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RESUMEN  

Indagar en la búsqueda de artículos científicos de como las empresas multinacionales 

adecuan la planificación para el desarrollo empresarial. En el análisis de esta 

investigación se encontró que las multinacionales utilizan la planeación estratégica como 

medio de superación y crecimiento económico, además se evidencia que para crear 

planes estratégicos se basan en la creación de una matriz llamada FODA, el cual es un 

análisis basado en las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que se dan en 

la realización de las operaciones. La Matriz FODA está compuesta por el análisis del 

entorno, el cual está a la vez divido en dos partes; el micro y macro entorno estos 

analizan las Oportunidades y Amenazas para tener situaciones o dar a conocer las 

posibles dificultades que se pueden presentar en el medio externo; y el análisis interno 

está formado por las Fortalezas que tiene la entidad, es decir los recursos que posee para 

enfrentar las adversidades del curso normal de sus operaciones y las Debilidades son las 

limitaciones que se dan, las cuales podrían impedir el desarrollo y crecimiento económico. 
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ABSTRACT 

Inquire into the search for scientific articles of as multinational companies adapt enterprise 

development planning. The analysis of this research found that multinational companies 

use strategic planning as a means of overcoming and economic growth, is also evidence 

of that to create strategic plans are based on the creation of a matrix called SWOT, which 

is an analysis based on the strengths, weaknesses, opportunities and threats that occur in 

the operations. The SWOT matrix consists of the analysis of the environment, which is 

also divided into two parts; the micro and macro environment these analysed the 

opportunities and threats to keep situations or to publicize the possible difficulties that may 

occur in the external environment; and the analysis internal is formed by them strengths 

that has the entity, i.e. them resources that has to face the adversities of the course 

normal of their operations and them weaknesses are them limitations that is dan, which 

could prevent the development and growth economic. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, muchas empresas multinacionales buscan tener éxitos económicos, pero 

para ello es importante adaptarse a los cambios y avances que se dan, por lo que es 

necesario tener estrategias o planes que le faciliten desarrollarse y crecer 

económicamente, y además que pueda mejorar  superando a la competencia. 

Las multinacionales que son organizaciones con matriz y varias sucursales en diferentes 

países, utilizan  la planeación estratégica como eje principal para alcanzar sus objetivos 

(visión, misión); ya que en el mercado actual existen cambios en el entorno que pueden 

afectar  a su cumplimiento.   

La planeación estratégica en las entidades se la realiza a través del método de análisis 

llamado FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), el cual es una 

herramienta útil para examinar a la entidad en lo interno y externo, para dar a conocer si 

tiene problemas o no está cumpliendo las metas planteadas. 

Las empresas multinacionales no solo están establecidas en su país de origen sino que 

tienen sucursales en diferentes países, para lograr un buen desempeño estas deben 

valerse de diferentes técnicas y planes estratégicos que les ayuden a cumplir con los 

objetivos planeados. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Objetivo: Indagar en la búsqueda de artículos científicos sobre planificación 

estratégica en las empresas multinacionales para el desarrollo empresarial 

demostrado en una empresa de nuestro medio local. 
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CASO PRÁCTICO 

Asignatura 425 

ADMINISTRACION  

Reactivo practico 6108 

Para el desarrollo empresarial toda empresa debe empezar desde la planificación, 

muchos autores analizan este término y lo encausan de la mejor manera para adecuarlos 

a su empresa, haga un análisis de distintos artículos científicos de la planificación para 

distintos tipos de empresas multinacionales. 
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2. DESARROLLO 

La planeación o planeación estratégica es visualizar el cumplimiento de los objetivos, 

mediante la aplicación de diferentes técnicas y pasos secuenciales que ayudan a la 

administración de la empresa a tener un conjuntos de sistemas que faciliten el proceso de 

las actividades realizadas (López López,José de Jesús; Vargas Hernández,José 

Guadalupe, 2012, pág. 49). 

La planeación es importante en las empresas porque proporciona directrices para poder 

alcanzar las metas antes establecidas, se debe tener en cuenta el objetivo a alcanzar y 

las acciones que se han de realizar para alcanzarlo. Existen diferentes maneras en la 

planificación que facilitan el desenvolvimiento administrativo, tenemos por ejemplo la 

planeación  estratégica que  da un horizonte de cómo llevar las actividades, la planeación 

táctica va más dirigida o enfocada por departamentos en la organización y la planeación 

operativa la cual direcciona a los diferentes planes de acción para el trabajo, dándole un 

sentido a la planeación estratégica (Zuin Secco,Fernanda;Franca da 

Cunha,Christiano;Eugènio Spers,Eduardo;Galeano, Ronie; Corrêa da Silva,Ricardo 

Ragazzo, 2016, pág. 110). 

En nuestro medio, dado el caso de que el mercado ecuatoriano vive en un constante 

panorama de cambios las empresas buscan la forma y medios para seguir compitiendo, 

dentro de nuestro ámbito se conoce  a  un grupo empresarial dedicado a la minería 

llamado “Minera Beloro C.L.” que se dedica a la exploración y extracción de oro, ahora 

incursiona en la venta de concentrados de alta calidad, es decir refinar el metal hasta 

llegar a una presentación más pura liberándolo de otros metales como el cobre. 

La planeación a largo plazo estipula los pasos que se deben realizar en el presente para 

alcanzar metas futuras, estos deben ser fácil, dinámicos y flexibles para que en el camino 

cuando existan complicaciones los gerentes o personas encargadas de la administración 

de la entidad  puedan corregirlos de manera  inmediata, y encausarlos hacia el 

cumplimiento de los objetivos (Robles Gutiérrez, Oswaldo, 2015, pág. 155). 

Para la administración de las empresas contar con pasos que guíen y faciliten sus labores 

es fundamental, por ellos es que muchas empresas comienzan a utilizar la herramienta de 

la planificación, la cual como primer punto está basada en una planificación estratégica 

que es plantearse metas a futuro, la planificación táctica en la cual se van capacitando y 
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corrigiendo los errores existentes y por último se determina de qué manera se piensa 

alcanzar las metas (Baltodano Enríquez, Manuel; Escobar Garfias, Judith V.; Figueroa de 

la Fuente, Mariana; Prince Machado, Marcella S., 2015, pág. 60). 

Existen diversos tipos de inconvenientes tanto administrativos como financieros en las 

empresas ya sean pequeñas o grandes por no llevar una adecuada planificación y una 

meta fija de lo que quieren realizar y alcanzar a futuro,  la falta de planes estratégicos  a 

corto y largo plazo dificulta el crecimiento económico de las entidades y muchas quiebran, 

es decir cesan sus actividades porque no han logrado tener suficiente rentabilidad 

económica (Mora-Riapira, Edwin H.; Vera-Colina,Mary A.; Melgarejo-Molina, Zuray A., 

2015, pág. 80). 

En épocas de constantes cambios tanto políticos, económicos y ambientales es de suma 

importancia que las empresas u organizaciones tengan lineamientos, guías o pasos que 

faciliten el cumplimiento de las actividades y se pueda llegar a los objetivos planteados, 

tomando decisiones oportunas en mediano y corto plazo para el debido crecimiento y 

desarrollo económico de la entidad (Vanegas Osorio,Jorge Enrique, 2012, págs. 58-59). 

La actividad minera se ha forjado en base a leyes y normas que permita una minería 

respetuosa con la comunidad efectuándose el apoyo constante de las poblaciones por 

medio de proyectos financiados que de esta manera permiten retribuir el impacto que se 

pueda causar en el medio ambiente  existiendo leyes como la Ley de minería  que la  

empresa  “Minera Beloro C.L.” cumple a cabalidad.’ 

Las empresas crean planes dependiendo la actividad que realizan, por ejemplo la 

planeación logística va más enfocada al servicio que se presta al cliente para lograr su  

satisfacción , esta parte de direccionamiento estratégico que son las secuencias que le 

entidad se proyecta para enfrentar diversos obstáculos que se puedan presentar con el fin 

de obtener rentabilidad (Restrepo De O., Luz Stella; Estrada Mejia, Sandra; Ballesteros 

S., Pedro Pablo, 2010, pág. 90). 

Las empresas multinacionales para poder tomar decisiones necesitan información 

adecuada tanto interna y externa con el fin de analizar la  situación en que se encuentran 

actualmente y para ello es elemental tener conocimiento de ¿cuáles son las metas que se 

desea alcanzar?, ¿qué pueden hacer para lograrlo?, ¿Cuáles son los recursos que 

poseen? (Amaya Amaya, 2005, pág. 14). 
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En las organizaciones es fundamental planificar las actividades a ejecutar, especialmente 

los gastos para no realizar desembolsos innecesarios, así mismo debe realizarse un  

análisis dentro de la entidad para conocer sus fortalezas y debilidades que impiden 

alcanzar el éxito económico. Es por ello que se debe ejecutar un estudio o examen 

llamado FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), el cual se lo utiliza 

como método de planificación estratégico para desarrollar y mejorar estrategias útiles 

para las empresas en las diferentes actividades comerciales que realizan ya sean de 

bienes o de servicios (Del Canto, Ero; Fernandes Martins, Vidigal; Barbosa Soares, 

Adeilson, 2014, págs. 2,4). 

La planeación estratégica utiliza como método el análisis FODA el cual permite constituir 

un modelo adecuado para evaluar o analizar la situación actual de la empresa para dar a 

conocer una avaluación precisa que ayude a los ejecutivos que la administran a tomar 

decisiones oportunas, dependiendo de las metas o políticas que rigen a la entidad. Para 

realizar este análisis es necesario enfocarse en los elementos precisos que apunten a 

tener éxito en el negocio, se deberá tener en cuenta las diferentes circunstancias del 

entorno las cuales pueden favorecer o no al desarrollo económico (Del Canto, Ero; 

Fernandes Martins, Vidigal; Barbosa Soares, Adeilson, 2014, pág. 144). 

FODA es un análisis que se lo utiliza como herramienta dentro de la planeación 

estratégica, en las empresas públicas o privadas, este analiza la situación de la entidad, 

proporcionando información útil para la creación de los planes estratégicos, los que están 

basados en el entorno interno y externo que rodea  a la empresa, los internos son las 

Fortalezas que se refiere a las cualidades que posee la empresa para afrontar las 

dificultades y Debilidades son las desventajas que no permiten escalar al éxito; y los 

externos son las Oportunidades las cuales son situaciones que se presentan que si se las 

aprovecha a tiempo pueden brindar muchos beneficios mientras que amenazas son 

sucesos que si no se los maneja adecuadamente podrían ocasionar efectos negativos a la 

entidad (Morelo, Rubén, 2013, págs. 99-100). 

“El uso del análisis FODA (DAFO; DOFA) se ha hecho muy “popular” entre los 

especialistas y consultores de temas gerenciales. Se utiliza principalmente, para los 

procesos de análisis y formulación de estrategias. A pesar de su amplia difusión en textos 

y artículos, es frecuente encontrar errores y limitaciones significativos en su utilización” 

(Codina Jiménez, Alexis, 2010, págs. 91-92). 



 

8 
 

Para los administradores de las empresas es muy importante el uso del análisis FODA, 

porque mediante un análisis se pueden determinar estrategias o crear planes estratégicos 

que sirvan de ayuda al cumplimiento de las metas, y la entidad pueda crecer y superar a 

la competencia tanto en lo económico como en los servicios que presta o bienes que 

ofrece, así mismo puede afrontar de la mejor manera los diferentes cambios que se dan 

en el entorno, tomando decisiones oportunas que fortalezcan a la entidad. Este análisis es 

muy conocido, pero a pesar de ello existen límites y deficiencias al momento de utilizarlo, 

quizás sea por la falta de experiencia de los administradores al ejecutarlo o la información 

que proporcionan no es del todo concreta y especifica. 

En la indagación que se ha realizado se puede  asegurar que  a través de los  35 años de 

vida que tiene Minera Beloro , sus inicios fueron  llenos de amenazas y debilidades, 

tomándole un poco más de  una década tratar de nivelar su constancia hasta vencer las 

dificultades que presentaba el proceso de refinamiento en los años 80, cito por ejemplo 

que el camino de acceso al cerro de Sanmiguel de Brasil ubicado en el cantón Camilo 

Ponce Enríquez, fue de herradura, con alcance de electricidad muy limitado y con 

instalaciones precarias. Finalmente hace aproximadamente 15 años llega la oportunidad 

de desarrollarse y posicionarse en el mercado nacional lo cual le permite encontrar la 

fortaleza en mercados extranjeros como el chino, japonés, italiano y francés. 

Todo este análisis está muy relacionado con los procesos de planeación que consta de 2 

fases: la mecánica que es la planificación y organización es decir meramente teorías, y la 

fase Dinámica que es ya la ejecución del plan basándose en la dirección y control para 

obtener el resultado que se espera. 

 

Al realizar un análisis estratégico se crea una matriz FODA la cual está compuesta por el 

análisis del entorno y el análisis interno: 

1.- El análisis del entorno se refiere a lo que sucede fuera de la organización y según 

especialistas tiene dos componentes o variables, el micro-entorno que son las diferentes 

situaciones que se presentan y que afectan a un negocio en específico y el macro-entorno 

son las situaciones que pueden afectar a cualquier negocio.  

Tanto el análisis micro y el macro entorno proporcionan información para identificar 

Oportunidades que puedan ser útiles al crecimiento económico y también ayuda a 
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reconocer las Amenazas que se puedan dar en el desarrollo de las actividades como por 

ejemplo: crisis económicas, cambios en el medio, crecimiento y mejoras de la 

competencia, nuevos competidores, etc. (Codina Jiménez, Alexis, 2010, págs. 93-94). 

2.- El análisis interno.- “Para responder a las demandas y tendencias que se pueden 

identificar en el entorno, la empresa debe analizar de manera realista los recursos y 

posibilidades en los que puede apoyarse que son sus “fortalezas”. Pero, también, los 

recursos o factores internos que pueden limitar su desempeño y resultado, que serían sus 

“debilidad” (Codina Jiménez, Alexis, 2010, págs. 94-95), 

Las fortalezas y debilidades son parte interna de la entidad, al realizar un análisis de estas 

se debe ser totalmente sincero, ya que de esté análisis se obtiene la información de los 

recursos que posee la entidad y cuáles son sus limitaciones que podrían impedir su 

desenvolviendo en las actividades económicas que ejecuta, entorpeciendo su desarrollo 

económico, lo que después se verá reflejado en su situación financiera. 

Al utilizar el análisis FODA se pueden cometer errores al momento de su interpretación o 

identificación de las Oportunidades, Fortalezas, Debilidades y Amenazas, las cuales las 

pueden confundir, esto se puede dar cuando no se tiene claro los aspectos del entorno y 

los recursos internos. Existen otras deficiencias que se pueden suscitar al crear la matriz 

FODA, como por ejemplo sobrevalorar las “Fortalezas” o dar igual valoración a elementos 

que no tienen demasiada relevancia en el desenvolvimiento y crecimiento económico 

(Codina Jiménez, Alexis, 2010, pág. 97). 

Existen cuatro elementos que se apoyan para generar estrategias del análisis del entorno, 

es decir de las Oportunidades y Amenazas, y del análisis interno que son las Fortalezas y 

Debilidades. 

“Las Estrategias Ofensivas-(Maxi-Maxi)-(F-O) son las de mayor impacto. Para generarlas 

debe pensarse en que puede hacer la empresa, apoyándose en sus Fortalezas, para 

lograr el máximo aprovechamiento de las Oportunidades que se han identificado en el 

entorno” (Codina Jiménez, Alexis, 2010, pág. 98). 

En el caso de Minera Beloro, una estrategia reciente en su proceso de fundición,  fue 

incursionar en la obtención y exportación  del concentrado de oro que le permitió  mayor 

rentabilidad por tener alta demanda. 
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El oro obtenido con procedimiento tradicional de ácido nítrico presenta una ley de 9.99 % 

de pureza con respecto a metales mezclados y el concentrado obtenido con ácido 

sulfúrico nos entrega el oro con ley de 9.999% de pureza y eso es lo que le permitió a 

esta empresa haberse ganado un escalón más en su trayectoria de éxito. 

Estas estrategias son de mucha importancia para la empresa, y se deben realizar 

teniendo en cuenta lo que se quiere realizar, es decir sus metas basadas en las 

Fortalezas que posee, para aprovechar las Oportunidades que se presentan, y  optimizar 

sus recursos económicos. 

“Las Estrategias Defensivas-(Maxi-Mini)-(F-A) se diseñan para enfrentar los posibles 

impactos negativos que pueden crearle a la empresa las Amenazas que se indicaron en el 

entorno, mediante el máximo aprovechamiento de sus Fortalezas” (Codina Jiménez, 

Alexis, 2010, pág. 98). 

Las Estrategias Defensivas se crean con el objetivo de Maximizar las Fortalezas y 

Minimizar las Amenazas, enfrentando los diferentes hechos desfavorables que impidan un 

adecuado manejo de las actividades ejecutadas, evidenciándose en la rentabilidad 

financiera de la entidad. 

 “Las Estrategias Adaptivas-(Mini-Maxi)-(D-O) se diseñan para reducir las limitaciones que 

pueden imponerle a la empresa determinadas Debilidades que tiene, en el máximo 

aprovechamiento de Oportunidades que ha identificado en el entorno (Codina Jiménez, 

Alexis, 2010, pág. 99). 

Para enfrentarse a las diferentes situaciones que limitan e imponen Debilidades a la 

entidad, impidiendo que se aprovechen las Oportunidades que se encuentran a su 

disposición, se crean las estrategias Adaptivas en las cuales se minimizan las Debilidades 

y se Maximizan las Oportunidades.  

“Las Estrategias de Supervivencia (Mini-Mini)-(D-A) son las más traumáticas. Se generan 

para reducir el efecto que pueden tener las debilidades de la empresa, que puedan 

agudizar el impacto negativo de amenazas que ha identificado en el entorno” (Codina 

Jiménez, Alexis, 2010, pág. 100). 

Hacer una planeación estratégica de Supervivencia es Minimizar las Debilidades y 

Amenazas que se puedan suscitar en el ejercicio de las actividades operativas, las cuales 
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pueden tener efectos negativos, que no ayuden a cumplir con la visión y misión de la 

entidad, creando posibles problemas económicos. 

“El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que 

en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su 

evaluación externa; es decir las oportunidades y amenazas. También es una herramienta 

que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de la situación 

estratégica de una organización determinada (Ponce Talancòn, Humberto, 2006, pág. 2). 

Muchas empresas ya sean pequeñas o grandes utilizan el análisis FODA para tener 

información clara de cuáles son las dificultades que se les pueden presentar, y además 

este análisis facilita estrategias que ayudan a sus directivos a tomar decisiones, que 

dirección de manera correcta las actividades, aprovechando las oportunidades y 

fortalezas para crecer y al mismo tiempo evadiendo o controlar las debilidades y 

amenazas que se pueda ocasionar un desequilibrio económico en la entidad.    

La planeación estratégica debe ser flexible, es decir que se pueda modificar si existe un 

cambio en el entorno, y estar siempre enfocada a cumplir con lo planteado en la misión y  

visión que son los objetivos fundamentales que la entidad espera cumplir a futuro (Robles 

Gutiérrez, Oswaldo, 2015, pág. 160). 
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3. CONCLUSIÓN 

 

Las multinacionales son grandes empresas que basan su éxito principalmente en la 

constancia de su actividad  y apoyados en la  tecnología para poder cumplir con los 

objetivos deseados, además los planes estratégicos de las sucursales siempre van en 

concordancia con la empresa matriz. 

Utilizan a  la planeación estratégica para el desenvolvimiento de las actividades que 

realizan, ya que tener una guía o proceso sistemático de cómo hacer y el tiempo en el 

cual hacerlo es fundamental para cumplir las metas futuras. 

Con estos conocimientos obtenidos de los investigadores o autores nos facilitan las  

referencias necesarias  para obtener una mejor idea sobre la planificación, por lo tanto  

concluyo que, la planeación estratégica se ha convertido en la herramienta principal para 

el desarrollo y crecimiento económico de las empresas, aportando en nuestras 

comunidades con la inserción de  fuentes de trabajo que conlleva a la buena salud de la 

economía tal cual lo hace la empresa Minera Beloro, que se ha transformado en un 

ejemplo para la sociedad  debido a su constancia demostró que la planeación estratégica 

se apoya en el análisis FODA como un instrumento para analizar y crear planes que 

sirvan como  lineamientos a la organización, convirtiéndose en un indicador de la 

eficiencia y eficacia para reflejarse en su misión y visión. 
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