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INTRODUCCION 

 

Dentro de un ambiente global de la economía, las empresas buscan definir sus 

estrategias de gestión no solo con el fin de dar soporte a sus proyectos y a sus 

tácticas de negocio, sino que además van en busca de aquellos fundamentos que le 

brinden un crecimiento único y equilibrado.  Por eso no es de extrañarse que 

cuando las organizaciones maduran, sus estrategias de gestión buscan extraer lo 

aprendido para transformar su visión, incitando a la innovación y ajustando el 

rumbo de la misma, y esa es la  característica esencial de la dirección de una 

empresa, ejercer una función dinámica que encauce los esfuerzos humanos. 

(Moderna, 2016)   

Estas situaciones que a nivel mundial se pueden apreciar en el crecimiento de las 

grandes y medianas empresas, muy poco se observan dentro del escenario 

empresarial de nuestro país, claro está, que con el pasar de los años se ha ido 

dando mayor importancia a este tema, sin embargo aún se deja apreciar un cierto 

conformismo de organizaciones carentes de dinamismo y creatividad, 

conformismo desde el punto de vista económico, basados únicamente en el 

margen de rentabilidad,  preocupándose  por el nivel de producción y ventas que  

da liquidez al momento, y descuidando alcanzar la eficiencia, no obstante debe 

entenderse que el entorno en el que se desenvuelven es impredecible, caótico, 

donde cada organización es un sistema complejo autodeterminado, donde el 

comportamiento de las personas no solo se maneja bajos principios económicos y 

racionales, sino que además  las experiencias adquiridas influyen su conducta. 

(Ospina Jiménez, 2010)  

Pero ¿qué pasa luego?, este punto de vista conlleva a perder competitividad, 

alejando a la organización  de  los resultados esperados a largo plazo, y quizás no 

por  falta de creatividad de parte de los involucrados, sino más bien  porque se 

olvida que debe conseguirse que las cosas se hagan, y equivocadamente se  piensa 

que proponer hacer algo desde el punto organizativo es suficiente, y que son otras  

las personas que ponen en práctica dichas ideas y  la dirección olvida que es parte 

de ese grupo y que es su responsabilidad que se cumplan. (Levitt, 2004)  
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Lo antepuesto lleva a preguntarse como ejercer una gestión estratégica efectiva, 

para ello es necesario indicar que es un procedimiento  que le  permite a la 

organización tomar el control de los  acontecimientos, ser proactiva, y no solo en 

el sentido de tomar la iniciativa, sino asumiendo la responsabilidad de hacer que 

las cosas se cumplan, lo que implica considerar posibles alternativas que le den el 

empuje necesario para la consecución de sus objetivos, considerando que la 

gestión es un proceso participativo: dirección y decisión para beneficio común. 

(Prieto Herrera, 2009) 

Por lo tanto  la gestión estratégica es la encargada de llevar a la empresa a la meta 

deseada, es la búsqueda de la ventaja competitiva adaptando los recursos del 

entorno, es como la fuerza mediadora, pero que requiere la integración de 

actividades a nivel de empresa y funcionalidad para generar ventaja dentro de un 

escenario dinámico, donde  las amenazas  y maniobras empleadas permitan hacer 

frente a los cambios con eficacia y se pueda responder a las exigencias del 

panorama de la globalización. (Rojas López, 2011). Además hay que recalcar algo 

importante que menciona (Portillo T. & Contreras F., 2013), las estrategias son 

diseñadas para resolver problemas  y vencer dificultados con el fin de optimizar 

recursos que implique una secuencia de acciones orientadas hacia el propósito 

deseado.  

La complejidad del mundo actual requiere que se tomen decisiones estratégicas 

certeras, y resulta complejo hablar de un solo modelo de gestión estratégica. Sin 

embargo, se consideran dos modelos, el denominado Gerencia Estratégica de Fred 

David, cuyo proceso se divide en tres etapas: formulación, ejecución y evaluación 

de acciones, que permitan alcanzar los objetivos de la organización, identificando 

las amenazas y oportunidades externas, así como sus debilidades y fortalezas 

internas. 

Y el Modelo de Rogelio Gárciga, que plantea un enfoque conformado por tres 

dimensiones: cultural, organizacional y técnico-económico y social, donde se 

busca la reunión y conexión de ellas. Este modelo empieza con la etapa de 

diagnóstico estratégico a las capacidades internas y singulares de la organización, 

y un examen al entorno actual y futuro, pero aclara, que para que para que este 
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modelo funcione, es necesario que entre las etapas exista una retroalimentación 

constante entre ellas (Velasquez Leyva, 2007)  

En este contexto y considerando que, en nuestro país, por lo general, una empresa 

es creada empíricamente, sin tener en cuenta que hay factores críticos que pueden 

limitar la entrada de una organización en un mercado determinado permitiéndose 

enfrentar problemas empresariales, por otro lado, el desconocimiento de los 

propietarios de las comercializadoras sobre administración estratégica hace que 

existan muchas ambigüedades para el óptimo desempeño de sus actividades 

internas. 

 

Además, la carencia de una planificación de los procesos administrativos precisa 

que muchas actividades no se ejecuten eficientemente; es por ello, que las 

comercializadoras pierden rentabilidad, clientes y participación en el mercado, 

debido al uso deficiente y desactualizadas de estrategias empresariales. Como 

indican (Tabares Betancur & Lochmuller, 2013), todo lo que sucede en una 

organización está interconectado y los cambios que se produzcan en una de sus 

áreas pueden afectar a otras.  

 

Es por esta razón que se hacen las preguntas: ¿Existe deficiencia en los procesos 

administrativos en las comercializadoras de electrodomésticos? ¿Cuál es el nivel 

de conocimiento sobre el desarrollo de la gestión estratégica en las 

comercializadoras de electrodomésticos? ¿Por qué no se ha implementado una 

gestión estratégica adecuada en las comercializadoras de electrodomésticos? 

 

Por tanto, el presente estudio plantea la siguiente problemática: ¿Cuál es el 

impacto de la gestión estratégica en el desempeño administrativo de las 

comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de Santa Rosa? 

 

Al observar el planteamiento del problema del trabajo de investigación se propone 

como fin del mismo que se debe “Elaborar un estudio sobre el impacto de la 

gestión estratégica mediante un análisis estadístico que determine el desempeño 

administrativo de las comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de 

Santa Rosa” 
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Para ello se definen los siguientes objetivos específicos: 

 Realizar un análisis FODA de las empresas objeto de estudio.  

 Elaborar una investigación de mercado sobre el impacto de la gestión 

estratégica en las comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad 

de Santa Rosa 

 Desarrollar un análisis sobre la gestión estratégica y su impacto en el 

desarrollo administrativo en las comercializadoras de 

electrodomésticos de la ciudad de Santa Rosa 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.1 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Sin planes, la directiva de una empresa no sabrá cómo organizar los recursos 

humanos y económicos de una empresa, porque carecerá de la idea clara de “¿qué 

hacer?”, resultará conflictivo encontrar coordinación y enfoque para conseguir las 

metas de la organización, por lo que marca un papel indispensable en el 

desempeño de toda empresa la gestión estratégica, una de las razones más 

significativas que marca la diferencia. 

La gestión estratégica busca interpretar el desarrollo de la actividad empresarial 

con el fin de responder eficazmente a las oportunidades y circunstancias que 

pudieran aparecer en el diario desempeño de las organizaciones, y como resultado 

de esta búsqueda se han planteado diversas investigaciones que tienen por 

finalidad determinar los fundamentos y las características principales  de la 

misma.  

(Palacios Acero, 2009) define la estrategia como la implementación de 

procedimientos necesarios para poner en marcha una idea, y la cataloga como una 

actividad racional que identifica oportunidades, amenazas, limitaciones y 

fortalezas  del entorno en el que actúa y compite una organización.  Además 

establece que los componentes de una dirección estratégica son:  

- Estrategas:  Personas líderes capacitadas para tomar decisiones que logren 

el desempeño presente y futuro de la organización. 

- Direccionamiento estratégico:  Proceso que permite ver hacia donde se 

orienta el crecimiento de la empresa, la generación de utilidades y su 

permanencia en el mercado, integrado por los principios, visión y misión.  

- Diagnóstico: Mediante un análisis FODA. 

- Formulación estratégica. Que engloba: el plan de acción, los objetivos, el 

presupuesto y la ejecución. 

- Indicadores de gestión: Monitoreo constante y corrección oportuna, si es 

necesario,  de objetivos, planes de acción y presupuesto. 
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- Auditoría estratégica: Asegura la persistencia, permanencia y continuidad 

del proceso. 

(Galicia, BIC, 2011) identifica la estrategia como un conjunto de acciones  a 

ejecutarse para consegir  un fin determinado.  Gerencialmente es el plan  que 

la empresa ejecuta para alcanzar sus objetivos y metas. Y establece una 

metodología de trabajo que permita al emprendedor-empresario hacerlo de una 

manera sencilla y lo resume así:  

- Analisis de la estrategia: El análisis es la base para diseñar la estrategia 

apropiada para lograr los objetivos deseados.   

- Objetivos:  Fundamentalmente busca lograr un crecimiento sostenido  de 

los resultados, mediante productos y servicios con valor para el cliente y a 

sociedad.  

- Componentes de la estrategia: constituida por la visión del empresario, la 

misión según el tipo de negocio, el soporte conformado por los recursos 

que ejecutan la actividad, y los valores  

- Tipos de estrategia: Tenemos la estrategia institucional, corporativa, de 

grupo, de negocio y las funcionales.  

- Formulación estratégica y análisis del negocio: es el modelo de decisiones 

que muestran los objetivos a perseguir, a partir de alli y junto con el diseño 

organizativo, obtenemos el plan de acción diario. 

- Declaración de la visión, misión, soporte y valores. Es el porqué de la 

existencia de la empresa,  lo que se quiere llegar a ser y en lo que creemos 

(Betancourth Tang) considera la gestión estratégica como el cuarto paradigma, 

basado en el poder de la gente, donde cada líder es quien general dentro de su 

gestión las estrategias anticipadas y adaptativas para exisstir y competir a mediano 

y corto plazo. Pero recalca que al referirse a “cada líder” no está hablando de una 

fracción de la empresa, sino que una organización debe ser manejada como un 

equipo, donde las estrategias son responsabilidad de caga gerente y dichas 

estrategias deben responder a la visión y misión de la organización y deben ser 

desarrolladas de forma democrátca y participativa.  
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Y en cuanto a estrategias anticipativas y adaptivas profundiza que las adaptativas 

sirven para responder al cambio que ocasiona el entorno de la empresa y las 

anticipativas promueven el cambio y obligan a  la competencia  ir al ritmo en el 

que la empresa se mueve, todo esto define a una empresa proactiva.  La gestión 

estratégica es por lo tanto una habilidad y una responsabilidad que cada función 

gerencial,  que  actua como equipo genrencia en el ámbito corporativo, con el 

objetivo de generar una guía para la toma de decisiones.  

Considera además  que existen tres elementos claves de la gestión estratégica 

empresarial y estas son:  

- Excelencia: Fundamento básico de las organizaciones del siglo XXI, y 

considera que el cambio se hace de adentro hacia afuera, aún cuando las 

motivaciones vienen de afuera, la clave es cambiar, para que los demás 

cambien.  

- Innovación: será una  forma de vida para todos los miembros de una 

organización, pues esta lleva a asumir el rol de líderes, tanto individual 

como organizacionalmente. 

- Anticipación: refieriendose así a la organización proactica, adelantándose 

o forzando situaciones  que al ocurrir en un futuro, le sean beneficiosas.  

Para no dejar vacios e inquietudes, es necesario acotar  que en la historia de la 

gerencia se han manejado cuatro paradigmas sobre estrategias organizacionales. 

El primer paradigma llamado ¡Dios quiera que...!, un modelo que se basaba en 

simples deseos, sin acciones que acompañen a concretar resultados, simplemente 

lo que Dios quiera que suceda. Luego está el segundo paradigma, basado en el 

poder del dinero, la planificación presupuestaria, el cual estabalecía que si se 

prepara con claridad el presupuesto del año próximo, se estaría mejor preparado 

para controlar el flujo de recursos materiales y financieros  requeridos.  

El tercer paradigma, la planificación estratégica, llamada el poder central, donde 

se  busca establecer estrategias adecuadas para enfrentar desafíos a corto, mediano 

y largo plazo, aquí aparece el concepto de estrategia, se realizan análisis del 

entorno y se pone mayor énfasis a determinadas areas de la organización. Este 

enfoque  ha acompañado a las organizaciones en estos últimos 20 o 25 años, 
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dando buenos resultados. Y por último el cuarto paradigma, la gestión estratégica, 

como lo indica Betancourth, basado en el poder de la gente.   

(Ibáñez, Castillo, Núñez, & Chávez, 2010) recalcan que estos cambios 

paradigmaticos provienen de nuevas y antiguas teorías, sustentadas en la realidad 

del ser humano, que engloban varias perpectivas teóricometodológicas, 

caracterizada por una serie de principios.  Por lo tanto estos principios han 

influenciado la toma de decisiones gerenciales, llevando además consigo la 

influencia del entorno, la sociedad, la cultura, religión y más factores durante un 

periodo determinado.  

Autores como (Fuentes, 2012) estima que la gestión estratégica opera sobre los 

recursos, actividades y resultados, en conjunto con el entorno estratégico de la 

empresa, orientada por la gestión empresarial con el fin de lograr el futuro 

esperado y previamente planificado. Una vez que la empresa ha identificado su 

rumbo, deberá elaborar un plan estratégico, acorde con la misión y la visión, que 

involucre los componentes necesarios que orientarán a corto, mediano y largo 

plazo a conseguir sus objetivos, sin perder la visión global  de anticipación, 

aprobación y acción.  

El  instrumento de la gestión estratégica es el plan estratégico, el cual opera a 

través de su estructura y organización emprearial, otorgando objetivos específicos 

a cada recurso, con sus respectivas tácticas y procedimientos que definen las 

acciones a seguir en cada actividad en función de obtener el propósito planteado 

por la dirección gerencial. El plan estratégico está conformado por un conjunto de 

componentes destinados a conducir a la empresa a conseguir ventaja competitiva 

y diferencial, que estratégicamente le posecione en la disminución de la 

incertidumbre, controle el riesgo y maximice el rendimiento. 

Para ello, Fuentes propone metodológicamente los siguientes lineamientos para un 

plan estratégico con visión prospectiva:  

a) Definir la cultura organizacional de la empresa en visión prospectiva:  

b) Determinar la posición estratégica y prospectiva de la empresa, 

conociendo su entorno: oportunidades y amenazas, fortalezas y 

debilidades, fundamentando su análisis en valores presentes y futuros. 
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c) Formular prospectivamente las estrategias y sus componentes en la 

organización. Considerando que en la prospectiva el futuro se asume y se 

desea, la estrategia como tal se fundamenta en las decisiones gerenciales 

en torno a los objetivos y metas del sistema empresarial, por lo que se 

requiere comprometer todas sus áreas funcionales, esto es, la participación 

activa en el proceso estratégico desde su nivel operativo, táctico y de 

estrategia en la toma de decisiones de cada empleado, quien debe 

identificar el quehacer diario, tener sentido de pertenencia y compromiso 

con las metas, misión y objetivo de la empresa. 

 

d) Determinar prospectivamente los proyectos y programas: Asignar 

recursos, programar el desarrollo de proyectos en tiempo y costo, revisar, 

ajustar y aprobar según la  prioridad. Durante la ejecución de estos 

proyectos y programas deberá realizarse un seguimiento de auditoria que 

permita controlar el cumplimiento de lo programado. 

(Vargas Sánchez, 2012) apoyado en las conclusiones del Profesor Bueno Campos, 

señala la estrategia como un proceso en el cual interactúan la empresa y su 

entorno, pretendiendo adaptar a la organización al medio en el que se 

desenvuelve, lo que implica un planteamiento de objetivos a largo plazo y 

establecimiento de políticas que permita defender y mejorar la competitividad.  

Con una determinada estrategia, la dirección de la empresa  pretende provocar un 

cambio, que le lleve de la situación inicial, a una mucho mejor. Hay que 

considerar que la estrategia como medio para provocar ese cambio viene 

acompañada de factores que condicionan y dificultan su implementación y estas 

pueden ser:  

- Limitada e incierta información sobre los cambios del entorno al futuro y 

las intenciones de la competencia. 

- La disponibilidad limitada  de recursos. 

- Coordinar acciones en el tiempo y espacio, si así lo requiriera la empresa 

por su dispersión geográfica. 

Es característico de la situación, que el interés y la necesidad de una estrategia se 

intensifique tanto en procesos de expansión como en situaciones de crisis 
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económica, debido a la complejidad del medio competitivo en el que se 

desenvuelve la empresa y a la propia empresa en relación de su gestión, 

pudiéndose presentar algunas consecuencias críticas, cuando la dirección no es 

capaz de adaptarse a las mismas, tales como: 

- Técnicas de gestión inapropiadas 

- Olvidar los problemas de fondo al perseguir soluciones parciales 

- Crisis interna ante la persistencia de problemas y tensión creciente 

generada en el grupo directivo. 

Solo la formulación correcta de la estrategia empresarial confronta con  éxito las 

situaciones que se presentan e invita a la aplicación de una dirección estratégica 

cuyo estilo está basado en el “problema estratégico”, entendido como la 

identificación de fortalezas y debilidades de la empresa, al igual que sus amenazas 

y oportunidades externas que se convertirán en una serie de retos  e impactos. 

(Suarez Nava, Leiva, & Negron, 2010) Presta atención al término gerencia y 

considera que es un término algo difícil de definir, sin embargo  puntualiza que 

significa cosas diferentes para personas diferentes.  Un término visto de distintos 

ángulos, para empresarios es relacionado con la gestión  a realizar para la 

consecución de los objetivos, para los trabajadores es sinónimo del ejercicio de 

autoridad sobre su desempeño. Desde el punto de vista científico e investigativo 

se señala que la gerencia orienta los procesos en busca de la eficiencia 

organizativa, donde los procesos administrativos se transforman y toman 

características fundamentales en busca de conseguir los fines propuestos con  

resultados económicos favorables, estos procesos representan las funciones y 

actividades fundamentales de los gerentes, conocidas como planificación, 

organización, dirección y control.  

(Hernández González & Rodríguez Cruz, 2016) Citan a la dirección estratégica 

como un enfoque de dirección proactivo, que canaliza la elaboración, 

implementación y control de determinadas acciones que encaucen el rumbo de la 

organización hacia la meta fijada, vinculada con su entorno y apoyada en el 

compromiso y motivación  de todos sus integrantes. Un pensamiento estratégico  

en sus directivos permitirá visualizar el futuro de la organización y los planes de 



 

11 
 
 

capacitación no deben faltar para crear acciones que contribuyan a desarrollar un 

enfoque estratégico en la proyección del desarrollo empresarial y al cambio de 

mentalidad de sus miembros. 

(Silva Murillo, 2010) La estrategia direcciona y da trascendencia a la organización 

a largo plazo, permitiendo ventajas a través de su configuración de recursos dentro 

de un entorno cambiante con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

mercados y las expectativas de las partes interesadas.  

Los  niveles de estrategias dentro de la organización:  

a) Estrategia Corporativa: Referente al ámbito de acción de la empres 

b) Estrategia de Negocio: Define las ventajas competitivas con las que se 

pretende trabajar, utilizando variables como la rentabilidad a largo plazo, 

medidas de eficiencia, etc. 

c) Estrategias Operativas: las cuales determinarán como se utilizará los 

recursos, por ejemplo las estrategias de producción, finanzas, etc. 

Las decisiones estratégicas son fundamentales para el desarrollo de la 

organización y deben estar acorde con las políticas, objetivos, metas y recursos de 

la misma. Las estrategias están atadas a la cultura y aquellas que logran adaptarse 

a paradigmas culturales se consideran exitosas; en cada empresa muestra esta 

realidad cultural en la manera en que se toman decisiones que a futuro forman su 

imagen y cultura empresarial gracias a la forma de hacer negocios en un 

determinado entorno. (Castaño Ramírez, 2011) 

Las estrategias convierten la teoría en desempeño, (Valbuena, Morillo, Montiel, & 

Hernández, 2012), expresado claramente, el propósito de la estrategia es lograr 

que la organización alcance los resultados deseados desde el mismo instante de la 

planificación, en cuyas estrategias se encuentren plenamente establecidos los 

medios y formas de comunicación  que faciliten los esfuerzos para optimizar la 

función gerencial, dentro del entorno en el que se desenvuelve, dirigiendo su 

acción hacia los objetivos propuestos. 

La gestión estratégica, según los autores mencionados, es un proceso 

indispensable, que faculta a los directivos de una organización, prever el futuro y 

desarrollar procedimientos y operaciones necesarios para alcanzarlo, de allí que se 
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considere que la gestión estratégica tiene un sentido holístico sistémico y medular, 

que permite definir oportunidades y amenazas. Empero (Fernández Morales, 

2014) hace notar que una de las principales fallas en la gestión especialmente en 

empresas medianas, pequeñas y micro, es concentrarse en el día a día, 

descuidando el largo plazo como herramienta.  

1.1.2 DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO 

Con los nuevos modelos de negocios, conviene tener en cuenta que el ritmo 

laboral no es el mismo, que si aplicamos los viejos paradigmas quedamos 

obsoletos. Este es el motivo que invita a las organizaciones a gestionar 

adecuadamente al capital humano inmerso dentro del desarrollo organizacional y 

a buscar medios que permitan medir su desempeño.  

El desempeño administrativo es relativo a la gestión gerencial, una buena gestión 

lleva al éxito una organización, en la medida en que se logre la igualdad, equidad, 

gestión de personas, recursos, integrando a ello el ambiente y su contexto. 

(Pedraza, Conde, & Mayrene, 2010). El desempeño laboral ha sido considerado 

como la piedra angular para el desarrollo exitoso de la organización, y a resultado 

de total interés para quienes lideran estas organizaciones buscar medios no solo 

para medir el desempeño sino también para mejorarlo.  

El desempeño se refiere a toda acción o comportamiento que demuestra el 

individuo integrante de una organización y que son relevantes para el 

cumplimiento de los objetivos de la misma, el cual puede ser medido de acuerdo a 

su competencia, pudiendo ser exitoso o no, pues depende de ciertas características 

que pueden manifestarse a través de la conducta. Por ejemplo puede vincularse el 

desempeño con la capacidad de coordinar y organizar actividades que al integrarse 

muestren el comportamiento de los sujetos involucrados en un proceso 

productivo. 

(Gan, 2012) Puntualiza que el desempeño es una apreciación sistemática que un 

individuo pone en  evidencia  por sus características personales y/o prestaciones a 

la organización a la que pertenece, durante un proceso periódico, conducido por 

otros, conocedores tanto de la persona como del puesto de trabajo. Este 
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desempeño es evaluado de dos formas, el más habitual es relacionar el desempeño 

con la retribución, parte variable,  y el otro es la valoración de puestos, parte fija.  

La evaluación del desempeño se convierte en una expresión de juicios de forma 

sistemática y constructiva que buscan analizar y cuantificar el valor de un 

individuo para la organización, en relación únicamente a su puesto de trabajo y al 

periodo evaluado. 

(Galpin, 2013) Indica que hay dos razones importantes para medir el desempeño: 

Determinar cuándo se han alcanzado los objetivos, y rastrear el progreso. Solo 

cuando se sabe qué medir y cómo medir, los mandos pueden saber si la 

organización está encaminada a alcanzar sus objetivos. 

Para una medición eficaz se menciona las siguientes directrices: 

- Fijar expectativas específicas y medibles: Las personas se motivan más 

cuando ven resultado 

- Procedimientos sencillos 

- Creatividad: Es la clave a nuevos métodos de medir viejos temas 

- Comprometimiento 

- Determinar la continuidad de la medición 

- Determinar el responsable de las valoraciones. 

(Alles, 2010) Señala que el análisis del desempeño es un instrumento para dirigir 

y supervisar personal, cuyos objetivos es lograr el desarrollo personal y 

profesional de sus colaboradores, mejorar los resultados de la organización y 

aprovechar adecuadamente los recursos humanos. 

Las evaluaciones más allá de lo que comúnmente se piensa, no son  para provocar 

despidos o alza de sueldo, aunque a veces suela suceder, sino más bien son útiles 

y necesarias para: 

- Tomar decisiones sobre promoción y remuneración 

- Revisar las evaluaciones de los jefes y sus subordinados, para conocer el 

grado de satisfacción del empleado hacia su trabajo. 

- Brindar retroalimentación. 
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Estas evaluaciones deben realizarse siempre con relación a lo que requiere el 

puesto de trabajo. 

(Gonzalez Ariza, 2013) Se refiere al término desempeño como la manera en que 

un empleado realiza su trabajo, el nivel de cumplimiento con los requisitos 

exigidos y su correspondencia con los resultados obtenidos. Y define la 

evaluación del desempeño como la forma de indicar al trabajador como está 

respondiendo y poder establecer un plan de mejoramiento. 

La evaluación del desempeño es una herramienta para mejorar el talento humano 

de la organización y cumple con los siguientes objetivos: 

- Dar a conocer el desempeño de quienes integran la empresa durante un 

periodo específico con el fin de tomar decisiones adecuadas. 

- Permitir condiciones de medición del potencial humano para determina su 

pleno empleo. 

- Considerar el recurso humano como una importante ventaja competitiva, 

cuya productividad se desarrolle de modo indefinido. 

- Contribuye a la toma de decisiones en relación a la capacidad, 

remuneración y promoción. 

- Ofrecer oportunidades de crecimiento y participación de todos los 

miembros de la organización  

- Identificar al personal que requiere capacitación.  

De acuerdo a este enfoque, uno de los objetivos de la evaluación del desempeño 

es la valoración del trabajador en su puesto de trabajo con la finalidad de conocer 

su actuación, su potencia, valores, cualidades y estatus de las personas. Este 

proceso evaluativo es un procedimiento continuo  para emitir juicios acerca del 

personal que labora en la empresa. (Ruiz C., Silva V., & Vanga A., 2008) 

En el contexto de lo indicado,  (Torres Hernández, Lastenia Sandrea, & Prieto, 

2016), señalan que el desempeño administrativo  podrá ser medido en función de 

los resultados obtenidos, y es responsabilidad del mismo gerente y del personal 

que tiene a su cargo. Afirman que en el momento que las organizaciones fomentan 

el aprendizaje organizacional, proporcionarán ventajas competitivas con relación 

al aseguramiento de la calidad en el trabajo. Siendo además definido  el 
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desempeño organizacional como eficiencia, efectividad, resultados financieros y 

satisfacción del empleado. (Yamakawa & Ostos, 2011) 

El desempeño gerencial o administrativo está dado por dos componentes: 

habilidad que debe poseer el gerente para indicar las actitudes básicas que 

conduzcan el desenvolvimiento de los individuos a su cargo y motivación hacia el 

mismo personal, y que la dirección de este talento humano, según manifiesta 

(PALAMARY D'AGUILLO, 2012), busque estrategias que permitan un 

desarrollo empresarial orientado hacia un ambiente de libertad, respeto, confianza  

y coordinado con la estructura organizacional existente. 

Gerenciar el desempeño de los individuos de una organización es como lo 

manifiesta (Hoffmann, 2012) una habilidad fundamental  de todo ejecutivo que 

desea una carrera exitosa, sin embargo a pesar de que la mayoría manejan 

adecuadamente conocimientos y herramientas técnicas, financieras, 

mercadológicas, etc., al momento de entrar al campo del manejo efectivo de la 

gente se demuestran temores y debilidades.  

Así pues, los conocimientos y habilidades no deben ser solamente técnicos, sino 

además conocer información relativa del ambiente en el que se desempeña y tener 

habilidades interpersonales que permitan desarrollar una comunicación efectiva y 

tener sensibilidad humana, pues a su alrededor se desempeñan individuos que 

también busca desenvolverse profesionalmente.  (García Alcaraz & Maldonado 

Macías, 2012) .  

Concluyen así (Quero Romero, Mendoza Monzan, & Torres Hernández, 2014)  

manifestando que el desempeño administrativo es la estimación efectuada al logro 

de los objetivos planteado, por lo que recalca que ello depende de sus habilidades 

y destrezas para realizar las actividades en su puesto de trabajo.  

1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.2.1 GESTION ESTRATEGICA 

Desde sus inicios la humanidad buscaba crear estrategias que le permitan 

sobrevivir, prepararse para el futuro. Sus primeros proyectos estaban vinculados a 

la necesidad de organización, buscar alimentos, vestido, y a las estrategias de 



 

16 
 
 

protección contra el ambiente hostil que lo rodeaba. (Gelbcke, Matos, Schmidt, 

Locks de Mesquita, & Custódio, 2006) 

El término estrategia es de origen griego, nace de la fusión de las palabras: stratos 

(ejército) y aguein (conducir, guiar). Se confirma su surgimiento en el campo 

militar, y se refiere a la manera de derrotar al enemigo en el campo de batalla. Es 

sinónimo de rivalidad y competencia.  En la antigua Grecia se marcó el inicio de 

la estrategia como ciencia militar, cuyo máximo representante de esta era  fue el 

Emperador Julio César. 

En la era del Renacimiento Nicolás Maquiavelo, en su libro “El Príncipe”, hace 

recomendaciones sobre la composición de los ejércitos y el uso del poder para 

mantener la existencia del Estado. Y en la Revolución francesa  surge como uno 

de los modernos artífices de la estrategia,  Karl Von Vlausewitz, quien organiza 

todo el conocimiento acumulado hasta esa época sobre la guerra y su técnica en su 

obre “De la Guerra”. 

En 1944, se introduce en el campo académico el concepto de estrategia, con la 

teoría de los juegos de Von Newman y Morerstern. En 1962 la teoría de la 

dirección se anuncia en Estados Unidos y en 1965 es expuesto en el libro de Igor 

Ansoff  “Estrategias Corporativas” (Ronda Pupo, 2009). 

(Del Canto, 2011) Expone que la gerencia estratégica aflora desde tiempos 

remotos, don las técnicas de planificación y estrategias eran utilizadas como 

tácticas de guerra. Los griegos por ejemplo hablaban de strategos, refiriéndose al 

“general o ejército”, quienes planificaban la destrucción del enemigo en razón 

eficaz de los recursos. Sócrates en la Grecia antigua relacionó esta gerencia 

estratégica con las actividades de un empresario, el cual debe hacer planes y 

mover recursos para conseguir los objetivos planteados.  

La gerencia estratégica ha ido sufriendo cambios, y quienes la practicaban 

desconocían exactamente su definición, es el caso de Sun Tzu, un antiguo 

estratega del sigo IV a C., que durante 25 años influenció el pensamiento militar 

del mundo, no conoció el término planeación estratégica, él se refería a una 

estrategia ofensiva. Solo en el siglo XX  adquiere carácter científico gracias a 
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Taylor y Fayol quienes sustituyen el empirismo en las empresas, por un método 

científico.  

Autores como (Prieto Herrera, 2009) resumen la evolución de la estrategia 

empresarial haciendo referencia  que en un inicio las palabra “strategos” era 

utilizada para anunciar el nombramiento de un general en jefe del ejército, más 

adelante se utilizó el término “strategeia”, describiéndola como el arte o ciencia de 

ser general, en vista de que éstos para conquistar nuevos territorios y vencer 

enemigos, debían desarrollar planes de acción, unidas a sus habilidades 

psicológicas, administrativas y al carácter para la toma de decisiones. 

Prieto hace mención del significado que Pericles (450 a.C.) le da a las habilidades 

administrativas como liderazgo, mando, comunicación verbal, poder, gestión. Y 

en la época de Alejando de Macedonia (330 a.C.) el término se utilizaba para 

explicar las habilidades en el uso de la fuerza, a la actuación con diplomacia y a la 

creación de un gobierno local para ganar la batalla. Por eso se asume que el origen 

del término estrategia es bélico, tal como lo mencionó SunTzu, (550 a.C.) al decir 

que la mejor estrategia es cumplir con los objetivos sin tener que luchar. 

Estos y otros protagonistas de la historia como  Von Bulow (1806), Lenin (1927), 

Napoleón (1940), Philips (1940), Maquiavelo (1950), Hart (1954), Montgomery 

(1958), Mao Tse Tung (1956), Foch (1970), Jomini (1971), Von Clausewitz 

(1976) e Irwing (1977), brindaron sus aportaciones sobre la estrategia basados en 

conocimientos básicos desde antes de la era cristiana y dando origen a un proceso 

un proceso evolutivo a lo que hoy conocemos como estrategia empresarial. 

(Vilariño Corella, 2013) Recopila datos históricos y manifiesta que, a pesar de que 

varios autores se inspiraron en la literatura militar de Grecia y Japón, también 

coinciden en mencionar como primeras referencias a Chandler Alfred como  

precursor de estrategias en 1962, luego tres años más tarde Ansoff  retoma el 

tema. En 1977 se acuña el término Dirección Estratégica, del inglés Strategic 

Management, durante un congreso sobre política de empresa y Planificación, 

abordando temas que permitan estudiar las variables de éxito o fracaso de las 

organizaciones. 
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Sistemáticamente se fue desarrollando un diseño de estrategia empresarial a partir 

de numerosos elementos que pueden  afectar el proceso de toma de decisiones. En 

los años sesenta los términos más usados eran Planeación General Total, 

Planeación Corporativa y Planeación a largo plazo. Actualmente Estrategia 

Global, Estrategia Integrada, Estrategia Empresarial. El término estrategia puede 

considerarse multidimensional porque engloba actividades elementales de la 

organización empresarial. 

Precisamente, basado en los criterios de (Scaramussa, Reisdorfer, & Ribeiro, 

2010) para definir la estrategia, se nombran tres aspectos interesantes:  

1. Vincula la estrategia con el planeamiento 

2. Amplía  su concepto, al considerar que es la visión de un futuro deseado y 

de los medios para lograrlo, y que 

3. Es un instrumento de dirección que la sitúa a las organizaciones en su 

ambiente, conociendo y utilizando sus recursos disponibles. 

No obstante (Rodríguez Castillo, 2010) añade que la dirección estratégica que 

sustenta la nueva cultura y actitud de los directivos integra estos aspectos:  

- Ampliación de análisis 

- Articulación del análisis del entorno con las variables internas de la 

empresa 

- Vinculación de lo estratégico con la dirección operativa 

- Considera la cultura y los valores organizacionales 

- Reconoce la necesidad de correspondencia entre estructura organizativa y 

la estrategia 

- Considera la motivación, comunicación y liderazgo como factores de éxito 

Estas nuevas adaptaciones de la estrategia, llevan a (Arbonies Ortiz, 2013) a 

utilizar la metáfora evolutiva, donde considera a la empresa como un sistema 

biológico que evoluciona, y para sobrevivir debe convivir con su medio, 

adaptándose y co-evolucionando con el entorno. La empresa mecánica producto 

de la primera revolución industrial, se enfrenta hoy a la cuarta revolución, que es 

la sociedad del conocimiento. Este nuevo modelo mental exige nuevas formas de 

organizar y están formas se basan en: 
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- Una evolución con el entorno: co-evolución. 

- Un cambio sustancial para no atender a la organización como algo físico, 

sino prepararla para enfrentar la complejidad y los eventos inesperados 

- Una implicación con el entorno en términos sociales, territoriales y 

emocionales. 

- Uso de tecnologías de información y comunicación. 

- Un liderazgo que no solo delegue y de poder, sino que permita relaciones 

y visones compartidas. 

Considerando esta evolución las empresas han vivido en la frase de Chandler “la 

estructura sigue a la estrategia”, mientras que Arbonies propone lo contrario, pues 

no es posible elegir la estrategia, pero sí la estructura adaptativa que busque 

estrategias adecuadas a cada momento, e indica que la clave de la supervivencia 

es la flexibilidad. 

La estrategia es el medio o camino por el cual  la organización busca generar 

valor, esto basado en el conocimiento adquirido por los directivos de las empresas 

en base a su gestión. La gestión consiste en forjar las herramientas de una acción 

operacional, donde el administrador debe “saber hacer”, debe poseer la habilidad  

de transformar, proteger y divulgar  el conocimiento adquirido, con flexibilidad, 

utilizando este valor, como estrategia incentivadora en los equipos de trabajo.  

(Román, 2009) 

A partir de os años 90 se produce un cambio de mentalidad en lo relacionado a la 

dirección de empresas, se empieza a reconocer limitaciones y se propone un 

enfoque más estratégico basado en los recursos de las organizaciones. 

Actualmente la dirección estratégica se apoya en ese enfoque que mira hacia  los 

recursos y capacidades que tiene la empresa, con el propósito de identificar el 

potencial de la empresa y establecer ventajas competitivas. Este punto de vista no 

propone romper con viejos paradigmas, sino superarlos, y considerar a la 

organización como un conjunto de habilidades, conocimientos, tecnología y más, 

que germinan y crecen con el tiempo. (Danvila del Valle & Sastre Castillo, 2006) 

Así pues, la gestión proyecta a la organización con los elementos que el entorno le 

ofrece, apoyada en la estrategia como eje para construir el futuro de la empresa, 
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cumpliendo así su función de articulación, al enlazar a la organización con los 

sistemas que le rodea y consigue la proyección de la organización. Además se 

convierte en un mecanismo de regulación, al asegurar que los medios utilizados  

obedezcan a los fines y permita reflexionar y modificar su comportamiento si es 

necesario. En sí, la gestión actúa sobre la organización. (LÓPEZ & MARIÑO 

ARÉVALO, 2010) 

1.2.2 DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO.  

Buscar la forma de mejorar el desempeño ha estado presente en el desarrollo de la 

sociedad desde los inicios de la historia, no es un fenómeno nuevo, pero si 

evolutivo, que llegó a alcanzar mayor importancia a partir de la revolución 

industrial.  

Como lo indica (Martínez Arias, 2010), buscar evaluar el desempeño, no 

representa algo nuevo, historiadores establecen su origen en el año 210 a.C. en la 

Dinastía Han, en China y, en gremios durante la edad Media.  

En su libro de Administración (Sánchez Delgado, 2014) recopila la teoría clásica 

de Henri Fayol, surgida en Francia en el año 1916,  la cual resaltaba la 

importancia de aumentar la eficiencia de la empresa mediante la forma y 

disposición de los órganos componentes de la organización y aplicación de 

principios generales de administración con bases científicas. Esta teoría expones 

sus principales en los principios de: división del trabajo, autoridad y 

responsabilidad, unidad de mando, unidad de dirección, centralización y jerarquía 

o cadena escalar. 

Como consecuencia de la revolución industrial, surge el hecho no solo de acelerar 

la producción, sino la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las 

organizaciones con el fin de obtener un mejor rendimiento de los recursos, y 

Fayol se preocupa en su teoría por la división del trabajo y la responsabilidad. 

Partiendo de esta teoría se puede considerar que nace la importancia de buscar 

mejorar el desempeño administrativo de las empresas.  

El equipo (Académico, 2009) hace alusión a lo que Frederick Winslow Taylor 

consideraba como  el problema más grave dentro de una organización: el derroche 
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de trabajo humano a causa de errores, mala dirección e ineficacia e indicaba que 

para resolverse no hacía falta mentes geniales, sino la Dirección Científica.  

En la búsqueda de la prosperidad solo era posible si se eliminaba la tendencia al 

ocio y a la vagancia sistemática, e identificaba a los capitalistas y trabajadores con 

interés idénticos, que dependen de la máxima productividad con el menor 

esfuerzo de trabajo, capital, y recursos, pero que era necesario que cada individuo 

de la empresa reciba adiestramiento. 

La capacidad de los trabajadores de una organización eran subestimado, según el 

manifestó de Taylor los hombres eran individuos con energía y capacidades 

mayores a las que normalmente desempeñaban. Por lo tanto era posible aumentar 

sus capacidades y por ende la eficiencia del trabajo.  

(Castillo Aponte, 2012) Hace referencia que la administración de Personal fue 

reconocida como función especializada de la gestión empresarial a partir de la 

Revolución Industrial, antes de ésta época, la fuerza de trabajo se concentraba en 

labores agrícolas y artesanales realizadas en forma independiente. Antes de este 

periodo el personal era seleccionado sin mucho cuidado, sin embargo las 

empresas empezaron a aplicar el segundo principio de la administración científica 

de Taylor y pusieron más énfasis por aplicar técnicas para seleccionar a los 

trabajadores de acuerdo a sus aptitudes y prepararlos para rendir mucho más, 

acorde a lo planeado. 

La Administración Científica le dio un fuerte impulso a la gestión del personal en 

las empresas, dando surgimiento con ello a nuevos métodos y técnica para 

mejorar y valorar la gestión desempeño y obtener los resultados esperados. 

(Cuesta Santos, 2012) Menciona que la administración del desempeño es la 

estrategia actual con la que cuenta  la dirección de una organización para realizar 

la evaluación. 

Actualmente el tema sigue siendo de interés para investigadores y organizaciones, 

cuyos resultados determinan que una forma de medir el proceso gerencial es 

mediante el desempeño gerencial. (Tiomatsu Oyadomari, Braga de Aguiar, Yen-

Tsang, & Lopes, 2014). La capacidad para manejar el intelecto humano se ha 

convertido en una habilidad crítica del ejecutivo de hoy, el éxito de una 
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organización está sustentado en la calidad de su capital intelectual. (Puga 

Villarreal & Martínez Cerna, 2008), por lo que  busca el desarrollo del empleado 

con el propósito de mejorar su rendimiento presente o futuro, incrementando su 

capacidad mediante el mejoramiento de sus conocimientos, habilidades y 

actitudes, su desarrollo está relacionado tanto con su formación como con su 

carrera profesional. (Barba Aragón & Serrano Segura, 2015) 

El desempeño administrativo de hoy asume una posición relevante, pues, dentro 

de la moderna dinámica organizacional, caracterizada por cambios permanentes y 

vertiginosos, dicho desempeño es medido por la eficiencia y eficacia con la que   

los directivos desempeñan su papel, en el logro de un clima organizacional 

sinérgico, en el establecimiento, desarrollo y permanencia de una cultura 

organizacional con visión compartida, el adecuado manejo de información, en la 

toma de decisiones oportunas y en el uso eficiente de los recursos financieros, 

material y humanos. Esto conlleva a que los directivos estén continuamente en 

busca de conocimientos que los guie a mantener y consolidar una gestión efectiva 

en las organizaciones. (Gudiño & Viloria, 2010) 

En palabra de (Montoya Agudelo & Boyero Saavedra, 2016)  hay que resaltar que 

todo director corporativo no solo debe asegurarse de que  los procesos y 

procedimientos se cumplan bajo ciertas medidas de eficacia y eficiencias, sino que 

además debe construir y llevar a cabo acciones, estrategias y políticas basadas en 

modelos  claros  y sencillos que deben ser comunicados a todos los individuos de 

la organización.  
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente estudio se realizará una investigación tipo 

exploratorio-explicativo con enfoque cuantitativo, el mismo que permitirá 

establecer las variables de referencia sobre el impacto de la gestión estratégica en 

las comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de Santa Rosa. 

La investigación es exploratoria porque se aplicará encuestas en un lugar 

específico donde se obtendrá información de primera línea. Además, es 

explicativo porque se analizara los resultados que se obtengan en las encuestas.  

2.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El método de investigación del tema estudiado es inductivo porque se aplicará el 

análisis a una variable específica en este caso la gestión estratégica, en el que se 

observarán indicadores de medición para obtener información pertinente sobre el 

impacto que tiene en varios puntos del proceso administrativo de las 

comercializadoras de electrodomésticos. 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio está conformada por 22 comercializadoras de 

electrodomésticos de la ciudad de Santa Rosa, de acuerdo a datos de archivo en el 

castrato de patente municipal, y en el Registro Único de Contribuyentes del 

Sistema de Renta Internas de la ciudad de Santa Rosa. 

En vista que el universo es pequeño, no aplicó tamaño de muestra. 

 

 

 



 

24 
 
 

NÚMERO DE 

LOCALES 

COMERCIALES 

Nombre del Local 
Nombre del 

Administrador 

1 Almacenes Arcos Sra. Juan Romero 

2 Almacén Ariana Sr. Aníbal Castro 

3 Almacenes Artefacta Sr. Sergio Peralta 

4 Almacén Bravo Sra. Celia Ordoñez 

5 Almacén Castro Sr. Eduardo Castro 

6 Almacén Credi Hogar Sr. Jipson Sánchez 

7 Almacén Don Francisco Sr. Francisco Guaillas 

8 Almacén Electro éxito Sr. José Samaniego 

9 Almacén Electrohogar Sr. Segundo Cartuche 

10 Almacenes Feijoo Sr. Arnaldo Feijoo 

11 Almacén Gran Hogar Sra. Johana Ramos 

12 Almacenes Japón Sr. Helenio Herrera 

13 Almacenes La Ganga Sra. Sara Ramírez 

14 Almacén Leco Sr. Leonel Coronel 

15 Almacén López Sr. Rogelio López 

16 Almacén Marcimex Sr. Cristhian Salazar 

17 Almacén María Carmita Pastor Sra. Daniela Pastor 

18 Almacén Ochoa Sr. Norman Ochoa 

19 Almacén Orve Hogar Sr. Gerardo Centeno 

20 Almacén Paulina Sr. Sergio Blacio 

21 Almacén Romero Laines Abg. Galo Romero 

22 Almacén Sánchez Jiménez Sra. Alba Jiménez  

 

2.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas que se utilizaran para el desarrollo de la investigación serán 

encuestas tipo escala de Likert el mismo que permitirá medir el impacto de la 

gestión estratégica en las comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de 

Santa Rosa. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Presentación y análisis de datos  

El propósito fundamental de la presente investigación es describir y comparar las 

variables de gestión estratégica y desempeño comercial de las empresas 

comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de Santa Rosa. 

Par dar repuestas a este objetivo se procedió a realizar la encuesta al total de la 

población de estudio, esto es en número de 22 empresas comercializadoras de  

electrodomésticos de la ciudad de Santa Rosa, encuesta que se realizó a los 

administradores de dichas empresas. 

Tabla No. 1 

NOMENCLATURA 1 

p1. La comercializadora realiza análisis de la competencia o el entorno en general 

p2. La comercializadora crea equipos de trabajo para realizar diferentes actividades 

p3. Los directivos realizan un análisis FODA de la comercializadora 

p4. Los directivos establece objetivos para cada uno de los colaboradores de la comercializadora 

p5. La comercializado realiza sus actividades en base a una planificación estratégica 

p6. Los directivos comunican eficientemente las actividades a realizar en la comercializadora 

p7. Se aplican estrategias de ventas en las empresas 

p8. Se aplican estrategias recaudación o de cobranza 

p9. Se asignan metas por ventas o cobranzas en la empresa 

p10. Se realizan controles periódicos en el cumplimiento de los objetivos o metas en la comercializadora 

p11. Se realizan planes de mejoras en las comercializadoras  

p12. Se aplica el Balance Scorecard en la empresa 

p13. La comercializadora tiene misión y visión establecidos 

p14. Se ha comunicado la misión y visión a los colaboradores de la comercializadora 

p15. Se elaboran los objetivos en base a la misión y visión de la comercializadora 

p16. En la comercializadora se establecen procesos eficientes de venta 

p17. Existe en la comercializadora un sistema eficiente informático integrado de información 

p18. El desempeño administrativo está vinculado con las estrategias y metas de la comercializadora 

p19. Existen procesos que demoran la realización de una actividad en la empresa 

p20. La comercializadora tiene un sistema de evaluación del desempeño laboral de los colaboradores 

p21. Existe una eficiente comunicación entre los colaboradores y directivos de la empresa 

p22. La empresa ha tenido un crecimiento en sus utilidades en los últimos tres años 

p23. Las ventas se ha reducido en los últimos tres años 

p24. La empresa se ha obligado a realizar un cambio drástico tras el aumento del IVA al 14% 

p25. La empresa ha invertido en un mayor número de tecnología  

p26. La empresa ha invertido en comprar nuevo inmobiliario 

p27. La empresa ha invertido en publicidad en los últimos 6 meses 

p28. La empresa ha invertido en desarrollar nuevos canales de distribución 

p29. Los márgenes de ventas disminuyeron en los últimos meses 

p30.  establecen políticas para otorgar o conceder créditos directos a los clientes 

Fuente: Administradores de las comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de Santa 

Rosa 

Elaborado por: Coronel Leonel 
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TABLA 1.1 

NOMENCLATURA 2 

VARIABLE 

N= Número de datos analizados por variable 

N*= Número de datos perdidos, en este caso ninguno 

MEDIA 

ERROR ESTÁNDAR DE LA MEDIA 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

VARIANZA 

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 

MÍNIMO 

MEDIANA 

MÁXIMO 

Fuente: Administradores de las comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de Santa 

Rosa 

Elaborado por: Coronel Leonel 

 

TABLA 1.1.2 

Variabl

e 
N 

N

* 
Media 

Error 

Estándar 

de la 

Media 

Desviaci

ón 

Estándar 

Varianza 

Coeficient

e de 

Variabilid

ad 

Mínim

o 

Median

a 

Máxim

o 

p1 22 0 3,500 0,109 0,512 0,262 14,62 3,000 3,500 4,000 

p2 22 0 3,227 0,197 0,922 0,851 28,58 1,000 3,500 4,000 

p3 22 0 2,545 0,157 0,739 0,545 29,01 1,000 3,000 4,000 

p4 22 0 1,555 0,103 0,445 0,403 32,16 1,000 3,000 4,000 

p5 22 0 2,909 0,185 0,868 0,753 29,83 2,000 3,000 4,000 

p6 22 0 2,636 0,124 0,581 0,338 22,04 2,000 3,000 4,000 

p7 22 0 3,409 0,107 0,503 0,253 14,76 3,000 3,000 4,000 

p8 22 0 3,273 0,176 0,827 0,684 25,27 2,000 3,500 4,000 

p9 22 0 3,545 0,244 1,143 0,684 32,25 2,000 3,500 5,000 

p10 22 0 3,591 0,234 1,098 1,206 30,58 2,000 3,500 5,000 

p11 22 0 4,0000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 4,0000 4,0000 4,0000 

p12 22 0 2,545 0,109 0,510 0,260 20,02 2,000 3,000 3,000 

p13 22 0 3,045 0,213 0,999 0,998 32,80 2,000 3,000 5,000 

p14 22 0 2,045 0,152 0,723 0,998 32,80 2,000 3,000 5,000 

p15 22 0 2,045 0,152 0,723 0,998 32,80 2,000 3,000 5,000 

p16 22 0 3,318 0,102 0,477 0,227 14,37 3,000 3,000 4,000 

p17 22 0 3,318 0,153 0,716 0,513 21,59 2,000 3,000 4,000 

p18 22 0 3,636 0,105 0,492 0,242 13,54 3,000 4,000 4,000 

p19 22 0 3,545 0,109 0,510 0,260 14,37 3,000 4,000 4,000 

p20 22 0 2,909 0,196 0,921 0,848 31,66 2,000 3,000 4,000 

p21 22 0 3,0000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 3,0000 3,0000 3,0000 

p22 22 0 3,364 0,105 0,492 0,242 14,64 3,000 3,000 4,000 

p23 22 0 3,0000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 3,0000 3,0000 3,0000 

p24 22 0 2,364 0,105 0,492 0,242 20,83 2,000 2,000 3,000 

p25 22 0 2,409 0,107 0,503 0,253 20,89 2,000 2,000 3,000 

p26 22 0 2,0000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 2,0000 2,0000 2,0000 

p27 22 0 2,682 0,102 0,477 0,227 17,78 2,000 3,000 3,000 

p28 22 0 2,1364 0,0997 0,4676 0,2186 21,89 2,0000 2,0000 3,0000 

p29 22 0 3,0000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 3,0000 3,0000 3,0000 

p30 22 0 3,545 0,109 0,510 0,260 14,37 3,000 4,000 4,000 

Fuente: Administradores de las comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de Santa 

Rosa 

Elaborado por: Coronel Leonel 
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Cuadro No. 1 

p2 "La comercializadora crea equipos de trabajo para realizar diferentes 

actividades" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administradores de las comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de Santa 

Rosa 

Elaborado por: Coronel Leonel 

 

En el cuadro No. 1 se observa una desviación estándar alta, por lo que podemos 

deducir que las empresas encuestadas se encuentran en una etapa de transición, en 

esta pregunta, p2 "La comercializadora crea equipos de trabajo para realizar 

diferentes actividades", se manifiesta una clara tendencia a estar de acuerdo, esto 

indica que se está implementando de manera general entre las empresas la 

creación de equipos de trabajo. 
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Cuadro No. 2 

p9 “Se asignan metas por ventas o cobranzas en la empresa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Administradores de las comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de Santa 

Rosa 

Elaborado por: Coronel Leonel 

 

En este cuadro, la variable p9, indica gráficamente la mayor desviación estándar, 

esto nos demuestra la etapa clara de transición de la implementación de control de 

venta y cobranzas, en las comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de 

Santa Rosa. 
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Cuadro No. 3 

p10 “Se realizan controles periódicos en el cumplimiento de los objetivos o 

metas en la comercializadora” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Administradores de las comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de Santa 

Rosa 

Elaborado por: Coronel Leonel 

 

Igual que en el cuadro anterior este cuadro No. 3 diagnostica mediante gráfica que 

existe una mayor desviación estándar, donde demuestra la etapa de transición a 

controles periódicos en el cumplimiento de objetivos o metas de la 

comercializadoras de electrodomésticos en la ciudad de Santa Rosa. 
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Cuadro No. 4 

p13 “La comercializadora tiene misión y visión establecidos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Administradores de las comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de Santa 

Rosa 

Elaborado por: Coronel Leonel 

 

El análisis a la gráfica del cuadro No. 4 que manifiesta la variable p13 "La 

comercializadora tiene misión y visión establecidos", la mayoría aún tiene una 

clara deficiencia en lo que es misión y visión empresarial, ya sea porque aun 

trabajan de manera empírica o porque  en el tamaño de la empresa no es 

obligatorio implementarlo. 
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Cuadro No. 5 

p20 “La comercializadora tiene un sistema de evaluación del desempeño 

laboral de los colaboradores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Administradores de las comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de Santa 

Rosa 

Elaborado por: Coronel Leonel 

 

Desarrollada la variable p20 del cuadro No. 5, se observa la tendencia a estar en 

desacuerdo a que se establezca un sistema de evaluación del desempeño laboral de 

sus colaboradores, en las comercializadoras e electrodomésticos. 
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3.1.1 Análisis estadísticos de datos 

Se hizo una tabla de varianzas y covarianzas, y se pudo determinar que ninguna 

variable es dependiente de otra, por lo que se procede a las estadísticas 

individuales de cada variable. 

Las 5 variables más representativas son: 

p2, La comercializadora crea equipos de trabajo para realizar diferentes actividades 

p9, Se asignan metas por ventas o cobranzas en la empresa 

p10, Se realizan controles periódicos en el cumplimiento de los objetivos o metas en la 

comercializadora 

p13, La comercializadora tiene misión y visión establecidos 

p20, La comercializadora tiene un sistema de evaluación del desempeño laboral de los 

colaboradores 

 

Se tomó estas variables como las más representativas ya que su desviación 

estándar son las más altas en comparación a las otras variables. 

Las demás variables no muestran mayor dispersión en sus respuestas, lo que 

indica que la mayoría de las empresas se encuentran en una etapa ya sea de total 

implementación o de ninguna implementación, pero no es modo de transición. 

3.2. Discusión de resultados 

En el presente trabajo de titulación se investigó la gestión estratégica y el 

desempeño comercial de las empresas comercializadoras de electrodomésticos de 

la ciudad de Santa Rosa, para el desarrollo de la presente investigación se 

comprobó que no existen estudios previos del tema a investigar. El presente 

diagnóstico nos permite tener una visión clara de cómo se desenvuelven las 

comercializadoras de electrodomésticos en nuestro entorno económico y social. 

Analizando los datos obtenidos del estudio, se observa que las comercializadoras 

de electrodomésticos de la ciudad de Santa Rosa, en cuanto a gestión estratégica, 

se encuentran en una etapa de transición, el desconocimiento de la importancia  de 

esta dentro del proceso administrativo hace que las empresas se desenvuelvan 

bajo toma de decisiones empíricas y del momento, haciendo contraer las 
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actividades y ocasionando pérdidas económicas que afectan el desempeño de las 

mismas. 

Dentro del análisis de la gestión estratégica sobresalen 4 variables más  

representativas de este estudio, que tienen que ver con la creación de equipos de 

trabajo para la realización de las diferentes actividades, se demuestra que existe la 

tendencia a la conformación de estos equipos ha demostrado que ayudan a 

desarrollar eficientemente las actividades administrativas de las 

comercializadoras. 

Otra variable de estudio que sobresalió es la  concerniente a la asignación de  

metas por ventas o cobranzas en la empresa, obteniendo una desviación estándar 

alta que demuestra que se está implementando este sistema, obteniendo resultados 

favorables en la colocación de ventas de productos, así como también en la 

recuperación de cartera de clientes, dinamizando el crecimiento comercial de la 

comercializadora. 

La tercera variable también representativa y sobresaliente es la realización de  

controles periódicos en el cumplimiento de los objetivos o metas en la 

comercializadora, demostrando de esta manera que la hoja de ruta de trabajo se 

desarrolle en los tiempos oportunos e indicados para cada tarea designada 

haciendo dinámica la gestión estratégica administrativa de la comercializadora. 

En relación con la cuarta variable acerca de la misión y visión establecidas en las 

comercializadoras, demuestra que existe muy poca comunicación y en otros casos 

no la tienen establecidas dentro de las comercializadoras, ocasionando que el 

personal no apunte o desarrolle su trabajo en torno a la misión y visión 

empresarial. 

En el análisis del desempeño comercial, sobresale una sola variable, que indica si 

la comercializadora tiene un sistema de evaluación del desempeño laboral de los 

colaboradores, demuestra no estar de acuerdo a que se establezca un sistema de 

evaluación del desempeño laboral, demostrando que el desconocimiento 

desacelera todo desempeño laboral eficiente. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA METODOLOGICA 

4.1. Nombre de la propuesta 

Modelo de gestión estratégica para mejorar el desempeño comercial de las 

comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de 

El Oro. 

4.2. Justificación 

En base al estudio realizado para conocer las variables que influyen el desempeño 

comercial de las comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de Santa 

Rosa, en este caso, el resultado obtenido permite corroborar cuáles son los 

factores donde se debe realizar mejoras para su implementación y así optimizar el 

desempeño comercial. De acuerdo, con el análisis se encontró como puntos 

críticos para el éxito comercial las siguientes: 

 Creación de equipos de trabajos en el área de ventas y cobranzas 

 Asignación de metas para el área de ventas y cobranzas 

 Controles periódicos en el cumplimiento de los objetivos o metas en las 

comercializadoras 

 Establecimiento de la misión y visión de las comercializadoras de 

electrodomésticos 

 Establecimiento de un sistema de evaluación de desempeño laboral para 

el área de ventas y cobranzas 

Por tal razón, se especifica que en las comercializadoras de electrodomésticos no 

existen equipos de trabajo bien definidos en las áreas de ventas y cobranzas, 

además no se asignan metas de manera correcta perdiendo orientación sobre los 

resultados que requieren las empresas alcanzar, por otro lado, se especifica que no 

hay controles periódicos debido a la carencia de metas establecidas. Se puede 

identificar que los colaboradores de las comercializadoras no conocen la misión y 

visión. Igualmente, se necesita de un sistema de evaluación de desempeño laboral. 
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En base a estos resultados, se propone un modelo de gestión estratégica en 

función a estos puntos críticos que permitirán el mejoramiento de sus actividades 

comerciales. 

4.3. Objetivos 

 Diseñar un modelo que mejore el desempeño comercial de las 

comercializadoras de electrodomésticos. 

 Determinar indicadores de Gestión que permita el control de las 

actividades a desarrollarse en las comercializadoras de electrodomésticos. 

 Establecer un sistema de evaluación de desempeño laboral. 

4.4. Resultados esperados 

 Se obtiene un diagnóstico general de la empresa para conocer las 

fortalezas y debilidades de las comercializadoras de electrodomésticos 

 Mejoramiento de las actividades comerciales por el trabajo desarrollado 

por los equipos de ventas.  

 Cumplimiento de metas y objetivos accesibles que permitan el crecimiento 

económico de las comercializadoras de electrodoméstico. 

 Controles sobre el cumplimiento de las metas que deben alcanzar los 

equipos de trabajo. 

 Evaluación eficiente a los equipos de trabajo sobre su desempeño laboral 

en un período de tiempo determinado.  

 Mejora en la toma de decisiones con mayor eficiencia en base al análisis 

de los indicadores de gestión obtenidos en un período de tiempo 

determinado. 
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4.5. Modelo de gestión estratégica para la comercializadoras de 

electrodomésticos 

Tabla 1. Modelo de Gestión Estratégica para las comercializadoras de electrodomésticos 

INDICADOR ACTIVIDAD META INDICADOR 

DE GESTIÓN 

Equipos de 

trabajo 

Creación de 

equipos de 

trabajos en el área 

de ventas y 

cobranzas en las 

comercializadoras 

de 

electrodomésticos. 

Obtener al menos 

un equipo de 

trabajo cuando la 

empresa sea 

pequeña y dos o 

más cuando la 

empresa tenga un 

mayor número de 

empleados en el 

área de ventas. 

# de equipos de 

trabajo creados. 

Desarrollo de 

Metas 

Establecer metas 

para el área de 

ventas y 

cobranzas. 

Obtener un 

incremento del 

5% en ventas para 

el año 2017 

Disminuir un 5% 

las cuentas por 

cobrar vencidas.  

# ventas totales 

año 2017/# de 

ventas totales 

2016. 

Rotación de 

cartera: 

Ventas/Cuentas 

por cobrar. 

Período Medio de 

cobranza: (cuentas 

por cobrar * 

365)/ventas. 
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Control de las 

Metas 

Se realizará 

seguimiento de las 

actividades 

propuestas dentro 

de las metas.  

Cumplir con el 

70% de las 

actividades 

propuestas dentro 

de las metas de las 

comercializadoras 

de 

electrodomésticos. 

# de actividades 

cumplidas/# de 

actividades 

totales. 

Misión y Visión Elaborar y 

difundir la misión 

y visión de las 

comercializadoras 

de 

electrodomésticos 

entre los 

colaboradores.  

Elaborar misión y 

visión de la 

empresa. 

# de empleados 

que conocen la 

misión y visión/# 

total de empleados 

de las 

comercializadoras 

de 

electrodomésticos. 

Sistema de 

Evaluación de 

desempeño 

laboral 

Diseñar un 

instrumento de 

evaluación de 

desempeño 

laboral. 

Evaluar al menos 

al 70% de los 

colaboradores de 

las 

comercializadoras 

de 

electrodomésticos 

trimestralmente. 

# de empleados 

evaluados/# total 

de empleados de 

las 

comercializadoras 

de 

electrodomésticos. 

 

En el cuadro 1 se especifica el modelo de gestión estratégica que deben seguir las 

comercializadoras de electrodomésticos en base al estudio realizado, en este caso, 

se lo hizo con los puntos de mayor influencia como la creación de equipos de 

trabajos en el área de ventas y cobranzas, asignación de metas para el área de 

ventas y cobranzas, controles periódicos en el cumplimiento de los objetivos o 
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metas en las comercializadoras, establecimiento de la misión y visión de las 

comercializadoras de electrodomésticos, establecimiento de un sistema de 

evaluación de desempeño laboral para el área de ventas y cobranzas.  

Es por ello, que se tomaron en cuenta como variables de análisis los equipos de 

trabajo, desarrollo de metas, controles de las metas, establecimiento de misión y 

visión, y elaboración de un sistema de evaluación. 

Proceso: 

Equipos de trabajo: 

Cada comercializadora de electrodomésticos debe crear equipos de trabajo 

dependiendo del número de empleados que tenga en cada uno de sus locales, en 

este caso en la ciudad de Santa Rosa, la mayoría tienen menos de 10 empleados 

así que en base en eso de establecerán los mismos. Se propone crear equipos de 

trabajo con al menos 4 personas como  miembros del mismo. 

Elaboración de Metas: 

Se propone que cada comercializadora de electrodoméstico desarrolle una 

planificación en la empresa en la que incluya metas, actividades y responsables 

por cada uno de los puntos propuestos para así tener un factor que permita medir 

el nivel comercial de las empresas. 

Control de las metas: 

Se plantea que las comercializadoras de electrodomésticos deberán realizar 

controles del cumplimiento de las actividades para alcanzar las metas de forma 

trimestral, desarrollando el seguimiento en base a los indicadores de gestión 

propuestos. 

Establecimiento de misión y visión: 

Se  debe realizar la misión y visión de las comercializadoras de electrodomésticos 

si las mismas no lo tienen. Por otro lado, si las comercializadoras ya tienen 

definidas deberán difundir o comunicar a cada uno de sus colaboradores para que 
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conozcan las mismas. Esto se lo podría hacer mediante una socialización de las 

mismas en las que se reúna a todo el personal para que se les explique la misión y 

visión para que se puedan orientar de una mejor manera para el cumplimiento de 

las metas propuestas. 

Sistema de evaluación de desempeño laboral: 

Las comercializadoras deberán desarrollar un sistema de evaluación laboral 

teniendo como formato una encuesta con escala de medición que permita calificar 

el desempeño laboral de cada uno de los colaboradores.  

 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

Apellido y Nombre: 

Puesto: 

Fecha: 

Evaluador: 

 

Evalúe del 1 al 5 las siguientes métricas 

1.Malo           2.Regular          3.Bueno         4.Muy Bueno           5.Excelente 

Desempeño Laboral 

1 Responsabilidad  

2 Exactitud y calidad de trabajo  

3 Cumplimiento de fechas estimadas/pautadas  

4 Productividad – volumen y cantidad de trabajo  

5 Orden y claridad de trabajo  

6 Planificación del trabajo  

7 Documentación que genera  

8 Reporta avances de tareas   

9 Capacidad de delegar tareas  

10 Capacidad de realización  

11 Comprensión de situaciones  

12 Sentido común  

13 Cumplimiento de los procedimientos existentes  

14 Grado de Conocimiento funcional  

15 Grado de Conocimiento técnico  

Factor Humano/Actitudinal 

16 Actitud hacia la empresa  

17 Actitud hacia superior/es  

18 Actitud hacia compañeros  

19 Actitud hacia el cliente  

20 Cooperación con el equipo  

21 Cooperación con pares  

22 Capacidad de aceptar críticas  
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23 Capacidad de generar sugerencias constructivas  

24 Presentación personal  

25 Predisposición   

26 Puntualidad  

Habilidades 

27 Iniciativa  

28 Creatividad  

29 Adaptabilidad (temas, grupos, funciones)  

30 Respuestas bajo presión  

31 Capacidad de manejar múltiples tareas  

32 Coordinación y Liderazgo  

33 Potencialidad – capacidad de aprendizaje  

34 Carisma  

35 Compromiso hacia el equipo  

36 Manejo de conflictos  

37 Manejo y optimización del grupo  

38 Relación con el cliente  

39 Planificación – coordinación  

40 Toma de decisiones  

41 Comercial   

 

Comentarios:   
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CONCLUSIONES: 

 

De acuerdo a lo investigado y analizado se llega a las siguientes conclusiones: 

- Se ha investigado sobre el impacto que tiene la gestión estratégica de 22 

empresas comercializadores de electrodomésticos del cantón Santa Rosa, y 

resulta notable la carencia de comunicación en el tema relativo a la misión 

y visión de los negocios, no se da vida a la misión empresarial, solo se 

considera el día a día.  

 

- Las organizaciones enfrentan el reto de un entorno flexible, que en ciertos 

casos excede las posibilidades de los individuos y de la estructura 

organizativa de la mismas, obligando en los últimos años a estas  empresas 

a  dar un gran impulso y aplicar estrategias que permitan desarrollar y 

promover la cooperación y la participación de los empleados en el 

desenvolvimiento diario de las organizaciones. 

 

- En tiempos de buscar prosperidad y confortamiento de nuevos retos, la 

evaluación del desempeño es una variable en conflicto, empresas de origen 

empírico, acostumbradas  a viejos  modelos de trabajo, descartan la idea 

central de que el aprendizaje dentro de las organizaciones es vital para 

lograr enfrentar el futuro. 
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RECOMENDACIONES: 

 

- Toda organización que busque el éxito debe someterse a un sistema formal 

de dirección estratégica, debe conocer su rumbo y su sueño. Un rumbo que 

cada individuo de la organización debe conocer, y un sueño que todos 

estén dispuestos a alcanzar. 

 

- Es necesario incluir al personal en el logro de los objetivos empresariales, 

buscando influir positivamente en cada integrante del equipo de trabajo, y 

permitir el desarrollo de habilidades, siendo para esto necesario un 

liderazgo empresarial que busque desarrollar un ambiente de trabajo 

armónico, responsable y cooperativo. 

 

- Es necesario que cada organización posea indicadores de gestión para 

medir y controlar el desempeño, y que estos indicadores estén vinculados a 

la estrategia de la empresa y que a su vez  favorezcan un ambiente de 

mejora continua. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

“Calidad,  Pertinencia y Calidez” 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA SOBRE “LA GESTIÓN ESTRATÉGICA: SU ESTUDIO E IMPACTO EN LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA” 

Encuesta: 

 

Dirigido: Administradores de las comercializadoras de electrodomésticos de la 

ciudad de Santa Rosa 

Fecha: _____/_____/_____. 

Buenos días/tardes/noches. Se está realizando una encuesta para conocer la 

pertinencia sobre la gestión estratégica y su impacto en las empresas 

comercializadoras de electrodomésticos de la ciudad de Santa Rosa. 

Importante: Toda información obtenida es resultado únicamente para fines 

estadísticos. 

 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

I. GÉNERO 

1. MASCULINO (   )                   2.  FEMENINO (   ) 

 

B. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

II. DE LAS SIGUIENTES VARIABLES DE LA GESTIÓN 

ESTRATÉGICA  ¿CUÁL DE ELLAS PIENSA USTED QUE SE 

APLICAN EN LA COMERCIALIZADORA? Escoja entre 1 muy 

poco aplicado hasta 5 muy aplicado. 

 

 

INDICADORES DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 
Desacuerdo Neutral 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 
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VARIABLE ALTERNATIVAS 
INDICADORES DE MEDICIÓN 

1 2 3 4 5 

G
E

S
T

IÓ
N

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

 

La 
comercializadora 
realiza análisis de 
la competencia o el 
entorno en general 
 

     

La 
comercializadora 
crea equipos de 
trabajo para 
realizar diferentes 
actividades 
 

     

Los directivos 
realizan un análisis 
FODA de la 
comercializadora 
 

     

Los directivos 
establece objetivos 
para cada uno de 
los colaboradores 
de la 
comercializadora  
 

     

La comercializado 
realiza sus 
actividades en 
base a una 
planificación 
estratégica 
 

     

Los directivos 
comunican 
eficientemente las 
actividades a 
realizar en la 
comercializadora 
 

     

Se aplican 
estrategias de 
ventas en las 
empresas 
 

     

Se aplican 
estrategias 
recaudación o de 
cobranza 
 

     

Se asignan metas 
por ventas o 
cobranzas en la 
empresa 
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Se realizan 
controles 
periódicos en el 
cumplimiento de 
los objetivos o 
metas en la 
comercializadora 
 

     

Se realizan planes 
de mejoras en las 
comercializadoras  
 

     

Se aplica el 
balance scorecard 
en la empresa 
 

     

La 
comercializadora 
tiene misión y 
visión establecidos 
 

     

Se ha comunicado 
la misión y visión a 
los colaboradores 
de la 
comercializadora 
 

     

Se elaboran los 
objetivos en base a 
la misión y visión 
de la 
comercializadora 
 

     

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 C

O
M

E
R

C
IA

L
 

En la 
comercializadora 
se establecen 
procesos eficientes 
de venta 

     

Existe en la 
comercializadora 
un sistema 
eficiente 
informático 
integrado de 
información 
 

     

El desempeño 
administrativo está 
vinculado con las 
estrategias y metas 
de la 
comercializadora 
 

     

Existen procesos 
que demoran la 
realización de una 
actividad en la 
empresa 
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Gracias por su colaboración. 

 

La 
comercializadora 
tiene un sistema de 
evaluación del 
desempeño laboral 
de los 
colaboradores 

     

Existe una eficiente 
comunicación entre 
los colaboradores y 
directivos de la 
empresa 

     

La empresa ha 
tenido un 
crecimiento en sus 
utilidades en los 
últimos tres años 

     

Las ventas se ha 
reducido en los 
últimos tres años 

     

La empresa se ha 
obligado a realizar 
un cambio drástico 
tras el aumento del 
IVA al 14% 

     

La empresa ha 
invertido en un 
mayor número de 
tecnología 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La empresa ha 
invertido en 
comprar nuevo 
inmobiliario 

     

La empresa ha 
invertido en 
publicidad en los 
últimos 6 meses 

     

La empresa ha 
invertido en 
desarrollar nuevos 
canales de 
distribución 

     

Los márgenes de 
ventas 
disminuyeron en 
los últimos meses 

     

Se establecen 
políticas para 
otorgar o conceder 
créditos directos a 
los clientes 
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Anexo No. 2 Resultado del Urkund 

 



 

 

 

MISIÓN 

La Universidad Técnica de Machala es una Institución 

Educativa Superior orientada a la docencia, a la 

investigación y a la vinculación con la sociedad, que 

forma y perfecciona profesionales en diversas áreas 

del conocimiento, competentes, emprendedores y 

comprometidos con el desarrollo en sus dimensiones 

económico, humano, sustentable y científico-

tecnológico para mejorar la producción, 

competitividad y calidad de vida de la población en su 

área de influencia. 

 

VISIÓN 

Ser líder del desarrollo educativo, cultural, territorial, 

socio-económico, en la región y el país. 

 

 

 

 

 

Av. Panamericana Km. 5 ½ Vía Machala-Pasaje 

2983362-2983365-2983363-2983364 

www.utmachala.edu.ec 

 


