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 IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO CON OBJETIVOS 

ORGANIZACIONALES ALINEADOS A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA. 

 

ANDREA CAROLINA ESPINOZA HERRERA 

RESUMEN 

 

El presente trabajo está orientado a contribuir a la organización a mejorar la 

forma en que se administra el capital humano dentro de su estructura y dar las 

pautas necesarias para encaminar a los mismos al logro de los objetivos 

establecidos en la empresa dando las directrices necesarias para el 

cumplimiento de los mismos. Dando en primer lugar la importancia necesaria al 

recurso existente en la empresa, y como este influye de manera positiva en la 

organización. 

El ambiente competitivo de las empresas obliga a las mismas a prestar 

especial atención a cada uno de los factores que intervienen en ellas, por lo 

mismo deben ser capaces de dirigir organizaciones las cuales puedan 

adaptarse al entorno cambiante que existe y elaborar las mejores estrategias 

posibles para permanecer en el mercado. 

Uno de los retos organizacionales es poder alinear a sus empleados con sus 

objetivos organizacionales de tal manera que estos sean cumplidos de forma 

eficiente en el tiempo y forma establecida. De ahí empieza el camino a prestar 

especial  atención al  capital humano y establecer modelos de gestión que 

permitan mejorar el desempeño individual y trabajo en equipo. 

Palabras claves: Plan estratégico, capital humano, estrategias, objetivos 

organizacionales, comunicación. 
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IMPLEMENTATION OF A STRATEGIC PLAN ALIGNED WITH 

ORGANIZATIONAL GOALS TO EMPLOYEES OF THE COMPANY 

 

ANDREA CAROLINA ESPINOZA HERRERA 

ABSTRACT 

 

This paper is aimed to help the Organization to improve the way you manage 

the human capital within its structure and give the necessary guidelines to direct 

them to the achievement of the objectives set out in the company giving the 

necessary guidelines for compliance with the same. Giving in the first place the 

necessary importance to the resource existing in the company, and how it 

influences positively the organization. 

The competitive environment of the companies obliges them to pay special 

attention to each of the factors involved in them, by the same must be able to 

run organizations which can adapt to the changing environment that exists and 

develop the best possible to stay in the market strategies. 

One of the organizational challenges is to align employees with their 

organizational objectives in such a way that these are fulfilled efficiently in time 

and a standardized form. Hence begins the road to pay special attention to 

human capital and establish management models that improve individual 

performance and teamwork. 

Key words: Human capital strategic plan, strategies, organizational objectives 

and communication. 
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 INTRODUCCIÒN 

 

Los objetivos organizacionales conllevan a la empresa a lograr las metas declaradas 

en su misión, visión, las cuales nos ofrecen la dirección exacta a seguir un mismo 

camino orientado a lograr el éxito de la misma. 

Para poder lograr exitosamente los objetivos propuestos es necesario alinear a los 

componentes de la organización, en especial al Capital Humano a los mismos, 

basándose en un plan que ayude a resolver los problemas organizacionales y escoger 

las mejores estrategias para lograr los resultados deseados. 

Los administradores deben tomar en cuenta factores como como la cultura y valores 

organizacionales ya que “mientras más comprometidos se encuentran los trabajadores 

con los valores organizacionales, puede generarse una cultura organizacional más 

fuerte, que promueva comportamientos más apegados a lo que requiere o es correcto 

para la organización” (CASTELLANOS & ROJAS, 2013). 

“Las inversiones en educación y formación en el trabajo contribuyen a que el capital 

humano crezca. Los conocimientos de un individuo son más productivos se 

desenvuelve en un entorno en el que hay un alto nivel general de capital humano” 

(Mejía-Giraldo, Bravo-Castillo, & Montoya-Serrano, 2013). 

Unas de las estrategias más importantes es la comunicación dentro de la empresa, la 

cual en tiempos ambiguos se mantenía un amplio grado de jerarquía dentro de la 

organización manteniendo alejado el flujo de información entre la alta dirección y los 

empleados, lo cual con el pasar del  tiempo ha cambiado la visión de la misma. Hoy en 

día es importante mantener una buena comunicación, informar, acercar cada vez más 

la relación entre los componentes de la organización utilizando las diferentes 

tecnologías de la información existentes. 

Por tal razón; el objetivo del presente trabajo es presentar la forma de mantener a los 

empleados alineados a los objetivos organizacionales, describiendo estrategias y 

actividades que conlleven al lograr este objetivo, y; puedan aportar a la satisfacción de 

necesidades de la empresa y a la creación de valor de la misma. 
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Problemática 

Se evidencia la necesidad de la elaboración de un plan estratégico en la empresa 

Delai S.A, con el propósito de alinear a los empleados con los objetivos 

organizacionales, partiendo desde la misión y visión de la empresa, enfocándonos en 

los problemas relacionados al recurso humano y como este está actuando al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Objetivo General: Desarrollar un plan estratégico para integrar a los empleados con 

los objetivos organizacionales de la empresa. 

Objetivos específicos:  

1) Crear programas y actividades de aprendizaje y motivación, socializando en 

ello los objetivos de la empresa a los colaboradores. 

2) Elaborar manuales e instructivos con el objetivo de orientar a los colaboradores 

con las tareas y funciones a desempeñar en la empresa. 

3) Implementar sistemas de comunicación con el propósito de crear un flujo 

efectivo de información. 
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DESARROLLO 

Marco Teórico 

Para lograr el éxito organizacional según Pardo Enciso & Díaz Villamizar afirma: 

El éxito en todo proceso de desarrollo organizacional depende en mayor medida del 

capital humano, ya que la correcta implementación de sus estrategias parte de la 

alineación del plan estratégico de talento humano con el plan estratégico 

organizacional, el manejo de adecuados niveles de comunicación, el logro de la 

participación de sus miembros, así como la equidad y pertinencia en sus políticas 

(Pardo Enciso & Dìaz Villamizar , 2014). 

“La complejidad del ambiente en el que se desenvuelven las organizaciones 

empresariales, nace la idea de establecer estrategias de implantación entre unidades 

o partes que la conforman  con el propósito de mejorar sus capacidades, habilidades y 

conocimientos” (Narváez, Gutiérrez, & Senior, 2011). 

Es importante además establecer un camino que conlleve a toda la estructura de la 

empresa, al logro de sus objetivos, estableciéndolos en función de las necesidades de 

la misma, dando paso a formalizar sus estructura y crear flujos de información 

mediante las tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que permitan estar en 

constante evolución, siendo para ellos necesario brindar vital importancia al capital 

humano. 

Tener un Plan Estratégico consolidado es de vital importancia al momento de 

establecer el desarrollo y direccionamiento de la empresa, declarar los objetivos 

organizacionales necesarios para poder enmarcarlos en términos de acción, alineados 

junto con los colaboradores, y asignando objetivos de acuerdo a las necesidades de 

las diferentes áreas de la empresa. 

Para lograr el éxito de una empresa, es necesario actuar como un sistema integrado, 

mantener un flujo de información constante y una alineación formal entre la alta 

dirección y los colaboradores, los cuales encontrándose en un ambiente de confianza 

podrán adherirse a los objetivos establecidos para lograr los niveles de eficiencia de la 

empresa, buscando así el beneficio de la empresa así como de ellos mismos. 

Unos de los principales errores en las organizaciones es ver su desarrollo únicamente 

desde el aspecto económico, dejando de lado al actor, mirándolo únicamente como 

bien de producción, esto es fatal al momento de establecer estrategias que se 

adecuen al contexto (Apolo Buenaño, Murillo Bustillos, & Garcìa Moreno, 2014, pág. 

24). 
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Es común encontrarse con tipos de organizaciones que mantienen una estructura 

informal, no tienen una visión clara de lo que pretenden alcanzar en un futuro y 

trabajan de una manera empírica, no toman en cuenta las necesidades de sus 

empleados y los miran únicamente como un factor de productividad u operativo, es ahí 

donde se crean ambientes forzados de trabajo, y no sienten compromiso alguno con la 

empresa. 

La forma en que se administra el recurso humano “pueden afectar al comportamiento 

de los empleados a través de la influencia que tienen en sus habilidades, en su 

motivación y en el diseño de puestos que permitan a los empleados mejorar el 

desempeño en su trabajo” (INMACULADA BELTRÁN, ESCRIG TENA, BOU LLUSAR, 

& ROCA PUIG, 2012) 

Antecedentes históricos: 

La empresa inicia sus operaciones en el año 2000, luego de ser constituida por su 

dueño Señor Santos Córdova, el cual paso de ser empleado de una empresa 

camaronera a ser dueño de su propia empresa basándose en la experiencia obtenida 

en sus años de labores, su primera piscina se constituyó en la parroquia Balao, 

provincia del Guayas, con oficinas en la ciudad de Machala parroquia Puerto Bolívar, 

las cuales con el pasar del tiempo ha podido hacer crecer su negocio. 

Visión: 

Liderar el mercado acuícola nacional e internacional, mediante productos de calidad, 

comprometidos con el desarrollo y bienestar social. 

 Misión: 

Ofrecer productos acuícolas al mercado ecuatoriano y extranjero, con altos estándares 

de calidad, preocupados por el medio ambiente, sociedad y equipo de trabajo, 

contribuyendo al desarrollo del país y esforzándonos por satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 
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Organigrama de la empresa 
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Análisis estratégico 

FODA de la empresa Delai S.A 

El análisis FODA importante al momento de realizar la planeación estratégica, 

permitiéndonos conocer los principales factores internos y externos de la empresa, 

estableciendo de esta manera las acciones correctivas necesarias para poder llevar a 

la organización al cumplimiento de sus objetivos. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Cuenta con activos de la empresa. 

 Se mantiene estable en el mercado 

 Mantienen un proceso de crianza de 

calidad. 

 Se encuentran ubicados en una zona 

geográfica adecuada. 

 Mantienen buenas relaciones con sus 

proveedores. 

 Los empleados cuentan con 

experiencia suficiente en el ámbito que 

desempeñan. 

 El clima costero es óptimo para el 

producto. 

 No cuentan con planes de acción, ni 

planificación necesaria. 

 No posee identidad corporativa, 

alineación de los empleados con los 

objetivos de la empresa. 

 No se cuenta con indicadores de 

rendimiento, ni producción. 

 No cuentan con manuales e 

instructivos de trabajo. 

 No se realiza análisis ni evaluación de 

proveedores. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Desarrollo de buenas prácticas 

ambientales acuícolas. 

 Líneas de crédito a las PYMES, por el 

estado. 

 Diversificación de productos 

relacionados. 

 Reputación del camarón ecuatoriano 

en mercados extranjeros. 

 Apertura de nuevos mercados. 

 Implementación de nuevas tecnologías. 

 Apoyo al desarrollo de las empresas. 

 

 Afectación del producto por plagas o 

desastres naturales. 

 Crisis económica, disminución del 

poder adquisitivo. 

 Incremento de los precios de insumos. 

 Competencia desleal. 

 Inseguridad y delincuencia al momento 

de la cosecha. 

 Hackeo y pérdida de información de los 

softwares. 

 Leyes tributarias. 
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Estrategia 1: 

Si bien es cierto las empresa atraen a su talento humano y busca retener a sus 

mejores candidatos, los cuales son un activo estratégico para el éxito de una 

organización, pero no es suficiente con mantener un capital humano en la empresa 

sino más bien saber aprovechar al máximo sus habilidades y destrezas, saber 

administrar correctamente este activo a través de los factores como la cultura y los 

valores, estableciendo un liderazgo consensual, participativo y democrático; que 

pueda crear en ellos un clima agradable que les permita desenvolverse 

adecuadamente y puedan contribuir a través de ellos al logro de los objetivos 

organizacionales. 

“El capital humano posee tres componentes principales: la capacidad temprana; 

pueden ser adquiridas o innatas; las cualificaciones y conocimientos obtenidos en la 

educación formal; y las habilidades, competencias y conocimientos conseguidos a 

través de la capacitación en el trabajo” (Meléndez, 2016). 

Se necesita contar con un personal eficiente y muy bien entrenado para poder mejorar 

el nivel competitivo de una empresa, para esto es importante que la empresa se 

preocupe por el desarrollo de su personal mediante planes de capacitación y 

entrenamiento que aseguren el correcto desempeño de sus funciones y mejore las 

competencias y habilidades, detectando necesidades presentes y futuras que podrían 

conllevar a la empresa a mejorar sus niveles de productividad y eficiencia, haciendo de 

la estrategia un proceso continuo. 

Actividades 

 Reunión con los colaboradores para socializar los objetivos de la empresa e 

identificar necesidades de capacitación en los colaboradores. 

 Diseño y ejecución del programa de capacitación y entrenamiento. 

 Análisis y evaluación de los resultados del programa. 

Estrategia  2: 

Se elaboraran documentos escritos que sirvan de guía a los colaboradores sobre las 

funciones a desempeñar de acuerdo al cargo en el que se encuentren, siendo estos 

una herramienta de soporte y comunicación eliminando las tareas innecesarias y 

repetitivas a fin de mejorar el nivel de eficiencia en los empleados, logrando así un 

mejor cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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Actividades  

 Recolección de información y análisis de datos, entendiendo aspectos 

importantes de cada cargo. 

 Elaboración de los documentos. 

 Seguimiento y retroalimentación del cumplimiento de los objetivos plasmados 

en el documento. 

Estrategia 3: 

Los sistemas son indispensables al momento de cumplir las actividades diarias en la 

empresa, ya que sin ello no se podría desempeñar las funciones de manera eficiente 

conllevando al desperdicio de tiempo y baja productividad, para ellos es importante 

acoplar estas tecnologías de acuerdo al entorno en el cual nos estamos 

desenvolviendo e identificar cuáles serían necesarias. 

“La implementación de las TIC no es un proceso aislado, ya que estas contribuyen de 

manera directa a los procesos de cambio, relaciones con socios, proveedores y 

clientes e influyen a una mayor integración de las funciones de la organización” 

(Pinheiro, 2015). 

El objetivo es contar con sistemas que permitan a los colaboradores manejar las 

entradas y salidas de información de la empresa más rápido y eficiente, evitando 

retrasos y desperdicio de tiempo, buscando en primer lugar un software que se acople 

a la unidad de negocio de la empresa el cual permita mejorar el proceso de la toma de 

decisiones, así como contar con canales formales de información entre los empleados 

y la alta dirección, evitando así el mal uso de la información dentro y fuera de la 

empresa. 

Actividades 

 Adquisición   e implementación un software diseñado para la unidad de negocio 

en la industria acuícola. 

 Crear sistemas formales de información dentro de la empresa entre los 

empleados y la alta dirección. 

 Socializar con los empleados sobre los sistemas, uso y beneficio de los 

mismos. 
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Una empresa con una estructura sólida, es aquella que ha definido sus objetivos 

organizacionales de manera clara y precisa, que vayan en torno a la razón de ser de la 

empresa, comunicando a todos sus integrantes quienes serán los actores directos del 

cumplimiento de estos objetivos. 

“La estrategia es fundamental para el buen desempeño organizacional, ya que es el 

medio en el cual la alta dirección trasmite sus ideas para que se lleven a cabo en 

conjunto con los demás miembros de la organización” (Madero Gomez & Barboza , 

2015). 

Es además importante mencionar que el capital humano es un capital único, con 

atributos que no se pueden comprar ni vender, pero si se puede aprovechar al máximo 

y contribuir a su desarrollo y mejora con beneficios para la empresa, siempre y cuando 

se utilice los métodos adecuados para la adquisición de personal, y evaluación de 

desempeño. 

Mediante el análisis FODA de la empresa Delai S.A se han logrado detectar varias 

falencias en la empresa, las cuales no permiten el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales declarados en la misión y visión por ello es importante establecer 

medidas correctivas inmediatas haciendo especial énfasis en este caso al capital 

humano, responsable del manejo y operaciones que realiza la empresa. 

Cada uno de los departamentos debe entender la importancia de su función en la 

organización, fijando objetivos que permitan entender su propósito y como lograrlo 

direccionando de tal forma que puedan brindar el máximo potencial trabajando de 

manera eficaz y eficiente. 

“Si las organizaciones quieren cohesionar los comportamientos de sus colaboradores 

en torno a los valores organizacionales deben gestionar la relación con la autoridad y 

la relación con sus pares” (Miranda, Angelina, González, & Tania Beatriz, 2011). 
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CONCLUSIONES 

 

El análisis estratégico nos permite conocer más de cerca la situación en la que se 

encuentra la empresa, los cuales nos ha permitido fijar los objetivos acorde a las 

necesidades con las que actualmente requiere distinguiendo los puntos más débiles y 

haciendo énfasis en ellos para poder establecer las mejores estrategias que permitan 

resolver los problemas organizacionales. 

El presente plan pretende relacionar de manera integral a todos los miembros que 

conforman la estructura organizativa, relacionándolos y entendiendo de manera clara 

los objetivos organizacionales tal como su misión, visión, es decir los objetivos y donde 

pretende llegar la empresa tratando de lograr un empoderamiento en cada uno de 

ellos desarrollando su aprendizaje y aumentando su rendimiento para el logro eficaz 

de los objetivos empresariales y sociales. 

De esta manera la empresa espera mejorar la participación del talento humano dentro 

de la empresa, en vista al logro de las metas planteadas desarrollando sus 

habilidades, creando un clima de trabajo agradable y estableciendo un mayor 

compromiso con los empleados, logrando así definir una estructura sólida y 

competitiva. 
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