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RESUMEN 

Este trabajo trataremos de citar la importancia de la planeación en las distintas 
organizaciones que existe en nuestro país,  de la índole que se presente. 

La planeación se la debe tomar muy en cuenta en los negocios, ya que si no se 
planifican las ideas a seguir para un buen funcionamiento en las organizaciones, 
podrían caen en decisiones erradas, al momento de poner en práctica objetivos que no 
tengan buenos resultados para la empresa. 

Aquí en este trabajo hablamos acerca de las responsabilidades que se les da a los 
empleados, para que ellos generen ideas, se propongan objetivos y lleguen a la meta 
deseada. Ya que ellos son los que trabajan directamente con los clientes y están al 
tanto de las necesidades de los mismos. 

Es por eso que aquí, en este informe queremos dar a conocer y a entender la 
necesidad que existe de brindarles capacitaciones a sus empleados, para su mejor 
desempeño con los clientes, y puedan ofrecer una mejor asesoría al momento de 
ofrecer los productos que tiene a disposición la empresa DELL, que son equipos de 
computación, mantenimiento y repuestos de dichos artefactos. 

Para ello hablamos de la planificación, de los modelos que existen: entre ellos tenemos 
la planificación estratégica, la planificación operativa y la planificación  formal 

Hablaremos acerca de las responsabilidades de los directivos de la empresa, de cuáles 
son sus obligaciones, 

También trataremos de las ventajas e importancia que tiene  planificar sus ideas, sus 
objetivos, sus metas a alcanzar en un futuro ya sea a corto, mediano o largo plazo con 
el fin de obtener resultados siempre positivos a beneficio tanto de la organización como 
de sus empleados. 

Y por último ofreceremos las debidas conclusiones que hemos notado que existen al 
analizar este trabajo de investigación, y luego daremos las recomendaciones que 
creemos convenientes deberían seguir para un mejor funcionamiento de la compañía. 
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INTRODUCCION 

 

Alguna vez todos hemos planeado de manera intuitiva, desde el punto de vista del 
mundo donde vivimos, aunque sistemáticamente nuestros sentidos, siempre están 
planificando, en ciertos momentos esto suele ser de una forma definida y eficaz, 
cuando nuestro cuerpo, ya sea el cerebro planea o planifica ya sea para  buscar un 
objetivo lo hace realidad ya que hace  todo lo posible por lograr llegar a la meta 
establecida. 

En la planeación llamada de otra manera o conocida también como el planeamiento, 
nos permite revisar como esta económicamente la compañía, genera objetivos y nos 
permite buscar tácticas para el mejoramiento de la empresa, por lo tanto la planeación 
nos lleva a  realizar ideas para la superación de la empresa. 

El volumen de la organización no es de gran importancia al momento de realizar una 
planeación ya que, la implementación de ideas bien planificadas es beneficiosa para la 
superación de dicha compañía ya sea pequeña, mediana o grande la organización, y 
gracias a esto se reducen los porcentajes de caer en ideas erradas. 

Para poder hacer las cosas bien, al momento de realizar la planeación y llegar a 
nuestra meta, debemos analizar las ideas que queremos tomar para asi evitar 
equivocarnos y esto nos brindara tomar las mejores decisiones para beneficio de la 
compañía. 

La planeación tiene como meta primordial, que todos los departamentos ya sea ventas, 
producción, compras, recursos humanos y otros, realicen sus labores diarias de una 
manera eficaz siempre y cuando se dirijan  a una misma meta que lleve al éxito a la 
compañía, y esto le compete directamente a los que conforman la directiva en la 
empresa, ya que si hubiese liquidez o perdidas dependerá de las disposiciones o ideas 
que ellos han tomado en su respectivo momento. 

Es muy importante que las empresas incentiven a sus empleados ya que así ellos 
tratan de comprometerse más a fondo con la organización. 

En este trabajo de investigación nos enfocaremos específicamente a analizar el modelo 
de planeación que utiliza la compañía DELL conjuntamente con sus trabajadores y de 
esta manera mejora las estrategias planteadas. 

Es por eso que a la compañía DELL, les da oportunidades a los empleados de crear 
sus propias estrategias, la cual será revisada y aprobada por los directivas de la 
compañía y de esta manera puedan llevar a cabo una planificación de acuerdo a lo que 
ellos viven a diario con los clientes a tratar, con la finalidad de aumentar las ventas para 
beneficio de la compañía, y por ende ella también los recompensa con incentivos para 
los mejores empleados del mes o del año. 

Entre los modelos de planeación existentes encontramos: el modelo estratégico, el 
modelo táctico y el modelo operativo. 

Actualmente en las organizaciones el modelo que de emplea es el estratégico, el cual 
les permite idear las tácticas a seguir para así poder logar las metas establecidas. 
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CAPITULO 1 

1.1 JUSTIFICACION 

La planeación es muy importante, ya que a través de ella buscamos analizar el entorno, 
al competidor, el escenario de la situación en la que está en la empresa, entre otros 
factores para poder encontrar soluciones a problemas que puedan presentarse en la 
empresa. 

Y más aún, darles ese espacio a los empleados para que puedan generar ideas, planes 
que seas beneficiosas,  ya que así crece tanto la empresa como los empleados 
generando ganancias, atrayendo  nuevos clientes. 

A través de las técnicas que en este caso vendría a ser la planeación, nos permite 
proyectar y analizar ideas a seguir para una mejor organización, y valorización para 
poder buscar y anticipar soluciones para que las metas a seguir se conviertan en 
realidades económicas. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1   OBJETIVO GENERAL 

Establecer de qué manera el modelo de planeación esta en enfocar  y  asignar 
responsabilidades a los trabajadores y como beneficia a la compañía Dell. 

1.2.3   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar por qué los trabajadores de la compañía DELL se les debía dar 
responsabilidades. 
 

 Establecer porque deberían darle a los trabajadores capacitaciones para el 
mejor desenvolvimiento y creatividad al momento de que ellos quieren planear 
alguna estrategia para las ventas en la compañía DELL. 
 

 Comprobar que la planificación o planeación, es importante para su mejor 
funcionamiento y así evitar errar en las decisiones que se vallan a tomar en un 
futuro. 
 

1.3 VENTAJAS 
 

 Al momento de querer logar una planificación acertada tanto las metas como el 
objetivo se deben efectuar de un modo sencillo para que los resultados sean 
positivos y de beneficio para la organización. 
 

 La planeación nos ayuda a proteger el trabajo de ideas erradas, minimizando 
gastos o costos innecesarios que puedan afectar al desarrollo de la compañía. 
 

 La planeación de debe realizar siendo conscientes de las desventajas que 
podrían existir al momento de idear planes a seguir, siempre y cuando se planea 
para el futuro de la empresa, aportando ideas buenas para sacar adelante a la 
compañía mas no para que existan perdidas en la misma. 
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 Los directivos de la compañía son los encargados de hacer que los empleados 
hagan las cosas bien, al momento de permitirles que ellos formen sus propios 
planes y los pongan en marcha siempre y cuando, los directivos lo aprueben. 
 

 La planeación nos brinda la oportunidad de crear ideas a seguir para el buen 
funcionamiento de la compañía. 
 

 La planeación nos da, o nos ayuda a encontrar nuevas formas de adquirir ideas 
para poder llevar al éxito a la compañía generando, responsabilidades a 
personas que trabajan directamente con la misma. 

  
La planificación también podría ser estratégica, ya que al momento de analizarla 
nos permite buscar nuevas formas de soluciones para los problemas que 
puedan suscitarse al momento de querer efectuar una idea errónea. 
 

 La planeación nos enseña a  manejar la inseguridad de un futuro; por que como 
nos hemos dado cuenta el futuro es incierto ya que nos sabemos que nos 
depara. 
 

1.4  IMPORTANCIA 

La planeación en toda empresa o actividad a realizarse es de mucha importancia ya 
que nos permite dar solución a los problemas que se pueden suscitar en el transcurso 
de la planeación, por lo tanto esto nos permite desechar cualquier idea errónea que 
hayamos tenido para realizarse.  

Este proyecto es importante porque nos ayudara a conocer lo significativo que es 
planear para seguir ideas acertadas que nos lleven al cumplimiento de nuestros 
objetivos, aplicando correctamente un modelo de planeación establecido. 

La planeación se la realiza siempre para poder llegar a una meta pero ya personalizada 
sabiendo cuales son nuestras metas a conseguir, gracias a esa planeación anticipada. 
Con el fin de siempre hacer las cosas acertadas y beneficiosas para la compañía 

Y más aún, darles ese espacio a los empleados para que puedan generar ideas, planes 
que sean beneficiosas, ya que aso crece tanto la empresa como los empleados 
generando ganancias, atrayendo nuevos clientes. 

A través de las técnicas que en este caso vendrían a ser la planeación, nos permite 
proyectar y analizar ideas a seguir para una mejor organización, y valoración para 
poder buscar y anticipar soluciones para que las metas a seguir se conviertan en 
realidades económicas. 

CAPITULO 2 

2.1 PROBLEMA 

¿CUAL SERIA EL INCONVENIENTE EN LA PLANEACION DE LA COMPAÑÍA DELL 
SI NO SE ASIGNAN  RESPONSABILIDADES A LOS TRABAJADORES? 
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2.2 TEMA 

"El modelo de planeación de la compañía Dell esta enfocada en asignar 
responsabilidades a los trabajadores" 

 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema en sí, en este caso sería la falta de capacitaciones en nuestro personal, 
seria en el ámbito de relaciones humanas, ya que así ellos tendrían más facilidad de 
palabras a los momentos de interactuar con nuestros clientes. 

La Empresa DELL, ha tenido ya estos problemas con anterioridad debido a la falta de 
planificación, ya que por evitarse gastos no capacitaban al personal. 

 

.     2.4 INDICADORES DEL PROBLEMA  

El problema en este tema se hace referente a que la planeación es tarea específica de 
los gerentes  de alto nivel, aunque suelen recibir apoyo de un departamento de 
planificación formal, es decir un grupo de especialistas en planeación cuya 
responsabilidad es ayudar a establecer y formular planes organizacionales en los 
términos adecuados. Pero en sí deberían existir capacitaciones para sus empleados, 
mejoren sus conocimientos del producto y aprendan nuevas estrategias para poder 
mejorar sus ventas y así lleven a cabo el mejoramiento de la compañía ya que ellos 
son los que directamente tratan con los clientes y venden el producto. 

CAPITULO 3 

3.1 MARCO TEORICO 

3.1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

Dell fue fundada en 1984, por Michael Dell, en una empresa multinacional, que se 
dedica a desarrollar, fabricar y brindar soporte técnico a toda clase de aparatos 
electrónicos de computación, en el transcurso de los años, DELL se ha enfocado en las 
mejorar las actividades que viene prestando lo cual he permitido ser una de las 
empresas más grandes a nivel mundial, llegando a ocupar uno de los primeros lugares 
como vendedor de PC. 

Una de las primeras estrategias aplicadas por esta organización se funda en el 
concepto de venta directa al cliente, para así reducir costo, que fueron de gran 
beneficio para la empresa permitiéndole conocer claramente las necesidades del 
consumidor, y de esta manera diseñar técnicas de varias configuraciones al momento 
de ofrecer sus productos al mercado. 

La planeación es determinar las metas, estrategias para generar y logar los planes con 
la finalidad de incorporar y la coordinación del trabajo en la compañía. 

La planeación tiene la finalidad de medir el desempeño con las labores a realizarse. 
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La falta de planeación en las empresas podría tener consecuencias específicamente en 
la parte económica lo cual afectaría no solo a la compañía sino también a sus 
empleados. 

Los directivos de la empresa definen sus metas, utilizando planes estratégicos que les 
permita organizar, controlar y dirigir las tareas a realizarse con el fin de concretar las 
metas establecidas. 

En si el sistema sobre la planificación por parte de los empleados de la compañía DELL 
nos habla específicamente de la pasión y el interés por parte de ellos que vendrían a 
ser los empleados de la compañía, es que buscan el bienestar tanto de la empresa 
como el de ellos ya que saben que si las ventas suben sus ingresos también se van a 
incrementar satisfactoriamente, es por eso que se proyectan metas a cumplir, haciendo 
programas de actividades diarias, generan sus propios planes alternativos, pero 
cuando no logran sus objetivos, es ahí cuando los líderes de los departamentos 
funcionales intervienen.  

Para poder realizar este trabajo he acudido a varios archivos científicos los cuales 
guardan relación con el tema propuesto. 

“En esta revista Redalcy. Org, el artículo escrito por Enrique de la Garza en este 
artículo se analizan las características de las relaciones laborales en las micro y 
pequeñas empresas en México y se discute la posibilidad de su transformación 
hacia la especialización flexible, su reestructuración productiva y las relaciones 
laborales a su interior. Después de alrededor de 15 años de apertura comercial las 
micro y pequeñas empresas no se encaminan a la especialización flexible y las 
diferencias son las grandes empresas se han asentado en muchos aspectos 
vinculados con la competitividad; aunado a ello, los esfuerzos gubernamentales por 
propiciar la formación de custres han sido insuficientes y la importación de materias 
primas y componentes ha desarticulado las cadenas productivas” (DE LA GARZA, 
1999)  

 

“Palamary en su reseña argumenta “Que en la actualidad las organizaciones se ven 
obligadas a convertirse en mejores cada día, en el ambiente donde ellos 
promocionan sus productos y a la vez ponen en prácticas sus ideas. Para así llegar 
a tener buenos resultados y convertirse en una compañía superior a las demás ya 
sea incrementando capacitaciones para su personal que en este caso sería su 
capital humano, la finalidad de este trabajo es para comprobar el desempeño y sus 
conocimientos al momento de idear sus estrategias; para mejorar la actividad de la 
organización, tomando siempre en cuenta los modelos de planeación  que brinden 
beneficio y así ver u obtener resultados positivos para la compañía” (PALAMARY, 
2012) 

 

“El presente artículo describe la relación existente entre la planeación es trágica de 
negocios y la planeación tecnológica, mediante el análisis del plan de la innovación y 
la tecnología, a fin de caracterizar las dos planeaciones. Una vez realizado lo 
anterior, profundiza en la planeación tecnológica como un componente final para dar 
soporte a la planeación estratégica de negocios. Se presentan además, en una 
primera aproximación, los puntos esenciales en el momento de proponer algunos 
indicadores para la planeación, tecnológica considera la gestión de conocimiento 
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como un elemento clave para su implementación exitosa” (SANCHEZ & ALVAREZ, 
2005) 

 

“Las microempresas y  empresas medianas y pequeñas, conocidas con las siglas 
Pymes, han venido cobrando cada vez más importancia tanto en su contribución a la 
economía de Colombia, como al bienestar de sus habitantes, al ir ganando 
participación a las grandes empresas en el volumen de producción y las plazas de 
empleo generadas en el país. Igualmente, las empresas de estas categorías han 
venido aumentando su participación en la cantidad de puestos de trabajo en 
Colombia, en la producción, en el Producto Interno Bruto y en las exportaciones” 
(VARGAS, 1993)  

“La incrementacion de mejores avances tecnologicos nos ayuda a la disminucion de 
riesgos ya vistos en su entorno. Las empresas de estos tiempos se han visto 
afectadas debido al avance que existe dia a dia, ya que ellas tienen que irse 
superando con mas frecuencia, incrementando nuevas tecnologias. Ante estas 
situaciones, las empresas tienen que competir cada dia mas con empresas que 
innovan y estan pendientes actualizandose para que el resto de empresas compitan 
con ella, mas no ella competir con otras empresas. Es por eso que este trabajo 
investigativo se basa en hacer entender que importancia tiene el recurso humano, 
tambien actualizarse en lo que es la tecnologia para asi la empresa se tome a serio 
la innovacion en las organizaciones de cualquier indole”(MILDRED, 2008) 

 

CONCLUSIONES 

Después de haber culminado con este trabajo practico, he llegado a la conclusión de 
que la planificación es muy importante para cualquier empresa, ya que sin una previa 
planificación no se podrían realizar bien las negociaciones de la empresa. 

Y los empleados son de mucha ayuda en la empresa, ya que ellos forman parte del 
pilar de la misma, ya que sin ellos la empresa no funcionaria del todo bien, es por eso 
que si se le debe asignar responsabilidades, ya que ellos conocen el entorno de la 
empresa y podrían tener mejores ideas, planes a efectuar para que la empresa surja 
con mayor rapidez ya que ellos son los que están al tanto del movimiento de las ventas 
y pueden darse cuenta de cuáles serían los errores que se podrían estar cometiendo y 
así poder idear mejores soluciones. 

 

RECOMENDACIONES 

 Implementar capacitaciones a los empleados vendedores, los encargados de 
atención al cliente, para mejorar sus conocimientos con respecto a lo que este a 
la venta en la empresa, para que así ellos conozcan más a fondo los productos y 
los puedan ofrecer a los clientes. 
 

 Hacerles un seguimiento a los empleados, para constatar el buen 
desenvolvimiento que ellos tengan luego de haber recibido la respectiva 
capacitación. 
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 Crear modelos de incentivación para los empleados, que más hayan vendido en 
el mes o podría ser anual, para que haya competencia por parte de ellos y exista 
cada día superación y competencia y así se harán mejores vendedores. 
 

 Brindarles confianza a los trabajadores, hacerlos sentir que forman parte de la 
organización, dándoles un mejor trato, que exista un buen ambiente de trabajo 
para que ellos se sientan a gusto al momento de expresar sus opiniones. 
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