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RESUMEN. 

Toda empresa debe tener en claro y exclusivo el panorama de la idea del negocio que 
pretende desarrollar como actividad empresarial y conocer, cuál es el propósito que 
desearía convertirse en el largo plazo. El objetivo del presente trabajo fue diseñar la misión, 
visión y valores compartidos de una empresa agropecuaria en la provincia de El Oro, para 
cumplir con el citado objetivo fue importante conocer cómo se diseñan una misión, visión y 
valores compartidos de los diferentes tipos de empresa. La metodología para el 
cumplimento del presente trabajo se fundamentó en lo descrito por David (2013) y basada 
mediante una investigación documental. Así pues, como resultados de este trabajo se 
definió la misión como: “La Corporación Arrocera Arenillas tiene como misión garantizar un 
producto con estándares de calidad, implementando tecnología de punta para cumplir con 
los requerimientos del consumidor, satisfaciendo la demanda en el mercado y fomentar la 
producción arrocera en el sector” y la visión quedó de la siguiente manera: “Ser una 
organización líder en el Austro del País, capaz de alcanzar la excelencia en la calidad de 
sus productos, mediante un sistema de gestión de calidad, fomentando el desarrollo agro 
productivo de la zona”. Dentro de los valores compartidos se aplicó la responsabilidad social, 
honestidad, compromiso, solidaridad, respeto e integridad. El presente trabajo práctico 
permite concluir que finalmente, se cumple con el planteamiento de la misión y visión de la 
empresa agropecuaria, cuyos componentes son sustanciales para tener una clara noción 
en la primera etapa de la planificación empresarial. 

Palabras clave: Empresa agropecuaria, gestión de calidad, misión, visión, valores 

compartidos.  



SUMMARY. 

 
Every company needs to have clear and exclusive the image of the business idea that 
intends to develop as a business activity and to know, what is the purpose that want become 
in the long term. The aim of this study was to design the mission, vision and values shared 
of an agricultural enterprise in the province of El Oro, to meet this objective was important to 
know how a mission, vision and values shared by different types of company are designed. 
The methodology for the fulfillment of the present work was based on described by David 
(2013) and based by a documentary research. So, as results of this work the mission was 
defined as: "Arenillas Rice Corporation is responsible for ensuring product quality standards, 
implementing top technology to comply customer requirements, satisfying demand in the 
market and promote rice production in the sector" and the vision was in the following way: 
“Being a leader organization in the Austro of the country, able to achieve excellence in the 
quality of their products, through a system of quality management, fostering productive agro 
development of the área". Within the shared values was applied social responsibility, 
honesty, commitment, solidarity, respect and integrity.The present practical work allows to 
conclude that finally, it complies with the approach of the mission and vision of the 
agricultural enterprise, whose components are substantial to have a clear notion on the first 
stage of the business planning. 
 
Keywords: Agricultural enterprise, quality management, mission, vision, shared values. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN. 

La misión de una empresa es el inicio y el punto de partida de la actividad de negocio a 
desarrollar, es decir es la razón de ser de la organización o empresa que se desea 
emprender. Debe tener toda la vocación absoluta para poder enfrentar todo reto a nivel 
empresarial y esto a su vez desarrolla el aspecto racional de la actividad de la organización, 
con el aspecto emocional de la actuación de la misma. Es transcendental tomar en cuenta 
cuestiones relevantes para realizar una misión en el desarrollo de un negocio como ¿Para 
que esta nuestra empresa en el mercado?, ¿Qué tipo de negocio nos vamos a dedicar? 
¿Qué productos se va ofertar?, es decir hay que tener toda una gama de preguntas con 
base a lo que se pretende desarrollar en la actividad económica de la empresa. Mientras 
que la visión en una empresa consiste en constituir el conjunto de representaciones, tanto 
efectivas como razonadas, en la cual un grupo de personas se asocian en la empresa como 
resultado neto de experiencias, actitudes e informaciones, lo cual implique la cultura en la 
organización y contribuya en alcanzar el objetivo propuesto de la empresa. La Visión es un 
claro mensaje en lo cual la organización aspira ser. (Chiavenato, 2011) 

En toda organización para la realización de un negocio se debe partir con una idea clara, 
de esta manera es importante plasmar lo que se desea desarrollar como empresa. En 
consecuencia debe existir siempre una misión y visión que muestre la razón de existencia y 
su proyección.  

No es parte de nuestra cultura ni es común en nuestro medio que las empresas agrícolas 
planifiquen o realicen una planeación estratégica en base a objetivos propuestos, lo que 
implica una formulación de estrategias e iniciando con el desarrollo de una misión y visión 
que les permita tener una estructura más seria, más empresarial; según Fred David (2013) 
es importante que exista la planeación estratégica en las empresas para alcanzar el éxito. 
Es así como la empresa manejará la planeación estratégica como un modelo para su 
organización y de esta manera sobresalga en el sector. 

La misión y visión son el eje central del plan estratégico de una empresa. Para definir o 
enunciar la misión y visión se desarrolla todo un proceso, ahí es cuando inicia la planeación 
estratégica (Lema, 2004). Una de las estrategias que empleará la empresa para obtener 
esta ventaja competitiva, es que se aplicará un sistema de gestión de calidad, asegurando 
la inocuidad del producto para lograr el cumplimiento de la meta empresarial. (Castellón, 
2013) 

Para el presente trabajo se parte del supuesto de la creación de una empresa arrocera, la 
que se dedica al proceso de pilado y secado del cereal. Basados en esta información 
preliminar el objetivo general del presente trabajo es:  

- Diseñar la misión, visión y valores compartidos de la empresa Corporación Arrocera 
Arenillas, (COAAR).  

 
 
 
 
 
 



DESARROLLO. 

DISEÑANDO LA MISIÓN Y VISIÓN DE UNA EMPRESA. 

Para emprender una empresa se debe tener clara la misión y visión lo cual permite hacer 
progresar el negocio. Es fundamental saber realizar apropiadamente la visión y misión, pues 
es esencial ya que aporta para forjar ideas innovadoras que permita alcanzar la meta en la 
corporación. (Valda, 2013) 

La misión de una empresa es la plataforma de sus necesidades principales, tácticas 
gerenciales, planes y asignación de labores. Es el inicio para el trabajo y diseño de las 
actividades gerenciales, principalmente para el bosquejo estructural gerencial. 
Supuestamente no hay nada más sencillo que conocer a qué se dedica una empresa; una 
ladrillera fabrica ladrillos, una empresa bloquera construye bloques, una empresa de 
transportes presta el servicio de movilización de personas y una cooperativa financiera 
presta o financia dinero. Inversamente de lo manifestado, la verdad es que contestar o saber 
cuál es el negocio de una organización se convierte en una pregunta no tan fácil de 
responder, pues las cosas no son siempre tan obvias. Dar respuesta a esta pregunta es una 
responsabilidad esencial de los gerentes de empresas. (Drucker, 1974) 

Las declaraciones de visión y misión casi siempre se encuentran en las secciones 
preliminares de los informes que todas las empresas presentan al final de cada año. Por lo 
general estas también son expuestas en las oficinas y lugares adecuados de las 
organizaciones, y es una de las partes primordiales dentro del texto que se ofrece como 
informativo para los clientes y público en general. Además es citado en informes de todo 
tipo dentro de la empresa o en documentos en donde se realizan convenios, contratos, etc. 
En estudios recientes, algunos investigadores llegaron a la conclusión de que en el último 
quinquenio el 90% de todas las empresas han utilizado una declaración de misión en cierta 
etapa. (Bartkus, Glassman, & McAfee, 2000) 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. 

La dirección estratégica compone tomar decisiones en la empresa, en la gestión de 
procesos de logística, tecnología, producción y comercialización con el propósito de 
alcanzar la eficiencia en los costos optimizando los recursos para alcanzar la rentabilidad 
dentro de la Corporación. Por lo tanto la empresa llevará a cabo su dirección estratégica 
(Artieda, 2015) 

Toda empresa para alcanzar la cúspide y obtener beneficios, debe estar bajo una dirección 
estratégica, lo cual permite elegir y precisar adecuadamente sus valores dentro de la cadena 
de eslabones de la empresa, esto permitirá distinguirse versus a su competencia para 
generar un valor final a su producto. Se puede dividir en tres etapas para lograr esta 
dirección estratégica que son: (Valda, 2013)  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

Es un programa en el cual consiste aclarar lo que se pretende conseguir y como nos 
proponemos al conseguirlo. Se plasma estrategias posibles a través de un consenso para 
escoger la más adecuada para conseguir los objetivos en la misión de la empresa. 
(Alvarado, Aguilar, Cabral, Alvarado, & De La Cruz, 2013) 

 



OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

La finalidad de los objetivos estratégicos es plantear un mapa en la organización que permita 
señalar los pasos o etapas para alcanzar nuestra visión. Se trata de convertir todo proyecto 
en acciones, tendencias, metas, normas, objetivos, verificación y resultados. (Alvarado et 
al, 2013) 

ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

Se compone en general por varias etapas: 

Estudio de la Situación. 

Es el medio en el cual la empresa realiza un reconocimiento interno del entorno y sirve para 
valuar, evaluar variables y elementos pasados, presentes así como tendencias de futuro. 
Permite conocer la realidad en la cual opera la organización. Este análisis debe ir 
encaminado a una evaluación potencial de la organización y en función de su capacidad 
desarrollada en cada área. (Rodriguez, 2010) 
 
Diagnóstico del Escenario. 

Permite observar una serie de variables de situaciones exógenas, las cuales pueden 
impactar positivamente o negativamente en el desarrollo de la empresa aportando con el 
medio ambiente y teniendo responsabilidad social, es necesario conocer la situación tanto 
fuera como dentro de la corporación. (Alvarado et al, 2013) 

Declaración de la Misión y Visión. 

La declaración de la misión responde al siguiente cuestionamiento ¿Cuál es nuestro 
negocio? lo que asemeja a ¿Cuál es nuestra misión?, es decir es el propósito que diferencia 
una empresa de otra empresa similar, mientras que la declaración de la visión responde a 
una pregunta importante: ¿En qué queremos convertirnos?, es decir lo que la empresa 
busca lograr en el largo plazo. (David, 2013) 

Estrategias Corporativas. 

Las estrategias corporativas indican la necesidad de la corporación, identificando las 
necesidades del mercado y así poder cumplir con sus expectativas y obtener buenos 
resultados empresariales. Siendo así esta se dedica a como dirigir su cartera o 
administración de negocios en la empresa, esta estrategia se centraliza en dos preguntas: 
(Martínez & Milla, 2012)  

¿En qué negocios debemos competir? 

¿Cómo podemos gestionar la cartera de negocio? 

Plan de Acción. 

Es el modelo que constituye los objetivos, políticas y la serie de operaciones importantes de 
una empresa, los cuales son medios que se trata de desarrollar estrategias y lograr el 
objetivo planteado. (Alvarado et al, 2013) 



Control. 

Es el seguimiento del avance mediante la aplicación de las estrategias corporativas de la 
empresa (POA), para lo cual permite conocer la manera que se desarrolla las estrategias y 
operaciones planificadas en la Corporación, evitando errores, desperdicios en la producción 
o servicio que la Corporación ofrece. (Alvarado et al, 2013). 

Evaluación. 

Es el procedimiento en el cual se mide y se verifica los resultados mediante los objetivos 
trazados. La evaluación permite realizar una incisión en un tiempo determinado y contrastar 
el objetivo planteado, observando resultados eficientes y eficaces. Esto permite realizar 
ajustes para poder corregir la misión, objetivos, y estrategias implantadas, como resultado 
de la experiencia que se adquiere, situaciones cambiantes o ideas y oportunidades que 
surgen. (Sainz, 2012) 

MISIÓN. 

Según Alvarado et al (2013) la misión es el propósito, fin o razón de ser de la presencia de 
una organización, la cual define los siguientes aspectos: 

 Lo que pretende cumplir en su entorno. 

 Lo que intenta hacer 

 El para quien lo va hacer  

En consecuencia la misión que se propone lograr una empresa, se relaciona en tener 
necesariamente que precisar sus motivaciones fundamentales, lo cual le permitirá descubrir 
diferentes potencialidades para el desarrollo de la empresa en producción de su mercado. 
Para lograr su ejecución se pondrán en manifiesto conclusiones diversas sobre los 
siguientes elementos: (Chiavenato, 2011) 
 

 La rentabilidad buscada y patrimonial 

 La imagen a transmitir a clientes  

 El estilo de su organización y dirección 

 El horizonte temporal o desarrollo factible de la actividad.  

¿Por qué es importante la Misión en una Empresa? 

Es fundamental que la misión de una empresa se aborde apropiadamente, por que accede 
a definir una identificación clara y colectiva, que contribuye a constituir la personalidad y la 
representación de la empresa, de modo que todo el personal la identifique, respetando cada 
una de sus operaciones y así poder alcanzar el propósito de la misma a través de la 
generación de estrategias y objetivos alternos viables. Otra razón de vital importancia 
consiste en que la declaración de la misión tiene que ser amplia para acordar de manera 
eficaz las diferencias entre las personas y grupo de personas que participen directamente 
en la empresa, es decir que llegan a un acuerdo entre las partes interesadas como lo son: 
accionistas, empleados, gerentes, proveedores, clientes, distribuidores, ambientalistas, 
gobiernos, competidores y público general. (David, 2013) 

 



Ejemplo de Misión. 

 GRUPO QUIROLA 

Liderar con excelencia el mercado de exportaciones agrícolas y acuícolas del Ecuador y sus 
actividades comerciales e industriales relacionadas a través de productos y servicios de alta 
calidad y una óptima atención a nuestros clientes, manteniendo nuestros recursos humanos 
en constante fortalecimiento y apego estricto a las leyes laborales. 

 

 EMPRESA PEPA DE ORO 

Trabajamos para fortalecer las relaciones y la economía de las organizaciones de base que 
conforman La Pepa de Oro, favoreciendo a las familias, comunidades con menos recursos 
económicos de Vinces; mediante procesos productivos-comerciales y asociativos, 
promoviendo y practicando la economía social y solidaria con productos que permitan 
incrementar el ingreso familiar, mejorar su calidad de vida y practicar valores humanos y 
espirituales. 

 INDUSTRIAS BORJA.  INBORJA S.A. 

Inborja S.A. mantiene el desarrollo continuo del individuo y el trabajo cooperativo entre todos 
los trabajadores que son parte de la empresa y proveedores, para así elaborar productos 
industriales asépticos con los estándares de calidad más altos para el cliente. Todo esto 
bajo un ambiente protegido, salud, bienestar y seguridad para los trabajadores. 

VISIÓN. 

La visión es un claro mensaje en que la organización se quiere convertir, contempla una 
descripción del futuro, es motivadora, exigente pero alcanzable y se basa en hechos. En el 
mundo empresarial, la visión se puntualiza como la senda en el cual se direcciona la 
empresa a largo plazo y contribuye para orientar las decisiones estratégicas de desarrollo 
unidas a las de competitividad. (Alvarado et al, 2013) 

La Visión empresarial. 

Es una variable que establece una conducta en el emprendedor, pronunciando los deseos 
y logros que tiene el empresario y constituye una imagen de un período a largo plazo, posible 
anhelado por la empresa. En este acuerdo, la visión puede ser precisa para mejorar 
perfeccionando el trabajo y desarrollo de la organización, encaminado a cumplir los objetivos 
y propósitos que tiene el directivo para su compañía. (Lopez, 2010) 

Para definir la visión de nuestra empresa podríamos empezar por hacernos las siguientes 
preguntas: 

 ¿Qué queremos llegar a ser? 

 ¿Hacia dónde nos encaminamos? 

 ¿En qué nos queremos convertir? 

 ¿A dónde queremos llegar? 



 ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? 

 ¿Cuál es la imagen futura que se desea proyectar? 

¿Por qué es importante tener una visión? 

Tener una visión inspirada permite tener delante una idea de lo que realmente deseamos 
hacer. Esta idea es aquella intención de hacer ese algo. Una intención que aporta el 
arranque necesario que nos ayude a elegir a medio y a largo plazo. Es muy importante 
revisar la visión de nuestra empresa para que se adapte a tiempos cambiantes. Hay que 
tener en cuenta una visión compartida, la cual es elemental ya que crea una unión de 
intereses en los trabajadores los cuales permitan salir de la monotonía del trabajo diario y 
así ser motivados encaminados a un mundo de oportunidades y desafíos dentro de la 
empresa. (David, 2013) 

La visión parte de una idea a la que daremos forma y enriqueceremos a los valores que 
hacen únicos a nuestra empresa. Para lo cual para tener una visión se busca lo siguiente: 
(McKinsey & Company, 2015) 

 Lograr un deseo 

 Direccionar las decisiones  

 Motivar a la gente 

 Facilitar orientación 

 Declarar metas  

Tipos de Visión. 

 Motivadora. 

Está relacionada con tareas propias para lograr un propósito, inspirándolos a que los 
miembros de la empresa se sientan identificados con la empresa. Actuando así como 
un factor motivador. (Fernandez, 2010) 
 

 Estricta pero alcanzable. 

Identifica objetivos sólidos y principios de la organización para así poder evitar metas 
irracionalmente codiciosas, manteniendo una articulación coherente orientando a la 
conducta de los individuos. (Fernandez, 2010) 
 

 Se fundamenta en hechos. 

Estima a los clientes, proveedores, competencia tomando en consideración los 
factores internos de la empresa, con la finalidad de proyectar una imagen positiva, lo 
cual debe estar compartido por todo el personal (Fernandez, 2010) 

 

 

 



Elementos de una Visión Excelente. (McKinsey & Company, 2015) 

La visión se pronuncia basada en un horizonte futurista, se muestra las aspiraciones de la 
empresa en el largo plazo ya sea un periodo de 5 años.  

Los elementos que conforman una visión son los siguientes: 

 Panorama del Futuro.  

Es el ambiente económico de operación del cual se pronostica que la empresa 

deberá ser en el futuro. 

 Objetivos Fundamentales. 

Consiste en el rol que la organización acogerá, describe lo que pretende alcanzar y 
toma en cuenta las referencias para valorar el logro obtenido. 

 Marco Competitivo. 

Es el servicio o producto que se va a proveer y los lugares que la empresa busca 
accionar. 

 Ventaja Competitiva. 

Es la capacidad que la empresa desarrollará como aporte esencial para alcanzar su 
visión; es decir una representación de cómo se alcanzará el éxito. 

 Ejemplo de Visión.  

 GRUPO QUIROLA 

Una empresa fuerte, sólida, generadora de riqueza, firmemente posicionada en el entorno 
nacional e internacional, que haya alcanzado un alto reconocimiento de calidad, con clientes 
convertidos en amigos leales, un recurso humano comprometido con la empresa, y líder en 
el desarrollo de la producción bananera, camaronera y cacaotera del Ecuador. 

 EMPRESA PEPA DE ORO 

En el 2020 la Pepa de Oro se ha convertido en la organización articuladora de las cadenas 
de valor de los productos elaborados en la fábrica de chocolate y centro de acopio, logrando 
impactos positivos en la economía de las familias a través de redes, liderazgos y procesos 
de incidencia en la ley de cacao, con los principios de la economía social y solidaria. 

 INDUSTRIAS BORJA.  INBORJA S.A. 

Ampliar la producción de derivados de todos los componentes del banano para servir a 
potenciales clientes, reciclar y reducir el impacto ambiental. 

VALORES COMPARTIDOS. 

Los valores son enseñanzas valiosas, relativamente estables en el tiempo, se trata de que 
una forma de actuar es mejor para conseguir nuestros fines, es decir para lograr que nos 
salgan bien las cosas. Los valores definen el carácter de la organización y a su vez lo que 
representa. (Vera & Molina, 2010) 



Valores compartidos: 

 Solidaridad 

 Laboriosidad 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

METODOLOGÍA PARA FORMULAR MISIÓN Y VISIÓN.  

El presente trabajo se realizó a través de una investigación documental, la cual se apoyó 
mediante artículos de revistas indexadas, libros, páginas web y toda la revisión bibliográfica 
que sirve como soporte de investigación científica, aportando para el desarrollo y 
cumplimiento con el objetivo trazado del trabajo. 

La metodología utilizada para definir la Misión y Visión de una empresa agropecuaria 
(COAAR, figurada, creada para este fin) y así obtener los resultados del presente trabajo se 
guio por lo manifestado por David (2013), lo cual nos permitirá alcanzar el objetivo 
propuesto, David manifiesta que la misión se puede construir tomando en cuenta estos 
componentes:  

¿Quiénes somos?= Identidad 

¿Qué buscamos?= Propósitos 

¿Dónde competimos?= Mercado 

¿Para quienes trabajamos?= Clientes 

¿La empresa está al día con la tecnología?= Factor Tecnológico  

¿Por qué lo hacemos?= Valores y motivaciones 

¿Cuál es la competencia distintiva en la empresa?= Auto concepto 

¿Responde a preocupaciones sociales y ambientales?= Preocupación imagen pública 

¿Responde a los empleados?= Preocupación por el personal  

Además David (2013) manifiesta que una misión debe tener las siguientes características: 

 Tiene amplio alcance; no incluye montos monetarios, cifras, porcentajes, 

proporciones u objetivos. 

 Su extensión es menor a 250 palabras. 

 Es inspiradora. 

 Identifica la utilidad de los productos de una empresa. 

 Revela la responsabilidad social de la empresa. 

 Revela la responsabilidad ambiental de la empresa. 

 Toma en cuenta nueve componentes: clientes, productos o servicios, mercados, 

tecnología. 



 Preocupación por la supervivencia/el crecimiento/la rentabilidad, filosofía, auto 

concepto. 

 Preocupación por la imagen pública, preocupación por los empleados. 

 Es conciliatoria. 

 Es perdurable. 

Una vez definida la Misión, para establecer cómo quedará la Visión se procede como 
manifiesta López (2010) quien dice que la visión nos sirve para ir perfeccionando el trabajo 
y desarrollo a la organización, encaminándola a cumplir los objetivos y propósitos que tiene 
el directivo para su compañía. Dicho esto para definir la visión de la Corporación Arrocera 
Arenillas COAAR se hace las siguientes preguntas con sus respuestas: 

¿Qué queremos llegar a ser? 

¿Hacia dónde nos encaminamos? 

¿En qué nos queremos convertir? 

¿A dónde queremos llegar? 

¿Cuáles son nuestras aspiraciones? 

¿Cuál es la imagen futura que se desea proyectar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS. 

PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA COAAR. 

La “Corporación Arrocera Arenillas” COAAR es una planta procesadora de arroz, que se 
encargará del proceso de pilado y secado de arroz mediante normas de calidad,  bajo un 
programa de Buenas Prácticas Agrícolas e ISO 9001 y tecnologías, estará ubicada en el 
sector la Cuca perteneciente al cantón Arenillas de la Provincia de El Oro.  

Diseño de la Misión de COAAR. 

Siguiendo la metodología detallada por David (2013), se responde a las siguientes 
interrogantes: 

 ¿Quiénes somos? 

Una empresa agropecuaria dedicada al procesamiento y comercialización de arroz. 

 ¿Qué buscamos? 

Servir al sector agro-productor ofreciendo el servicio de secado y pilado de arroz. 

 ¿Dónde competimos? 

En la Provincia de El Oro. 

 ¿Para quienes trabajamos? 

Para los productores arroceros de La Cuca, El Oro, Ecuador. 

 ¿La empresa está al día con la tecnología 

Manejamos equipos de última generación tecnológica. 

 ¿Por qué lo hacemos? 

Porque consideramos que tenemos un compromiso, una responsabilidad social hacia 
nuestros semejantes y tratamos de devolver lo que hemos recibido de ellos, con honestidad, 
solidaridad, respeto, tratando de ser íntegros en todas nuestras acciones. 

 ¿Cuál es la competencia distintiva en la empresa? 

Sin duda la característica principal de la empresa es la seriedad en todas sus acciones y la 
tecnología utilizada para el proceso, esto permite que la clientela confíe en nosotros. 

 ¿Responde a preocupaciones sociales y ambientales? 

La empresa COAAR debido a la calidad de sus productos, mantiene una imagen frente a su 
clientela y ante la comunidad, pues la tecnología utilizada es amigable con el medio 
ambiente generando menos desperdicios y un producto final de calidad, esto permite que 
su imagen se afiance en el sector agroindustrial de la Provincia. 

 



 ¿Responde a los empleados?  

La Corporación Arrocera de Arenillas es una empresa que trata a sus empleados con 
humanismo y responsabilidad social, lo que ha permitido que su producción se acreciente 
gracias al compromiso retribuido por todo su personal. 

En función de toda la información obtenida la Misión y Visión quedan como sigue: 

 Misión 

La Corporación Arrocera Arenillas tiene como misión garantizar un producto con 
estándares de calidad, implementando tecnología de punta para cumplir con los 
requerimientos del consumidor, satisfaciendo la demanda en el mercado y fomentar 
la producción arrocera en el sector. 

Diseño de Visión de COAAR   

Para realizar la visión se debe tomar en cuenta los elementos que la componen: 

 ¿Qué queremos llegar a ser? 

La mejor procesadora del arroz de la zona. 

 ¿Hacia dónde nos encaminamos? 

A ser una empresa Líder. 

 ¿En qué nos queremos convertir? 

En los mayores procesadores de arroz producido en El Oro. 

 ¿A dónde queremos llegar? 

A liderar el proceso de secado y pilado del arroz producido en la provincia de El Oro. 

 ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? 

Mantenerse a la vanguardia tecnológica en la Provincia. 

 ¿Cuál es la imagen futura que se desea proyectar? 

Ser reconocida como una empresa que fomenta la agro-producción del Austro. 

 Visión 

Ser una organización líder en el Austro del País, capaz de alcanzar la excelencia en la 
calidad de sus productos, mediante un sistema de gestión de calidad, fomentando el 
desarrollo agro productivo de la zona. 

 

 



Diseño de los Valores Compartidos. 

Los valores compartidos nacen a partir de la metodología de David (2013), la que se aplicó 
también para definir la misión. 

 Valores Compartidos 

 Responsabilidad Social 

 Honestidad 

 Compromiso  

 Solidaridad 

 Respeto 

 Integridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN. 

 Se plantea la misión, visión y valores compartidos para la Corporación Arrocera 
Arenillas. 
 

 La misión y visión son componentes sustanciales para tener una clara noción en la 
primera etapa de la planificación empresarial.  
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