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RESUMEN 

En el presente trabajo práctico estableceremos como realizar una planificación          

estratégica basándonos en el mejoramiento incesante. Recalcando que el paso          

fundamental de la misma es establecer los objetivos para poder elaborar las            

estrategias que nos permitan alcanzarlos. En el problema desarrollado nos          

preocupamos de mejorar la productividad organizacional con ayuda del capital          

humano, el mismo que es prioridad en la matriz productiva de las empresas,             

dándole así una ventaja competitiva que atraiga a colaboradores de alto nivel e             

inversores que se vean atraídos por la calidad de personal y la importancia que la               

empresa le dá a sus clientes internos. Con la mejora incesante no sólo lograremos              

que Wiki sea atractiva en el mercado, sino también que dará a sus colaboradores la               

seguridad e incentivo que necesitan para producir de manera más eficiente y            

coadyuvar con la empresa a lograr su cometido. 
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ABSTRACT 

In this practical work we will establish how to carry out strategic planning based on               

continuous improvement. Emphasizing that the fundamental step of it is to establish            

the objectives to be able to elaborate the strategies that allow us to reach them. In                

the developed problem we will focus on improving organizational productivity with           

the help of human capital, which is a priority in the productive matrix of companies,               

thus giving it a competitive advantage that attracts high level collaborators and            

investors who are attracted by the Quality of personnel and the importance that the              

company gives its internal customers. With the incessant improvement not only will            

we make Wiki attractive in the market, but also that will give its collaborators the               

security and incentive they need to produce in a more efficient way and help with the                

company to achieve its mission. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad el factor clave para que las empresas tengan éxito e incrementen              
su competitividad en el medio, es sin duda alguna el talento humano con el que               
cuentan, así lo afirman Arancibia, Donoso, Vanegas, & Cárdenas (2015). 
Según Alarcón y Sánchez (2014) lo que amalgama el éxito de una empresa es sin               
duda alguna la innovación, es este factor lo que permite impulsar la competitividad,             
rentabilidad y crecimiento tanto del cliente interno y externo, esto conlleva una            
afectación positiva en los resultados de toda empresa. 
Es por esto que los procesos han adquirido, según Medina, Nogueira, Hernández y             
Navarro (2012) una importancia tal que, en la actualidad, forman parte de las             
denominadas “buenas prácticas gerenciales”, es por esto que desde cualquier punto           
de vista de la administración, los procesos son fundamentales para que una            
empresa, negocio o industria tenga el éxito que su mentalizador o líder imaginaba             
desde que fue creada, es así que los planes estratégicos son la piedra angular de la                
administración. 
Así como lo afirma Medina, Nogueira, Hernández y Díaz (2012) la Gestión por             
Procesos se justifica por la necesidad de lograr eficiencia en los procesos, un             
enfoque al cliente que nos permita ser capaces de detectar y resolver sus             
necesidades, y como una vía de materializar las estrategias empresariales          
(eficacia). Es decir lograr optimizar recursos mediante su correcta utilización en la            
empresa, ya sean estos canales internos y externos, para la obtención del fin             
empresarial planteado por la misma. 
Sin duda alguna la matriz productiva ecuatoriana establece el apuntalar a las micro,             
pequeña y media empresa a que sean el entretejido de la matriz productiva, esto              
conlleva a que los procesos, planes estratégicos y talento humano estén en un             
constante crecimiento, para poder ser frente a la exigencia del mercado (Mayorga,            
2015) 
En resumen los objetivos del presente trabajo es desarrollar un plan estratégico que             
identifique las posibles causas que estén afectando a la productividad de la empresa             
Wiki y a su vez brindar opciones que mejoren su competitividad y llegar a              
consolidarse en el mercado, como una empresa comprometida con el cliente interno            
y externo en base al mejoramiento incesante. 
Con lo anteriormente expuesto se logrará que la empresa Wiki S.A. mejore su             
producción priorizando el capital humano y a su vez el posicionamiento en el             
mercado, todo esto en base a la mejora incesante. 
La aportación que este trabajo da a la sociedad es tener un respaldo en el cual                
puedan solventar sus problemas de productividad, basados en la mejora continua.           
Teniendo lineamientos eficaces y eficiente con resultados óptimos, verificables.  
OBJETIVO 
 
El objetivo principal del trabajo práctico es realizar un plan estratégico en base a la               



mejora incesante, para mejorar la productividad de la empresa Wiki S.A. la misma             
que ha venido decayendo en los dos últimos años.  
 
MARCO TEÓRICO 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 
La planificación estratégica es la base para poder distribuir de forma sistematizada            
y con eficacia las acciones a ejecutarse dentro de una empresa, esta planificación             
debe tener simplicidad en su ejecución, puesto que para adentrarse en cada uno de              
los procesos departamentales sería complicado, es por esto que otra característica           
de la planificación estratégica es la adaptabilidad ya que deberá ser aplicada en             
cada departamento y proceso, esto ayudará a reducir la probabilidad de errores en             
tiempo y financieros (Martelo, 2015)  
 
PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
La productividad es el importe de bienes o servicios creados a partir de cierto total               
de recursos forjados, los mismos que son la base pero no el éxito del crecimiento               
económico de la empresa, para esto la productividad organizacional es el recurso            
con el cual la empresa, en su totalidad; es decir, colaboradores de todas las áreas               
realizarán sus actividades de manera eficiente en el tiempo y con el presupuesto             
asignado (RODRIGUEZ, 2007). 
 
MEJORAMIENTO INCESANTE: 
 
El mejoramiento incesante es el método mediante el cual los dirigentes realizan un             
conjunto de actividades para que el personal u organización trabaje de manera que             
sienta cada logro empresarial, como si fuese suyo.  
Según Sainz de Vicuña (2015) manifiesta que existen cinco puntos que se            
demandan para una evaluación de procesos y toma de decisión en una empresa, lo              
cual debería hacerse de acuerdo al entorno en el que se desarrolla y las demandas               
que exigen las mejoras continuas para poder ser competitivos en el mercado. 
De acuerdo a lo manifestado por Vicuña (2015) los pasos a seguir son:  
 
1. Dirigir: Este primer punto nos ayuda a focalizar de manera directa las metas y              
objetivos que la empresa se haya propuesto, dirigiéndose a la misión construida. 
2. Transformar: Una vez que hemos focalizado nuestra misión se debe          
transformar en acción específicas. 
3. Elaboración de Estrategias: La elaboración de las estrategias nos sirve para           
lograr los resultados, es decir son los mecanismos de solución que encontramos            
para poder llegar a las acciones específicas. 
4. Implantar: Esta es una parte crucial puesto que se escoge la mejor estrategia             



eficaz y eficiente para poder ejecutar, en este parte encierra el cliente interno de la               
empresa, presupuesto, motivación, sistema informático, liderazgo, todo esto impulsa         
e incrementa la mejora continua. 
5. Evaluar: Esta parte sirve para analizar los resultados y tomar los correctivos            
en la misión, objetivos, o a su vez reanalizar la situación en las condiciones, ideas y                
oportunidades de la empresa. 
De lo anterior se destaca que todo plan estratégico tiene como base fundamental             
para su ejecución la mejora incesante que como se conoce es el soporte para que               
los procesos fluyan y se consiga la ventaja competitiva y el posicionamiento en el              
mercado, es así que lo indica Tolamati (2012) la mejora continua es la que resalta               
los indicadores, de cómo han evolucionada los procesos, la entrega del parte del             
cliente interno y la relación con los sistematización. 
 
VENTAJA COMPETITIVA: 
 
Según Mario de la Cruz (2003) indica que la ventaja competitiva es el beneficio              
adicional que tiene un producto de una empresa en relación a la competencia,             
siendo esto lo que le ayuda a resaltar en el mercado donde se desenvuelve. 
 
CAPITAL HUMANO: 
 
Se reconoce que disponer del capital humano adecuado es una condición necesaria            
pero no suficiente para la obtención de resultados superiores, de tal forma que esta              
relación se encuentra supeditada a que la empresa consiga motivar a los            
trabajadores para que desarrollen ese capital humano, establecer un clima laboral           
favorable, altos niveles de satisfacción laboral y reducciones en los niveles de            
absentismo y rotación (Fernández, 2013) . 
 

DESARROLLO 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA WIKI 
Misión 
 
Wiki S.A es una empresa dedicada a la fabricación de calzado para damas con              
materiales de alta calidad y procesos innovadores, comprometida con el          
medioambiente aplicando normas de calidad internacionales en conjunto con su          
personal altamente calificado.  
Nuestra empres Wiki S.A. busca el beneficio de todos, tanto del cliente interno como              
nuestros clientes externos, y a su vez de nuestros proveedores de materia prima             
para que obtengan réditos y mejoramiento de calidad de vida. 
 



Visión 
Ser una empresa líder a nivel provincial, en la fabricación de calzado para damas,              
que satisfaga las necesidades de los clientes, ofertando los mejores calzados a la             
mujer con diseños versátiles, cómodos y con materiales de punta. 
Objetivo General 
• Prestar el mejor servicio y calidad de nuestros productos, logrando con esto            
ser líderes en la elaboración de un calzado versátil y cómodo con precios             
competitivos 
Objetivos Específicos 
• Escoger la materia prima que cumpla con los estándares de calidad. 
• Capacitar a nuestro cliente interno, para la elaboración de un producto de            
primera calidad. 
• Cumplir con los plazos que se acuerdan con nuestros clientes externos y            
distribuidores. 
Políticas 
 
• La selección y capacitación del personal. 
• Políticas de higiene y seguridad en el trabajo, preservando el medio           
ambiente, la salud y la seguridad de nuestros empleados y su entorno laboral. 
• El control y una correcta supervisión de los procesos, garantizando la calidad            
de nuestros productos. 
• La flexibilidad del servicio frente a los requerimientos de nuestros clientes. 
• El cumplimiento de la legislación laboral vigente. 
• Los costos razonables, porque el precio justo también es calidad. 
 
CLASES DE MATRICES PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORA CONTINUA          
O INCESANTE 
 
Diagnóstico (diagrama dafo-came) 
Véase Anexo No.2 
Esta matriz se enmarca dentro de este estudio, puesto que señalará la o las              
ventajas competitivas con las que cuenta la empresa (fortalezas y oportunidades),           
es aquello que se aprovecha o potencia, es por esto que de acuerdo a Otero               
(2006), la ventaja competitiva son de acuerdo a las características propias de las             
empresas y de descubrir cuáles son sus verdaderas fortalezas, es importante           
señalar que cada empresa es única a pesar que se encuentre en el mismo entorno,               
la diferencia se marcará en el valor comparativo que se refuerce. Lógicamente en             
esta matriz se encontrará con las debilidades internas con las que cuenta la             
empresa, las mismas que son amenazadas por las variables externas que se            
puedan encontrar en el ambiente competitivo. 
 
 



Cinco Fuerzas de Porter 
Véase Anexo No. 3 
Esta matriz es aplicable para el estudio de este caso, puesto que formula             
estrategias dentro del marco de las ventajas competitivas y a su vez proveedores             
como fuerza en la valoración de la empresa, es decir amalgama la sinergias de los               
recursos, valores, clientes internos y externos, que conforman una organización          
(Cristerna, 2013) 
Primera fuerza: Los principales competidores de Wiki son “LINDOS ZAPATOS” y           
“ZAPATOS by Elisa Martinez”; empresas que tienen, aproximadamente, el mismo          
tiempo de Wiki. 
Segunda fuerza: Al momento Wiki no puede decir que tiene el control sobre sus              
proveedores, ya que la fabricación de calzados en el Ecuador es un nicho que lleva               
poco tiempo estelar; sin embargo, mantiene una relación fiel al tener plazos de pago              
establecidos en lo cual ambas partes han sido concurrentes. 
Tercera fuerza: A pesar de ser relativamente nuevos en la fabricación de calzados,             
ha logrado fidelizar a sus clientes realizando un servicio pos-venta y cumpliendo con             
sus fechas de entrega. 
Cuarta fuerza: Con el tiempo han ingresado nuevos competidores con ideas nuevas,            
pero no logran establecer una calidad competitiva con Wiki. 
Quinta fuerza: Existen productos sustitutivos que pueden ser más confortables para           
el cliente, pero no dan la sofisticación, estilo y atractivo que nuestra línea de calzado               
puede otorgar al cliente.  
 
Matriz Pest 
Véase Anexo No. 4 
La matriz Pets, es la primordial en su uso, pues es prioritaria en su ejecución antes                
la matriz DAFO, con el fin de analizar los factores de riesgo que debemos afrontar               
para poder surgir. Es de vital importancia recordar que esta matriz nos invita a              
interpretar el entorno que rodea a la empresa para el entendimiento de la realidad              
empresarial (Restrepo Puerta, 2006). 
Esta matriz nos ayudará a visualizar las fuerzas del entorno con las que cuenta              
nuestra empresa, con las que podrá contar para la elaboración del plan de acción. 
 
Matriz de Análisis Cuantitativo 
Véase Anexo No. 5 
Esta más matriz es fundamental, puesto que da una visión de los riesgos que corre               
toda empresa y cuáles podrían ser los medios paliativos para poder aminorar las             
consecuencias, es decir, esta matriz aporta una visión ampliada de las           
consecuencias abriendo el abanico de las posibles soluciones, sin dejar de lograr el             
objetivo que desea alcanzar la empresa, es meramente gerencial su aplicación pues            
sirve para tomar las mejores decisiones dentro de un ambiente de riesgo (Cabeza             
Rodríguez, 2006). 



Mediante este análisis podemos observar que estrategias vamos a aplicar de           
acuerdo a las áreas de la empresa: 
Gerencia: Integración hacia adelante, la cual nos permitirá adquirir mayor alcance           
con nuestros colaboradores, gestionando e impulsándolos a ser más eficientes en           
sus labores.  
Finanzas: Integración hacia adelante, procurando realizar alianzas estratégicas con         
proveedores, distribuidores y demás agentes que intervengan en el proceso de           
elaboración, para incrementar nuestras ventas, con optimización de costos. 
Diseño y producción: Integración horizontal, obteniendo maquinaria con tecnología         
de punta que pueda agilizar el proceso de producción de manera más óptima,             
tomando en cuenta que el recurso humano se encontrará en constante capacitación            
para el uso correcto de la misma. 
Marketing y ventas: Desarrollo de mercado, creando un CRM nos permitirá realizar            
una segmentación de mercado que nos ayudará a fidelizar a nuestros clientes y             
llevar un control pos venta, control de inventario, entre otros.  
 
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN       
ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA WIKI BASADOS EN LA MEJORA         
INCESANTE. 
 
Para la elaboración del plan estratégico hemos escogido los datos de la matriz             
DOFA, los cuales nos ayudarán de manera más certera, ya que nos provee de              
información irrelevante de su entorno: 
Plan de acción para el mejoramiento de la producción basada en la mejora             
incesante: 
1. Nuestra prioridad es capacitar al personal tanto en el área operativa como en             
el área de calidad de servicio al cliente.  

Procederemos a generar un manual de procesos garantizando que todo el           
personal esté familiarizado con los procedimientos que tenemos en la fábrica. De            
esta manera podremos reemplazar al personal en caso que se ocasione un            
ausentismo. 

En convenio con la compañía INTELECTO S.A., realizaremos capacitación al          
personal para asegurarnos que den una calidad en la atención del cliente            
(interno/externo) de nivel internacional, asegurándonos la satisfacción orientada a la          
excelencia. 

Con la tecnología y la línea de crédito con la que contamos, contrataremos un              
CRM (Costumer Relation Managment) para poder generar una base de datos que            
nos permita: realizar un proceso pos venta, generar campañas para captar           
empresas nacionales que requieran realizar compras al por mayor. De esta manera            
facilitaremos al colaborador un control de las ventas realizadas y a su vez             
fidelizaremos al cliente al llevar un historial de sus preferencias. 
2. Como plan estratégico para competir contras las empresas internacionales,         



crearemos una campaña de marketing, en alianza con el gobierno “apoya lo            
nuestro” , donde trataremos de que el cliente pueda sentir compromiso y            
satisfacción al comprar nuestros productos: 

Una campaña será de sensibilización; es decir, por cada par de zapatos que             
compren se recaudará $1,00 para UNIFEC de esta manera no solo estará apoyando             
a la producción ecuatoriana sino también ayudando a los niños de escasos            
recursos. 

Una campaña será de publicidad en base a su calidad; es decir, realzaremos             
la calidad de los materiales con los que contamos en nuestra empresa, siendo estos              
de la más alta calidad y competitivos a nivel internacional. 

En alianza con nuestros distribuidores lograremos que en cada tienda de           
calzado encuentren nuestro producto en las perchas principales, logrando así que           
nuestro producto sea lo primero que el cliente pueda observar. 
3. Se establecerá una política que nos permita reconocer la persistencia y           
eficiencia de nuestros trabajadores y empleados, proveyéndoles de bonos por          
cumplimiento mensual en el siguiente orden: 

Primer nivel: quien cumpla 101% de su productividad llevará un bono de            
$50,00 adicionales a su sueldo mensual. 

Segundo nivel: quien cumpla con el 120% de su productividad llevará un            
bono de $90,00 adicionales a su sueldo mensual 

Tercer nivel: quien cumpla con el 130% de su productividad llevará un bono             
de $130,00 adicionales a su sueldo mensual. 
4. En marcando a la mejora incesante, también tendremos sancionar a quienes           
no realicen el cumplimiento de las metas establecidas, ya que esto afecta            
directamente a la empresa. Las sanciones a realizar serán: 

El personal que no cumpla con el 100% de su meta mensual establecida, no              
bonificará. 

El personal que no cumpla con el 90% de su meta mensual establecida, será              
llamada su atención por parte del director de área. 

El personal que no cumpla con el 70% de su meta mensual establecida y sea               
reincidente su llamado de atención por parte del director de área, será reubicado a              
un cargo inferior al que se encuentre. 
5. En conjunto con la política anteriormente expuesta el colaborador que supere           
el 150% en su productividad anual establecida, recibirá un viaje a Panamá, para dos              
personas con todos los gastos pagados, esto en reconocimiento a su esfuerzo y             
dedicación reflejada en los 4 últimos trimestres. 
6. En reconocimiento a los esfuerzos y aptitudes comprometidas con la          
empresa serán reconocidos en los siguientes ámbitos: 

Quienes cumplan 10 años de labor ininterrumpida en la empresa, recibirán un            
anillo simbólico de su compromiso con la institución. 

Quienes cumplan con el presupuesto mensual establecido       
ininterrumpidamente durante un año, recibirán una medalla de oro en          



reconocimiento a su esfuerzo. 
7. Se establecerán convenio con la empresa de seguros SALUD S.A. para           
proveer de seguro médico a los colaboradores con cobertura para sus familiares de             
primer grado de consanguinidad, según las políticas vigentes de la compañía           
aseguradora. El único requisito básico para poder aplicar será contar con un año de              
labor en la empresa. 
8. En cuanto al área administrativa se solicitarán reportes quincenales de las           
ventas realizadas, inventario, proveedores, distribuidores, costos y gastos, etc. Para          
llevar un control de la actividad de la empresa. 

 
Seguimiento y evaluación 

 
Esta etapa es fundamental dentro de nuestra planificación estratégica ya que nos            
permitirá realizar un seguimiento al plan de acción, de ser el caso, realizar los              
correctivos necesarios a tiempo, para redefinir la estrategia planteada y ajustarla a            
las necesidades del mercado, el mismo que se encuentra en constante cambio. 
Para el plan estratégico planteado llevaremos un seguimiento continuo. 
La evaluación se realizará cada 15 días en todas las diferentes áreas, con el fin de                
visualizar los resultados esperados, caso contrario se aplicarán las correcciones o           
sanciones de ser el caso.  

 
Conclusiones 

 
La Empresa Wiki S.A. cuenta con una bases para ser líder a nivel provincial; sin               
embargo, su personal no cuenta con la capacitación y el incentivo necesario para             
contribuir de la mejor manera a la empresa, es por esto que el plan estratégico               
trazado tratará de realizar las correcciones planteadas para incentivar al personal y            
a su vez incorporar las medidas de mejora que les permitirá realzar el potencial              
existente.  
Es importante remarcar que la mejora continua es, sin lugar a duda, la mejor opción               
para las empresas inmersas en un mercado que se encuentra en constante cambio,             
un  mercado donde rige las preferencias, la moda y el estilo.  
Mediante una mejora continua podemos llegar a obtener reformas en nuestra matriz            
productiva, calidad en la atención al cliente interno y externo, optimización de los             
recursos y por ende incremento en la rentabilidad de la empresa. 
Con los resultados de una aplicación correcta de la planificación estratégica forjada            
en el mejoramiento incesante, una empresa puede llegar a ser la compañía líder en              
el mercado; y con un reconocimiento empresarial llamativo para captar, no solo            
clientes, sino colaboradores de alto nivel. 
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