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INTRODUCCION 

Gracias a las características del suelo del Cantón Naranjal, se ha podido lograr 

abrir la empresa TOCALIT S.A. la cual cultiva frutas tropicales como el banano.  

Se tiene conocimiento que el banano fue conocido por el año 500 antes de Cristo, 

escrito en un papel sanscrito, tuvo su aparición como sembrío en Asia donde 

crecieron varios tipos de banano en vida silvestre, las personas que viven en 

África le pusieron el nombre, cuyo palabra de origen  proviene del árabe dedo, en 

el siglo XIV se promovió el comercio de la fruta por otros países y con el pasar de 

los años se mejoraron los medios de transporte tanto terrestre (ferrocarril), como 

marítimo (buques con refrigeración) permitieron que el producto se extienda a 

nivel global. 

Dentro de los beneficios que brinda el banano están las proteínas como el 

triptófano que al estar dentro de nuestro cuerpo produce la serotonina que tiene 

efectos relajantes y cambia el estado de humor, además su cascara tiene 

propiedades para aliviar el ardor de una picada de mosquito y reduce su hinchazón 

y picazón, y otra propiedad importante es que al comerse un banano término 

medio comprende 95 calorías siendo energía almacenada que puede durar de 

manera natural, ya que no contiene grasa, ni colesterol, muy nutritivo y sano para 

el organismo. 

Mediante un plan estratégico obtendremos el aumento de los rendimientos en cada 

una de las áreas de la empresa TOCALIT S.A, ubicada en el cantón Naranjal. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La razón principal para la realización de este trabajo es la planificación estratégica 

y su impacto en  la producción bananera de la  empresa  TOCALIT S.A. 

El plan estratégico, será una herramienta que permitirá a la Organización, integrar 

una serie de acciones encaminadas a agilizar y controlar  el trabajo de la 

administración, y mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la 

búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción del cliente. 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer a los propietarios y 

trabajadores de la empresa TOCALIT S.A.  El interés de personal de colaborar 

con la entidad al pretender diseñar una planificación estratégica para que ellos 

tengan conocimiento de cómo se debe administrar mejor una bananera y mejorar 

la producción y de esta forma puedan tomar decisiones acertadas y seguras  para 

el mejoramiento continúo de la empresa. 

Con estos antecedente creemos que una planificación estratégica  nos  brindará un 

conjunto de técnicas y métodos de gestión, convirtiéndose por esta razón en una 

herramienta muy valiosa para la toma de decisiones ya que se  pretende cuestionar 

la realidad de esta  empresa a fin de entender y explicar el porqué del problema, es 

decir sintetizar cuales han sido las causas y los efectos que se derivan de no 

aplicar una planificación estratégica por lo que presento el siguiente tema: “LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SU IMPACTO EN  LA 

PRODUCCIÓN BANANERA DE LA  EMPRESA  TOCALIT S.A.  

UBICADA EN LA CIUDAD DE NARANJAL’’ 

Con lo que pretendemos ayudar a resolver los problemas complejos que se 

generan con el propósito de ayudar a la administración a determinar sus políticas y 

acciones en la producción bananera. 
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CAPITULO  I.-  

 EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

Elaboración de un plan estratégico para el impacto a la producción bananera de la 

empresa TOCALIT S.A. ubicada en el Cantón Naranjal, de la provincia del EL 

ORO para el año del 2014. 

1.2. Planteamiento del problema 

Toda organización empresarial que busque mejorar sus niveles de productividad y 

competitividad deberá siempre estar preparada para afrontar los retos que exige 

este mundo cada vez más competitivo. 

Por tanto para afrontar estas exigencias muchas empresas desarrollan diversos 

tipos de planificación que les permite optimizar los recursos humanos, materiales 

y financieros con que cuentan. Existen diversas formas de planes para estar a nivel 

de la exigencia competitivas. 

Unos de los elementos más importantes de la gerencia constituyenel diseño de 

objetivos propuestos junto con metas establecidas que fortalezcan los procesos 

planificados en sus diversos lapsos de tiempo, siendo importante el progreso de la 

organización, por lo tanto es necesario que todas las áreas de la empresa trabajen 

mancomunadamente para lograr alcanzar niveles de productividad que sustenten 

su economía. 

Por todo lo anterior, surge la gran necesidad que en  las empresas deben  contar 

con una buena planificación y estrategia. Debido a esto la empresa TOCALIT 

S.A. ha considerado necesaria la elaboración de un plan estratégico que permite a 

un buen  desarrollo y ser una de las mejores del sector. Caso contrario la empresa 

que no tenga planificación estratégica su productividad sufriría impactos 

negativos. 
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1.3. Introducción 

Gracias al clima y buena optimización del suelo se ha podido crear la empresa 

TOCALIT S.A. donde se cultiva frutas tropicales en áreas abiertas apartadas de la 

zona rural. 

Se tiene conocimiento que el banano fue conocido por el año 500 antes de Cristo, 

escrito en un papel sanscrito, tuvo su aparición como sembrío en Asia donde 

crecieron varios tipos de banano en vida silvestre, las personas que viven en 

África le pusieron el nombre, cuyo palabra de origen  proviene del árabe dedo, 

enel siglo XIV se promovió el comercio de la fruta por otros países y con el pasar 

de los años se mejoraron los medios de transporte tanto terrestre (ferrocarril), 

como marítimo (buques con refrigeración) permitieron que el producto se 

extienda a nivel global. 

Dentro de los beneficios que brinda el banano están las proteínas como el 

triptófano que al estar dentro de nuestro cuerpo produce la serotonina que tiene 

efectos relajantes y cambia el estado de humor, además su cascara tiene 

propiedades para aliviar el ardor de una picada de mosquito y reduce su hinchazón 

y picazón, y otra propiedad importante es que al comerse un banano término 

medio comprende 95 calorías siendo energía almacenada que puede durar de 

manera natural, ya que no contiene grasa, ni colesterol, muy nutritivo y sano para 

el organismo. 

A través de un plan estratégico se va a poder aumentar la producción, la eficiencia 

en el área financiera y administrativa de la empresa TOCALIT S.A.  

1.3.1. Contextualización 

1.3.1.1. Macro 

La producción de banano en el Ecuador corresponde alrededor del  12% del total 

de frutas en el mundo, la superficie cultivada es de aproximadamente  de 

4’050.000 hectáreas, donde India y Ecuador son los mayores productores y 

exportadores.  
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La producción de banano se origina en el Ecuador en el año de 1944, según el 

historiador Rodolfo Pérez señala que el comienzo de la comercialización de 

banano en el país se dio a terribles catástrofes sufrida en Centro América donde 

las plantaciones de este fruto sufrieron grandes daños y el señor Clemente 

Yerovívislumbró el gran beneficio que se podría dar y solicitó al gobierno de Galo 

Plaza Lasso un préstamo de 22 millones de sucres para la siembre y producción de 

esta fruta, produciendo para el Ecuador grandes beneficios económicos. 

Ambos en su debido tiempo fueron presidentes del Ecuador y asumieron el reto de 

promover la siembra de banano, en esa época al comienzo del periodo de Galo 

Plaza el Ecuador exportaba 3.8 millones de racimos de la fruta y cuando dejó el 

mandato éstos fueron de 16.7 millones de racimos exportables, es decir tuvo un 

crecimiento proporcional del 421%, nada se compara hasta ahora al crecimiento 

que tuvo el banano durante su expansión en el país. 

El ingreso económico que generó esta producción de banano se vio reflejada en el 

Ecuador en el crecimiento de 66.2 millones de sucres, al momento de expansión y 

creció exponencialmente a 320.7 millones de sucres. 

(www.aebe.com.ec, s.f.), Este producto cuando es con fines de exportación, por lo 

general se caracteriza por tener la modalidad de monocultivo y el estar en manos 

de persona capacitadas con canales de comercialización bien establecidos. Las 

enfermedades y plagas son los factores más importantes y limitantes en la 

producción de plátano y banano en el mundo.  

Se puede afirmar que ésta ha sido la motivación científica para la creación de los 

programas de mejoramiento estratégico, así como también, del auge de las 

empresas 

1.3.1.2. Meso 

El sector bananero en el Ecuador representa el segundo rubor en importancia a la 

economía y se concentran en tres provincias de la región litoral o costa, como 

Guayas, Los Ríos y El Oro con 92% y entre otras 7 provincias el 8%. 
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Las cuales generan miles de empleo directo e indirecto a miles de ecuatorianos y 

ecuatorianas, de esta manera podemos darnos cuentas que en 2010 exporto 265 

millones de cajas de 18.14 kg. Equivalentemente a 4 millones de toneladas. 

Por esa razón tome en cuenta la importancia de un plan estratégicopara que de 

esta manera pueda acelerar los activos de la empresa y también  mejorar la 

infraestructura de la misma. A través de la comunicación y capacitación de cada 

una de las necesidades de la empresa.  

1.3.1.3. Micro 

Teniendo conocimiento de los múltiples problemas de la empresa TOCALIT S.A. 

He planteado una solución realizar un “LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Y SU IMPACTO EN  LA PRODUCCIÓN BANANERA DE LA  EMPRESA  

TOCALIT S.A.  UBICADA EN LA CIUDAD DE NARANJAL, PARA EL AÑO 

DEL 2014.”  Porque una de las fortalezas es comerciar el producto con la 

oportunidad de mercado y brindar un excelente producto y lograr una  dirección a 

cumplir con los objetivos establecidos. Un plan estratégico es una herramienta 

indispensable en la empresa ya que gracias a ella puede lograr el éxito y tomar una 

decisión correcta para el bienestar de la empresa.   

1.3.2. Análisis critico 

Al no realizar una planificación estratégica baja los rendimiento financiero, 

operativo y de producción dela empresa. Además tendrán a los trabajadores en 

área errónea e incluso habría fugas de activos por la falta de capacitación al área 

administrativa, ya que carecen de conocimiento en el control del personal del 

campo. 

1.3.3. Formulación del problema 

¿Cómo incrementar la eficiencia administrativa y operativa de la empresa 

TOCALIT S.A.? 
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Causas  

 Recurso humano  poco capacitado. 

  Mal manejo del dinero 

  Inexistencia de proceso de planificación estratégica. 

 Tecnología y equipo poco adecuado para el desarrollo de los procesos. 

Efectos 

 Administración rudimentaria de sus negocios  

 Falta control en sus procesos  

 Gestión administrativa deficiente 

 Falta control de productividad 

1.3.4. Delimitaciones del Objeto de Investigación 

Objeto: Proceso Administrativo 

Campo: Planificación Estratégica 

Delimitaciones: Empresa TOCALIT S.A. (Av. Álamos y 208 Norte) 

Delimitación Temporal: 2014 

1.4. Justificación 

La razón principal para la realización de este trabajo es la planificación estratégica 

y su impacto en  la producción bananera de la  empresa  TOCALIT S.A. 

El plan estratégico, será una herramienta que permitirá a la Organización, integrar 

una serie de acciones encaminadas a agilizar y controlar  el trabajo de la 

administración, y mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la 

búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción del cliente. 
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El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer a los propietarios y 

trabajadores de la empresa TOCALIT S.A.  El interés de personal de colaborar 

con la entidad al pretender diseñar una planificación estratégica para que ellos 

tengan conocimiento de cómo se debe administrar mejor una bananera y mejorar 

la producción y de esta forma puedan tomar decisiones acertadas y seguras  para 

el mejoramiento continúo de la empresa. 

Con estos antecedente creemos que una planificación estratégica  nos  brindará un 

conjunto de técnicas y métodos de gestión, convirtiéndose por esta razón en una 

herramienta muy valiosa para la toma de decisiones ya que se  pretende cuestionar 

la realidad de esta  empresa a fin de entender y explicar el porqué del problema, es 

decir sintetizar cuales han sido las causas y los efectos que se derivan de no 

aplicar una planificación estratégica por lo que presento el siguiente tema: “LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SU IMPACTO EN  LA 

PRODUCCIÓN BANANERA DE LA  EMPRESA  TOCALIT S.A.  

UBICADA EN LA CIUDAD DE NARANJAL’’ 

Con lo que pretendemos ayudar a resolver los problemas complejos que se 

generan con el propósito de ayudar a la administración a determinar sus políticas y 

acciones en la producción bananera. 

1.5. Objetivo 

1.5.1. Objetivo General 

Incrementar la eficiencia administrativa y operativa de la empresa TOCALIT S.A. 

mediante el desarrollo de un plan estratégico que permita el mejoramiento  de los 

rendimientos financieros y optimización de los recursos humanos y materiales de 

la organización. 

1.5.2. Objetivo Especifico 

OE01. Realizar un diagnóstico de la situación actual del proceso administrativo y 

operativo  que existe dentro de la empresa TOCALIT S.A.  
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OE02. Establecer un plan estratégico que nos permita alcanzar la rentabilidad de 

la empresa TOCALIT S.A. 

OE03.   Elaborar un plan para mejorar la eficiencia operativa de la empresa 

TOCALIT S.A. 
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CAPITULO II.- MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1. Planificación Estratégica 

El termino planeación estratégica se origina  en el año 1965 y fue usada en el libro 

de Ansoff cuyo título es Estrategias corporativas, para Según (BLANCO, Yessika, 

2014), se empleó la palabra planeación en la descripción de un sistema donde los 

diversos procesos que incluyen la planeación estratégica se gestaron en Venezuela 

poco tiempo después. 

Es importante destacar que la planeación estratégica se realiza a través de varios 

procesos organizados y controlados, donde la organización empresarial  construye 

sus propias políticas de acción encaminados  a los objetivos y metas, basados en 

estrategias y desarrollo de planificaciones teniendo como finalidad el progreso de 

la empresa 

Existen varios conceptos de planificación a continuación unos de los más 

importantes: 

El filósofo de la Antigua Grecia SÓCRATES realizó una comparación entre un 

general del ejército y un empresario indicando que ambos ejecutan trabajos donde 

deben organizar actividades y recurrir a los recursos para lograr el objetivo 

establecido con anterioridad. 

Entre los primeros profesionales empresariales que utilizaron el término estrategia 

se pueden citar a Von Neuman y Morgenstern en el libro que titularon “La teoría 

del Juego”, donde describían los procesos sistemáticos de una empresa para lograr 

alcanzar la situación planteada y mejorar su productividad. 

Para (ROMERO, José, 2003), la estrategia “es un enfoque de objetivo y 

sistematizado para la tomar  decisiones en una organización”, esto conlleva a 

direccionar en una empresa mediante la misión y visión creada de una 

organización, donde establecen metas y objetivos a corto y largo alcance 
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facilitando el progreso de la planificación que se les dará  a cada una de las áreas 

empresariales. Es decir la estrategia tiene como finalidad la orientación de la 

compañía para el desarrollo de oportunidades que con la generación de sus 

propios recursos, pueden atraer un potencial crecimiento y desarrollo económico. 

La importancia de la planeación estratégica es que optimiza el trabajo de la 

empresa y por si solo constituye cada uno de los componentes como por ejemplo 

establecer una visión, definiendo la misión empresarial, además de la 

planificación y estipular los objetivos para que la dirección de la empresa lleve a 

feliz término. La planificación estratégica logra visualizar el futuro de la empresa 

enfocándose en las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas para de esta 

forma desarrollar estrategias que ayuden con acciones para mejorar la dirección 

empresarial. 

Para George Steiner señala que la planeación estratégica establece 4 aspectos 

importantes pero con diferentes contenidos: 

Según (NAVARRETE, Roberto, 2002), el primer aspecto es el porvenir de las 

decisiones en la actualidad, donde la planeación se vincula con el progreso y toma 

de decisiones de la empresa en la actualidad. 

Según (MIKLOS, Tomás; MALDONADO, Luís., 2000, pág. 33), el segundo 

aspecto es el proceso, que se enseña a partir de la instauración de las metas la 

empresa especifica las estrategias y leyes donde la planificación garantiza la 

implementación de las actividades y conseguir los propósitos establecidos. 

Para (LÓPEZ INTRIAGO, CF., 2009), el tercer aspecto es la filosofía 

empresarial, está va de acuerdo con el tipo de planificación que tiene la empresa, 

representa la actitud e intelecto y la manera cómo va a tomar  los procesos, 

organización y control de la empresa ya delimitados. 

Y el cuarto aspecto importante es la estructura, el autor (LÓPEZ INTRIAGO, CF., 

2009), indica que el conjunto de planificación establece 4 pilares principales para 
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formar una estructura empresarial, éstos son los planes con estrategias, programas 

empresariales a mediano plazo, las valoraciones económicas y los procedimientos 

operativos. 

Otro concepto que ayuda a reforzar el término de la planificación estratégica lo 

define (www.uovirtual.com.mx, 2010), cuando señala que es el procesamiento 

donde todos las personas que intervienen en una empresa deben fijar un rumbo 

con la aplicación de actividades y acciones indicadas para lograrlos.  

El aporte de (HAAZ, Alberto., 2010), sobre la definición de planificación 

estratégica detalla que es el proceso de actividades donde se determinan objetivos 

a través de la priorización de los problemas presentados en la empresa para su 

resolución donde interviene personal encargado que guíen además de la 

determinación de los recursos con que se va a llevar y del tiempo con que se va a 

lograr este desempeño. 

Además (DRUCKER, Peter., 2012), señala que para que sea efectiva la estrategia 

se debe contar con gerentes que sepan analizar, reflexionar y comprender la 

situacion que atravieza en ese momento la empresa coordinando actividades con 

recursos de la organización para determinar que accion debe tomar para obtener 

un beneficio. 

2.1.2. Teorías de la planificación 

Tyler, experto en pedagogía educativa determinó un proceso donde se establecía 

la medición de los contenidos de los currículos escolares en la etapa secundaria, 

estableciendo parámetros que lograban en los estudiantes tener mejores progresos 

a nivel universitario. Los valores con que estaban establecidos daban una 

referencia sobre si el estudiante logrará obtener un éxito o fracaso en la 

universidad, este procedimiento  ayudaba a entender los posibles impactos y 

orientaciones con que se establecían los razonamientos más primordiales y que 

van en continua evaluación para mejorar su desempeño académico.   
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Según (www.oocities.org, 2009), que cita al experto Mundeti Hiern, donde señala 

diversos aspectos que son características esenciales de la planificación estratégica: 

a) Elementos aplicados por la empresa para determinar la competencia a 

aplicar. Dentro de estos elementos se pueden citar a los productos o 

servicios, los procesos de la empresa como acciones emprendidas por 

ellos. También involucra la organización con relación a los mercados, 

segmentaciones y sectores a donde llegar con la empresa produciendo 

espacios mercantiles para las acciones de la organización. 

b) Los objetivos de la empresa. 

c) La dinámica empresarial de manera horizontal (es el tiempo en que se 

encarga de aplicarla) que ayuda a establecer el tipo de estrategia y la 

dinámica vertical son el empleo de autoridades de manera jerárquica y 

funcional. 

d) Las relaciones con las diversas partes de la empresa vinculándolas con 

la misión establecida con las actividades y el ambiente de trabajo, a 

continuación se describe la visión empresarial que concuerda con los 

objetivos y cada uno de los elementos de la organización, además de la 

imagen corporativa que proyecta y el poder en las funciones de cada 

uno de los miembros de la empresa. 

Según Francesc Michavilla citado por (PALACIOS, Elva, 2013), la planeación de 

estrategias se constituye en la consecución de objetivos y metas principales, de 

acuerdo a los parámetros establecidos y presupuestos adecuados siendo esto 

determinante de cómo y cuándo se lo va a lograr, por eso es necesario construir 

fases con las tendencias que el mundo actual lo amerita, la planificación 

estratégica se concibe a partir del presente para lograr mejorar el futuro de la 

empresa. 

Para (SÁNCHEZ, B, 2013) la planificación estratégica son todos los aspectos que 

constituyen para acercarse a una noción de los que el futuro puede deparar a la 
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organización con esquemas en la toma de decisiones y establecer actividades con 

medidas adecuadas para la obtención de un mejor rendimiento o a su vez servirán 

para nuevas oportunidades en el futuro. 

Siempre es importante priorizar los objetivos institucionales y metas establecidas 

de la empresa, por eso la planificación estratégica concreta por un lapso de tiempo 

apropiado, el crecimiento de la empresa con la medición de los éxitos. Además 

una estrategia debe ser ideada para cada producto o servicio que ofrece la 

organización y esta puede darse a nivel local o mundial. (CARREÑO, Marco, 

2014) 

De esta manera la planificación estratégica logra a través de los procedimientos 

apropiados construir una serie de objetivos y metas empresariales, donde las 

actividades van encaminadas para alcanzar dichas objetivos por eso es necesario 

el planteamiento de procesos, controles, prevenciones para asegurar un beneficio 

que ayude a la empresa a consolidarse en el mercado. 

A partir de esta apreciación sobre la planificación estratégica se establece diversas 

fases, entre las más importantes tenemos las siguientes: 

 Establecer y detectar los mandos inmediatos dentro de la organización 

empresarial. 

 Esclarecimiento de la misión de la empresa y formación de los valores 

corporativos. 

 Evaluar a través de un análisis FODA las principales ventajas y 

desventajas de la empresa. 

 Detectar los puntos estratégicos para mejorar el rendimiento económico de 

la empresa. 

 Identificar y evaluar procesos estratégicos para la optimización de la 

gestión empresarial 
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 Vincular a la empresa con una visión organizacional apropiada para las 

exigencias del mundo actual y futuro. 

Con relación a la planificación estratégica es relevante establecer una base de 

acciones donde la toma de decisiones sea adecuada para el control y dirección de 

las diversas áreas de la empresa, conllevando a actividades relacionadas a 

problemas internos de la organización para la resolución de estas situaciones y 

optimizando el rendimiento de la empresa para la consecución de metas 

planteadas.  

En el año de 1998, el profesional de administración Hern Mundet  debate sobre si 

es necesaria la aplicación de una planificación estratégica donde podría afectar la 

competencia de la empresa, esto porque podría ser una carga para las demás 

funciones de los directivos de la organización. 

Para Ansoff citado por (www.geocities.ws, 2010) señala que entre las principales 

funciones de la planificación estratégica se considera las siguientes: 

 Los requerimientos previos, donde participa en la empresa de tal manera 

que se logra la obtención de procedimientos con objetivos definidos, y 

definiendo la participación de la organización dentro del mercado a través 

de acciones que ayuden a realizar un establecimiento de parámetros 

definidos. 

 La esencia de la organización, involucra a la planificación estratégica 

dentro de las actividades que reducen las situaciones de conflictos 

mediante la toma de decisiones entre la situación presente y la que desea 

proyectarse a futuro. 

 La planificación estratégica ofrece ventajas, entre las más importantes es el 

cambio de acciones, donde intervengan todos los actores principales de la 

organización comprometiendo en la consecución de objetivos establecidos 

además de evaluar el nivel de calidad con que se realiza la gestión 

empresarial. 
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Para el crítico administrativo (MINTZBERG, 2007) señala que los 

procedimientos con que está respaldado la planificación estratégica está 

respaldados para aumentar la burocracia y no para mejorar la competitividad de la 

empresa, es decir los altos directivos poco se involucran y se comprometen con 

los procesos productivos de la organización, sino más bien crea un proceso donde 

las normas y políticas organizacionales  no beneficie al cambio institucional. 

Según  (www.geocities.ws, 2010) señala que la planificación estratégica no logra 

adecuar acciones que mejoren los procesos productivos sino más bien establece 

una burocracia, dividiendo a en dos grupos de personas los que actúan y los que 

piensan delimitando la gestión empresarial haciendo ver que lo más recomendable 

es el rendimiento económico y no cuantifica los aspectos primordiales en la 

organización. 

2.1.3. Planificación 

Para (CEDEÑO, Lizita, 2013) la planificación es “delinear acciones de la 

organización para un lapso de tiempo determinado y que vayan en concordancia 

con las acciones establecidas en su ambiente o situación actual”. 

Otro aporte importante sobre la planificación según (CARNOTAL, 2010) indica 

que “es procurar acciones en la empresa actual para poder mejorar en un lapso 

posterior”, es decir ejecutar actividades dentro de un tiempo determinado y 

procurar que estas acciones puedan producir mayor efecto de productividad un 

futuro inmediato. 

Según (ROSERO, Daniela., 2013) el término planificación “es un proceso con 

objetivos definidos mediante el cual se obtiene el conocimiento y determinación 

de los recursos con que cuenta la organización y hacia donde se puede llegar a 

través de acciones futuras” 
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2.1.4. Estrategia 

El término estrategia se origina de la palabra griega Strategos que expresa ganar la 

guerra, esto indica que está orientado a la consecución de acciones en los procesos 

militares. 

Según (MARTÍNEZ, Nuvia, 2010) la estrategia es “la finalidad de una empresa 

con el alcance de los objetivos establecidos durante un periodo de tiempo”, es 

decir son todas las actividades, procesamientos y manejo de los recursos de la 

organización, entre los más importantes el personal de la organización, recursos 

económicos, acciones de la empresa, etc. 

2.1.5. Producción bananera 

El estado ecuatoriano data sus orígenes en la producción y comercialización de 

banano por el año de 1910, cuando el país realizó su primera exportación de 

racimos de la fruta con 71.617 racimos, señala (JAMES, Carlos, 2009) que el 

Ecuador siempre ha estado presente en esta actividad produciendo un ingreso 

económico a mayor escala en su producción. 

Según (TIRIRA, Ricardo, 2013) “Ecuador comienza a exportar de forma continua 

el banano a partir de 1950, aunque en la provincia de El Oro por el año de 1925 se 

exportaba la fruta a los países de Perú y Chile. 

En esa época no había una buena infraestructura vial, ni medio de comunicación 

que fueran idóneos para el transporte del banano, esto hacia que el producto de las 

parcelas, fincas es decir los pequeños productores fueran acarreados a lomo de 

mula para llegar al tren o por medio marítimo hacia las embarcaciones de turno. 

(JAMES, Carlos, 2009) 

Ante toda esta adversidad nuestro país estuvo compitiendo entre los primeros 

lugares con otros países con mayor ventaja competitiva a nivel internacional, el 

Ecuador ocupó una cuarta parte de la totalidad del banano comercializado, esto 
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fue cuando en los países centroamericanos estuvo atacado por el mal de Panamá y 

fuertes cambios climáticos que arrasaron con los sembríos en estas naciones. 

El estado ecuatoriano a través de su gobierno de turno apoyó firmemente la 

producción bananera de las empresas privadas, además nuestro país tiene un clima 

más beneficioso con relación a las naciones de América Central, haciendo que la 

producción tenga un mejor progreso. 

En el Ecuador el gobierno propulsó grandes obras para la vialidad  y actividad 

portuaria, siendo importante la construcción de caminos y vías para que el 

producto no se dañe en las fincas sino más bien llegue a buen estado a su 

embarcadero, dentro de las obras viales se unieron carreteras tales como Sto. 

Domingo Quevedo; Sto. Domingo Esmeraldas, Duran, Naranjal, Machala, entre 

las principales además se construyeron caminos vecinales de segundo y tercer 

orden formando una gran red vial en todo el país, desde la costa ecuatoriana se 

amplió un conjunto de vías para la siembra y exportación de la fruta. 

Siendo el año de 1955 se origina la ANBE (Asociación Nacional de Bananeros del 

Ecuador), radicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, según 

(JAMES, Carlos, 2009) “se establece como propósito el brindar asesoramiento y 

resolución a todos los conflictos generados en la producción, comercialización y 

la exportación de la fruta”. 

Dentro de las principales acciones que fueron dadas al ANBE el establecimiento 

de las áreas del país donde había siembra de banano, la fabricación de conductos 

para el desagüe de las zonas bananeras, generación de vías de acceso para facilitar 

el transporte de la fruta, además la existencia de un control fitosanitario para el 

control de las plagas y enfermedades del banano, otra función principal es la 

precautelar los precios y valores económicos tanto internamente como  en el 

exterior a través de las empresas de exportación. Según (SANCHEZ, Joselyn, 

2014) “en el año de 1955 el Ecuador registraba 808.600 toneladas métricas de 

banano exportado, esto a nivel mundial era la cuarta parte de toda la producción 

de banano. 
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A finales de la década de 1950 apareció en la provincia de Esmeraldas del 

Ecuador la enfermedad de la sigatoka negra que se fue transmitiendo a las demás 

provincias, provocando preocupación en los productores bananeros, para controlar 

este enfermedad se creó la Campaña de Defensa del Banano, en conjunto con la 

ANBE establecieron un control, manejo y seguimiento de las enfermedades y 

plagas de la frutadel banano y costeada mediante una tasa aplicada por cada 

racimo que vaya a ser exportado. 

A partir de esta época se comienza a contabilizar las áreas sembradas de este 

producto agrícola teniendo como finalidad la planificación de programas 

fitosanitarios, siendo importante resaltar que el banano que se producía en el país 

era la variedad Gros Michel, gracias a esto se expandió la siembra de la fruta. Para  

(JAMES, Carlos, 2009) hubo registradas 163.772 hectáreas de banano en todo el 

país, produciendo 80 millones de racimos para exportar en todo el litoral 

ecuatoriano, de los cuales más del 50% se exportaba y el resto se procedía  a la 

venta del consumo interno, pero existía un gran porcentaje de racimos que se 

quedaba en las fincas.  

El Ecuador en la década de 1970 crea el INIAP (Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias), este programa tiene a establecer estudios e 

investigaciones de las enfermedades que se producían enla obtención de la fruta 

del banano 

2.1.6. Aporte en Nuestra Economía 

La producción de banano en nuestro país ha tenido más de 70 años siendo un 

baluarte en las exportaciones del Ecuador, siendo de suma  importancia su nivel 

económico así como también en lo social con la generación de empleo en las 

diversas zonas de la costa ecuatoriana, con respecto al nivel económico el 

producto interno bruto PIB comenzó a generar divisas monetarias con respecto al 

banano. 
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Las empresas privadas son las que tienen mayor vinculación con la producción del 

banano, estas organizaciones han invertidosu dinero con la implementación de los 

recursos y materiales para la siembra de la fruta, y esto ha generado que nuestro 

país se vuelva el primer exportador de la fruta del banano en relación con otras 

naciones, ofertando el 30% del mercado actual, en comparación con países como 

Costa Rica, Colombia y Filipinas que abarcan el 50% de la fruta comprada por el 

resto de los países. 

Es necesario señalar que las empresas productoras de banano están vinculadas de 

manera directa al mercado global y éstas generan dificultades propias del producto 

en que compiten produciendo normas y reglamentos para paliar las actividades 

comerciales con la importación del producto a otros países, además se ven sujetas 

a condiciones  tanto políticas como normativas donde el producto está 

posicionado, además presentan condiciones tanto económicas como laborales 

impuesta por el Apis donde recibe el producto.   

Según (GONZABAY, Roberto, 2013) cuando comienza la presidencia de Dr. 

Galo Plaza en el año de 1948, arrancó con actividades que mejoraron el progreso 

en la producción del banano siendo que el año de 1945 se exportó 3.8 millones de 

racimos de banano,  y al concluir el mandato presidencial hubo 16.7 millones de 

racimos de la fruta con un nivel de desarrollo de 421%, esto demuestra la 

expansión del banano en el Ecuador. 

La provincia de El Oro y su relación con el banano 

En la provincia de El Oro tiene un alto nivel de plantaciones en cultivo de banano, 

es decir es la provincia con mayor índice de producción de banano en el país con 

un total del 42% de la cantidad de exportación de la fruta en el país, cabe recalcar 

que esto se origina por el clima favorable de la región además de poseer bastantes 

llanuras y planicies aptas para la siembra de la fruta, entre las más importantes 

zonas bananeras tenemos Machala, El Guabo, Sta. Rosa y Arenillas, estas 

plantaciones de banano comenzaron a multiplicarse en esta zona reemplazando al 
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cacao, producido por la caída del precio del producto originado por la segunda 

guerra del mundo. 

La provincia de El Oro antes de sembrar banano, tenía importantes cultivos de 

cacao esto por sus condiciones del suelo y clima favorables para su cultivo, pero a 

partir del boom bananero en la década de 1940 y a la elevada del precio 

económico de este producto, y a las garantías e impulso que dio el gobierno de 

turno los productores se vieron obligados cambiar de cultivo de producto, por este 

motivo ya por el año de 1959 el banano fue el primer producto exportable en el 

país, según  (Editores, 2009) “el banano desplazo a niveles inferiores otros 

productos agrícolas de exportación entre los cuales tenemos el cacao, la caña de 

azúcar, palma africana, maíz, etc.”, en la provincia de El Oro en esa época tenían 

más de 73mil hectáreas de cultivo. 

En el Cantón Naranjal  

En el cantón  Naranjal se ha investigado que el 50% de la rentabilidad es el 

banano y por ende los dueños de empresa bananera se rigen con las norma y 

obligaciones requerida para que el producto sea uno de los mejores en el mercado, 

claro sin dejar a un  lado el área administrativo. 

2.2. Fundamentación filosófica 

Esta investigación se fundamenta en hecho que permitirá el desarrollo de un 

conjunto de elementos, como es la recopilación de información estadísticos que 

nos va describir la situación de la empresa. Para ir determinando sus fortaleza y 

debilidades de la misma. 

A su vez comenzar a trabajar con responsabilidad y en conjunto para lograr un 

buen desarrollo empresarial.  

Dice AZEITAO 2010, que la gestión estratégica debe ser asumido como enfoque 

integral capaz de alinear dos procesos fundamentales: la eficiencia operativa y la 

estrategia competitiva. Para una revisión de esta índole a se requiere existentes e 
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implementados por los diferentes sectores de los procesos de la organización. Y 

en este contexto, el Balanced Scorecard es una herramienta muy valiosa, ya que le 

permite monitorear el desempeño organizacional perspectiva de la 

interdependencia con la estrategia y permite la retroalimentación del proceso de 

planificación estratégica.  

El clima económico actual representa una seria amenaza para las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) si no están imbuidos de un espíritu de anticipación 

a los acontecimientos. Por lo tanto, hace un llamamiento a un nuevo estilo de 

gobierno corporativo que tiene que pasar necesariamente por la inversión en la 

planificación estratégica y los sistemas integrados de información estratégica y 

operativa. En particular, el cuadro de mando integral puede llegar a ser una 

herramienta muy importante, siempre que se cumplan ciertas condiciones 

mínimas para su implementación. 

Las organizaciones desean implementar estrategias, es importante  dar lugar a la 

planeaciones muy esencial como el mismo plan de marketing ya que incluye en 

quienes toman las decisiones innatas a las estrategias y están será responsable a su 

implementación.  

Comenta (SALAZAR, Adan, 2010) que “las empresas para generar un 

rendimiento económico satisfactorio debe cubrir una necesidad del consumidor”, 

donde el cliente sienta que el producto llena sus expectativas como por ejemplo la 

producción de frutas secas ha crecido considerablemente en el mercado 

internacional entre el periodo de 1998 – 2003, accediendo en un mercado 

norteamericano donde existen alternativas de consumo como papas fritas chips 

pero la empresa Fruproanca ha incrementado sus ventas y previo análisis 

investigativo de los beneficios de las frutas ha desarrollado diversas ventajas 

competitivas entre las más importantes es mantener un corazón sano y se emplea 

en la reducción de enfermedades del corazón. 

Además las frutas secas mantienen su contenido nutritivo para la aplicación de 

diversas dietas, pero todo este impacto comercial se originó tras un proceso de 
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selección de productos frutales demostrando que a través de un análisis y con 

procedimientos establecidos, además de la implementación de recursos para la 

producción y continuos intercambios de comunicación con los distribuidores del 

mercado, permitió que se cubran  las necesidades de la organización y de los 

potenciales clientes, en conclusión la estructura empresarial debe adecuarse a los 

cambios que generan el entorno de los consumidores y el control de los procesos 

para mejorar la producción y mercadeo existente en la empresa. 

Por lo tanto el estudio de las ventajas competitivas dentro de una empresa 

conlleva al estudio adecuado de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas para implementar estrategias que ayuden con el manejo y control en los 

procesos organizativos para establecer una presencia latente en el mercado local o 

internacional. 

2.3. Fundamentación Legal 

AFILIACIONES A LAS CÁMARAS (previas a la obtención de la resolución 

aprobatoria por parte de la Superintendencia de Compañías)  

A la cámara de comercio.- En caso de que la compañía vaya a dedicarse a 

cualquier género de comercio es indispensable obtener la afiliación a la respectiva 

Cámara de comercio, según prescribe el art. 13 de la Ley de Cámaras de 

Comercio. 

Art. 13: (matrícula para el ejercicio del comercio y cédula de afiliación).- Para 

ejercer el comercio será indispensable poseer la Matrícula de Comercio y la 

Cédula de Afiliación a la respectiva cámara.  

2.3.1. La Ley de Registro Único de Contribuyentes (LRUC) 

De acuerdo a lo que establece (LEY DEL REGISTRO ÚNICO DE 

CONTRIBUYENTES, 1997) que todas las personas naturales o jurídicas, entes 

sin personería jurídica, nacionales o extranjeras, que inicien o realicen actividades 

económicas en el país, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de 
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bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, 

honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a 

inscribirse, por una sola vez, en el Registro Único de Contribuyentes. 

Para obtener el RUC es necesario llenar el formulario RUC-01, dentro de los 

treinta días posteriores a la iniciación de actividades, caso contrario sería 

sancionado. SRI 2013 

2.3.2. Obtención del RUC 

En las oficinas del Servicio de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas o en 

Provincias en las Oficinas de la Delegación de Rentas. 

Para personas naturales: 

1. Formulario 01-RUC. 

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o pasaporte. 

3. Copia de la Matricula de Comercio. 

4. Los extranjeros presentaran copia del oficio del MICIP, declarando que la 

inversión se considera como nacional. 

Para personas jurídicas: (Será utilizada para el proyecto) 

1. Formulario 01-RUC 

2. Copias de la Escritura de Constitución de la Compañía inscrita en el Registro 

Mercantil, o con la aprobación del Juez de lo Civil. 

3. Fotocopias de la resolución de la Superintendencia de Compañías con la razón 

de la inscripción en el Registro mercantil. 

4. Copia del Nombramiento del Representante Legal, inscrito en el registro 

Mercantil. 
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5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o pasaporte del Representante Legal. 

Los contribuyentes llenaran los respectivos formularios con datos que deberán ser 

consignados en forma clara, precisa y completa, adjuntando los requisitos 

correspondientes. La tarjeta del RUC tiene una vigencia de dos años, concluidos 

dicho plazo, el contribuyente deberá actualizar datos y solicitar la renovación 

correspondiente. 

Si solicitada la presentación del RUC, el contribuyente no se inscribiera será 

sancionado con el 25% de sus activos sociales y la clausura del establecimiento 

que se mantendrá hasta que se presente el documento exigido. SRI 2013 
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2.4. Categorías  fundamentales 
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2.4.1. Variable independiente 

2.4.1.1. ¿Qué es un plan estratégico? 

Para (www.civicus.org, 2010) señala que “la estrategia establece un plan dentro 

de una empresa o institución, por lo tanto la planificación permite  que los 

procesos internos o externos  se desarrollen a buen término”, la importancia radica 

en la forma como se emplea y los resultados que se logra, siendo prioridad las 

actividades estructuradas y hacia dónde van encaminadas, la planificación 

estratégica ayuda al esclarecimiento de los objetivos empresariales y como puede 

conseguirlo. 

El plan estratégico reconoce los planteamientos a las interrogantes dadas por la 

organización entre las más importantes tenemos:  

¿A dónde vamos? 

¿Cuáles son los recursos con que contamos? 

¿Qué situaciones problemáticas se afronta actualmente? 

¿Cuál es la influencia en el mercado? 

¿Cuáles son los problemas internos que se pueden mejorar o solucionar? 

¿Determinar los recursos y materiales en base a las prioridades de la empresa? 

¿Cuáles serían los objetivos institucionales de la organización? 

¿De qué manera se ejerce control y organización para el logro de los objetivos? 

¿Cuáles serían las funciones y prioridades del personal de la empresa? 

La planificación de estrategias no es estática sino más bien ofrece procedimientos 

para aplicarlo en el trabajo, entre las más importantes están: 

 El proceso productivo de la organización entendido desde aspectos 
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fundamentales con relación al entorno que les rodea. 

 Aportar con acciones adecuadas dentro de la organización para poder resolver 

el ambiente externo y mejorar la capacidad empresarial, además de fortalecer 

las debilidades y disminuir las amenazas. 

Según (JARAMILLO, 2013), señala lo siguiente: “cuando se inicia un proceso en 

base a un plan estratégico es necesario que el personal jerárquico de la 

organización se involucre a través de conocimientos sobre lo que se va a ejecutar 

en todas las actividades de la empresa, por eso es de vital importancia la 

información recopilada para un análisis exhaustivo  y poder ejecutar acciones 

debidamente planificadas. 

El análisis exhaustivo de la situación que afronta la organización no depende del 

tamaño o de la productividad económica sino de la manera como se analiza cada 

componente de la organización para lograr el mejoramiento de cada una de las 

áreas organizacionales y comprender su situación actual. 

Es de relevancia que la empresa logre detectar sus componentes con que se 

establecieron, los que están actualmente vigentes y los que se propondrán en un 

futuro inmediato, siendo necesarios para el desarrollo, y procurando el 

crecimiento económico y de sana convivencia, además de mejorar las ideas y 

servicios de atención para el entendimiento de los objetivos planteados. 

Además de los componentes de la empresa es preciso seguir con toda la 

investigación de la organización para descubrir ciertos parámetros que pueden ser 

obviados desde un principio y podría afectar a futuro los intereses de la empresa. 

La planeación estratégica se encarga de cubrir todas las actividades de la empresa, 

dando como resultado el cumplimiento de los objetivos que beneficiaran a la 

organización como un todo y no solo cumpliendo los de un departamento en 

particular. 
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2.4.1.2. Administración 

Para (ROBBINS, 2008) “la administración son los conocimientos, métodos, que a 

través de la organización de los recursos humanos, infraestructura y capacidad 

técnica obtiene  un desarrollo óptimo con el menor tiempo posible y logrando 

mayor eficacia y eficiencia en toda la organización”. 

Cabe indicar que la administración logra afianzar su importancia mediante los 

medios con el que trabaja, por ejemplo en el caso de los recursos humanos esta 

constituye afianzar los objetivos propuestos con la vinculación de la organización, 

es decir combinando cada una de las funciones de todo empleado se logra mejorar 

el desempeño de la empresa y esto a su vez hace que se cumplan las metas 

estipuladas.  

Otro factor importante dentro de la administración son los recursos materiales ya 

que toda empresa u organización requiere de una infraestructura para el 

funcionamiento y por ende haya un mejor logro, por eso es necesario que la 

empresa tenga la capacidad adecuada para poder producir el bien o servicio y de 

esta manera logre cubrir las necesidades de los clientes y alcance mejores ingresos 

económicos para la organización. 

Y por último aunque no menos importante dentro la administración es el recurso 

técnico, éste se origina de la tecnificación en el proceso de producción de la 

organización, conllevando al progreso de las acciones encomendadas por la 

empresa, además para que haya un mayor desarrollo es necesario la capacitación 

mediante talleres, charlas, seminarios, etc. al personal que trabaja en esa área, de 

esta forma se consigue mejores resultados para el rendimiento y utilidad 

económica de la empresa. 

Para (CHIAVENATO, Idalberto, 2004, pág. 10) “la administración no es otra cosa 

que el procesamiento de las acciones establecidas con eficiencia”, es decir la 

eficiencia es parte vital de las actividades ya que resulta de las exigencias 
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planteadas y como las personas deben cumplirlas para el logro de las metas 

establecidas por la organización. 

Según (ROBBINS, Stephen; COULTER, Mary, 2005, pág. 8) la palabra 

administración “define el progreso que realizan las actividades para el 

cumplimiento de los individuosa través de la eficaciay eficiencia que desarrolle”.  

Con la obtención de los objetivos propuestos y el alcance de los procesos 

realizados en base a las actividades desplegadas, para lograr una eficacia en el 

trabajo es importante contar con personal que logren su mejor desempeño en sus 

actividades con relación a los objetivos de la organización, en cambio para lograr 

eficiencia es importante aparte del logro de los objetivos realizarlos con el menor 

tiempo posible y con el empleo de bajos recursos de la empresa, siendo 

importante la eficiencia y eficacia aplicada en cada área de trabajo para una mayor 

productividad.  

2.4.1.3. Proceso administrativo 

El proceso de la administración emplea diversos componentes para su aplicación, 

para Fayol los elementos más importantes son: la prevención, organización, 

comandos, coordinación y control. Pero al pasar del tiempo y viendo la tendencia 

actual los expertos en administración basados en la teoría de Fayol (1964), logran 

conformar 4 componentes básicos que son: planificación, organización, dirección 

y control. 

Para (THOMPSON, Mónica; ANTEZANA, Jonathan, 2006) señala al proceso 

administrativo entre los aspectos más importantes que debe tener el gerente o 

administrador los más importantes son: investigar, planificar, coordinar, controlar, 

prevenir, organizar y comandar. 

En cambio para los expertos Koontz y Donnell (1975) destaca al proceso 

administrativo en 5 etapas claramente definidas coomo son: planificar, designar 

recursos humanos, controlar, organizar y direccionar. 
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Para alcanzar el éxito dentro de una empresa deben establecerse bien los objetivos 

y metas, además de cumplir con todos los requerimientos y necesidades del 

personal y clientes, las autoridades de la organización están en la obligación de 

ejercer su trabajo correctamente con la consecución de metas trazadas con 

anterioridad, siendo necesario que el nivel de los gerentes sea el adecuado para 

llevar el control de la empresa y cumpliendo con los parámetros establecidos para 

mejorar la organización y control de la organización manteniendo siempre el nivel 

que diferencie con otras empresas que ofrecen los mismos servicios o bienes, por 

lo tanto el proceso administrativo logra con éxito el cumplimiento de las metas y 

objetivos establecidas en la empresa. 

Para Chiavenato describe en el libro de su autoría cuyo título es Fundamentos de 

Administración al proceso administrativo con el esquema representativo siguiente: 

   

  

 

Donde los principales desempeños del gerente o administrador están 

comprendidos dentro unos procesamientos metódicos basados en el siguiente 

esquema: 

 

   

  

 

Con relación a la función del denominado ciclo de la administración se puede ver 

en el siguiente esquema: 
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Es importante acotar que dentro de las acciones que van encomendadas al gerente 

o administrador no es una rutina de procesos sino más bien van interrelacionadas 

con las otras funciones de las distintas áreas de trabajo intercambiando 

información y actividades, como se lo puede apreciar en el siguiente esquema:  

 

 

 

PLANIFICACIÓN  

ORGANIZACIÓN  

DIRECCIÓN 

CONTROL  

PLANIFICACIÓN  

ORGANIZACIÓN  

DIRECCIÓN 

CONTROL  
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Para que haya un proceso sistemático dentro de una administración es necesario 

que se junten los componentes del proceso administrativo, y que no trabajen por 

separado ya que si esto ocurre son considerados  funciones administrativas 

(planificación, organización, dirección y control), pero si estas funciones trabajan 

mancomunadamente y por ellogro de la meta propuesta estas se convierten en un 

proceso administrativo (planificar, organizar, dirigir y controlar). (Ver esquema) 

 

Para (KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz., 2004, pág. 21) señala que las 

actividades principales que desempeña el administrador y lo indica en el libro de 

Administracion una perspectiva global están la planificacion, organización, 

direccion y control, todos ellos conllevan al proceso administrativo de una 

organización; según Fayol detalla que los componentes están vinculados en la 

ejecucion de cualquier empresa u organizaciones de cualquier indole social, 

politica, etc. 

2.4.1.4. Incrementar la Eficiencia Administrativa 

Según PÉREZ, A. (2013)(PÉREZ,Aida, 2013), para alcanzar una eficiencia 

relativa a la producción de la empresa es necesario la obtención de una capacidad 

acorde a los recursos o materiales que se van a emplear en el proceso con el fin de 

obtener resultados ya anticipados con la generación de pocos recursos. 

PLANIFICACIÓN  

• Decisión sobre los objetivos 

• Definición de planes para alcanzarlos  

• Programación de actividades  

ORGANIZACIÓN 

• Recursos y actividades para alcazar los objetivos  

• Órganos y cargos  

• Atribución de autoridades y responsabilidad  

DIRECCIÓN 

• Designacion de cargos  

• Comunicación, liderazgo y motivación de personal  

• Dirección para los objetivos  

CONTROLAR  

• Definición de estanderes para medir el desempeño. 

• Corregir desviaciones y garantizar que se realice la planeación  
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El termino recurso se puede emplear en diversas formas dentro de la organización 

de una empresa, porque están sujetos a todos los procesos de producción, y a los 

mayoría de servicios que se ofertan siendo fundamental en las actividades que se 

vinculan con el personal humano, tiempo de duración y elaboración del producto 

o bien, además de mejorar la calidad , todo esto es posible gracias a la eficiencia 

pero para que sea efectivo, es necesario medirlo mediante indicadores de 

resultados establecidas por las metas que tiene la empresa, además está incluida en 

la sana competencias con otras organizaciones y dentro de las estrategias de 

marketing. 

Además del establecimiento de acciones y el cumplimiento de las metas 

empresariales, la administración también se encarga de  los procesos y controles 

quesean eficaces para el bien o servicio sea bien elaborados bajos las normas y 

políticas de la empresa. Por eso la eficacia realiza una medición de los objetivos 

propuestos, con la visión de la empresa. Mientras mayor nivel de eficacia en las 

distintas actividades de producción de laorganización, habrá un mejor 

establecimiento del control y procedimientos  basados en las acciones y decisiones 

de la organización. 

En cambio la eficiencia ayuda en el cálculo de los trabajos empleados de los 

recursos y personal para cumplir con los objetivos institucionales o de producción. 

Entre los factores más importantes tenemos el costo del producto elaborado, el 

tiempo empleado para el proceso de producción, en empleo de recursos y personal 

para el cumplimiento de la calidad del bien o servicio, entre otros. Por eso los 

resultados basados en la eficiencia logran mejorar los procesos productivos con el 

menor costo permitido y respetando la calidad del producto. 

La gran diferencia entre los términos eficacia y eficiencia radica en que la eficacia 

se vincula con los resultados de los objetivos planteados, mientras que la 

eficiencia se establece en la manera como se emplea los recursos en los procesos 

de producción, para poder desarrollar una empresa es necesario plantearse  las 

siguientes interrogantes: ¿Una empresa puede ser eficiente y eficaz a la vez?, ¿se 
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puede solo eficiente y no eficaz?, o al contrario ¿La empresa puede ser eficaz pero 

no eficiente?, todo puede ser posible desde el punto de vista que tenga la 

organización. 

Actualmente existen diversas empresas que emplean muchos recursos: personal, 

económicos, infraestructura, tecnología, capacidad logística y de mantenimiento; 

pero en realidad no pueden cumplir con los objetivos establecidos por la empresa, 

desperdiciando los recursos con que cuenta la organización, otras empresas logran 

a medias lo que tienen planificados en sus procesos de producción, pero también 

existen pocas empresas que alcanzan resultados satisfactorios aprovechando los 

recursos con que cuentan y mejorando los resultados en los procesos de 

producción.  

Tanto las empresas públicas como las empresas privadas deben producir un mayor 

estado de eficiencia en el funcionamiento de los objetivos o fines 

organizacionales. Pero esto depende de que es lo que necesita el consumidor, una 

de las diferencias entre este tipo de empresas es que las privadas son confines de 

lucro o de utilidad económica, ofertando productos o servicios para que el 

consumidor desee comprarlo y cubrir sus necesidades, sin que sea importante para 

la práctica o empleo diario solo para satisfacer sus necesidades o prioridades. 

En cambio las empresas publicas cumplen deben ser eficaz antes que eficiente, es 

decir debe desarrollar mecanismos para llegar a la mayor población posible así no 

haya algún tipo de beneficio económico, pero está cumpliendo  con las personas 

de forma equitativa, por lo tanto las empresas del estado cumplen con las 

demandas de la comunidad siendo eficaz en la toma de decisiones y procesos de 

desarrollo para algún sector  de la sociedad.  

Para (MANENE, Luís, 2010)la conclusión que da para estos dos términos eficacia 

y eficiencia, describe que es un error calificar al estado con eficiencia ya que 

primero debe ser eficaz porque debe cumplir con todos los sectores de la manera 

más rápida posible, por otro lado la empresa privada primero es eficiente  y luego 
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eficaz ya que debe utilizar lo menor posible los recursos que tiene para tener un 

mayor rendimiento económico. 

La vía hacia el desarrollo para el Ecuador ha sido muy difícil por varias razones, 

en su mayoría estructurales. Una de ellas es su alta dependencia en la exportación 

de productos primarios y las remesas de más de un millón de migrantes en el 

exterior. El país históricamente ha invertido menos que el 0.08% de su producto 

interno bruto en la producción, por ello ésta es una de las causas para su 

subdesarrollo y dependencia. Es importante señalar que en el caso del Ecuador, su 

pasado colonial ha influenciado tremendamente en su proceso de desarrollo.  

Ecuador es un país en desarrollo y, por lo tanto, está considerado como parte de 

las economías periféricas. Dentro del marco de la globalización económica, el país 

ha concedido mayor énfasis a los productos primarios y a la dinámica del progreso 

comercial. En consecuencia, la producción ahora opera de diferente manera; los 

países industrializados concentran sus intereses en el desarrollo tecnológico y la 

supremacía.  

El Ecuador, sobre una base de productividad y estrategias para acceder a los 

mercados, es considerado un elemento auxiliar respecto de tales procesos como: 

potencial mercado, un sitio para colocación de procesos arriesgados, un lugar de 

producción a bajo costo (usando mano de obra barata) o un paraíso fiscal. Dentro 

de este contexto, la situación del Ecuador y de los países en desarrollo, comparada 

con los países industrializados, se encuentra en el mismo nivel de desventaja que 

las décadas anteriores.  

2.4.1.5. Administración financiera 

Es  importante resaltar que la economía tiene su factor principal en las finanzas, 

destacándose de las demás ya que desde sus orígenes  estuvo vinculado  con la 

información financiera y todo tipo de documentos relacionados a los procesos 

productivos de la empresa. 
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Cabe indicar que la administración financiera comprende una parte de la 

administración general de toda organización, esta fue creada por los altos 

directivos de una empresa, para lograr a través de los recursos empleados  la 

consecución de los objetivos establecidos, siendo importante presentar los 

informes o registros de los avances o resultados a los dueños para así saber a 

ciencia cierta sobre las posibles toma de decisiones con respecto al área financiera 

de manera adecuada y enfocadas. 

El administrador financiero está sujeto a diversos aspectos externos como la 

relación existente entre los servicios que ofrece a los proveedores, movimiento de 

las tasas de interés del mercado, competencia con las demás organizaciones que 

ofertan el mismo producto, además de replantear y reubicar los problemas 

financieros existentes en la empresa, además de emplear acciones encaminadas a 

al manejo de los financiamientos económicos y de los negocios existentes en la 

empresa. 

2.4.1.6. Definición de eficiencia 

En términos generales, la palabra eficiencia hace referencia a los recursos 

empleados y los resultados obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy 

apreciada por empresas u organizaciones debido a que en la práctica todo lo que 

éstas hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos 

(humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) limitados y 

(en muchos casos) en situaciones complejas y muy competitivas. 

Pero, ¿qué significa realmente el término eficiencia? o, ¿cuál es definición? 

En el presente trabajo de investigación con la finalidad de brindar al lector un 

panorama amplio acerca del significado de la palabra eficiencia, se responde a la 

anterior pregunta incluyendo diversas definiciones (aplicadas a la administración, 

economía y mercadotecnia) que han sido propuestas por diferentes autores, más 

una definición general al final del artículo.  

Aplicada a la Administración: 
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 Según (CHIAVENATO, Idalberto, 2004, pág. 52), eficiencia "significa 

utilización correcta de los recursos (medios de producción) disponibles. 

Puede definirse mediante la ecuación E=P/R, donde P son los productos 

resultantes y R los recursos utilizados".  

 Para (KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz, 2004), la eficiencia es "el 

logro de las metas con la menor cantidad de recursos". (pág. 14) 

 Según (ROBBINS, Stephen; COULTER, Mary, 2005, pág. 7), la 

eficiencia consiste en "obtener los mayores resultados con la mínima 

inversión". 

 Para (OLIVEIRA DA SILVA, Reinaldo., 2002, pág. 20), la eficiencia 

significa "operar de modo que los recursos sean utilizados de forma más 

adecuada".  

Por tanto, se puede decir que una empresa, organización, producto o persona es 

"eficiente" cuando es capaz de obtener resultados deseados mediante la óptima 

utilización de los recursos disponibles 

2.5. Hipótesis 

Si se diseña una planificación estratégica para la empresa Tocalit S.A. entonces se 

incrementan los niveles de eficiencia administrativa y operativa de la organización 

2.6. Señalamiento de variable 

Variable independiente 

Plan Estratégico 

Variable dependencia  

Incrementar la Eficiencia Administrativa 
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CAPITULO III.- METODOLIGIA 

3.1 Enfoque Investigativo 

Este trabajo investigativo es de tipo cualitativo: 

Cualitativa.- Se califica múltiples detalles relacionado al nivel de productividad, 

lo cual se emplearan entrevistas y encuestas. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

De campo.-Se toma en cuenta este estudio de campo, ya que abarca los 

cuestionaros de encuesta y es una herramienta que identificael estilo de planeación 

y organización existen dentro de la empresa Tocalit S.A.  

Según (ARIAS, Fidias, 2006),señala a la investigación de campo como: en la 

recolección de información en el lugar donde surgió el problema y afecta de 

manera directa de las personas de la investigación sin que exista manipulación o 

vinculación directa de control de variable alguna, en las áreas productivas de la 

empresa, utilizando la observación directa, la entrevista no estructurada y la 

documentación bibliográfica por medio de actividades previamente planificadas. 

Tomando en cuenta la información directamente del objeto de estudio en este caso 

la falta de una planificación estratégica en la empresa TOCALIT. 

El diseño de investigación es No Experimental de corte transversal de acuerdo a 

las siguientes consideraciones de (SACCSA, Julia, 2010): 

a. Diseño No Experimental, este tipo de investigación relaciona los efectos y la 

interacción que existe de las variables investigativas del estudio que se ejecuta en 

un lapso de tiempo  para determinar los efectos del problema 

b. Transversal, establece parámetros identificando el nivel de prioridad de los 

objetivos con relación a las variables a través de la recopilación de la información  

durante un periodo de tiempo determinado. 
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3.3 Tipo de Investigación 

Este trabajo investigativo es descriptivos. Ya que describe varias características 

fundamentales, de esta manera se obtendrán las notas que caracterizan de la 

verdad estudiando 

Es exploratoriaya que este tema escogido ha sido poco explorado y reconocido. 

Es Correlacionalplantea la indagación de la vinculación de las variables del 

estudio investigativo con relación a las causas que lo originaron y las posibles 

consecuencias para llegar, esta información recopilada respaldará la 

comprobación o no de las variables y cuál es el grado de dimensión del problema 

y el control de la misma. 

Además este método describe el estudio de los acontecimientos de los 

planteamientos y en relación a los siguientes parámetros establecer las hipótesis 

respectivas del caso conllevando a la realidad del problema detectado en el sitio 

de investigación  

Es explicativatenemos que determinar un conjunto de fenómenos, donde el 

objetivo es saber porque suceden ciertos hechos atrás ves de la delimitación de las 

relaciones causales existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas 

producen. 

3.4 Población y muestra  

Dentro de los parámetros establecidos para la muestra de la investigación cabe 

recalcar la ejecución de una encuesta estructurada que se origina de la 

información de la población  y de los datos presentados con relación a los 

empleados, directivos de la farmacia TOCALIT S.A. y profesionales en el área de 

administración. 

Tomando en cuenta la información dada por la farmacia que ayude al análisis de 

las actividades con relación al estudio de investigación que se desarrollan en la 

empresa en mención. 
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Por esto utilizamos la siguiente fórmula: 

Cuadro 1. 

PERSONAS NUMERO TÉCNICO 

 GERENTE 

 EMPLEADOS 

1 

73 

ENTREVISTADO 

ENTREVISTADO 

 

FUENTE: TOCALIT S.A  

ELABORADO: EVELIN BUSTAMANTE  

 

Los datos brindados por la empresa TOCALIT S.A. del cantón Naranjal, son de 

12 colaboradores en el área de administración   

3.5 Operacionalización de variables 

Dentro del estudio que se realizara para esta propuesta se investigara las variables 

(Anexo 3). 

En el mercado y verificando la conceptualización y determinando los indicadores 

podrán verificar y encontrar (Anexo Nº 4 y 5) 

La Operacionalización de las variables consta en (Anexo Nº 6). 

3.6 Plan de recolección de información 

Las herramientas que facilito la recolección de la información en el proceso 

investigativo, es la observación en la empresa, la entrevista a los involucrados en 

el proceso de planificación estratégica  y la encuesta dirigida a los ingenieros 

comerciales en el ejercicio profesional. 

3.7 Plan de procesamiento de la información 

Para el levantamiento y sistematización de la información se realizaron lo 

siguiente: 

 La ejecución de instrumento de inventario. 
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 Análisis de evolución del instrumento. 

 Levantamiento de información. 

 Sistematización de la información. 

 Presentación de resultado. 

 Conclusiones de los resultados.  
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CAPITULO IV.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados de las entrevistas 

1. ¿Cuántos años tiene laborando en la empresa TOCALIT S.A.?  

Cuadro 2. 

ITEM V.A. V.R. 

0 a 1 año 10 13,51% 

1 a 2 años 5 6,76% 

2 a 3 años  7 9,46% 

3 a 4 años 13 17,57% 

5 años  20 27,03% 

más de 5 años  19 25,68% 

Total 74 100,00% 

Fuente: TOCALIT S.A. 

Elaborado: EVELIN BUSTAMANTE A. 

Gráfico 1. 

 

Análisis: Através de los resultados de esta pregunta reflejan que el 25,68% de los 

trabajadores laboran más de 5 años en la empresa, el 27,03% entre cuatro y cinco 

años, el 17,57% entre tres y cuatro años, el 9,46% entre dos a tres años, el 6,76% 

entre dos a un año, el  13,51% entre cero a un años. Por lo tanto nos indican que q 

hay más personal que tiene entre 5 a más años.  

13,51% 

6,76% 

9,46% 

17,57% 

27,03% 

25,68% 

VALOR RELATIVO 

0 a 1 año

1 a 2 años

2 a 3 años

3 a 4 años

5 años

más de 5 años
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2. Usted tiene conocimiento de los objetivos y metas de la empresa 

TOCALIT S.A.  

Cuadro 3. 

Gráfico 2. 

 

 

Análisis:Mediante los resultados de esta pregunta nos  reflejan un 18,92% de los 

empleados tiene un completo conocimiento y el 71,28% de los empleados tiene un 

poco y nulo de conocimiento de los objetivos y metas de la empresa. 

 

18,92% 

13,51% 

67,57% 

VALOR RELATIVO 

Completo conocimiento

Poco conocimiento

Nulo de conocimiento

ITEM V.A. V.R. 

Completo conocimiento  14 18,92% 

Poco conocimiento 10 13,51% 

Nulo de conocimiento 50 67,57% 

Total 74 100,00% 

Fuente: TOCALIT S.A. 

Elaborado: EVELIN BUSTAMANTE A. 
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3. Conoce usted la existencia de algún tipo de planificación que posea y 

ejecute la empresa TOCALIT S.A. 

Cuadro 4. 

ITEM V.A. V.R. 

Completo conocimiento 2 2,70% 

Limitado conocimiento 24 32,43% 

Nulo conocimiento 48 64,86% 

TOTAL 74 100,00% 

Fuente: TOCALIT S.A. 

Elaborado: EVELIN BUSTAMANTE A. 

Gráfico 3. 

 

 

Análisis:A través de los resultados de esta pregunta reflejan que tiene un 2,70% 

de los empleados tiene completo conocimiento y el 97,29% que tiene limitado y 

nulo conocimiento  en que existencia de algún tipo de planificación que posea y 

ejecute la empresa TOCALIT S.A.  

2,70% 

32,43% 

64,86% 

VALOR RELATIVO 

Completo conocimiento

Limitado conocimiento

Nulo conocimiento
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4. Usted cree que el funcionamiento administrativo y operativo de la empresa 

es: 

Cuadro 5. 

ITEM  V.A. V.R 

Excelente  14 18,92% 

Buena 11 14,86% 

Regular  9 12,16% 

Mala  40 54,05% 

TOTAL 74 100,00% 

Fuente: TOCALIT S.A. 

Elaborado: EVELIN BUSTAMANTE A. 

Gráfico 4. 

 

Análisis:Mediante los datos obtenidos nos refleja que un 33,79% creen que tiene 

un excelente y buen funcionamiento; 66,21% cree que tiene un regular y mal  

funcionamiento administrativo y operativo en la empresa TOCALIT S.A.  

18,92% 

14,86% 

12,16% 

54,05% 

VALOR RELATIVO 

Excelente

Buena

Regular

Mala
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5. Considera usted que si se diseña y ejecuta un plan estratégico, se 

mejoraría el desempeño del recurso humano de la empresa  

Cuadro 6. 

ITEM V.A. V.R. 

Mucho 47 63,51% 

Poco 21 28,38% 

Nada  6 8,11% 

TOTAL 74 100,00% 

   Fuente: TOCALIT S.A. 

Elaborado: EVELIN BUSTAMANTE A. 

Gráfico 5. 

 

 

Análisis:A través de los resultados de esta pregunta reflejan que un 63,51% 

considera mucho; 28,38% considera poco; 8,11% no considera que si se diseña y 

ejecuta un plan estratégico, se mejoraría el desempeño del recurso humano de la 

empresa 

63,51% 

28,38% 

8,11% 

VALOR RELATIVO 

Mucho

Poco

Nada
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6. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con misión y visión? 

Cuadro 7. 

ITEM V.A. V.R. 

Si 6 8.11% 

No  68 91,89% 

TOTAL 74 100,00% 

 
  Fuente: TOCALIT S.A. 

Elaborado: EVELIN BUSTAMANTE A. 

Gráfico 6. 

 

Análisis:A través de los resultados nos indica que  91.89 % si considera que no 

hay una misión y visión de la empresa. 

 

  

8,11% 

91,89% 

VALOR RELATIVO 

Si

No
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7. ¿La empresa alguna vez ha socializado con usted alguna forma de 

planificación? 

Cuadro 8. 

ITEM V.A. V.R. 

Si 10 86.49% 

No  64 13.51% 

TOTAL 74 100,00% 

 
  Fuente: TOCALIT S.A. 

Elaborado: EVELIN BUSTAMANTE A. 

Gráfico 7. 

 

Análisis: A través de los resultados nos muestra que 86.49%  que no considera que 

la empresa alguna vez ha socializado con usted alguna forma de planificación, el 

13.51% en cambio dice que si. 

 

 

13,51% 

86,49% 

VALOR RELATIVO 

Si

No
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8. Le agradaría que en  la empresa se trabaje en función de metas y 

objetivos 

Cuadro 9. 

ITEM  V.A. V.R. 

Mucho 47 63,51% 

Poco 21 28,38% 

Nada  6 8,11% 

 

TOTAL 

74 100,00% 

   Fuente: TOCALIT S.A. 

Elaborado: EVELIN BUSTAMANTE A 

Gráfico 7. 

 

 

Análisis:Atreves de los resultados nos indica que un 63,51% que si agradaría; 

28,38% le agradaría poco y un 8,11% no le agradaría, que la empresa se trabaje en 

función de metas y objetivos. 

63,51% 

28,38% 

8,11% 

VALOR RELATIVO 

Mucho

Poco

Nada
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9. Considera necesario que se controle el nivel de productividad de la 

empresa. 

Cuadro 10. 

ITEM V.A. V.R. 

Muy necesario 48 64,86% 

Poco necesario 20 27,03% 

Nada necesario 6 8,11% 

 

TOTAL 

74 100,00% 

   Fuente: TOCALIT S.A. 

Elaborado: EVELIN BUSTAMANTE A. 

Gráfico 8. 

 

Análisis: Los resultados nos indican que un  64,86% considera muy necesario; 

27,03% considera poco necesario; 8,11% considera que no es necesario  que se 

controle el nivel de productividad de la empresa.  

64,86% 

27,03% 

8,11% 

VALOR RELATIVO 

Muy necesario

Poco necesario

Nada necesario
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10. Cree usted que el personal de la empresa está capacitado para cumplir 

con sus funciones 

Cuadro 11. 

ITEM V.A. V.R. 

Muy capacitado 11 14,86% 

Poco capacitado 16 21,62% 

Nada  capacitado 47 63,51% 

TOTAL 74 100,00% 

   Fuente: TOCALIT S.A. 

Elaborado: EVELIN BUSTAMANTE A. 

Gráfico 9. 

 

 

Análisis: Mediante los resultados tenemos que un 14,86%  cree que si están muy 

capacitados; 21,62% cree que están poco capacitados; 63,51% cree que  no están  

capacitados,  para cumplir con sus funciones. 

  

14,86% 

21,62% 

63,51% 

VALOR RELATIVO 

Muy capacitado

Poco capacitado

Nada  capacitado



 

64 
 

11. Considera usted que la tecnología y los equipos que existen en la empresa 

ayudan para la correcta ejecución de las actividades 

Cuadro 12. 

ITEM V.A. V.R. 

Mucho 10 13,51% 

Poco 21 28,38% 

Nada  43 58,11% 

 

TOTAL 

74 100,00% 

   Fuente: TOCALIT S.A. 

Elaborado: EVELIN BUSTAMANTE A. 

 

Gráfico 10 

 

Análisis: A través de los resultados tenemos que un 13,51% si considera; un 

28,38% considera poco; 58,11% no considera, que latecnología y los equipos que 

existen en la empresa ayudan para la correcta ejecución de las actividades. 

13,51% 

28,38% 

58,11% 

VALOR RELATIVO 

Mucho

Poco

Nada
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12.  Considera que la empresa TOCALIT S.A. mejorará su funcionamiento 

si se diseña y aplica un plan estratégico 

Cuadro 13. 

ITEM V.A. V.R. 

Mucho 40 54,1% 

Poco  23 31,1% 

Nada 11 14,9% 

 

TOTAL 

74 100,0% 

 
  Fuente: TOCALIT S.A. 

Elaborado: EVELIN BUSTAMANTE A. 

Gráfico 11. 

 

Análisis: A través de los resultados nos indica que  54,1% si considera que 

mejoraría  mucho; 31,1% considera que mejoraría poco; 14,9% no considera que 

mejoraría, un funcionamiento si se diseña y aplica un plan estratégico. 

54,1% 
31,1% 

14,9% 

VALOR RELATIVO 

Mucho

Poco

Nada
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4.2.Verificación de hipótesis 

La adecuada aplicación de una planeación estratégica permitirá a la empresa 

TOCALIT S.A. obtener altos niveles de producción bananera. Siempre y cuando 

se los aplique con tenacidad y rigurosidad en base de un contexto administrativo. 

4.3.Conclusiones 

 Los empleados de la empresa desconocen la existencia de planes 

estratégicos en la empresa, impide un desarrollo eficiente del área 

administrativa. 

 Necesita de un plan estratégico en  la empresa TOCALIT S.A. para 

mejorar el desarrollo eficiente del  área administrativa. 

 Carecen de tecnología y de equipos por este motivo no realizan  

correctamente la ejecución de las actividades. 

 No existe un lugar funcional para las actividades empresariales   

 Saturar de normas procedimentales para el control, registro, 

procesamiento, reporte e interpretación de los movimientos económicos de 

la empresa.  

4.4.Recomendaciones 

 Informar a los empleados de la realización de un plan estratégico para 

funcionar de manera correcta en la empresa. 

 Diseñar un plan estratégicos en la empresa, para desarrollar eficientemente 

el  área administrativa. 

 Mejorar la tecnología y los equipo para realizar correctamente la ejecución 

de las actividades  
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CAPITULO V.- PROPUESTA 

5.1 Datos Informativo. 

5.1.1 Misión 

Contribuir al desarrollo del sector agrícola del país, produciendo y 

comercializando frutas tropicales, bajo los más altos estándares de calidad, con un 

personal capacitado, respetando el medio ambiente y utilizando la mejor 

tecnología, que nos permita llegar a los consumidores nacionales e internacionales 

para brindar un buen producto que ayude al crecimiento y desarrollo integral de las 

personas que lo van a consumir. 

5.1.2 Visión 

Ser una  empresa líder en la producción y comercialización de frutas tropicales, 

sustentada en la calidad de sus procesos, el cuidado medioambiental y utilización 

de tecnologías limpias, obteniendo productos que satisfagan las expectativas de los 

mercados con eficiencia y responsabilidad social 

5.1.3 Valores 

La empresa carece de valores, por este motivo he realizado los siguientes valores: 

a. Respeto 

b. Responsabilidad 

c. Transparencia  

d. Honestidad 
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MATRIZ N° 1 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO DE LA EMPRESA “TOCALIT S.A.” 

CAPACIDADES  
GRADO GRADO 

IMPACTO  FORTALEZA  DEBILIDAD  

Área Administrativa BAJO MEDIO  ALTO BAJO MEDIO  ALTO BAJO 

MEDI

O  ALTO 

Limitada gestión administrativa            X     5D 

No tiene un plan estratégico.           X     5D 

Mal manejo de activo.           X     5D 

Buena relación con sus proveedores   X             3F 

Área Producción  BAJO MEDIO  ALTO BAJO MEDIO  ALTO BAJO 

MEDI

O  ALTO 

Infraestructura en buen estado  para 

el proceso de banano.   X             3F 

El ratio de la fruta es 9,98%. 
  X             3F 

Terreno óptimos para sembrío de 

banano      X           5F 

Contrato anual con la empresa 

Bonanza     X           5F 

Buena tecnificación del área de 

producción.     x           5F 

Los trabajadores tiene los beneficio 

de ley      x           5F 

Material de campo en malas 

condiciones.           X     5D 

Carretero no adecuado para el 

ingreso de contenedores.         X       3D 

No cuenta con capacitaciones al 

personal de campo.            X     5D 

FUENTE: TOCALIT S.A 

ELABORADO: EVELIN BUSTAMANTE  A. 

 

FACTORES – INCIDENCIA FORTALEZA  DEBILIDAD 

BAJO 0 0 

MEDIO  6 3 

ALTO  20 10 
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MATRIZ N° 2 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO DE LA EMPRESA “TOCALIT S.A.” 

CAPACIDADES  
GRADO GRADO 

IMPACTO  OPORTUNIDAD  AMENAZA 

Área Administrativo  BAJO MEDIO  ALTO BAJO MEDIO  ALTO BAJO MEDIO  ALTO 

La demanda creciente 

del mercado.   X             3O 

Firma de tratado libre 

comercio con Europa     X           5O 

Problemas externos no 

controlables: como la 

inflación, inestabilidad 

política y económica, 

entre otros.           X     5A 

Área Producción BAJO MEDIO  ALTO BAJO MEDIO  ALTO BAJO MEDIO  ALTO 

Aprovechar las fallas 

de producción de la 

competencia en el 

mercado.   X             3O 

Ataque de plagas como 

masca blanca, 

cochinilla, sigatoka 

negra.           X     5A 

FUENTE: TOCALIT S.A 

ELABORADO: EVELIN BUSTAMANTE  A. 

 

FACTORES – INCIDENCIA OPORTUNIDAD  AMENAZA 

BAJO     

MEDIO  6   

ALTO  5 10 
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MATRIZ N° 3 

MATRIZ DE FODA DE LA EMPRESA “TOCALIT S.A.” 

 
FACTORES INTERNOS  FACTORES EXTERNOS  

P
O

S
IT

V
O

  

FORTALEZA  OPORTUNIDAD  

Buena relación con sus proveedores. La demanda creciente del mercado. 

Infraestructura en buen estado  para el 

proceso de banano. 
Aprovechar las fallas de producción de la 

competencia en el mercado. 

El ratio de la fruta es 9,98%. 
Firma de tratado libre comercio con Europa 

Terreno óptimos para sembrío de banano    

Contrato anual con la empresa Bonanza   

Buena tecnificación del área de 

producción.   

Los trabajadores tiene los beneficio de ley    

N
E

G
A

T
IV

O
  

DEBILIDAD  AMENAZA  

Limitada gestión administrativa  

Problemas externos no controlables: como la 

inflación, inestabilidad política y económica, 

entre otros. 

No tiene un plan estratégico. 

Ataque de plagas como masca blanca, 

cochinilla, sigatoka negra. 

Mal manejo de activo.   

Material de campo en malas condiciones. 
  

Carretero no adecuado para el ingreso de 

contenedores.   

No cuenta con capacitaciones al personal 

de campo.    

FUENTE: TOCALIT S.A 

ELABORADO: EVELIN BUSTAMANTE A. 
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MATRIZ N° 4 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD DE LA EMPRESA “TOCALIT S.A.” 

 

 

DEBILIDADES  

 

 

 

                                         AMENAZA 

P
ro

b
le

m
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 e
x
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rn
o
s 

n
o
 

co
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o
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s:
 c
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m
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A
ta

q
u
e 

d
e 

p
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g
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 c
o
m

o
 

m
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ca
 b
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n
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, 
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ch

in
il

la
, 

si
g
at

o
k
a 

n
eg

ra
. 

T
O

T
A

L
 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

Limitada gestión administrativa  1 3 4 4° 

No tiene un plan estratégico. 3 5 8 1° 

Mal manejo de activo. 1 5 6 2° 

Material de campo en malas condiciones. 
1 3 4 5° 

Carretero no adecuado para el ingreso de 

contenedores. 1 1 2   

No cuenta con capacitaciones al personal 

de campo.  1 5 6 3° 

TOTAL  8 22 30   

PRIORIDAD  2° 1°     

FUENTE: TOCALIT S.A 

ELABORADO: EVELIN BUSTAMANTE A. 

 

 

TOTAL AMENAZA  DEBILIDAD  

100 30/2= 15 30/6= 5 

CONCLUSIÓN 

Las amenazas clave 

serán únicamente 

aquellas que estén 

sobre los 15 puntos. 

Las debilidades serán 

únicamente aquellas 

que estén sobre los 5 

puntos.  
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MATRIZ N° 5 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD DE LA EMPRESA “TOCALIT S.A.” 

 

FORTALEZA 

 

 

 

                             

OPORTUNIDAD 

L
a 

d
em

an
d
a 

cr
ec

ie
n
te

 d
el

 

m
er

ca
d
o
. 

A
p
ro

v
ec

h
ar

 l
as

 

fa
ll

as
 d

e 

p
ro

d
u
cc

ió
n
 d

e 
la

 

co
m

p
et

en
ci

a 
en

 e
l 

m
er

ca
d
o
. 

F
ir

m
a 

d
e 

tr
at

ad
o
 

li
b
re

 c
o
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 c
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E
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p
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T
O

T
A

L
 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

Buena relación con sus 

proveedores. 1 1 1 3   

Infraestructura en buen estado  

para el proceso de banano. 1 3 5 9 2° 

El ratio de la fruta es 9,98%. 
1 5 5 11 1° 

Terreno óptimos para sembrío de 

banano  1 5 3 9 3° 

Contrato anual con la empresa 

Bonanza 1 1 3 5   

Buena tecnificación del área de 

producción. 1 5 3 9 4° 

Los trabajadores tiene los 

beneficio de ley  1 3 1 5   

TOTAL  7 23 21 51   

PRIORIDAD  3° 1° 2°     

FUENTE: TOCALIT S.A 

ELABORADO: EVELIN BUSTAMANTE A. 

 

TOTAL OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

100 51/3=  17 51/7= 7,28  

CONCLUSIÓN 

Las oportunidades  

clave serán 

únicamente aquellas 

que estén sobre los 

17 puntos.  

Las fortalezas  

clave serán 

únicamente 

aquellas que estén 

sobre los 7,28 

puntos. 
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MATRIZ  DE ESTRATEGIAS  

“TOCALIT S.A.” 

 

                                       

EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
ESTRATEGIA 

PARA (O-A) 

La demanda creciente 

del mercado. 

Problemas externos no 

controlables: como la 

inflación, inestabilidad 

política y económica, 

entre otros. 

 Regulación a través de 

un manejo 

presupuestario sano, 

control de costos 

INTERNO  

Aprovechar las fallas 

de producción de la 

competencia en el 

mercado. 

Ataque de plagas 

como mosca blanca, 

cochinilla, sigatoka 

negra. 

Mantenimiento 

constante de la 

plantación (EO2-A2) 

Firma de tratado libre 

comercio con Europa 
  

 Contratos a largo 

plazo con empresas 

exportadoras 

FORTALEZA  
ESTRATEGIA 

PARA (F-O) 

ESTRATEGIA 

PARA (F-A)  

Buena relación con 

sus proveedores. 

 Acuerdos con los 

proveedores para 

acceder a insumos a 

menores costos 

 Regulación de los 

contratos con los 

proveedores 
 

Infraestructura en 

buen estado  para 

el proceso de 

banano. 

 Mantenimiento de la 

infraestructura para 

mejorar la producción  

 Control de los gastos 

para el mantenimiento 

de la infraestructura 
 

El ratio de la fruta 

es 9,98%. 

 Mantenimiento de la 

calidad de la fruta con 

relación a la 

competencia 

 Mantenimiento y 

control de la calidad de 

fruta de la plantación  
 

Terreno óptimos 

para sembrío de 

banano  

 Mantenimiento de los 

terrenos para la 

producción del banano 

 Control de los gastos 

en la preparación del 

terreno 
 

Contrato anual con 

la empresa 

Bonanza 

 Firmas de acuerdos 

que beneficien a la 

empresa 

 Acuerdo económicos 

que beneficien a la 

empresa 
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Buena 

tecnificación del 

área de 

producción. 

 Regulación de la 

tecnificación para 

mejorar la producción. 

 Control en los gastos 

económicos con 

relación a la 

tecnificación del área 

de producción 

 

Los trabajadores 

tiene los beneficios 

de ley  

 Control de los 

contratos con los 

trabajadores 

 Regulación de los 

contratos de acuerdo a 

la ley existente. 
 

DEBILIDAD  
ESTRATEGIA 

PARA (D-O) 

ESTRATEGIA 

PARA (D-A) 

 Limitada gestión 

administrativa  

 Cambio en las 

estrategias de mercado 

 Control de los gastos 

administrativos 

 No tiene un plan 

estratégico. 

 Creación de un plan 

estratégico acorde a 

los lineamientos de la 

empresa 

 Seguimiento de los 

controles en las 

enfermedades 

existentes 

 Mal manejo de 

activo. 

 Mayor control en la 

producción de activos 

de la empresa 

 Regulación de los 

parámetros existentes 

con respecto a la 

inflación. 

 Material de campo 

en malas 

condiciones. 

 Mejorar los recursos 

en la producción de la 

empresa 

 Estrategia de campo 

para la disminución de 

las plagas existentes en 

el campo de 

producción. 

 Carretero no 

adecuado para el 

ingreso de 

contenedores. 

 Mantenimiento de 

vías de acceso para el 

paso vehicular 

 Creación de una 

partida presupuestaria 

para el mantenimiento 

del carretero 

 No cuenta con 

capacitaciones al 

personal de campo.  

Superación y 

capacitación al 

personal  

 Plan de capacitaciones 

controladas por la 

empresa 

 FUENTE: TOCALIT S.A 

ELABORADO: EVELIN BUSTAMANTE  A. 
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MATRIZ DE DETERMINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS  PROYECTOS 

Optimiza el proceso de gestión  

administrativa de la empresa. 

Regulación a través de un 

manejo presupuestario sano, 

control de costos 

  

Rediseño de la estructura 

orgánica de la empresa: 

complejidad, formalización y 

centralización. 

 

 

Elaboración de manuales 

organizacionales de la 

empresa 

Mejoramiento en los procesos 

financieros y operativos de la 

empresa TOCALIT S.A. 

Control de los gastos para el 

mantenimiento de la 

infraestructura 

Optimización de recursos, 

infraestructura, para la 

eficiencia operativa de la 

organización  

 

 

Cambio en las estrategias de 

mercado. 

 

Mejorar el nivel de identidad 

del empleado para con la 

organización. 

Plan de capacitaciones 

controladas por la empresa 

   

Incremento de la cultura 

organizacional de la empresa 

 

 

 

Contratos a largo plazo con 

empresas exportadoras 

 

Desarrollar adecuaciones 

topográficas en el suelo de las 

plantaciones. 

Plan en la regulación del 

suelo de las plantaciones 
Descompactación del terreno 

Control de la 

descompactación del terreno 

FUENTE: TOCALIT S.A 

ELABORADO: EVELIN BUSTAMANTE A. 
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MATRIZ DE CORRELACION  DE OBJETIVOS 

PROYECTOS 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Rediseño de la 

estructura 

orgánica de la 

empresa: 

complejidad, 

formalización 

y 

centralización. 

Optimización 

de recursos, 

infraestructura, 

para la 

eficiencia 

operativa de la 

empresa 

TOCALIT S.A. 

 Incremento 

de la cultura 

organizacional 

de la empresa 

 Descompactación 

del terreno  

Optimizar el 

proceso de 

gestión  

administrativa 

de la empresa. 

 

5 

 

5 

 

3 

 

3 

Mejorar en los 

procesos 

financieros y 

operativos de 

la empresa 

TOCALIT 

S.A. 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

3 

Mejorar el 

nivel de 

identidad del 

empleado para 

con la 

organización 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

Desarrollar 

adecuaciones 

topográficas en 

el suelo de las 

plantaciones 

 

5 

 

3 

 

5 

 

5 

TOTAL 20 18 16 11 

PRIORIDAD  1er 2do 3er 4to 

FUENTE: TOCALIT S.A 

ELABORADO: EVELIN BUSTAMANTE  A. 
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IMPACTO 

ESTRATEGICO  
PESO  

FUERTE 5  

MODERADA  3 

DEBIL   1 

 

 

 

TABLA RESUMEN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

PROYECTOS DE CORTO PLAZO (MENOS DE 1 AÑO) 

Rediseño de la estructura orgánica de la empresa: complejidad, formalización y centralización. 

Incremento de la cultura organizacional de la empresa. 

PROYECTOS DE MEDIANO PLAZO (DE 1 A 3 AÑOS) 

Optimización de recursos, infraestructura, para la eficiencia operativa de la empresa TOCALIT 

S.A. 

Desarrollar adecuaciones topográficas en el suelo de las plantaciones  
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PLAN DE ACCION DEL PROYECTO N°1 

AÑO:2015 

OBJETIVO DE LA EMPRESA:Rediseñar la estructura organizacional de la empresa 

PROYECTO:Rediseño de la estructura orgánica de la empresa: complejidad, formalización y centralización. 

 

ACTIVIDAD 
ALCANC

E 

DURACIO

N 

FECHA 

DE 

INICIO  

FECHA 

DE FIN  

REPONSABL

E 

INDICADOR DE 

ÉXITO 

RECURSOS  
PRESUPUEST

O 

HUMANOS TECNOLOGICOS 

Contratación de un 

experto en investigación 

Toda la 
empresa  

 

 

2 semanas  

 

 

 05-ene 

 

 

16-ene 

 

  

Gerente  

 

  

Contrato firmado 

 

  

Gerente 
Profesional 

contratado 

 

Equipo de computación 

Suministros de oficinas  

Mobiliario    

Evaluación de la 

estructura orgánica de la 

empresa 

 Toda la 

empresa  

 

2 semanas  

 

 19-ene 

 

 

30-ene 

 

  

Profesional 

contratado 

 

 Estudio de un 

manual de 

funciones 

Profesional 

contratado 

Y equipo de trabajo 

 Equipo de 
computación 

Suministros de oficinas  

Mobiliario $ 2.000,00  

Ejecución del estudio de 

los procesos y funciones 

del personal de la 
empresa 

Toda la 

empresa  
 

1 mes 

 
 

02-feb 
  

27-feb 
  

Profesional 

contratado 
 

 Personas 
entrevistadas 

 Profesional 

contratado 
Y equipo de trabajo 

 Equipo de 

computación 

Suministros de oficinas  
Mobiliario $ 3.000,00  

Elaboración del manual 

de funciones  

 Toda la 

empresa  

 

2 meses  

 

 2-mar 

 

30-abr 

  

Profesional 

contratado 

 

Profesional 

contratado y equipo 

de trabajo 

Profesional 

contratado 

Y equipo de trabajo 

Equipo de computación 

Suministros de oficinas  

Mobiliario $ 4.000,00  

Elaboración del manual 

de procedimientos 

Toda la 

empresa  

2 meses  

 

4-may 

 

26-jun 

 

Profesional 

contratado 

 

Profesional 

contratado y equipo 

de trabajo 

Profesional 

contratado 

Y equipo de trabajo 

Equipo de computación 

Suministros de oficinas  

Mobiliario $ 4.000,00  

Elaboración del 

reglamento interno de 

trabajadores 

Toda la 

empresa  

2 meses  

 

 

29-jun 

 

31-ago 

 

Profesional 

contratado 

 

Profesional 

contratado y  

equipo de trabajo 

Profesional 

contratado 

Y equipo de trabajo 

Equipo de computación 

Suministros de oficinas  

Mobiliario $ 4.000,00  

Elaboración de 
reglamento de salud y 

seguridad ocupacional 

Toda la 

empresa  

2 meses  

 

1-sept 

 

30-oct 

 

Profesional 
contratado 

 

Profesional 
contratado y  

equipo de trabajo 

Profesional 
contratado 

Y equipo de trabajo 

Equipo de computación 
Suministros de oficinas  

Mobiliario $ 3.000,00  

Evaluación de los 
resultados 

 

 Toda la 
empresa  

 

 2 meses 

 

 02-nov 

 

30-dic 

  

Gerente 
Profesional 

contratado 

Gerente 
Administrador  

 

 Gerente 
Administrador 

 

Equipo de computación 
Suministros de oficinas  

Mobiliario $ 2.000,00  

ELABORADO: EVELIN BUSTAMANTE A.  COSTO  $ 22.000,00  

FECHA DE INICIO  05 de Enero de 2015  

FECHA DE FINALIZACION  30 de Diciembre de 2015 

INDICADOR DE ÉXITO GLOBAL  Sólida estructura administrativa de la empresa 
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PLAN DE ACCION DEL PROYECTO N°2 

AÑO:2015 

OBJETIVO DE LA EMPRESA:Desarrollar la cultura organizacional e identidad del empleado de la empresa. 

PROYECTO:Incremento de la cultura organizacional de la empresa. 

 

ACTIVIDAD ALCANCE 
DURACIO

N 

FECHA 

DE 

INICIO  

FECHA 

DE FIN  
REPONSABLE 

INDICADOR DE 

ÉXITO 

RECURSOS  
PRESUPUEST

O 

HUMANOS TECNOLOGICOS 

Desarrollar 

capacitaciones al 

personal de la empresa 

Toda la 

empresa  

 

3 semanas  

 

 

 05-ene 

 

 

23-ene 

 

  

Talento humano 

 

Presentación de los 

estudios 

Talento 

humano 

Equipo de computación 

Suministros de oficinas  

Mobiliario  $ 1.000,00 

Definición de políticas 
de compensaciones 

variables para los 
empleados. 

Toda la 
empresa  

1 mes 
 

26-ene 
 

20-feb 
  

Talento humano 

Personal de la 
empresa 

Plan de políticas de 

compensaciones 
diseñado 

Talento 
humano 

Personal de 
la empresa 

Equipo de computación 

Suministros de oficinas  
Mobiliario  $   800,00  

Diseño y ejecución de 

plan motivacional  

Toda la 

empresa  

1 mes 

 

23-feb 

  

31-dcbre 

  

Gerente 

Talento humano 

Plan de motivacional 

diseñado 

Gerente 

Talento 

humano 

Equipo de computación 

Suministros de oficinas  

Mobiliario  $ 1.000,00  

Definición de políticas 

de crecimiento para los 

empleados 

Toda la 

empresa  

 

2 meses  

 

 23-mar 

 

29-may 

  

Talento humano 

 

Plan de políticas de 

crecimiento presentado 

Talento 

humano 

 

Equipo de computación 

Suministros de oficinas  

Mobiliario  $ 2.500,00  

Adquisición de 
equipos y vestimenta 

para empleados 

Toda la 
empresa  

 

2 meses  

 

1-jun 

 

31-jul 

 

Talento humano 

 

Plan de adquisición de 

equipos presentado 

Talento 
humano 

 

Equipo de computación 
Suministros de oficinas  

Mobiliario  $ 5.500,00  

Construcción de 

dispensarios médicos 

Toda la 

empresa  

2 meses  

 

3-ago 

 

30-sept 

 

Talento humano 

 

Plan de construcción de 

dispensario presentado 

Talento 

humano 

Equipo de computación 
Suministros de oficinas  

Mobiliario  $ 8.500,00  

Evaluación de 
resultados. 

Toda la 
empresa  

 2 meses 
 

 01-oct 
 

30-nov 
   Talento humano 

Niveles de satisfacción 

de los empleados y 
clientes 

Talento 
humano 

Equipo de computación 

Suministros de oficinas  
Mobiliario  $ 2.000,00  

 ELABORADO: EVELIN BUSTAMANTE A.  COSTO  $21.300,00  

FECHA DE INICIO   05 de Enero de 2015 

FECHA DE FINALIZACION   30 de Noviembre de 2015 

INDICADOR DE ÉXITO GLOBAL   Niveles de satisfacción delosempleados de la empresa. 
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PLAN DE ACCION DEL PROYECTO N°3 

AÑO:2016 - 2017 

OBJETIVO DE LA EMPRESA:Mejorar la eficiencia operativa de la empresa TOCALIT S.A. 

PROYECTO:Optimización de recursos, infraestructura, para la eficiencia operativa de la empresa TOCALIT S.A. 

 

ACTIVIDAD 
ALCAN

CE 

DURACI

ON 

FECHA 

DE 

INICIO  

FECHA 

DE FIN  

REPONSAB

LE 

INDICADOR 

DE ÉXITO 

RECURSOS  
PRESUPUESTO 

HUMANOS TECNOLOGICOS 

Análisis de los 

recursos, materiales 

y financieros con 

que cuenta la 

empresa. 

 Toda la 

empresa  

 1 mes 

 

 04-ene 

 

01-feb 

  

Gerente 

Talento 

humano 

Presentación del 

estudio 

 Gerente 

Talento 

humano 

 Equipo de 

computación 

Suministros de 

oficinas  

Mobiliario   

Elaboración de 

presupuesto para la 

compra de equipos 

y tecnología para la 

empresa. 

 Toda la 

empresa 

 

  

2 meses 

 

  

 01-feb 

 

 

31-mar 

 

 

Gerente 

Talento 

humano 

Plan de 

mantenimiento 

preventivo 

 Gerente 

Talento 

humano 

 Equipo de 

computación 

Suministros de 

oficinas  

Mobiliario   

Adquisición de 

equipos 

 Toda la 

empresa  

1 mes 

  

 01-abr 

 

30-abr 

  

 Gerente 

Talento 

humano 

Presentación de 

proformas  

 Gerente 

Talento 

humano 

 Equipo de 

computación 

Suministros de 

oficinas  

Mobiliario   

Implementación de 

equipos 

 

 Toda la 

empresa  

 

1 mes  

 

 

04-mayo 

 

31-mayo 

  

Gerente 

Talento 

humano 

Adquisición de 

los materiales y 

herramientas 

 Gerente 

Talento 

humano 

 Equipo de 

computación 

Suministros de 

oficinas  

Mobiliario $ 100.000,00  

Evaluación de los 

resultados. 

 

 Toda la 

empresa  

 

 3 meses 

 

 01-junio 

 

31 julio  

 

Gerente 

Talento 

humano 

Informe de los 

costos 

 Gerente 

Talento 

humano 

 Equipo de 

computación 

Suministros de 

oficinas  

Mobiliario $ 2.000,00  

ELABORADO: EVELIN BUSTAMANTE A.  COSTO $ 102.000,00   

FECHA DE INICIO  04 de Enero de 2016 

FECHA DE FINALIZACION  31 de Julio de 2017  

INDICADOR DE ÉXITO 

GLOBAL   Optimización de recursos e infraestructura 
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PLAN DE ACCION DEL PROYECTO N°4 

AÑO:2017 

OBJETIVO DE LA EMPRESA:Mejorar los niveles de calidad de suelo de la empresa TOCALIT S.A. 

PROYECTO:Descompactación del terreno 

 

ACTIVIDAD 
ALCANC

E 

DURACIO

N 

FECHA 

DE 

INICIO  

FECHA 

DE FIN  

REPONSABL

E 

INDICADOR DE 

ÉXITO 

RECURSOS  
PRESUPUESTO 

HUMANOS TECNOLOGICOS 

Análisis de la 

adecuación topográfica 
de las plantaciones de 

banano 

Toda la 

plantación 
de cultivo 

 

2 semanas 

 

 03-abr 

 

14-abr 

  

Gerente 
Talento 

humano 

Presentación del 

estudio 

 Gerente 
Talento 

humano 

 Equipo de computación 
Suministros de oficinas  

Mobiliario   

Elaboración de 
presupuesto para 

ladescompactación del 

suelo 

Toda la 
plantación 

de cultivo 

  

1 mes 

 

  

17-abr 

 

 

12-may 

 

 

Gerente 

Talento 

humano 

Plan de 

mantenimiento 

preventivo 

 Gerente 

Talento 

humano 

 Equipo de computación 

Suministros de oficinas  

Mobiliario   

Aplicación de la 
descompactación del 

terreno 

Toda la 
plantación 

de cultivo 

6 meses 

  

 15-may 

 

17-nov 

  

 Gerente 
Talento 

humano 

Presentación de 

proformas  

 Gerente 
Talento 

humano 

 Equipo de computación 
Suministros de oficinas  

Mobiliario   

Homogenización y 
control en la 

restauración del 

terreno 

Toda la 
plantación 

de cultivo 

 

6 meses 

 

 

 22-may 

 

24-nov 

  

Gerente 

Talento 

humano 

Adquisición de los 

materiales y 

herramientas 

 Gerente 

Talento 

humano 

 Equipo de computación 

Suministros de oficinas  

Mobiliario $ 30.000,00  

Evaluación de los 
resultados. 

 

Toda la 
plantación 

de cultivo 

 1 mes 

 

 27-nov 

 

29-dic 

 

Gerente 
Talento 

humano 

Informe de los 

costos 

 Gerente 
Talento 

humano 

 Equipo de computación 
Suministros de oficinas  

Mobiliario $ 2.000,00  

ELABORADO: EVELIN BUSTAMANTE A.  COSTO $ 32.000,00   

FECHA DE INICIO  03 de Abril de 2017 

FECHA DE FINALIZACION  29 de Diciembre de 2017  

INDICADOR DE ÉXITO GLOBAL   Nivel de optimización del suelo para nuevas siembras 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL PROPUESTO 

 

FUENTE: TOCALIT S.A. 

ELABORADO: EVELIN BUSTAMANTE A 

  

OBJETIVO ESTRATEGIAS  PROYECTOS METAS  INDICADORES 
RESPONSABL

ES 

Optimiza el 

proceso de 

gestión  

administrativa de 

la empresa. 

Regulación a través 

de un manejo 

presupuestario sano, 

control de costos. 

  

Rediseño de la 

estructura 

orgánica de la 

empresa: 

complejidad, 

formalización y 

centralización 

Posicionar la 

imagen de la 

empresa en el 

cantón 

Naranjal  

Tener sólidamente 

posicionada la 

empresa en el 

cantón de Naranjal 

 

Personal 

debidamente 

cumpliendo sus 

funciones y 

procesos 

 Gerente  

 

 

Administrador 

 

 

Elaboración de 

manuales 

organizacionales de 

la empresa 

Mejoramiento en 

los procesos 

financieros y 

operativos de la 

empresa 

TOCALIT S.A. 

Control de los gastos 

para el 

mantenimiento de la 

infraestructura. 

Optimización de 

recursos, 

infraestructura, 

para la 

eficiencia 

operativa de la 

organización  

 

Lograr la 

satisfacción en 

la 

optimización 

de recursos 

 

 

 

Optimización de 

recursos e 

infraestructura  

 

 

Gerente  

 

Talento humano 

 

 

 

Cambio en las 

estrategias de 

mercado. 

 

Mejorar el nivel 

de identidad del 

empleado para 

con la 

organización. 

Plan de 

capacitaciones 

controladas por la 

empresa. 

 
  

Incremento de la 

cultura 

organizacional 

de la empresa  

 

Concienciar al 

100% del 

personal. 

 

 

 

 

 

Niveles de 

satisfacción de los 

empleados de la 

empresa. 

 

 

Gerente  

 

Talento humano 

 

Personal de la 

empresa 

 

Contratos a largo 

plazo con empresas 

exportadoras. 

 

Desarrollar 

adecuaciones 

topográficas en 

el suelo de las 

plantaciones. 

Plan en la regulación 

del suelo de las 

plantaciones Descompacta-

ción del terreno 

Mantener un 

suelo óptimo 

para sembríos  

Nivel de 

optimización del 

suelo para nuevas 

siembras 

Gerente  

 

Talento humano 

 

Personal de la 

empresa 

Control de la 

descompactación del 

terreno 
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ANEXOS 

FOTOS DE LA EMPRESA 

 

 

 

Vestuario de trabajadores  

 



 

 

 

Entrada principal de la empresa 

 

Oficina de administración 



 

 

 

Área administrativa 

 

Bodega de la empresa TOCALIT S.A. 

  



 

 

DATOS ESTADISTICOS DE AREAS DE BANANO SEMBRADAS EN EL 

ECUADOR Y POR PROVINCIA 

 

 

GRAFICO: Mapa muestra las provincias que se cultiva el Banano y plátano. 

  FUENTE: Magap 

  

 

 

SUPERFICIE, PRODUCCIÑON Y VENTAS DE BANANO (Miles) 

AÑO 
SUPERFICIE (HAS) PRODUCCIÓN  VENTAS 

VTAS/PROD. 
PLANTADA  COSECHADA TM TM 

2012 221,76 210,9 7,012,24 6,600,49 94,13% 

2011 200,11 191,1 7,427,78 6,850,16 92,22% 

2010 235,77 215,65 7,931,39 6,8595,39 86,94% 

FUENTE: INEC (Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua 

(ESPAC) 2012 



 

 

 

    GRAFICO: Producción principal provincial (TIM) 

Fuente: INEC, (Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua (ESPAC) 201 

 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador (BCE) 

ELABORADO: Dirección de inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUACOR  

 

 

  

EXPORTACCIONES ECUATORIANAS DE BANANAS O PLATANOS, FRESCOS O SECOS(PARTIDA 8803)                                                                                             

Valor FCB / Miles USD. 

PARTIDA  DESCRIPCION  2001 2009 2010 2011 2012 2013 

TCPA               

2008-2013 

PANT.                 

2012 

080390,11,00 Banano fresco  1,578,721 1,919,489 1,954,288 2,145,597 1,99,419 1,178,406 5,98% 95,86% 

0803,10,10,00 Banano fresco  43,407 61,817 52,591 70,038 65,534 42,138 10,88% 3,18% 

0803,90,19,00 

La demanda 

bananera  14,103 11,141 22,484 27,137 10,338 1,681 -7,48% 0,50% 

0803,90,12,00 Banano normal  4,297 3,228 3,405 3,695 9,962 11,024 23,40% 0,48% 

0803,10,20,00 Banano secos  337 296 1,025 1,044 889 260 27,39% 0,04% 

TOTAL EXPORTADO  1,640,865 1,995,950 2,033,794 2,247,508 2,078,239 1,233,509 6,09% 100% 



 

 

DATOS ESTADISTICOS DE EXPORTACIONES DE BANANO AL RESTO 

DEL MUNDO 

 

PRINCIPALES SOCIOS ECUATORIANOS COMPRADORES DE BANANO FRESCO  (PARTIDA 0803) 

VALOR FCB / Miles USD  

PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 

TCPA       

2008-2012         

% 

Punt. 2012          

% 

RUSIA  454,454 472,44 430,584 493,515 458,571 0,23 22,07 

EEUU 319,114 464,848 460,961 446,05 373,091 3,98 17,95 

ITALIA  288,697 358,781 358,67 303,372 208,619 -8,56 10,04 

ALEMANIA  158,429 195,756 175,32 224,607 167,309 1,37 8,05 

BELGICA 126,859 116,106 149,046 147,245 132,39 1,07 6,37 

CHILE  36,698 48,948 52,246 113,173 112,919 30,7 5,43 

TURQUIA  25,871 9,555 17,823 74,388 97,023 39,16 4,67 

HOLANDA  18,766 40,507 39,665 48,798 60,425 33,96 2,91 

SERBIA 22,178 47,241 0 87,361 48,324 21,49 2,33 

DEMAS PAISES  177,799 239,767 349,482 308,999 419,569 23,94 20,19 

TOTAL GENERAL  

 

1,600,865 

 

1,995,950 

 

2,033,794 

 

2,247,508 

 

2,078,239 

 

6,09% 

 

 

100% 

 

FUENTE: Centro comercio internacional, Trademap, CCI  

ELABORADO: Dirección de inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR  

 

 

IMPORTACIONES MUNDIALES DEL SECTOR BANANO SECOS O FRESOS                       

(PARTIDA 0803) 

Miles USD 

2008 2009 2010 2011 2012 

TCPA       

2008-2012         

% 

12,270,586 11,967,347 12,311,196 13,566,210 12,779,608 1,02% 

FUENTE: Centro de comercio internacional, Trademap, CCI  

ELABORADO: Dirección de inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR  

 

 

 

 

 

 



 

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES MUNDIALES DEL SECTOR BANANERO SECO O 

FRESCO  (PARTIDA 0802)   

VALOR  Miles USD 

IMPORTADORES  2008 2009 2010 2011 2012 

TCPA       

2008-2012         

% 

Punt. 2012          

% 

EEUU 1,685,384 1,898,518 2,126,108 2,326,687 2,434,814 9,6 19,05 

BELGICA 1,946,318 1,623,742 1,576,385 1623,211 1,429,281 -7,4 11,18 

ALEMANIA  1,095,048 1,024,541 875,799 987,105 923,92 -4,2 7,23 

JAPON  1,095,048 1,012,704 844,749 905,705 896,204 1,8 6,93 

RUSIA  825,843 630,447 704,414 949,499 921,326 8,3 7,21 

REINO UNIDOS  670,499 734,032 757,529 825,748 810,106 2,8 6,34 

ITALIA  724,987 561,073 498,309 551,439 484,812 -3,9 3,79 

FRANCIA  568,44 452,042 427,873 458,676 466,786 -1,5 3,65 

CANADA  494,914 335,558 354,619 388,633 391,513 5,7 3,06 

CHINA  313,918 179,016 246,819 401,728 365,729 27,5 2,86 

REPUBLICA DE COREA  138,033 163,725 210,355 245,522 249,758 12,80 1,95 

PAISES BAJOS  180,722 165,1 196,693 244,057 236,662 7 1,85 

POLONIA  231,882 191,356 202,588 181,396 168,016 -7,7 1,31 

SUECIA  206,024 192,086 180,013 168,896 180,708 -3,2 1,41 

UCRANIA  139,259 2135,169 154,98 152,617 284,923 19,6 2,23 

DEMAS PAISES  2,894,786 2,963,983 2,963,983 3,155,321 2,545,070 -3,2 19,92 

MUNDO  12,270,598 12,311,198 12,311,198 12,506,210 12,779,608 1 100 

FUENTE: Centro de comercio internacional, Trademap, CCI 

ELABORADO: Dirección de inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR  

 

 

 

 

GRAFICO: Exportaciones mundiales de banano fresco o seco        

FUENTE: Centro de comercio internacional, Trademap 

ELEABORADO: Dirección de inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR  

  

 

  



 

 

Entrevista 

1. ¿Cuántos años tiene laborando en la empresa TOCALIT S.A.?  

0 a 1 año 

1 a 2 años 

2 a 3 años  

3 a 4 años 

5 años  

Más de 5 años 

 

2. ¿Usted tiene conocimiento de los objetivos y metas de la empresa 

TOCALIT S.A.? 

Completo conocimiento  

Poco conocimiento 

Nulo de conocimiento 

 

3. ¿Conoce usted la existencia de algún tipo de planificación que posea y 

ejecute la empresa TOCALIT S.A.? 

Completo conocimiento  

Poco conocimiento 

Nulo de conocimiento 

 

4. Usted cree que el funcionamiento administrativo y operativo de la 

empresa es: 

Excelente  

Buena 

Regular  

Mala 

 

5. Considera usted que si se diseña y ejecuta un plan estratégico, se 

mejoraría el desempeño del recurso humano de la empresa  

Mucho 

Poco 

Nada 

 

6. Le agradaría que en  la empresa se trabaje en función de metas y 

objetivos 

Mucho 

Poco 

Nada 

 



 

 

7. Considera necesario que se controle el nivel de productividad de la 

empresa. 

Muy necesario 

Poco necesario 

Nada necesario 

 

8. Cree usted que el personal de la empresa está capacitado para cumplir 

con sus funciones 

Muy capacitado 

Poco capacitado 

Nada  capacitado 

 

9. Considera usted que la tecnología y los equipos que existen en la empresa 

ayudan para la correcta ejecución de las actividades 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

10. Considera que la empresa TOCALIT S.A. mejorará su funcionamiento si 

se diseña y aplica un plan estratégico 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

11. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con misión y visión? 

Si 

No 

 

12. ¿La empresa alguna vez ha socializado con usted alguna forma de 

planificación? 

Si 

No 

 

Gracias por su atención 

  



 

 

 


