

Mala 8 8% 

Regular 20 20% 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: Investigación Directa.   

Elaboración: La Autora. 

 

El 72% indican que la variedad de productos que ofrece la Piscícola 

es buena, el 8% dicen que es malo y el 20% lo califican como 

regular. Observando los porcentajes vemos la variedad de productos 

que tiene la piscícola es buena. 

 

Cuadro N° 19.   

CALIDAD DEL PRODUCTO. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 60 60% 

Mala 18 18% 

Regular 22 22% 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: Investigación Directa.   

Elaboración: La Autora. 
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Del total de encuestados el 60% dice que el producto que ofrece la 

empresa es bueno, el 18% dicen que es malo y el 22% dicen que es 

regular, observando los porcentajes vemos que la opción que tiene 

mayor porcentaje es que el producto es bueno. 

 

Cuadro N° 20.  

CALIDAD DEL ESPACIO. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 78 78% 

Mala 5 5% 

Regular 17 17% 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

El 78% de los encuestados indica que el espacio que tiene la 

Piscícola es bueno, el 17% regular y el 5% que es malo, podemos 

decir entonces que el espacio es bueno. 
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Cuadro N° 21.  

FACILIDAD DE ACCESO A LA PISCÍCOLA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 60% 

No 30 30% 

No contestan 10 10% 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: Investigación Directa.  

Elaboración: La Autora. 

        

Del total de encuestados el 60% dice que la ubicación que tiene la 

Piscícola es de fácil acceso, el 30% que no existe fácil acceso por  

la distancia y el 10% restante no contestan.  

 

 

Fuente: Investigación Directa.  

Elaboración: La Autora. 

Cuadro N° 22.  

ASPECTOS POSITIVOS DE LA PISCÍCOLA 

ASPECTO % Positivo 

Atención 70 

Espacio  73 

Juegos de salón  85 

Seguridad  90 

Restaurant  92 

Aseo 80 

Ubicación Licores 87 
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Cuadro N° 23 

ASPECTOS NEGATIVOS DE LA PISCÍCOLA 

ASPECTO NEGATIVO 

Pequeña 63 

Precios altos 30 

Distancia. 45 

Contaminación del rio. 10 

Faltan espacios para descanso. 35 

Ubicación 8 

 

Fuente: Investigación Directa.   

Elaboración: La Autora. 

 

 

Cuadro N° 24.  
La ubicación facilita el acceso de los clientes en la Piscícola. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 57% 

NO 35 35% 

NO CONTESTA 8 8% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Para el 57% de los encuestados, la ubicación de la empresa 

Piscícola es la adecuada ya que se puede acceder fácilmente al 

transporte, hace falta infraestructura para hospedaje. 
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Cuadro N° 25.  
Aporte de la Piscícola “ORDOÑEZ” al desarrollo de Loja 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 42% 

NO 32 32% 

NO SÈ 28 28% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora. 

 

El 42% de los encuestados manifiesta que  Piscícola “ORDÓÑEZ”, 

apoya al desarrollo de la Ciudad de Loja ya que como empresa da 

oportunidad de trabajo a otras personas y además contribuye como 

un lugar de diversión para los turistas. 

Cuadro N° 26.  

Aspecto de aporte 

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

Turística. 100 100 100 

Genera fuentes de trabajo. 85 85 85 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Para el 100% de los encuestados la Piscícola apoya el desarrollo de 

la actividad turística al ofrecer un sitio de sana diversión, para el 85% 

es importante destacar la creación de fuentes de trabajo. 
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DIAGNÓSTICO 

 
Una vez aplicada la encuesta a los usuarios tanto internos como 

externos de la empresa Piscícola “ORDÓÑEZ”, se analizaron los 

resultados obtenidos y se estableció el siguiente diagnóstico de la 

situación. 

 

La empresa Piscícola “ORDÓÑEZ”, no cuenta con una Planificación 

Estratégica debido a que no existe iniciativa por parte del dueño en 

la formulación de proyectos vinculados a la participación comunitaria 

dirigidos a los usuarios externos de acuerdo a las necesidades de 

las actividades que ejecuta. Así mismo los usuarios tanto internos 

como externos no conocen la misión, visión y objetivos de la 

empresa, debido a que no se ha dado una comunicación de los 

responsables de la razón para que fue creada y hacia dónde se 

dirige la empresa. 

En cuanto a la formación y capacitación del personal se evidencia 

que no es la adecuada de conformidad a las exigencias del 

marketing, debido a que no existen planificaciones que incorporen al 

personal operativo en sus actividades laborales y profesionales. 

Es por ello que se cree conveniente que la empresa debe desarrollar 

diferentes acciones como son: la capacitación al personal y la 

planificación estratégica. 
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ESTUDIO DE MERCADO   

o Límites de la parroquia Santiago: 

La parroquia Santiago se encuentra ubicada al Norte de la ciudad de 

Loja, limitando  al Norte con las Parroquias San Pablo de Tenta, San 

Lucas y Gualel; al Sur con la parroquia Jimbilla y El Valle, al Este 

con la parroquia San Lucas; y al Oeste con las parroquias Taquil, 

Chantaco, Chuquiribamba y Gualel. 

 

En este se determina la oportunidad de insertarse en el mercado 

proporcionando información básica sobre oferta y demanda del 

producto principal  del proyecto, así como de sus competidores o 

sustitutos. 

o Producto Principal 

El producto de que trata el proyecto, es la producción de peces de la 

variedad denominada trucha, la misma que es un pez de agua dulce 

y se lo cultiva y explota en las zonas frías, en este caso en la 

parroquia Santiago. 

 
o Subproductos 

Este tipo de explotaciones no permite obtener subproductos que 

puedan producir rentabilidad adicional para los empresarios ni para 

intermediario alguno. 
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o Productos Sustitutos 

Para este producto se los puede considerar como sustitutos a los 

peces como corvina y bagre aunque el sabor sea diferente; se los 

considera como sustitutos por el hecho de que al querer saborear 

pescado fresco, es muy fácil adquirir y consumir dichos pescados. 

 

o Productos Complementarios 

El pescado constituye un complemento para la dieta alimenticia del 

ser humano y  por ello es conveniente ingerirlo al mismo en 

combinación con otro tipo de alimentos tales como arroz, yuca, 

ensaladas, entre otros. 

o Demandantes  

Los demandantes para este producto se consideran a los habitantes 

de la Ciudad de Loja y en menor grado a los turistas que 

ocasionalmente visitan la parroquia Santiago para practicar la pesca 

deportiva, por tanto es importante determinar el nivel de consumo 

familiar. 

 
o Estudio de la Oferta 

En cuanto a la oferta de trucha en la Ciudad de Loja, se tiene que la 

misma no existe a nivel de centros de comercialización como 
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mercados, existe la oferta ocasional que proviene de las productoras 

HACIENDA YANACOCHA, OCHOA (JIMBILLA) y PISCICOLA 

“ORDÓÑEZ” (SANTIAGO), las mismas que básicamente venden su 

producto en el lugar de producción mediante la pesca deportiva, 

para medir más objetivamente la demanda se tomará como datos 

referenciales de oferta a la correspondiente a otras especies como 

son Corvina y Bagre, que son las de mayor demanda en la Ciudad, 

esta información es tomada de los comerciantes de los mercados de 

la Ciudad de Loja. 

 

Cuadro Nº  27 
   OFERTA ANUAL CIUDAD DE  LOJA. 

 OFERENTE PROM. SEM. CANT.ANUAL % 

C.C.LOJA. 110 5.720 43.65 

MAYORISTA 45 2.340 17.86 

SAN SEBASTIÁN 22 1.144 8.73 

TEBAIDA 25 1.300 9.92 

PITAS 50 2.600 19.84 

TOTAL 252 13.104 100.00 

Fuente: Investigación directa. 
 Elaboración: La Autora 

 
 
 

  o Estudio de la Demanda. 

Para establecer la demanda hemos considerado a las familias que 

conforman la población de la Ciudad de Loja y en tal razón se 

procede a realizar la proyección poblacional de las mismas para los 

5 años. 

 



85 
 

Cuadro Nº  28 
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

Año Población 

2010 196.000 
 
Fuente: INEC “VI Censo de Población 2010 
Datos preliminares. Tasa de crecimiento:  2.08% 

 

 
Fórmula de Proyección. 

Px = Pb ( 1 + i )n 

 

En donde: 

Px = Población proyectada 

Pb = Población del año base 

i = índice de crecimiento 

n = tiempo en años. 

 

LOJA 

P2011 = 196.000 (1+0.0208)1= 200.077 

P2012 = 196.000 (1+0.0208)2= 204.238 

P2013 = 196.000 (1+0.0208)3 = 208.487 

P2014 = 196.000 (1+0.0208)4= 212.823 

P2015     = 196.000 (1+0.0208)5= 217.250 

P2016    = 196.000 (1+0.0208)6= 221.769 
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Cuadro Nº  29 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

Año 

 

Población 

Inicial 

Incremento 

 

Población 

en familias 

2011 200.077 2,08% 50.019 

2012 204.238 2,08% 51.060 

2013 208.487 2,08% 52.122 

2014 212.823 2,08% 53.206 

2015 217.250 2.08% 54.313 

2016 221.769 2.08% 55.442 

 
Fuente: INEC  censo 2010 y  Proyecciones 
Elaboración: La Autora. 
 

 

o Demanda Actual 

Mediante este estudio es posible conocer el consumo actual del 

producto, así como también los gustos y preferencias de los clientes.  

La demanda está sujeta a la calidad y precio del producto, precios 

de productos sustitutos, así también en función del ingreso, gustos y 

preferencias del cliente, siendo estos factores que han determinado 

la calidad del producto en el mercado. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la muestra, que es de 396 

encuestas aplicadas a las familias de la Ciudad de Loja, se 

determina 375 demandantes, con una demanda promedio de 60 

libras de trucha al año. Considerando la proyección de la población 

urbana, se hace el siguiente análisis: 
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Fórmula:           Dp = Pp. M%. Cp 

 

 

 

En donde: 

 

Dp = Demanda potencial 

Pp = Población Proyectada 

M% = Porcentaje de aceptación de la demanda muestral 

Cp = Consumo percapita 

 

Para el año 2011, la población proyectada es de 50.019 familias 

(Cuadro de proyección), el porcentaje de aceptación de la muestra y 

de acuerdo a las posibilidades económicas tenemos un nivel de 

41.99% (Cuadro de ingresos) y el consumo promedio es de 60 libras 

al año (Cuadro de consumo). 

 
Dp = 50.019 familias  * .41.99% * 60 libras año 

Dp = 1260.180  libras de trucha 

 

Se determina una demanda efectiva de 1260.180 libras de trucha 

para el año 2011. 
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o Demanda Proyectada 

Tomado como referencia la información anterior, se procede a 

proyectar la demanda para los cinco años de vida útil del proyecto, 

por tanto tenemos: 

 

Cuadro N° 30 
DEMANDA PROYECTADA. 

Año 

Población 

Demandante 

Consumidores 

efectivos 41,99% 

Consumo 

Percapita 

Demanda 

esperada 

2011 50.019 21.003 60 1260.180 

2012 51.060 21.440 60 1286.400 

2013 52.122 21.886 60 1313.160 

2014 53.206 22.341 60 1340.460 

2015 54.313 22.806 60 1368.360 

2016 55.442 23.280 60 1396.800 

 
Fuente: Cuadro Nº 18 
Elaboración: La Autora. 

 

o Balance Oferta y Demanda. 

Si consideramos a los sustitutos como oferta dadas sus 

características similares cuya oferta anual en la Ciudad de Loja es 

de 13.104( cuadro 27), libras, más el 12.80% (cuadro 7),  de los 

consumidores que no tienen problemas para conseguir el producto, 

lo cual representa 4.565 familias (50.019*12.80%) ello se multiplica 

por el consumo percapita que es 60 libras, 6.402*60= 384.120 libras, 

entonces se determina que existe una oferta estimada de 397.224 

libras de pescado fresco al año (13.104+384.120), esto representa el 

31.52% de la demanda total. Con esta tendencia se procede para la 
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proyección de la demanda insatisfecha. 

 

Cuadro N° 31 
BALANCE OFERTA - DEMANDA. 

Año 
 

Demanda 
Esperada 

Oferta 
Esperada 31.52% 

Demanda 
Insatisfecha 

2011 1260.180 397.209 862.791 

2012 1286.400 405.473 880.927 

2013 1313.160 413.908 899.252 

2014 1340.460 422.513 917.947 

2015 1368.360 431.307 937.053 

2016 1396.800 440.271 956.529 
 
Fuente: Cuadro Nº 19 
Elaboración: La Autora. 
 

 

De acuerdo con la información se puede apreciar que existe un 

mercado con elevada demanda a satisfacer, ello es ventajoso para 

la empresa pues su capacidad productiva puede ampliarse. 

o Análisis de Situación Base 

 Producción  

Al momento existe producción comercial en la Ciudad de Loja a 

pequeña escala  en Yanacocha, Santiago y Jimbilla. 

 

 Mercado 

El mercado de la Ciudad de Loja se encuentra desabastecido de 

este producto, si bien existen los sustitutos mencionados la 

satisfacción no es total por la misma diferencia de productos, del 

análisis se pudo desprender que existe un amplio mercado a cubrir. 
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 Precio 

El precio actual del producto se ha fijado en $ 2.50 el mismo se 

establece en base a los costos. 

 Comercialización 

La comercialización del producto se realiza utilizando los canales de 

comercialización más adecuados para llegar a los consumidores, en 

este caso se utilizará los siguientes canales de comercialización: 

Productor – Consumidor Final. 

 

Se utilizará este canal cuando el consumidor acuda directamente a 

comprar en la empresa piscícola sin la intervención de 

intermediarios. 

 

Productor –Intermediario - Consumidor Final. 

Se utilizará este canal cuando el consumidor no acuda directamente 

a comprar en la empresa piscícola, sino que lo hará a una persona 

ajena a la empresa quien se encargara de la distribución hasta el 

consumidor final. 

ANÁLISIS FODA 

Para analizar la situación de la Piscícola “ORDÓÑEZ”, he utilizado la 

técnica FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), 
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esto se aplica para cada una de la áreas de la vida empresarial, 

aunque no existe una estructura definida las funciones se cumplen, 

esto es administración, finanzas, mercadotecnia y producción. 

 

MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA 

Cuadro N° 32.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

MEDIO INTERNO MEDIO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Carece de estructura 
organizacional  

Organización de la competencia 

Falta de control operativo  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Es una empresa pequeña Posicionamiento en el mercado 

Cuenta con el marco legal 
necesario 

Alianzas estratégicas con 
instituciones y empresas. 

 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES DEFENSIVAS. 

 Amenazas 

1.- Organización de la competencia. Se están implementando más 

negocios de esta naturaleza en la parroquia Santiago. 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES OFENSIVAS.  

Debilidades 

 

1.- Carece de la estructura organizativa 

2.- Falta de Control Operativo 
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ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS. 

Fortalezas. 

1.- Es una empresa pequeña. No necesita de estructuras complejas 

para su manejo. 

 

Oportunidades 

1.- Realizar alianzas estratégicas con instituciones y empresas. 

 

Cuadro N° 33.  TALENTO HUMANO 

 

MEDIO INTERNO MEDIO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de capacitación al personal 
operativo 

La competencia recluta y 
capacita a personal de la 
piscifactoría. 

Falta de especialización del 
personal operativo 

Falta de talento humano 
calificado 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

El gerente propietario tiene 
formación en Medicina 
Veterinaria. 

Existencia de centros de 
capacitación  y formación tanto 
en la actividad propia del negocio 
como en la Administración de 
empresas. 

Experiencia laboral en el ramo Contar con personal 
especializado en atención al 
cliente. 

Estabilidad del personal Abaratar costos por mejor 
rendimiento de personal. 
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ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES DEFENSIVAS. 

 Amenazas 

1.- Falta de talento humano calificado. 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES OFENSIVAS.  

Debilidades 

1.- Falta de especialización del personal operativo. 

 

ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS. 

Fortalezas. 

1. El gerente propietario tiene formación aspectos de producción 

(Medicina Veterinaria). 

2. La experiencia laboral en el ramo 

 
Oportunidades 

1. Existencia de centros de capacitación y formación tanto en la 

actividad propia del negocio como en administración. 

2. Contar con personal especializado en atención al cliente. 

3. Abaratar costos por mejor rendimiento de personal. 
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Cuadro N° 34. HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS  

MEDIO INTERNO MEDIO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Se carece de planificación Contracción de mercado 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

El gerente tiene conocimiento de 
Herramientas administrativas 

Aplicación de las herramientas 
existentes en el mercado 

 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES DEFENSIVAS.  

Amenazas  

1.- Contracción del mercado. 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES OFENSIVAS.  

Debilidades 

1.- Se carece de planificación 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS. 

Fortalezas. 

1.- El gerente tiene poco conocimiento de herramientas 

administrativas. 

Oportunidades 

1.- Aplicación de las herramientas existentes en el mercado. 
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Cuadro N° 35. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

MEDIO INTERNO MEDIO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No se cuenta con áreas de 
descanso 

Insatisfacción de la demanda 

Falta de espacio físico Disminución de la demanda 

Falta de escenario para 
presentaciones en vivo.  

Pérdida de clientes. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Cuenta con todas las exigencias 
técnicas para el tipo de negocio 

Ampliación del local 

Local propio Aumentar la clientela 

Construcción para soportar 
crecimiento  

Direccionar el servicio 

 

ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES DEFENSIVAS.  

Amenazas 

1.- Insatisfacción de la demanda. 

ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES OFENSIVAS.  

Debilidades 

1.- No existe áreas de descanso 

2- Falta de espacio físico 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS. 

Fortalezas. 

1.- La construcción soporta el crecimiento 

Oportunidades 

1. Ampliación del local 

2. Aumentar la capacidad operativa 



96 
 

ÁREA FINANCIERA 

Cuadro N° 36.  FINANCIAMIENTO 

MEDIO INTERNO MEDIO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de manejo presupuestario Desfinanciamiento 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Inversión total con capital propio Acceso a financiamiento. 

Crédito mercantil Mejorar la infraestructura. 

 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES DEFENSIVAS. 

 Amenazas 

1.- Desfinanciamiento 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES OFENSIVAS.  

Debilidades 

1.- Falta de manejo presupuestario 

ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS. 

Fortalezas. 

1.- Inversión con capital propio 

Oportunidades 

1.- Acceso al financiamiento. 
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Cuadro N° 37. INVERSIONES 

MEDIO INTERNO MEDIO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Mantenimiento de equipos 
desactualizados 

Obsolescencia de tecnología para 
el servicio. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Activos fijos propios Relaciones comerciales con los 
proveedores de tecnología. 

 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES DEFENSIVAS.  

Amenazas 

1. Obsolescencia de tecnología de trabajo. Los equipos e 

implementos de cocina ya no son funcionales para la demanda 

existente. 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES OFENSIVAS.  

Debilidades 

1.- Mantenimiento de equipos desactualizados 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS. 

Fortalezas. 

1.- Propiedad de los activos fijos 

Oportunidades 

1.- Relaciones comerciales con los proveedores de tecnología. 

 

 



98 
 

Cuadro N° 38. MERCADO 

MEDIO INTERNO MEDIO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Limitada capacidad de 
producción 

Competencia desleal 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Fidelidad de los clientes Existencia de mercado objetivo 

Situación económica de los 
clientes 

Rentabilidad para el negocio 

Satisfacción de clientes 
especiales 

Incrementar volumen de ventas 

Vinculación social con los 
usuarios 

Captar mayor mercado 

 

ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES DEFENSIVAS. 

 Amenazas 

1.- Competencia desleal 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES OFENSIVAS.  

Debilidades 

1.- Limitada capacidad instalada 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS. 

Fortalezas. 

1.- La fidelidad de los clientes 

2.- La satisfacción de los clientes actuales 

Oportunidades 

1.- La existencia del mercado objetivo. 

2.- Rentabilidad para el negocio 
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ÁREA COMERCIAL 

 
Cuadro N° 39.  POLITICAS DE VENTA. 

MEDIO INTERNO MEDIO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Compromisos personales Cuentas incobrables 

Otorgamiento de créditos Servicio de rentas internas 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Ventas al contado 90% Eliminar cuentas incobrables 

Atención personalizada Mejor conocimiento del cliente 

 

ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES DEFENSIVAS. 

 Amenazas 

1.- Las cuentas incobrables. 

ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES OFENSIVAS.  

Debilidades 

1.- Los compromisos personales 

2- Concesión de créditos 

ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS. 

Fortalezas. 

1.- Porcentaje elevado de ventas al contado 

2. Atención personalizada 

Oportunidades 

1. Eliminar las cuentas incobrables 
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Cuadro N° 40. PUBLICIDAD. 

MEDIO INTERNO MEDIO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Campaña poco agresiva Alto costo de la publicidad 

Exceso de confianza en su 
clientela 

Perdida del mercado 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Utilización de diferentes medios 
de comunicación 

Direccionar la publicidad hacia el 
mercado meta 

 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES DEFENSIVAS.  

Amenazas 

1.- El alto costo de la publicidad. 

2. – Pérdida del mercado. 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES OFENSIVAS.  

Debilidades 

1.- Campaña de la piscícola Ordoñez poco agresiva 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS. 

Fortalezas. 

1.- La utilización de diferentes medios de comunicación 

Oportunidades 

2.- Direccionar la publicidad al mercado objetivo. 
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Cuadro N° 41. PRODUCTO 

MEDIO INTERNO MEDIO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de Control del ciclo de vida 
del producto 

Diversidad de productos 
sustitutos. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Calidad de los insumos Existencia de mercado de 
competencia 

Conocimiento de los productos Conocimiento de productores 

 

ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES DEFENSIVAS.  

Amenazas 

1.- Productos sustitutos. 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES OFENSIVAS.  

Debilidades 

1.- La falta de control del ciclo de vida del producto 

ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS. 

Fortalezas. 

1.- La calidad de los insumos 

Oportunidades 

1.- La existencia de un mercado de competencia. 
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Cuadro N° 42. CALIDAD DEL SERVICIO 

MEDIO INTERNO MEDIO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Horario de atención Pérdida de mercado 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Atención personalizada Capacitación da mayor clientela 

Identificación del personal Contar con personal idóneo 

 
 

ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ESTRATEGIAS DEFENSIVAS. 

Debilidades. 

1.- Horario de atención 

Amenazas 

2.- Pérdida del mercado. 

ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS. 

Fortalezas. 

1.- Atención personalizada 

2. Identificación del personal de servicio 

 
 

Oportunidades 

2.- Capacitación al personal. 
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Cuadro N° 43.  PRECIO 

MEDIO INTERNO MEDIO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Flexibilidad  Situación económica del país 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Precios más bajos del mercado Rentabilidad social 

 

 
ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ACCIONES DEFENSIVAS.  

Debilidades 

1.- La flexibilidad de los precios 

Amenazas 

1.- La situación económica. 

2. La competencia. 

ASPECTOS QUE REQUIEREN DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS. 

Fortalezas. 

1.- Precios menores a la competencia 

Oportunidades 

2.- Captación de nuevos clientes. 
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ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

La Planificación Estratégica no resultaría eficiente si no lográramos 

identificar claramente los aspectos internos (fortalezas y debilidades) 

y los aspectos externos (oportunidades y amenazas) que afectan la 

vida institucional de la empresa Piscícola “ORDÓÑEZ”; por esta 

razón se resaltan los siguientes aspectos. 

 

o Análisis de factores internos 

  Debilidades  PONDER CLASIF   RESULTAD. 

1 
Falta de especialización del personal 
operativo. 0,065 1 0,065 

2 
 
Se carece de planificación 0,065 1 0,065 

3 
 
No existe áreas de descanso 0,045 2 0,09 

4 
 
Falta de manejo presupuestario 0,065 2 0,13 

5 
 
Los compromisos personales 0,045 2 0,09 

6 
 
Concesión de créditos a clientes 0,055 2 0,11 

7 

 
Campaña de la piscícola “Ordoñez” poco 
agresiva 0,055 2 0,11 

8 

 
La falta de control del ciclo de vida del 
producto 0,045 2 0,09 

9 
 
Carece de estructura organizativa 0,065 1 0,065 

10 
 
Falta de Control Operativo 0,045 1 0,045 

    0,55   0,86 
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Fortalezas. 

1 
 
Es una empresa pequeña 0,05 3 0,15 

2 

 
El gerente propietario tiene formación 
(Medicina Veterinaria). 0,06 4 0,24 

3 
 
La experiencia laboral en el ramo 0,06 4 0,24 

4 
 
La construcción soporta el crecimiento 0,05 3 0,15 

5 
 
Inversión con capital propio 0,04 3 0,12 

6 
 
Propiedad de los activos fijos 0,04 3 0,12 

7 
 
La fidelidad de los clientes 0,05 4 0,2 

8 
 
La satisfacción de los clientes actuales 0,06 4 0,24 

9 
 
Atención personalizada 0,04 4 0,16 

  
  
 0,45   1,62 

  
 
 TOTAL     2,48 

 

El valor 2.48 se encuentra por debajo de la media que es 2.5, por 

ello se determina que la empresa piscícola “Ordoñez” tiene 

problemas internos. 

 
Como se puede observar,  el resultado de la ponderación de la 

matriz de  factor interno quiere decir que la empresa presenta  

problemas muy pequeños de carácter interno, por lo tanto se debe 

ejercer un mayor  control dentro de la empresa para tratar de 

disminuir dichos inconvenientes. 
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o Análisis de factores externos 

  
 
Amenazas  PONDER CLASIF  RESULTAD 

1 
 
Desfinanciamiento 0,06 2 0,12 

2 
 
Contracción del mercado. 0,06 1 0,06 

3 
 
El alto costo de la publicidad. 0,07 1 0,07 

4 
 
Competencia. 0,07 1 0,07 

5 
 
Las cuentas incobrables. 0,06 2 0,12 

6 
 
Productos sustitutos. 0,07 1 0,07 

7 
 
Falta de talento humano calificado. 0,06 2 0,12 

  
 
  0,45   0,63 

  
 
Oportunidades       

1 
 
Mejorar las relaciones comerciales. 0,08 4 0,32 

2 
 
Ampliación del local 0,08 4 0,32 

3 
 
Aumentar la capacidad operativa 0,08 4 0,32 

4 
 
Acceso al financiamiento. 0,07 4 0,28 

5 
 
Eliminar las cuentas incobrables 0,08 3 0,24 

6 
Direccionar la publicidad al mercado  
objetivo. 0,08 4 0,32 

7 
 
Capacitación al personal. 0,08 4 0,32 

  
 
  0,55   2,12 

  
 
 TOTAL     2,75 

Una vez realizado el análisis se determinó que la empresa no posee 

problemas en cuanto a los factores externos, ya que presentó un 
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valor ponderado de 2.75. Pero debe considerar las oportunidades 

para el fortalecimiento de la empresa. 

 

o Estrategias de mejoramiento 

 
Una vez inidentificadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

las amenazas, es importante establecer las estrategias más  

adecuadas para potenciar las actividades en beneficio de la empresa 

“ORDÓÑEZ”. 

Las estrategias FO FA DO DA, seleccionadas surgieron partiendo de 

la matriz que se inicia en el siguiente gráfico: 

 

 
  MIRAR HACIA ADENTRO DE LA EMPRESA 
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¿CÓMO PODEMOS IMPULSAR 

LAS FORTALEZAS PARA 

APROVECHAR LAS 

OPORTUNIDADES? 

¿CÓMO PODEMOS 

ELIMINAR LA DEBILIDAD 

INCREMENTANDO LA 

OPORTUNIDAD? 
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¿CÓMO PODEMOS IMPULSAR 

LAS FORTALEZAS Y EVITAR 

LAS AMENAZAS? 

¿CÓMO PODEMOS 

ELIMINAR LA DEBILIDAD 

PARA EVITAR LA 

AMENAZA? 

  

 



108 
 

Estrategias (FO) Fortalezas/Oportunidades 

1. Diseñar la estructura organizativa 

2. Implementar una estrategia de publicidad que apunte a llegar a 

toda la población de la ciudad de Loja y las parroquias. 

3. Capacitación al personal directivo, con experiencia de otras 

empresas. 

 

Estrategia (FA) Fortalezas/Amenazas 

1. celebrar anualmente un taller local para intercambiar 

experiencias con otras empresas. 

 

Estrategias (DA) Debilidades/Amenazas 

1. Fortalecer y ampliar los conocimientos de servicios l personal 

operativo. 

2. Establecer un control de operación más eficiente y eficaz. 

 

PROPUESTA  

Luego de haber realizado el análisis FODA, se pudo determinar que 

la Piscícola “ORDÓÑEZ”, requiere de modificaciones prioritarias, las 

mismas que le permitan ser competitiva en el mercado. 
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o Misión 

Proporcionar a la colectividad Lojana la oportunidad de departir y 

alimentarse sanamente en un ambiente natural, contando con los 

recursos necesarios para la buena satisfacción del cliente. 

 

o Visión 

Para el año 2015 la empresa Piscícola “ORDÓÑEZ”, será la primera 

estación piscícola de la provincia de Loja, capaz de desarrollar 

acciones de comercialización tomando como base el marketing, para 

que el visitante salga satisfecho. 

 
o Valores Y Principios 

Para el cumplimiento de sus actividades, la piscícola “ORDÓÑEZ”, 

se basa en los siguientes valores y principios. 

 
HONESTIDAD.- En los productos y calidad del servicio. 

OPORTUNIDAD.- Brindar el servicio en el momento que el cliente lo 

requiere. 

HONRADEZ.- En el manejo de los precios y las cuentas por cobrar. 

SEGURIDAD.- El cliente estará completamente seguro, tanto al 

interior como al exterior del local. 
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VARIEDAD.- En cuanto a los productos, el cliente podrá encontrar 

aquellos que se encuentran acorde a su economía. 

 

o Objetivos Estratégicos 

Alcanzar la visión es una actividad que requiere del cumplimiento de 

los siguientes objetivos: 

- Incrementar las ventas en al menos el 20% anual. 

- Ampliar la infraestructura física en un 50% 

 
- Matrices de solución por áreas 

 

MATRIZ DE SOLUCIÓN ÁREA: ADMINISTRATIVA 

 

Cuadro N° 44.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Amenazas 

1. Organización 

de la 

competencia

. 

Reorganizar 

adecuadamente 

a la Piscícola 

Ordoñez 

Contar con 
mejores 
condiciones 
que la 
competencia. 
 

Realizar toda la 
tramitación para 
la personería 
jurídica. 

Contactar con 

profesionales del 

derecho para 

que se 

encarguen del 

asunto. 

Debilidades 

1.  Carece de 
la estructura 
organizativa 

2.  Falta de 
Control 
Operativo 

Establecer una 

estructura 

organizativa 

acorde a los 

requerimientos 

del mercado. 

Establecer un 

mejor control 

operativo 

1. Contar con 
estructura 
organizativa 
adecuada para 
el tipo de 
negocio. 
 
2. Realizar una 
mejor gestión 
empresarial. 

1. Trabajar con 
profesionales 
especializados. 
 
2. Personalizarse 
en las 
actividades de la 
empresa 

1. Diseñar la 

estructura 

adecuada al tipo 

de negocio. 

2. Encargarse 

personalmente 

del manejo de 

las actividades 

de la empresa. 
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Cuadro N° 45.  TALENTO HUMANO  

PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Amenazas 

1. Falta de 

talento 

humano 

calificado. 

Reclutar y 

mantener al 

personal 

capacitado 

Abastecerse 
de personal 
para brindar 
una mejor 
atención al 
cliente. 

Seleccionar 
adecuadamente al 
talento humano 

Buscar en los 

centros de 

formación 

programas de 

capacitación para 

el personal. 

Debilidades 

1.  Falta de 
especializació
n del personal 
operativo. 

Buscar la 

especialización del 

personal. 

Brindar mejor 
atención al 
cliente 

Trabajar solamente 
con personal 
especializado 

Capacitar al 

personal en 

actividades 

propias del 

negocio 

 
 

 

Cuadro N° 46.  HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 

PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Amenazas 

1.  Contracción 

del mercado. 

Utilizar las 

herramientas para 

enfrentar los 

problemas de 

mercado 

Evitar la pérdida 
de demanda. 

Tener un claro 
conocimiento de 
la reacción del 
mercado 

Mantenerse al tanto 

de las decisiones 

estatales y sus 

efectos en el 

mercado 

Debilidades 

1.- Se carece de 
planificación 

Planificar 

adecuadamente las 

actividades de la 

empresa. 

No improvisar en 
el cumplimiento 
de la gestión. 

 

Realizar una 
planificación de 
largo plazo 

Diseñar proyectos a 

largo plazo 

 
 

Cuadro N° 47.  INFRAESTRUCTURA FISICA 

PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Amenazas 

1.-  Insatisfacción 

de la demanda 

por falta de 

espacio 

Ampliar el 

espacio físico 

Satisfacer a 

mayor 

demanda 

Ampliar el espacio Diseñar la 

ampliación del local. 

Debilidades 

1.- No existe área 

de descanso 

Contar con área 

de descanso 

Satisfacer 

mejor la 

demanda. 

Contar con un área 

de descanso de los 

clientes. 

Realizar 

adecuaciones 

físicas del local 
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MATRIZ DE SOLUCIÓN ÁREA: FINANCIERA 

 

Cuadro N° 48.  FINANCIAMIENTO 

PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Amenazas 

1.-  

Desfinanciamiento 

Financiar el 

presupuesto de 

operación 

Contar con el 
capital 
necesario 
para la 
operación 
empresarial 
 

Buscar 
financiamiento 
externo 

Revisar las 

opciones 

crediticias. 

Debilidades 

1.- Falta de manejo 
presupuestario 

Realizar un mejor 

manejo 

presupuestario 

Contar con 
una 
herramienta 
clave para la 
toma de 
decisiones. 

Presupuestar 
adecuadamente 
las actividades. 

Planificar los 

ingresos y 

egresos. 

 

 

 

Cuadro N° 49. INVERSIONES 

PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Amenazas 

1.-  Obsolescencia 

de tecnología para 

mantenimiento. 

Contar con 

tecnología de 

punta. 

Ofrecer un 
mejor servicio. 

Reemplazar 
sistemáticamente la 
tecnología. 

Buscar la 

tecnología más 

adecuada para la 

Piscícola 

Debilidades 

1.- Relaciones 

comerciales con los 

proveedores de 

tecnología. 

Renovar sus 

equipos 

Contar con la 
mejor 
tecnología 
para el 
servicio. 

Modernizar la 
tecnología 

Contactar con la 

mayor cantidad de 

proveedores de 

tecnología. 
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MATRIZ DE SOLUCIÓN AREA: COMERCIAL 

 

Cuadro N° 50.  MERCADO 

PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Amenazas 

1.-  Competencia. 

 

 

Posicionarse en 

el mercado de la 

Ciudad de Loja. 

Asegurar el 
mercado de la 
Ciudad de Loja 

Ganar fidelidad de 
la demanda. 

Promocionar la 

Piscícola. 

Mejorar los servicios 

con relación a la 

competencia. 

Debilidades 

1.- Reducida      
capacidad 
instalada 

Ampliar la 

capacidad del 

servicio. 

Satisfacer a 
una mayor 
demanda. 

Ampliar las 
instalaciones. 

Buscar las opciones 

de ampliación. 

 
 

 

Cuadro N° 51.   POLITICAS DE VENTA 

PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Amenazas 

1.-  Las cuentas 

incobrables. 

Eliminar las 

cuentas 

incobrables. 

Financiar la 
operación de la 
empresa. 

Direccionar los 
créditos 

Seleccionar los 

sujetos de 

crédito. 

Debilidades 

1.- Los 
compromisos 
personales 

2- Concesión de 

créditos 

Eliminar las 

cuentas 

incobrables 

No desfinanciar 
el presupuesto 

Manejar el negocio 
sin compromisos 
personales 

Suprimir los 

créditos. 
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Cuadro N° 52.  PUBLICIDAD. 

PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Amenazas 

1.-  El alto costo de 

la publicidad 

Reducir los 

costos de 

operación de la 

Piscícola 

“Ordoñez”. 

Optimizar la 
utilización de 
los recursos de 
la empresa. 

Seleccionar las 
mejores 
alternativas de 
publicidad para la 
empresa. 

Seleccionar los 

mejores recursos 

y medios. 

Debilidades 

1.- Campaña 
publicitaria  poco 
agresiva 

Hacer conocer 

la piscícola 

“Ordoñez” en el 

ámbito de la 

Provincia y 

región sur. 

Hacer una 
mejor campaña 
de la publicidad 
para captar la 
atención del 
cliente. 

Cubrir con la 
publicidad de la 
empresa la mayor 
parte del mercado. 

Detectar los 

mercados 

objetivos y 

direccionar la 

publicidad  para 

ellos. 

 

 

 

Cuadro N° 53.   PRODUCTO 

PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Amenazas 

1.- La falsificación 

de insumos. 

Realizar un 

mejor control de 

calidad del 

producto 

Contar con 
insumos de 
calidad para la 
prestación del 
servicio 

Contar con 
proveedores 
directos. 

Seleccionar los 

proveedores. 

Debilidades 

1.- La falta de 
control del ciclo 
de vida del 
producto 

Realizar un 

mejor control 

sobre los 

inventarios 

No tener 
insumos en mal 
estado 

Mantener un 
adecuado control de 
los insumos. 

Registrar y revisar 

los insumos al 

ingresar a bodega. 
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Cuadro N° 54.    PRECIO 

PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Amenazas 

1.- La situación 

económica. 

2. La 

competencia. 

Fijar los precios 

de acuerdo a la 

situación 

económica. 

Tomar como 

referencia los 

precios de la 

competencia 

Captar mayor 
cantidad de 
demanda. 

Conocer los 
precios de la 
competencia. 
 
Reducir los precios 
con relación a la 
competencia. 

Investigar los 

precios de la 

competencia. 

Establecer precios 

reales. 

 

Amenazas 

1.- La situación 

económica. 

2. La 

competencia. 

Fijar los precios 

de acuerdo a la 

situación 

económica. 

Tomar como 

referencia los 

precios de la 

competencia 

Captar mayor 
cantidad de 
demanda. 

Conocer los 
precios de la 
competencia. 
 
Reducir los precios 
con relación a la 
competencia. 

Investigar los 

precios de la 

competencia. 

Establecer precios 

reales. 

 

Debilidades 

1.- La flexibilidad 

 

Mantener precios 

fijos para todo 

tipo de cliente. 

Evitar la 
distorsión de los 
precios por 
parte de los 
clientes 

Fijar los precios sin 
realizar  
segmentación de 
clientes. 

Actualizar precios. 

 

 
- Propuesta para el mejoramiento de la Gestión. 

1. Presentación. 

Al analizar lo que sucede con la Gestión Empresarial en lo relacionado al 

Talento Humano, Infraestructura Física, Comercialización, Producto, 

Precio, etc., se determina las problemáticas más acentuadas y que 

involucran a las demás dentro de la actividad de la empresa, lo que 

impide brindar un servicio más eficiente, ello se traduce en la falta de 

satisfacción de los clientes y puede incidir significativamente en la 

demanda del servicio. 
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Así mismo esto se da, debido a la falta de políticas empresariales que den  

prioridad a la planificación, desarrollo y evaluación de proyectos en el 

ámbito propio del negocio. Dejamos claro que los proyectos deben estar 

orientados hacia la producción y comercialización con la existencia de un 

compromiso social. 

 
Es por ello que dentro del marco de la planificación se pone a 

consideración los proyectos que pueden ayudar a desarrollar de mejor 

forma la actividad de la Piscícola “ORDÓÑEZ” de la Ciudad de Loja. 

 

2. Justificación 

Para plantear los proyectos es importante que se orienten en forma clara 

en función de los posibles escenarios en que se desarrollará la actividad 

turística,  por ello es importante conocer los escenarios con que se 

cuenta, los mismos que son: 

 
a. Escenario probable o tendencial. 

b. Escenario deseable y, 

c. Escenario posible 

 

Escenario Probable, es aquel que se construye en base a una 

proyección de hechos pasados y presentes manteniendo las mismas 

condiciones actuales de la institución. 
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Escenario Deseable, es la manifestación de un estado de cosas que se 

anhelan, porque representan nuestras aspiraciones y valores. Es la 

imagen objetivo, un ideal, un sueño alcanzable a largo plazo. 

 
Escenario Posible, es aquel que luego de confrontar los recursos y los 

medios disponibles se avizora como realizable; parte del escenario 

deseable o ideal, alejándose en lo posible del escenario tendencial, se 

constituye en un escenario entre lo ideal y lo real, se constituye en un 

escenario factible. 

3. Objetivos 

Todas las acciones se guían bajo los siguientes propósitos:  

 
a) Posibilitar la recuperación de la empresa.  

b) Propiciar el desarrollo de la empresa y fomentar la actividad turística 

en la Ciudad de Loja. 

c) Contribuir al desarrollo de la Piscícola “ORDÓÑEZ” y del Personal de 

la empresa, en los ámbitos profesional y humano. 
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PROYECTO 1: 

REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Para realizar una buena gestión se debe contar con una estructura 

organizativa adecuada, por tanto para ello se debe seguir los siguientes 

pasos: 

1- Realizar una correcta selección de personal de acuerdo al cargo 

que vaya a desempeñar, esto se puede hacer de la siguiente 

forma: 

 
Reclutamiento.- Es un proceso orientado a atraer candidatos 

potencialmente capacitados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización. 

Selección.- Busca escoger entre los candidatos reclutados a los más 

adecuados para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de 

mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal. 

 

Inducción.- Significa insertar al empleado en el puesto de trabajo para el 

cual fue seleccionado, describiendo todas las actividades que debe 

realizar. 

 

Capacitación.- Se trata de actualizar o renovar los conocimientos del 

personal que labora dentro de la empresa. Para el mejor desempeño de 

actividades la capacitación  es un factor fundamental, puesto que permite 
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que el empleado pueda afianzar y  actualizar sus conocimientos 

contribuyendo con esto al crecimiento de la empresa. 

 

1. Realizar cursos de capacitación a corto plazo. 

Debido a que el personal se encarga ocasionalmente de la 

administración de la Piscícola es importante que se capacite en las 

áreas de Administración de empresas, Relaciones Humanas, Atención 

al cliente 

2. Capacitar a cada uno de los empleados de acuerdo al cargo que 

vayan a desempeñar. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

 Visión 

Para el año 2016 seremos la primera estación piscícola de la Provincia de 

Loja, ofertando productos de calidad en ambiente sano y acogedor, 

nuestros clientes disfrutarán de los servicios alcanzando su total 

satisfacción 

 

 Misión 

Proporcionar a la colectividad Lojana la oportunidad de departir y 

alimentarse sanamente  en un ambiente natural, contando con los 

recursos necesarios para la buena satisfacción del cliente. 
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 Valores Institucionales 

Responsabilidad 

Respeto 

Honestidad 

Lealtad 

Prudencia 

Cortesía 

 

 Políticas Institucionales 

La estrategia que guiará el accionar de la empresa Piscícola “Ordóñez” en 

los próximos años, es una estrategia de excelencia operacional, 

entendida como el cumplimiento de los más altos estándares de 

confiabilidad, la mejora continua de los procesos,  innovación, y un 

personal altamente capacitado y motivado con la firme determinación  de 

cumplir con el mandato de la entidad, para dar respuestas a las 

necesidades de la sociedad lojana  y de la parroquia. 

Con el fin de mejorar el desempeño, la empresa impulsará en forma 

permanente  la capacitación de sus operativos, la cual  estará  alineada a 

sus funciones  específicas, a la misión y visión de la empresa. 

La capacitación del personal  en marketing demostrando un servicio muy 

bueno. 
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 Base Legal 

La empresa está conformada como EMPRESA PISCÍCOLA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, la misma que según la Ley de 

Compañías para su constitución requiere de un máximo de 15 socios, que 

responden por las obligaciones de la empresa hasta por el monto de sus 

aportaciones individuales; según la Ley de Compañías, está estructurada 

por cinco niveles que son: 

 Razón Social 

Para la fase de operación de la empresa debe hacerlo bajo una razón 

social que identifique al producto y a sus productores, por lo tanto la razón  

social será: 

“EMPRESA PISCÍCOLA ORDÓÑEZ” 

 

 Objeto 

La empresa se dedicará a la crianza y comercialización de TRUCHA. 

 

 Domicilio 

Por las características propias de la actividad a realizar, esta se ubicará 

en un sector rural del cantón Loja, su domicilio será: 

PROVINCIA:  LOJA 
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CANTÓN     :  LOJA 

PARROQUIA:  SANTIAGO. 

BARRIO:  PAQUISHA.  Av. Paquisha. 

  

 Duración 

La empresa tendrá un tiempo de duración indefinida. 

 Tipo de Empresa 

Es una microempresa pecuaria, se orienta a abastecer de alimento a la 

Ciudadanía Lojana, utilizando adecuada y racionalmente el medio 

ambiente.  

 

 Estructura Organizativa Empresarial 

Niveles Jerárquicos 

- Nivel Directivo. 

Es el órgano supremo de la empresa, está formado por los socios 

legalmente convocados y reunidos en asamblea.  

 

- Nivel Ejecutivo. 

 
Estará formado por el Gerente, el mismo que será nombrado por la Junta 

de Socios. 
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- Nivel Asesor. 

Estará conformado por el Asesor Jurídico, que tendrá la calidad de 

ocasional. 

 

- Nivel de Apoyo. 

Conformado por aquellos puestos de trabajo que tengan relación directa 

con el cumplimiento de las actividades administrativas de la empresa; 

secretaria-contadora. 

 

- Nivel Operativo. 

Están ubicados todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con el proceso productivo y las ventas. 

 
 
- Organigramas. 

Es la representación gráfica de la estructura empresarial, en este caso se 

proponen los organigramas, estructural y funcional.  
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MANUAL DE FUNCIONES 

Título del Puesto : Gerente 

Depende de  : Directorio. 

Supervisa a  : Todo el personal de la empresa. 

Naturaleza del Trabajo: 

Realizar la gestión de las actividades de la empresa. 

 
Funciones Típicas: 

- Ejercer la representación legal de la empresa. 

- Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras. 

- Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos contables 

- Manejar las finanzas de la empresa. 

- Manejar los aspectos comerciales de la empresa. 

- Manejar los aspectos de producción de la empresa. 

Características de la Clase: 

-  Controlar las actividades del personal bajo su mando, así como de 

la empresa en general. 

- Actuar con independencia profesional usando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

Requisitos Mínimos: 

Educación: Médico Veterinario - Zootecnista.  

Experiencia: Un año en funciones similares. 
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Título del Puesto : Asesor Jurídico. 

Depende de  : Gerencia. 

Supervisa a  : No tiene subalternos. 

 
Naturaleza del Trabajo: 

- Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de 

carácter legal. 

Funciones Típicas: 

- Manejar y mantener los procedimientos legales. 

- Resolver todos los aspectos de carácter judicial en los que se 

encuentre inmersa la empresa 

Características de la Clase: 

- Manejar los aspectos legales. 

 

Requisitos Mínimos: 

Educación: Formación profesional, graduado en derecho.  

Experiencia: Un año en funciones similares. 

Nota:   Su actividad será de carácter ocasional 
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Título del Puesto : Secretaria – Contadora 

Depende de  : Gerencia 

Supervisa a  : Auxiliar de servicios 

Naturaleza del Trabajo: 

Realizar labores de secretaria y contabilidad, así como asistencia directa 

al gerente de la empresa. 

 

Funciones Típicas: 

- Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia, como 

oficios, circulares, etc. 

- Atender al público que solicite información y concertar entrevistas 

con el gerente de la empresa. 

- Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

- Atender la correspondencia. 

- Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

- Mantener un correcto manejo de los libros contables 

- Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al 

IESS. 

- Preparar los estados financieros correspondientes. 

- Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y 

financiero de las labores que realiza la empresa. 
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Características de la Clase: 

- El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción 

en el desarrollo de sus funciones. 

- Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y 

público en general. 

- El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de 

normas y procedimientos contables que llevará la empresa, 

especialmente de la contabilidad agropecuaria. 

Requisitos Mínimos: 

Educación: Título de Contadora Pública Autorizada. 

Experiencia: Un año en funciones afines. 

Adicional: Haber participado en cursos de relaciones humanas y 

contabilidad agropecuaria. 

 
 
Título del Puesto : Técnico de Producción. 

Depende de  : Gerencia. 

Supervisa a  : No tiene subalternos. 

Naturaleza del Trabajo: 

Ejecutar   controlar las actividades propias de explotación de la trucha. 

Funciones Típicas: 

- Manejar y mantener los procedimientos de explotación de trucha. 

- Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos contables 

relacionados con insumos para producción. 

- Manejar los aspectos de producción de la empresa. 
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Características de la Clase: 

- Manejar las actividades de producción. 

Requisitos Mínimos: 

Educación: Formación en Acuacultura. 

Experiencia: Un año en funciones similares. 

 

Título del Puesto : Auxiliar de Servicios (Conserje – Guardián) 

Depende de  : Gerencia 

Supervisa a  :  No tiene subalternos 

Naturaleza del Trabajo: 

Ejecución de labores de conserjería, custodia de la empresa y actividades 

básicas de cuidado de la explotación de trucha. (Alimentación). 

 
Funciones Típicas: 

- Velar por la seguridad del mobiliario y equipos de la empresa. 

- Colaborar con la ejecución de labores sencillas de oficina. 

- Manejar los aspectos de producción de la empresa. 

 
Características de la Clase: 

- Es el responsable por el cumplimiento de labores sencillas y 

rutinarias, sujeto a disposiciones y normas dispuestas por sus 

superiores. 
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Requisitos Mínimos: 

Educación:  Título de bachiller 

Experiencia: En el manejo de armas. 

 

Plazo De Ejecución 

 Para la reorganización de la empresa se espera que se lo haga en el 

plazo de hasta 1 año, ya que mientras más pronto defina la estructura 

organizativa empresarial, más pronto mejorara el servicio de la Piscícola. 

 

PROYECTO 2: 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA PISCICOLA “ORDÓÑEZ” 

Introducción 

El plan de Capacitación constituye un instrumento que determina las 

prioridades de capacitación de los colaboradores de la Piscícola 

“ORDÓÑEZ”.  La capacitación es un proceso educacional de carácter 

estratégico aplicado de manera organizada y sistemática mediante el cual 

el colaborador adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades 

especificas relativas al trabajo y modifica sus actitudes frente a aspectos 

de la Organización, el puesto o el ambiente laboral.  

Como componente del proceso de desarrollo del factor humano, la 

capacitación implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y 
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etapas orientadas a lograr la integración del colaborador  a su  puesto y a 

la Organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como 

su progreso personal y laboral en la Piscícola “ORDÓÑEZ”. Y, por otro, un 

conjunto de métodos, técnicas y recursos para el desarrollo de los planes 

y la implementación de acciones específicas de la empresa para su 

normal desarrollo. En tal sentido la capacitación constituye un factor 

importante para que el colaborador brinde un mejor aporte en el puesto 

asignado, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y la 

mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo 

contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del 

colaborador.  

El plan de capacitación incluye a todos los empleados de la Piscícola, 

agrupados de acuerdo a las áreas de actividades y con temas puntuales, 

algunos de ellos recogidos con las sugerencias de los propios empleados, 

identificados a través del diagnóstico. 

 

Alcance 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal 

que labora en la Piscícola “ORDÓÑEZ”. 
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Fines 

Siendo su propósito general impulsar la eficacia Organizacional, la 

Capacitación se lleva a cabo para contribuir a: 

 Elevar el nivel de rendimiento de los empleados y, con ellos 

incrementar el rendimiento de la Piscícola “ORDÓÑEZ”. 

 Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ellos a elevar el 

interés por el aseguramiento de la calidad en el servicio. 

 Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la Piscícola 

“ORDÓÑEZ” en materia de personal,  

 Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir 

accidentes de trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y 

comportamientos más estables. 

 
Acciones a desarrollar 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están 

respaldadas por los temas que permitirán a los asistentes a capitalizar los 

temas, y el esfuerzo realizado que permitirán mejorar la calidad de los 

trabajadores y empleados para ello se está considerando lo siguiente. 

 
Temas de capacitación 

 Servicio al cliente 

 Gestión del Talento Humano 
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 Relaciones humanas 

 Gestión Turística 

 
Recursos 

 Humanos  

Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados 

en los temas a tratarse. 

 

 Materiales 

Infraestructura: Las actividades de capacitación se desarrollaran en 

ambientes adecuados proporcionados por la gerencia de la Piscícola 

“ORDÓÑEZ”. 

Mobiliario, equipo: Está conformado mesas de trabajo, pizarra, lápices, 

equipo tecnológico. 

 

 Financiamiento 

La inversión total de este plan de capacitación, será financiada con 

ingresos propios de la Piscícola “ORDÓÑEZ”. 
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RELACIONES HUMANAS 

Objetivo 

El curso ayuda a los participantes a identificar las áreas en que es 

necesario mejorar el desarrollo de las habilidades conductuales, 

orientadas a resguardar la calidad de las relaciones interpersonales. 

El curso entrega herramientas que permiten comprender los factores que 

explican el comportamiento de las personas, al interior de las 

organizaciones y grupos humanos en general, con ello es posible mejorar 

la efectividad grupal e individual, canalizando las energías hacia espacios 

de mayor creatividad y automotivación. 

 
Metodología 

El curso se lleva a cabo empleando una metodología de enseñanza 

aprendizaje basada en ejercicios prácticos y vivenciales, resaltando y 

compartiendo las experiencias.  

Para ello se utilizan: 

- Breves charlas del relator con apoyo audiovisual 

- Ejercicios prácticos de aplicación 

- Aplicación de cuestionarios 

- Discusiones en pequeños grupos 

- Discusiones plenarias 
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Temario 

1. Axiomas de la Comunicación 

2. Importancia de la Comunicación Verbal 

3. Importancia de la Comunicación Gestual 

4. La Comunicación Efectiva 

5. ¿Cómo nos gustaría ser tratados? 

6. ¿Cómo tratamos a los demás? 

7. ¿Qué mensajes entregamos cada día? 

8. ¿Qué es escuchar? 

9. ¿Qué importancia le asignamos a la tarea de escuchar?  

10. Valoración Propia y Ajena 

11. Reconocimiento y Manejo de Áreas Problemáticas. 

 

Curso dirigido a: 

Todo el personal que labora en la Piscícola “ORDÓÑEZ” para desarrollar 

sus competencias y mejorar la comunicación. 

 
Lugar:  

Salón Piscícola “ORDÓÑEZ”  

 

Expositor: 

Profesional en Recursos Humanos 
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Información General: 

Fechas de realización: A convenir  

Horario: A convenir 

Duración: 30 Horas. 

Costo: USD 300.00 

Número de participantes: Máximo 30 Personas 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

Objetivo 

El curso ayuda a los participantes a identificar las áreas en que es 

necesario mejorar el desarrollo de las habilidades conductuales, 

orientadas a resguardar la calidad de relaciones interpersonales. 

El curso entrega herramientas que permiten comprender los factores que 

explican el comportamiento de las personas, al interior de las 

organizaciones y grupos humanos en general, con ello es posible mejorar 

la efectividad grupal e individual, canalizando las energías hacia espacios 

de mayor creatividad y automotivación. 



136 
 

 
 

Metodología 

El curso se lleva a cabo empleando una metodología de enseñanza 

aprendizaje basada en ejercicios prácticos y vivenciales, resaltando y 

compartiendo las experiencias.  

Para ello se utilizan: 

- Breves charlas del relator con apoyo audiovisual 

- Ejercicios prácticos de aplicación 

- Aplicación de cuestionarios 

- Discusiones en pequeños grupos 

- Discusiones plenarias 

Temario 

1. La imagen de la empresa 

2. La comunicación  

3. Los clientes 

4. El teléfono y otros medios de comunicación. 

Dirigido al personal de ventas, para desarrollar sus competencias en 

procesos técnicos de atención al cliente, logrando con ello un mejor 

servicio de la Piscícola “ORDÓÑEZ”. 

Lugar: Salón Piscícola “ORDÓÑEZ”. 

Expositor: 

Profesional en Mercadotecnia. 
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Información General 

Fechas de realización: A convenir 

Horario: A convenir 

Duración: 30 Horas. 

Costo: USD 300.00 

Número de participantes: Máximo 30 Personas 

 

GESTIÓN TURISTICA 

Objetivo 

El curso ayuda a los participantes a identificar las áreas en que es 

necesario mejorar el desarrollo de las habilidades conductuales, 

orientadas a resguardar la calidad de las relaciones interpersonales. 

El curso entrega herramientas que permiten comprender los factores que 

explican el comportamiento de las personas, al interior de las 

organizaciones turísticas, en este caso la Piscícola. 

Metodología 

El curso se lleva a cabo empleando una metodología de enseñanza 

aprendizaje basada en ejercicios prácticos y vivenciales, resaltando y 

compartiendo experiencias.  
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Para ello se utilizan: 

- Breves charlas del relator con apoyo audiovisual 

- Ejercicios prácticos de aplicación 

- Aplicación de cuestionarios 

- Discusiones en pequeños grupos 

- Discusiones plenarias 

Temario 

1. Fundamentación y fenomenología de la actividad turística 

2. Gestión de servicios gastronómicos 

3. Gestión de servicios de la hospitalidad   

4. Gestión del talento humano       

5. Gestión de servicios de viajes y turismo 

6. Integración a las empresas turísticas       

7. Gestión y organización de eventos 

8. Entorno y patrimonio natural       

9. Ética y responsabilidad social 

10. Espacio y patrimonio        

11. Política y planeación del turismo 

Curso dirigido a: 

El personal que labora en la empresa para el desarrollo de sus 

competencias en el manejo de procesos técnicos de organización y 
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métodos, racionalización administrativa y/o gestión del sector turístico, 

para mejorar el servicio de la Piscícola. 

Lugar: Externo 

Expositor: Profesional en Turismo 

Información general 

Fechas de realización: A convenir 

Horario: A convenir 

Duración: 100 Horas. 

Costo: USD 100.00 por participante. 

Número de participantes: 2 personas 

 

 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Objetivo 

El propósito del curso es actualizar y desarrollar conocimientos y 

habilidades que fomenten una mejor planeación, aplicando efectivamente 

las responsabilidades que el departamento de Recursos Humanos realiza, 

para que  sus empresas sean más rentables y el personal contribuya 

objetivamente a cumplir las metas de la organización. 

El curso entrega herramientas que permiten comprender los factores que 

explican el comportamiento de las personas, al interior de las 
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organizaciones y grupos humanos en general, con ello es posible mejorar 

la efectividad grupal e individual, canalizando las energías hacia espacios 

de mayor creatividad y automotivación. 

Metodología 

El curso se lleva a cabo empleando una metodología de enseñanza 

aprendizaje basada en ejercicios prácticos y vivenciales, resaltando y 

compartiendo las experiencias.  

Para ello se utilizan: 

- Breves charlas del relator con apoyo audiovisual 

- Ejercicios prácticos de aplicación 

- Aplicación de cuestionarios 

- Discusiones en pequeños grupos 

- Discusiones plenarias 

Temario 

1. Perspectivas y visión de la administración del Talento Humano 

2. Análisis y valuación de puestos 

3. Inducción del personal a la organización 

4. Relaciones laborales 

5. Administración de la nómina y seguro social  

6. Formación, capacitación y desarrollo de personal 

7. Habilidades de dirección, motivación y liderazgo 

8. Evaluación del desempeño 
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9. Salud organizacional 

Curso dirigido a: 

Dirigido al Gerente para el desarrollo de sus competencias en procesos 

técnicos de gestión del talento humano, para mejorar el servicio de la 

Piscícola. 

Lugar: Externo  

Expositor: Experto en Talento Humano 

Información General 

Fechas de realización: A convenir 

Horario: A convenir 

Duración: 100 Horas. 

Costo: USD 100.00 por participante. 

Número de participantes: 2 personas 

 
Plazo de ejecución 

Para la capacitación del personal se espera que se lo haga en el plazo de 

hasta 1 año, ya que mientras más pronto se logre la capacitación, más 

pronto mejorara el servicio de la Piscícola. 
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PROYECTO 3: 

PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA EMPRESA PISCICOLA 

“ORDÓÑEZ”. 

Planificar las promociones a realizarse. 

 
Las promociones deben realizarse cuando el monto de la compra sea 

significativa es decir se la puede hacer en cualquier ocasión y además en 

las épocas especiales no se debe descuidar. 

 
Seleccionar adecuadamente a los clientes que sean solventes, para poder 

recuperar en el tiempo establecido el crédito otorgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCÍCOLA 

ORDÓÑEZ 

Su destino favorito 

Santiago- Loja 
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Diseñar los spots o cuñas radiales. Ejemplo. 

“Si de divertirse se trata. Piscícola “ORDÓÑEZ”, es la oportunidad de 

pesca. El complejo deportivo con un  amplio espacio natural para que se 

sienta libre y en contacto con la naturaleza. 

Le ofrecemos:  

Servicio de calidad, los mejores precios del mercado en lo que se refiere a 

la especialidad trucha en diferentes presentaciones. 

Localícenos en el mejor lugar con paisaje natural. 

Vía  a Cuenca, a 200 m de la entrada  a la parroquia Santiago. 

Porque su bienestar es nuestra preocupación” 

 

Plazo de ejecución 

Para la promoción y difusión de la Piscícola “ORDÓÑEZ”, se espera 

mantenerla por periodos trimestrales a fin de reorientarla en función del 

mercado y la clientela. 
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PROYECTO 4: 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA EMPRESA PISCICOLA 

“ORDOÑEZ”. 

Las formas de distribución son los medios por los cuáles el producto se 

transfiere  desde el centro de producción, hasta el consumidor final, se 

presenta varias formas de distribución: 

- Distribución Mayorista 

- Distribución Minorista 

- Distribución Detallista 

 
El canal de comercialización que es utilizado en los establecimientos de 

diversión, se puede observar en el siguiente esquema. 

 

Canal de comercialización utilizado. 

 

 

 

 

 

  ELABORACIÓN: La Autora. 
 
 
 
 
 

PRODUCTOR 

CONSUMIDOR 
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La estrategia propuesta para la comercialización de los servicios de 

diversión en la Piscícola “ORDÓÑEZ” para la Ciudad de Loja es la 

siguiente: 

Canal de comercialización propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: La Autora. 

  

La empresa hará llegar el servicio directamente a los usuarios sin la 

necesidad de intermediarios. De acuerdo a la propuesta, el cliente lojano 

o de fuera de la ciudad, puede asistir directamente a la Piscícola,  ya sea 

en forma individual o en grupos. 

 

Plazo de ejecución: 

Para la comercialización efectiva de los servicios, el plan debe aplicarse 

anualmente con revisiones periódicas al mismo. 

GRUPO 
 DE CLIENTES 

PISCÍCOLA 

ORDOÑEZ  

CLIENTE 

INTERMEDIO 

CLIENTE  
FINAL 

INDEPENDIENT. 

CLIENTE 
INDIVIDUAL 

LOJANO 
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g. DISCUSIÓN   

La falta de planificación es uno de los grandes problemas de la empresa 

especialmente la pequeña, esto se manifiesta en el poco desarrollo 

logrado por la piscícola “ORDÓÑEZ”, pues en 18 años aún no se ha 

consolidado y pasado a liderar la producción de Trucha, por otro lado si el 

objetivo de la piscícola es brindar recreación mediante la pesca deportiva, 

se hace fundamental se rediseñe los espacios físicos para una mejor 

atención al cliente. 

 

Los problemas presentados en la piscícola “ORDÓÑEZ” son de 

naturaleza administrativa no del área productiva, esto básicamente por el 

área de formación de quienes la manejan, por tanto es urgente la 

capacitación en gestión administrativa. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el plan estratégico para la Piscícola y tomando como 

base los resultados del mismo se llegó a establecer las conclusiones 

siguientes: 

- Piscícola “ORDÓÑEZ” tiene gran acogida de parte de la ciudadanía 

Lojana, su mercado se encuentra en expansión, ello es producto de la 

atención que brinda. 

- La estructura organizativa no responde a los requerimientos de una 

empresa que pretende posicionarse privilegiadamente en el mercado, 

es importante dar paso al proyecto de reorganización administrativa. 

- Es evidente la falta de manejo de herramientas administrativas en la 

gestión empresarial, no han existido transformaciones significativas en 

los últimos años. 

- En cuanto al manejo de los factores internos el puntaje de 2.48 que se 

encuentra por debajo de la media 2.50 demuestra que existen 

problemas internos, ello se manifiesta en la falta de estructura 

organizativa. 

- En cuanto a los factores externos esto es el manejo de amenazas y 

oportunidades, el puntaje de 2.75 demuestra que existe una mejor 

gestión, lo que significa que las oportunidades son aprovechadas para 

eliminar las amenazas.
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- Por la solvencia demostrada puede acceder fácilmente a los recursos 

necesarios para la expansión, esto es a los créditos de las 

instituciones financieras 

- La presencia de servicios turísticos como transporte, hospedaje y 

alimentación en el mismo sector le aseguraría cierta ventaja frente a la 

competencia. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con base en el trabajo realizado se puede emitir las siguientes 

recomendaciones: 

- Que se aplique el presente plan estratégico ya que el mismo es el 

resultado del trabajo en equipo del propietario, los usuarios, 

empleados y la Autora de este trabajo. 

- Mejorar la infraestructura física para que los usuarios cuenten con 

mayor comodidad. Hospedaje. 

- Promocionar paquetes especiales cuando se trate de grupos 

numerosos. 

- Por las características de los clientes, debería pensarse en la variedad 

de platos de acuerdo a los días de la semana y considerando los 

gustos y preferencias. 

- En cuanto a los factores internos debe aprovecharse las fortalezas 

para acabar con las debilidades a fin de poder enfrentar los factores 

externos. 

 

 

 

 

 



151 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 ARANDA, Alcides. “Planificación Estratégica Educativa”, Editorial 

UNL, Loja – Ecuador, 1997. 

 DAPOZO Gladys. “Seminario Profesional – Conceptos de 

Planificación Estratégica” Editorial MC. Graw – Hill; Primera Edición 

1996. 

 DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica.  Segunda Edición. EDITORIAL 

LEGIS. Santa Fé de Bogotá- Colombia. Año 1998. Págs. 78-83. 

 GOODSTEIN, Leonard d.; NOLAN, Timothy M. y PFEIFFER, J. 

William. Planificación  Estratégica. Editorial DVNNY LTDA. Año  2001. 

Pág. 47. 

 HEMERMESH G., Richard. Planeación Estratégica. EDITORIAL 

LIMUSA COLOMBIANA.  Primera Edición. Año 1990. Pág. 54. 

 HODGE, B, J., ANTHONY, William P. GALES, Lawrence M. Teoría de 

la Organización. Sexta  Edición. EDITORIAL PEARSON EDUCACIÓN 

S.A. Año 2003. Pág. 355. 

 JOHONSON, Gerry, SCHOLES, Kevan. Dirección Estratégica. 

EDITORIAL GRÁFICAS ROGAR S.A.. Quinta Edición. Año 2001. Pág. 

46. 

 JOHONSON, Gerry y SCHOLES, Kevan. Dirección Estratégica. 

EDITORIAL DE PEARSON EDUCACIÓN Quita Edición. Año 2004. 

Pág. 173.  

 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Administración. Duodécima 

Edición. Editorial Mexicana. Año 2004. Págs. 31-32, 156.



151 
 

 
 

 

 LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL, edición 2008.  

 Mintzberg, Henry BRIAN James, VOYER Jhon, “Proceso Estratégico, 

Conceptos”, Contextos y casos. Editorial Parenticc Hall. Primera 

Edición (Edición Breve) México 1997. 

 PAREDES A., Manual de Planificación. Segunda Edición. 

EDITORIAL, McGRAW-HILL. Bogotá. Colombia. Año 2004. Pág. 27. 

  



152 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 
 

k. Anexos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

ENCUESTA 

 ENCUESTA A  FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA (396) 

Para la aplicación de las encuestas se tomó como unidad de información 

a las familias de la Ciudad de Loja. 

1. Cuál es su ingreso familiar?............................ 

2. Cuantas personas integran su familia?............................... 

3. Consumen mariscos en su familia?....................................... 

4. Cuales mariscos consumen……………………………………… 

5. Porque razón consumen mariscos?................................ 

6. Consumen truchas en su familia?............................................. 

7. Les es fácil conseguir la trucha?..................................................... 

8. Qué cantidad de trucha comprarían mensualmente?...................... 

9. Qué precio pagarían por el producto?.......................................... 

10. En qué lugar prefieren adquirir el producto?.................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES EXCLUSIVOS DE LA  

PISCÍCOLA “ORDOÑEZ” 

 

1. Cada qué tiempo visita la piscícola Ordoñez?................ 

2. Qué criterio le merece la atención brindada?....................... 

3. Considera que los precios están acordes con la calidad del 

producto?................................ 

4. Porque prefiere Usted está piscícola?................................................ 

5. Qué criterio le merece la seguridad para usted y los 

suyos?....................... 

6. Que criterio le merece la atención recibida por usted?.......................... 

7. Está de acuerdo con los horarios de atención de la 

piscícola?.................... 

8. Está de acuerdo con los productos que se ofertan en la piscícola?.... 

9. Está satisfecho con la calidad del producto?............................ 

10. Cuanta la piscícola con el espacio necesario para el servicio?.............. 

11. Le es fácil acceder a la piscícola?............................................ 

12. Señale algunos aspectos positivos de la piscícola?................................ 

13. Señale aspectos negativos de la piscícola?........................................ 

14. Cree usted que la piscícola aporta positivamente al desarrollo de 

Loja?........ 

15. En qué forma considera aporta al desarrollo de Loja?........................... 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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