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Abstract 

Planning is important to try to predict future opportunities and threats by developing plans and 

strategies that allow the organization to have a high performance. This is the reason why this 

research is carried out in Full Service Market Fullsermark SA, which has been affected by 

external and internal changes since it does not have strategic plans that allow it to measure its 

organizational performance and align its strategies to the achievement of its objectives. that 

allows them to be more competitive in their current environment. 

Considering the problem posed that has been presented by the lack of strategic plans aligned 

with their reality, we assist in the design of a non-experimental field and with a qualitative 

approach to collect primary data directly where the facts originate. For these reasons, the written 

survey was applied to the officers that make up the company Full Service Market Fullsermark 

S.A., selected through intentional non-probabilistic sampling because the population is finite. 

In the same way, the SWOT analysis was applied as a tool to prioritize the results obtained from 

the questionnaires applied to evaluate the company's external and internal perspective, denoting 

the need to incorporate strategic plans. 

Therefore, the proposal of strategic plans aligned to the company Full Service Market 

Fullsermark SA was proposed, through the determination of the mission, vision, objectives, 

goals, indicators, strategies and initiatives, which if incorporated will allow the improvement of 

organizational performance . 
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Introducción 

 

La planeación es importante para tratar de predecir las oportunidades y amenazas futuras 

mediante la elaboración de planes y estrategias que permitan a la organización tener un alto 

desempeño. Razón por la cual, el uso del cuadro de mando integral es necesario al ser un sistema 

de medición que permite gestionar las estrategias empresariales a través de objetivos e 

indicadores en cuatro perspectivas diferentes: finanzas, clientes, procesos internos y formación y 

crecimiento. De la misma forma, permite controlarlas a través de objetivos e indicadores. 

 

Por tales antecedentes la presente investigación se desarrolla en la compañía Full Service 

Market Fullsermark S.A., tomando en consideración que la misma, no ha determinado su misión, 

visión, objetivos, metas, indicadores, estrategias e iniciativas que contribuyan al mejoramiento 

de su desempeño organizacional. A continuación se detallan los aspectos tratados en cada uno de 

los capítulos: 

 

En el capítulo I se describieron los aspectos que direccionan a la investigación tales como 

la problemática existente en la compañía por no contar con planes estratégicos alineados a su 

realidad. De la misma forma, las respectivas formulación, sistematización, justificación, 

objetivos, delimitación e hipótesis. 

 

En el capítulo II se describieron la fundamentación teórica esencial para el desarrollo del 

presente tema, la cual está integrada por diferentes marcos tales como: antecedentes, teórico, 

contextual, conceptual y legal, en donde se despliegan los soportes teóricos. 
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En el capítulo II se estableció los aspectos relacionada al diseño de investigación, tipo de 

investigación, población, muestra, técnica e instrumentos de compilación de información. De la 

misma forma, el análisis de los resultados obtenidos de las encuesta aplicada a los funcionarios 

que conforma a la entidad. 

 

En el capítulo IV, se presentó la propuesta de planes estratégicos alineados a la compañía 

Full Service Market Fullsermark S.A., a través de la determinación de la misión, visión, 

objetivos, metas, indicadores, estrategias e iniciativas, que de incorporarse permitirá el 

mejoramiento de desempeño organizacional. 

 



 

 

  

 

 

Capítulo 1 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

1.1.1. A nivel mundial  

 

Actualmente, las organizaciones a nivel mundial confronta un contexto altamente 

competitivo y cambiante en los nuevos mercados, en donde los modelos tradicionales de 

negocios son afectados por la poca capacidad de planificar estrategias que les permitan alcanzar 

los resultados deseados con los recursos que dispone la entidad, además, se toma en 

consideración que sin estrategias las empresas con fines de lucro no tienen cabida a largo plazo y 

se ven afectada por diversos factores externos e internos como la crisis económica, variaciones 

en el mercado, cambios en las actividades económicas o la creación de nuevos productos o 

servicios. 

 

  

Varios administradores mantienen conceptos distorsionados sobre la planificación 

estratégica y rechazan la idea de incorporarlas en sus organizaciones y otros los consideran sin 

ningún beneficio, ignorando las potencialidades que originaría en sus procesos internos. 

Asimismo, hay quienes tienen cierto conocimiento, aunque no lo suficiente para convencerse que 

deberían utilizarla. 
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1.1.2. A nivel de Ecuador 

 

En el Ecuador, las organizaciones con fines de lucro en especial las pymes dedicadas a la 

venta al por mayor y menor de computadoras, incluso partes y piezas realizan sus actividades de 

manera empírica al no contar con planes estratégicos que les permita medir su nivel de 

desempeño y el cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazo. Puesto que, la mayoría 

de sus administradores confunden la estrategia (capacidad de elegir, diferenciar y crear ventaja 

competitiva) con planeación (Desarrolla e incorpora planes de acción). 

 

Además, tales organizaciones se han visto afectadas por los cambios socios económicos, 

políticos, tecnológicos y legales en las últimas décadas que han conllevado a la búsqueda de 

nuevas estrategias que contribuyan al giro del negocio, sin embargo, por la falta de cultura sobre 

planes estratégicos y el desconocimiento de métodos formales, se ha evidenciado la perdida de 

espacios competitivos, de recursos y en el peor de los casos el cese de actividades en este tipo de 

entidad.  

 

A causa, de establecer objetivos inalcanzables e inadecuados planes que permitan abordar 

oportunamente los riesgos de negocios. Estas inconsistencias se traducen en la incapacidad de la 

Alta Dirección para entender y prever los cambios del entorno externo (oportunidades y 

amenazas), así como la falta de evaluación de factores internos (fortaleza y debilidades) sobre 

sus productos o servicios.  
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Tales antecedentes fundamentaron la necesidad de desarrollar planes estratégicos para 

este tipo de organización, para ello se toma como referencia la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A., con el fin de proponer estrategias que contribuya al logro de sus objetivos 

empresariales.  

 

1.1.3. A nivel de empresa 

 

Partiendo de lo antes mencionado, la presente investigación se ejecuta en la empresa Full 

Service Market Fullsermark S.A., una pymes familiar integrada por 10 colaboradores, localizada 

en la ciudad de Guayaquil tomando en consideración que su actividad económica actual es la 

venta al por mayor y menor de computadoras, incluso partes y piezas, la cual se ha visto afectada 

por cambios externos e interno al no contar con planes estratégicos que les permita medir su  

desempeño organizacional y alinear sus estrategias al logro de sus objetivos que les permita ser 

más competitivo en su actual entorno.  

 

Además, tomando en consideración que una perspectiva a largo plazo es la respuesta que 

le permite a la organización definir donde desea y necesita estar en un determinado periodo 

tiempo en el futuro para desempeñar de forma efectiva su visión, misión y estrategias. Se 

presenta a continuación en la figura uno las causas y efectos más palpables a los que actualmente 

está expuesta la empresa Full Service Market Fullsermark S.A., por la carencia de estrategias 

alineada a la organización al no contar con conocimientos y entendimiento profundo sobre temas 

relacionados a la planificación estratégica. 
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Causas Efecto 

Visión, valores y misión no establecida. 
Desorientación sobre el rumbo del negocio a 

corto, mediano y largo plazo. 

Carencia de objetivos alineados a la 

organización. 
Incumplimiento de metas. 

Información desactualizada. 
Datos financieros de hechos pasados sin interés 

actual. 

Carencia de indicadores financieros y no 

financieros. 
Carencia de informe de desempeño.  

Personas. Desconocimientos sobre estrategias medibles. 

 

Figura 1. Causa y efecto del problema 

Causas y efectos de la problemática de estudio. Tomado de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. 

 

A través del Balanced Scorecard o también conocido como Cuadro de Mando Integral se 

pretende estructurar planes estratégicos alineados a la estructura de la empresa Full Service 

Market Fullsermark S.A., que beneficie tanto a su cliente externo como interno para una efectiva 

gestión a corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de conserva la medición financiera y no 

financiera que permitan responder a las cambiantes circunstancias de su mercado actual y 

mejorar su desempeño organizacional.  



7 

 

 

 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Cómo impacta el diseño de plan estratégico alineado a Fullsermark en el mejoramiento 

de su desempeño organizacional? 

 

Sistematización del problema 

 

 ¿De qué manera se estructurará la argumentación teórica de la investigación? 

 ¿Cómo se diagnosticará el impacto del plan estratégico alineado a Full Service Market 

Fullsermark S.A., para el mejoramiento de su desempeño organizacional?  

 ¿Cómo se evaluará la perspectiva empresarial de Full Service Market Fullsermark S.A.? 

 ¿De qué manera se establecerá el plan estratégico alineado a Full Service Market 

Fullsermark S.A.? 

 

1.3. Justificación del Proyecto 

 

Justificación teórica 

 

El Cuadro de Mando Integral es un sistema de medición que permite gestionar las 

estrategias empresariales a través de objetivos e indicadores en cuatro perspectivas diferentes: 

finanzas, clientes, procesos internos y formación y crecimiento el cual debe ser utilizado como 

un sistema de comunicación, de información y de formación, y no como un sistema de control. 

(Kaplan & Norton, 2015) 
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Por tanto, el diseñar planes estratégicos alineados a la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A, se ejecutará debido a la ausencia de estrategias que contribuyan al logro de sus 

objetivos y por la necesidad de crear una ventaja competitiva en el mercado actual. Por tanto, el 

Balanced Scorecard es una herramienta que permite describir las actividades de una empresa u 

organización mediante una serie de medidas en cuatro perspectivas (financiera, proceso, 

desarrollo y cliente) que busca una descripción completa de lo que necesitamos saber sobre la 

entidad. 

 

Justificación metodológica 

 

En el desarrollo de la investigación se utiliza el diseño de investigación acción como 

estrategia para responder al problema, dificultad o conflicto planteado, dicho diseño de enfoque 

cualitativo se aplica en el estudio de la realidad, situaciones observadas y en el proceso de 

interpretación con el objetivo de producir datos para su respectivo análisis y descripción. 

 

Se incluyen como apoyo los tipos de investigación y las técnicas e instrumento de 

recopilación de información como la entrevista estructurada. Además, el tipo de muestro 

seleccionado es la no probabilística por conveniencia la cual será aplicada a un determinado 

número de funcionario que forman parte de los niveles estratégicos, operativo y de soporte de la 

empresa Full Service Market Fullsermark S.A., para obtener datos directos sobre la problemática 

de estudio, que surgen de la experiencia y conocimiento de los cambios en el entorno interno y 

externo de la organización. 
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Justificación práctica 

 

El Balanced Scorecard causa su mayor impacto cuando se despliega para conducir el 

cambio de la organización. La alta dirección de cada entidad debe establecer objetivos para los 

indicadores del Cuadro de Mando de tres a cinco años que, si se alcanzan, transformarán el 

diseño de la empresa. Por tanto, es importante proponer a la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A., planes estratégicos alineados a su organización que contribuyan a la eficiencia 

y eficacia de su desempeño organizacional. Además, tal propuesta podrá ser incorporada en 

cualquier compañía dedicada a la misma actividad o afines que presente la misma problemática o 

parecida  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

a) Objetivo general 

 

Diseñar plan estratégico alineado a Fullsermark para el mejoramiento de su desempeño 

organizacional 

 

b) Objetivos específicos 

 

 Estructurar la argumentación teórica de la investigación.  

 Diagnosticar el impacto del plan estratégico alineado a Full Service Market Fullsermark 

S.A. 
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 Evaluar la perspectiva empresarial de Full Service Market Fullsermark S.A., a través del 

Balanced Scorecard? 

 Establecer el plan estratégico alineado a Full Service Market Fullsermark S.A., a través 

de objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas para el mejoramiento de su desempeño 

organizacional . 

 

1.5. Delimitación de la Investigación 

 

La investigación se realiza en la empresa “Full Service Market Fullsermark S.A.,” una 

pyme de tipo familiar ubicada en la ciudad de Guayaquil para evaluar la perspectiva empresarial 

a través del Balanced Scorecard con el fin de establecer estrategias alineadas a su organización 

para mejorar su desempeño organizacional. 

Población: Full Service Market Fullsermark S.A. 

Tiempo: 2017 

Espacio: Guayaquil 

 

 

1.6.  Hipótesis General 

 

Si se diseña el plan estratégico alineado a Full Service Market Fullsermark S.A., se 

mejorará el desempeño organizacional. 

 Variable independiente: Plan estratégico. 

 Variable dependiente: Mejoras del desempeño organizacional. 

 



 

 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

El Cuadro de Mando Integral es una metodología que las organizaciones emplean para 

traducir las estrategias en un arreglo de objetivos con su relación causa-efecto. Bajo estos 

aspectos es claro que el alcanzar los objetivos dependerá del cuidado que tenga el personal que 

conforma la entidad para su direccionamiento. Además, el propósito de tener los objetivos 

estratégicos alineados a la organización contribuye a su comprensión y acatamiento en todas las 

áreas de una organización. Asimismo, apoyara a reducir las diversas desviaciones que se han 

presentado por la carencia de planes estratégico tomando en consideración la problemática 

existente en la empresa Fullsermark S.A., para realiza la presente investigación. 

 

Motivo por el cual, se toma en consideración las investigaciones de varios autores que 

respalden con sus objetivos y conclusiones la relevancia de diseñar un plan estratégico alineado a 

las particularidades de una empresa para mejorar su desempeño organizacional. De las tesis 

seleccionadas se expone los aspectos más importantes que soporte la viabilidad del tema 

propuesto: 

 

Mendoza (2014), establecieron como trabajo de titulación un “Diseño del Plan 

Estratégico 2013-2017 de la Empresa Patricia Ramírez”, planteando como objetivo general, 

formular el plan estratégico para la empresa Patricia Ramírez con el fin de mejorar sus procesos 

y a su vez optimizar su gestión en general. 
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Se concluyó, que, es importante que toda empresa cuente con un plan estratégico no solo 

para que la gerencia cumpla con requisitos organizacionales, sino porque éste al ser socializado 

con todo el personal de la organización crea sinergia para el desarrollo de los objetivos, 

asimismo cada empleado tendrá en cuenta hacia dónde quiere ir y estará comprometido con 

seguir ese camino, demostrándose así, la relevancia del presente tema de investigación. 

 

Ibarra (2014) en su proyecto de investigación titulado “Plan Estratégico para el Restaurante 

“Luna Bruja” en la Paz, B.CS.,” estableció como objetivo general el diseñar un plan a través del 

modelo de planeación estratégica, propuesto por Joaquín Rodríguez Valencia, que haga posible 

la definición de acciones concretas orientando a la organización hacia el logro de sus objetivos. 

 

Se concluyó, que a través de la incorporación de un plan estratégico resolverá los 

problemas operativos y tendrá una visión más amplia y clara de lo que desea y como lograrlo”. 

Demostrando la necesidad de proponer un plan estratégico alineado a las particularidades de Full 

Service Market Fullsermark S.A. 

 

Tobar (2007) en su trabajo de titulación “Elaboración de un Plan Estratégico para la 

Empresa Rhenania S.A., Ubicada en la Ciudad de Quito,” plantearon como objetivo general el 

mejorar la competitividad de la empresa Rhenania S.A. Concluyendo, que al implementarse el 

plan estratégico el restaurante Luna Bruja resolverá los problemas operativos y tendrá una visión 

más amplia y clara de lo que desea y como lograrlo. Fundamentando el propósito de la presente 

investigación. 
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2.2.  Marco Teórico 

 

2.2.1.  Planeación y estrategia   

 

La planeación es el proceso utilizado por la gerencia para la identificación, determinación 

y selección de actividades que permitan a la organización alcanzar sus metas, en otras palabras, 

se lo conoce como plan organizacional en la cual se establece las metas y estrategias específicas 

para su consecución. De hecho, en muchas de las organizaciones la planificación es una 

actividad conformada por tres fases. (Navajo, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Las tres fases de la planeación 

Adaptado de “Administración Contemporánea,” 8ª ed, 2015. Por Jones & George. México D.F. McGraw-

Hill Interamericana Editores S.A. de C.V. 
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En la primera fase se determina un enunciado de la misión de la entidad como 

declaración general del propósito de su creación y de lo que espera alcanzar conforme a su 

actividad económica. De la misma forma, busca determinar para sus partes relacionadas internas 

y externas la exclusividad, importancia y diferencia de sus productos e imagen. En la segunda, se 

basa en formular estrategias analizando la situación actual de la organización para su 

establecimiento para que la misión y sus metas sean alcanzadas. En la tercera se define los pasos 

para la implementación de las estrategias esto incluye la asignación de recursos y 

responsabilidades. (Navajo, 2015) 

 

Por tanto, la planeación es el conjunto de estrategias compuestas por decisiones y 

acciones de tipo gerencial vinculadas entre sí con el propósito de contribuir a la organización 

alcanzar sus metas con los recursos y tiempo definidos. Además, esta se divide en tres etapas la 

primera que permite determinar la misión de la entidad, la segunda en la cual se formula las 

estrategias y la tercera establece los pasos para su incorporación. 

 

2.2.1.1.  Naturaleza del proceso de planeación. 

 

Jones et al (2015) señalaron que el proceso de planificación son actividades complejas y 

arriesgadas donde los gerentes deben pronosticar que eventos podrían presentarse en el futuro 

para decidir qué acciones tomar en el presente con el propósito de aprovechar las oportunidades 

venideras y mitigar las posibles amenazas de su entorno. Por tanto, la planificación radica en tres 

actividades principales las cuales mencionamos a continuación: 

1) Determina y descubren dónde se encuentra su organización en el momento actual; 
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2) Señala dónde debería estar en el futuro (futuro deseado); y  

3) Deciden cómo guiarla hacia adelante para alcanzar la situación futura.  

 

Por tanto, la planeación son actividades complejas y arriesgadas que los gerentes deben 

analizar, evaluar y establecer con detenimiento para evitar predicciones equivocadas que afecten 

negativamente en el desempeño organizacional. Criterios que sean empleados en el desarrollo de 

la presente investigación.  

 

2.2.1.2.  Importancia de la planeación. 

 

La planeación es importante para tratar de predecir las oportunidades y amenazas futuras 

mediante la elaboración de planes y estrategias que permitan a la organización tener un alto 

desempeño. No obstante, la carencia de un plan se traduce como pasos equivocados que afectaría 

negativamente a la entidad tanto en recursos como imagen. Es decir, la planeación es relevante 

por cuatro razones principales: 

1. Dota a la organización con un sentido de dirección y propósito (metas y estrategias a 

alcanzar). 

2. Es un medio eficaz para la toma de decisiones sobre las metas y las estrategias más 

apropiadas para su organización.  

3. Apoya a la coordinación de diversas funciones y divisiones de una organización para 

alcanzar la situación futura deseada. 

4. Se emplea para controlar a los gerentes de una organización (señala responsables para 

poner en práctica las estrategias para lograr las metas).(Navajo, 2012 & Jones et al, 2015) 
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Por tanto, la planificación es un proceso ininterrumpido a través de la cual los gerentes 

revisan, afinan y modifican continuamente los planes establecidos para que converjan todos en 

un solo marco general. Criterio que será considerado en la presente investigación y para el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

2.2.1.3.  Niveles y tipos de planeación. 

 

La planeación se lleva a cabo en tres niveles importante: corporativo (integran las 

decisiones de la alta dirección), de negocio o división (comprende los métodos que utilizarán 

para competir en el mercado) y departamento o función (establece las metas que se proponen a 

seguir para apoyar a la división para que alcance sus metas a nivel de negocio), relación que se 

presenta a continuación:  

Figura 3. Niveles y tipos de planeación 

Adaptado de “Administración Contemporánea,” 8ª ed, 2015. Por Jones & George. México D.F. McGraw-Hill 

Interamericana Editores S.A. de C.V.  



17 

 

 

 

2.2.1.4.  Horizontes de tiempo de los planes. 

 

Diversos autores coinciden en la importancia de los tiempos en los planes estratégicos. 

Para esta investigación se aplica lo señalado por Jones et al (2015), según la cual:  

Los planes difieren por su horizonte de tiempo, o sea, el periodo que se tiene proyectado 

que duren o se apliquen. Por lo regular, los gerentes distinguen entre planes a largo plazo, 

con un horizonte de tiempo de cinco años o más, planes a plazo medio, con un horizonte 

de entre uno y cinco años, y planeas a corto plazo, con un horizonte de un año o menos. 

En general, las metas y las estrategias de los niveles corporativos y de negocios requieren 

planes a plazos largos y medio, mientras que las metas y las estrategias del nivel 

funcional requieren planes a corto y mediano plazo. (p. 268) 

 

En conclusión, el horizonte de tiempo de la planeación radica en las metas y estrategias 

establecidas en los diferentes niveles organizaciones, siendo estos de cinco años o más para los 

de largo plazo, de uno a cinco años para los de mediano plazo y de un año para los de corto plazo 

para ejecutar un conjunto de metas y estrategias en los ciclos definidos según las condiciones 

cambiantes del entorno interno y externo. 

 

2.2.2.  La Administración y mejora de procesos 

 

La administración ha sido estudiada en diversas perspectivas, así, por ejemplo, Cantú 

(2012) señaló: “En la actualidad, la administración se enfoca a interpretar los objetivos 

planteados en el plan estratégico de la organización y transformarlos en acciones mediante el 

proceso de planeación operativa”. (p. 133)   
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Por tanto, la administración se enfoca en dirigir a la organización al logro de sus objetivos 

o metas a través de actividades esenciales establecidas en los planes estratégicos, manejando de 

forma eficiente y eficaz los recursos establecidos por la alta dirección. Criterio que será tomado 

en consideración en el desarrollo de la presente investigación. 

 

2.2.2.1.  Planeación operativa. 

 

Cantú & Navajo (2012) En la actualidad las organizaciones que desee superar las 

expectativas de sus clientes y ser más competitiva en el entorno donde se desarrolla necesita 

contar con un plan estratégico a largo plazo, el cual deba estar relacionado con la visión de la 

entidad y ser alcanzable a través del mejoramiento continuo de los procesos de negocios. Es 

decir, en los negocios se puede identificar tres ciclos repetitivos: 

1. El primero, de cinco a diez años, la organización debe cambiar su dirección estratégica. 

2. EL segundo, de dos a cinco años, debe revisar los proyectos estratégicos a mediano plazo. 

3. El tercero, de un año, la administración debe administrar las operaciones de negocios la 

cual crea valor al cliente.  

Además, el ciclo que interactúa de largo plazo a mediano plazo es lo que se conoce como 

planeación estratégica y la de mediano plazo a corto plazo corresponde a la administración 

cotidiana del negocio. Tal como se muestra a continuación: 
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Figura 4. Ciclo de dirección y administración. 

Tomado de “Desarrollo de la Cultura de Calidad” 4ª ed., por Cantún, 2012. México DF. México. Mc Graw Hill. 
 

Por tanto, Los ciclos de dirección a mediano y corto plazos corresponden a la planeación 

operativa donde se definen los objetivos y planes estratégicos que guiarán la operación diaria del 

negocio de tal forma que se alcance el posicionamiento estratégico deseado. Criterio que se 

tendrá en consideración en el desarrollo de la presente investigación. 

 

2.2.3.  Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) 

 

El cuadro de mando integral tiene su origen en 1990 como resultado de un estudio 

realizado por Norton y Kaplan para determinar hasta qué punto los administradores consideraban 

que los métodos existentes para medir el desempeño de sus organizaciones son los adecuados, 

denotando una preocupación generalizada por la carencia de alineación entre los indicadores 

operativos y las estrategias corporativa. De la misma manera, otro disgusto radica en que los 

indicadores estaban direccionados a la situación financiera y no a la satisfacción del cliente, la 

calidad del producto, entre otras. (Kaplan & Norton, 2016 y Catún, 2012)  
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Además, los objetivos estratégicos se alcanzan cuando la alta dirección es hábil en 

desarrollar una visión común entre sus colaboradores para desempeñar actividades efectivas 

direccionadas a su cumplimiento. Asimismo, el cuadro de mando incorpora acciones 

estratégicas, operacionales y organizacionales para el logro de este fin. (Kaplan & Norton, 2016 

y Catún, 2012)  

 

Por tanto, el cuadro de mando integral permite la alineación de estrategias con los 

objetivos de la entidad, a través de acciones y procesos estructurados que les permita alcanzar los 

resultados deseados de tal forma que cada función, departamento y colaborador pueda acatar y 

medir su desempeño, volviendo más hábil y proactiva a la organización.  

 

Según lo señalado por Catún (2012) La metodología propuesta por Kaplan se basa en 

cuatro perspectivas para la medición estratégica del negocio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Los cuatros perspectivas del Cuadro de Mando Integral. 

Adaptado de “Alignement” 1ª ed., por Kaplan & Norton, 2016. Bogotá, Colombia. Editorial Planeta Colombiana 

S.A.  
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2.2.3.1.  Despliegue de objetivos estratégicos. 

 

Navajo (2012) refirió que “El despliegue de objetivos estratégicos en la operación se 

logra al identificar indicadores para estas cuatro perspectivas, además de que el nivel de detalle y 

alcance del tablero de comando en la estructura de la empresa permite comprender las relaciones 

causa-efecto necesaria para el balance estratégico. (p. 34) 

 

Por tanto, para cada perspectiva se establecen iniciativas estratégicas en relación con los 

accionistas y clientes, asimismo, para alcanzar el nivel de desempeño interno deseado (procesos) 

y propagar el aprendizaje organizacional con el propósito de que la organización mantenga una 

creciente competitividad. 

 

Según lo señalado por Cantú (2012) “Cada iniciativa estratégica deberá tener un objetivo 

(lo que la empresa pretende lograr), proyectos para cumplirlo, indicadores que permitan darse 

cuenta del progreso y metas que establezcan la velocidad del cambio”. (p. 136) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Iniciativa estratégica. 

Tomado de “Desarrollo de la Cultura de Calidad” 4ª ed., por Cantú, 2012. México DF. México. Mc Graw Hill. 
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Por consiguiente, la estructura del cuadro de mando integral permite dar seguimiento a 

los proyectos a través de indicadores que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

establecidos. Tales indicadores se vinculan con la misión y estrategias empresariales para 

determinar controles que apoyen al monitoreo de las metas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Acciones que integran el cuadro de mando integral 

Tomado de “Desarrollo de la Cultura de Calidad” 4ª ed., por Cantú, 2012. México DF. México. 

Mc Graw Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Relación entre las perspectivas y los objetivos fundamentales de la empresa 

Tomado de “Desarrollo de la Cultura de Calidad” 4ª ed., por Cantú, 2012. México DF. México. Mc Graw Hill. 
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De la misma manera, los indicadores que se establecen a través del cuadro de mando 

integral se desarrollan de forma alineada en la estructura organizacional para que todos los 

niveles de la entidad contribuyan en función de su responsabilidad de alcanzar las metas 

estratégicas, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Indicadores de control para cumplir con las metas. 

Tomado de “Desarrollo de la Cultura de Calidad” 4ª ed., por Cantú, 2012. México DF. México. Mc Graw Hill.  
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2.2.4.  Incorporación de estrategias y el cuadro de mando integral 

 

Toda estrategia de mejora enfrenta la incertidumbre o la oposición dentro de la 

organización. Por esta razón, debe estructurarse para sobrellevar estos obstáculos y alcanzar los 

resultados deseados. Por tal motivo, se requiere que las estrategias estén alineadas a la misión, 

visión y valores de la entidad. 

 

2.2.4.1.  Misión, valores y visión. 

 

El problema más común en las organizaciones es que sus funcionarios, los cuales 

conforman los niveles estratégicos, operativos y de soporte no tengan en claro el propósito de la 

empresa (misión) ni de las metas futuras (visión). De manera que el trabajo desempeñado es de 

manera reactiva, el cual se direcciona por los problemas, acciones e iniciativas de cada día, lo 

que ocasiona que muchas áreas estén desvinculadas respecto al propósito empresarial, 

contribuyendo a tener una organización desenfocada sin rumbo ni objetivo, en la que no se 

distingue lo principal de lo secundario. (Cantú, 2012) 

 

Por tanto, para impulsar una estrategia de mejora, se debe redescubrir la misión y visión 

empresarial, debido a que permite re direccionar las metas, objetivos y funciones de los 

funcionarios de la organización con el fin último de crear sentido y valor a las actividades 

desempeñada en el día a día. 
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La redacción de la misión describe en esencia la razón particular de la organización que 

otorga sentido y valor a su existencia. Motivo por la cual crea sentido a las actividades que 

desempeñan. La misión incluye los siguientes elementos: identidad (quienes somos), actividad 

(que hacemos), finalidad (para quien lo hacemos). Por otro lado, los valores, son los principios 

básicos que vigilan la actuación dentro de la entidad para el cumplimiento de la misión. (Cantú, 

2012) 

 

Según Cantú (2012) La visión, consiste en una descripción positiva y concisa de lo que 

una organización desea alcanzar para cumplir su misión en un periodo determinado. En otras 

palabras, la visión representa cómo quiere verse la entidad a mediano y largo plazo. Además, la 

visión no es cualquier proyección a futuro, por ello, debe desprenderse de los objetivos 

estratégicos de la entidad. De acuerdo con lo anterior, las características de una visión efectiva 

son:  

 

Figura 10. Características de la visión. 

Tomado de “Desarrollo de la Cultura de Calidad” 4ª ed., por Cantú, 2012. México DF. México. Mc Graw Hill. 
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Figura 10. Características de la visión (parte dos). 

Tomado de “Desarrollo de la Cultura de Calidad” 4ª ed., por Cantú, 2012. México DF. México. Mc Graw Hill. 

 

En conclusión, la visión es la imagen decisiva para el porvenir de la entidad, la cual debe 

ser un enunciado inspirador y orientador (futuro). Por tal motivo, debe incluir las expectativas de 

las partes interesadas y los desafíos que les plantean los cambios del entorno (interno y externos). 

Criterio que será empleado en el desarrollo de la presente investigación.  

 

2.2.4.2.  Matriz FODA. 

 

Una forma de desarrollar una estrategia de mejora es analizar la situación interna de la 

organización (dirección, cultura, desempeño, proceso, tecnología, entre otras) direccionándolas 

hacia la misión y visión de la entidad, con el fin de determinar sus fortalezas y debilidades. 

Situaciones internas que favorecen o impiden la ejecución de la misión y visión de la compañía. 

(Cantú, 2012 & Gutiérrez, 2014)  
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De la misma forma, es importante evaluar el entorno externo (situación económica, 

política, y social, tendencias mundiales, legislación, competencia, mercados, rama de negocio, 

entre otras) para determinar las posibles amenazas y oportunidades. Para ello es necesario crear 

escenarios previsibles externos que favorezcan e impida el éxito empresarial. 

 

Según Gutiérrez (2014) señalo que “con el análisis FODA se deben conocer las FO de 

una empresa (las Oportunidades que ofrece el entorno en razón de las Fortalezas de una 

organización), así como las DA, es decir, las Amenazas y peligros que representa o acarrea el 

entorno como consecuencia de las Debilidades de una organización”. (p. 132) 

 

En conclusión, el análisis del entorno interno y externo a través de la herramienta FODA, 

permite identificar las capacidades clave que una organización debe desarrollar para alcanzar sus 

metas y posicionamiento en el actual mercado competitivo y cambiante. Fundamento que se 

aplicará en la presente investigación. 

 

2.2.4.2.1.  Análisis FODA.  

 

El análisis FODA considera que a mayor capacidad de fortalezas una organización posee 

mejores oportunidades para ejecutar exitosamente sus fines; mientras a mayores debilidades son 

las amenazas más considerables las obstaculizan la realización de la visión y la misión de la 

entidad. De la misma forma, se especifican las áreas y aspectos en los que la organización es 

fuerte, así como en dónde y en qué radican sus mayores debilidades.  
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Para desarrollar el análisis FODA se puede recurrir a diversas técnicas como lluvia de 

ideas, grupos de discusión, entre otras. Asimismo, es posible utilizar ciertos instrumentos como 

estudios de desempeño de empresa, análisis externos, opiniones de expertos, entre otras. Este 

análisis se presenta a la dirección de la entidad para que sea evaluado y discutido.  

 

2.2.4.2.2.  Identificación de asuntos estratégicos.  

 

Según Navajo (2012) indico que “A partir de la tabla FODA conviene desprender 

aquellos asuntos estratégicos que se consideran cruciales para la realización de la visión, 

ya sean debilidades internas y/o amenazas externas que deben ser atendidas en forma 

prioritaria, o fortalezas internas y oportunidades externas que se deben preservar y 

potenciar para alcanzar la visión”. (p. 37)  

 

Por lo tanto, es imprescindible seleccionar de entre los factores del FODA aquellas 

particularidades que se consideran de relevancia estratégica y decisiva para el desarrollo de la 

visión o las que representan obstáculos e impedimentos. En otras palabras, seleccionar asuntos 

relacionados a los objetivos/componentes específicos de la visión organizacional. Fundamentos 

que se emplearan en el desarrollo de la presente investigación. 

 

2.2.4.3.  Cuadro de mando integral. 

 

Culminado el análisis FODA, se transformarán los resultados obtenidos en objetivos 

estratégicos, que al cumplirse permitirá alcanzar la visión organizacional. No obstante, no todos 

los objetivos poseen la misma naturaleza, debido a que algunos son de resultados y afectan 

directamente al cliente; mientras que otros son de procesos. Asimismo, cada objetivo está 

representado por indicadores para su respectivo seguimiento. (Caplan & Norton, 2016) 
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Por tanto, la primera fase es plantear los objetivos estratégicos y arreglarlos en un 

esquema de causa y efecto, la segunda fase es involucrar en todos los funcionarios de una 

organización en la ejecución de las estrategias y la tercera fase radica en establecer una 

metodología que permita alinear las estrategias hacia la misión organizacional, como el cuadro 

de mando integral propuesto por Caplan y Norton. 

 

Según Caplan et al (2016) El Cuadro de Mando Integral (CMI) también conocido en 

inglés como Balanced ScoreCard (BSC), es una metodología que permite superar la duplicación 

de esfuerzos, crea sinergia y contribuye a que las operaciones diarias estén alineadas con la 

misión, la visión y los objetivos estratégicos. Además, ha sido utilizada por varias organizaciones 

para monitorear la incorporación de la estrategia a través de indicadores de desempeños y metas 

concretas, permitiendo alinear las áreas al plan estratégico. A continuación, se muestra como 

contribuye el CMI en las empresas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Contribución del Cuadro de Mando Integral  

Tomado de “Calidad Total y Productividad” 4ª ed., por Gutiérrez, 2013. México DF. México. Mc Graw Hill. 
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Por consiguiente, el Cuadro de Mando Integral, es una metodología que permite traducir 

las estrategias en objetivos con su interrelación causa-efecto con el propósito de comprender 

claramente la estrategia empresarial. En consecuencia, dependerá del cuidado de la organización 

para alcanzar sus objetivos.  

 

Según Caplan et al (2016) señalaron que, el Cuadro de Mando Integral emplea dos 

elementos: el mapa estratégico y el tablero de control. El primero es la representación visual de 

los objetivos alineados en al menos cuatro perspectivas financiera, cliente, procesos y 

aprendizaje y crecimiento que posibilitan los procesos internos.  

 

Por tanto, el mapa estratégico, se complementa con el tablero de control, el cual se edifica 

con base en las perspectivas e incluye los objetivos relatados en el mapa estratégico. Asimismo, 

se asigna indicadores de desempeño, metas y planes de acción para su realización. A 

continuación, se presenta un ejemplo de tablero de control: 

 

Así, al medir la satisfacción del cliente, la excelencia de los procesos y el valor intrínseco 

de la empresa, se entenderá en qué se está enfocando la organización a corto, mediano y largo 

plazos, y que todas las actividades conllevan una importante relación causa efecto. Además, es 

frecuente que cada indicador del tablero de control se presente mediante un esquema de 

semáforo, de acuerdo con qué tan bien va cumpliendo su meta: verde si va en dirección o 

situación correcta, amarillo si se trata de una situación que de no atenderse con prontitud puede 

convertirse en una situación crítica (rojo).  (Caplan et al, 2016) 
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Figura 12. Las cuatro perspectivas (y sus objetivos) del Cuadro de Mando Intergal. 

Tomado de “Calidad Total y Productividad” 4ª ed., por Gutiérrez, 2013. México DF. México. Mc Graw Hill. 

 

En conclusión, el Cuadro de Mando Integral a través del mapa estratégico y el tablero de 

control, sirven para desplegar la estrategia en la empresa y hacia sus partes interesadas (clientes, 

proveedores, accionistas y personal), lo cual facilita la comprensión de temas en común y 

responsabilidades compartidas. 
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Figura 13. Mapa de los objetivos estratégicos y su relación causa-efecto. 

Tomado de “Desarrollo de la Cultura de Calidad” 4ª ed., por Cantún, 2012. México DF. México. Mc Graw Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mapa de los objetivos estratégicos y su relación causa-efecto. 

Tomado de “Calidad Total y Productividad” 4ª ed., por Gutiérrez, 2013. México DF. México. Mc Graw Hill. 
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Según Caplan et al (2016) señalaron que, los indicadores críticos de desempeño 

representan el valor de éxito o fracaso de un objetivo estratégico; mientras que las metas son los 

compromisos. Asimismo, los indicadores son impulsores o inductores del desempeño de la 

organización. En tanto, los planes o iniciativas de acción son las actividades clave (medios) para 

hacer realidad las metas. Entonces, los “qué” son los objetivos, y los “cómo”, los planes de 

acción. Con lo expuesto anteriormente, queda claro que para diseñar e implementar la estrategia, 

el Cuadro de Mando Integral tiene tres dimensiones muy bien destacadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Dimensiones del Cuadro de Mando Integral. 

Tomado de “Calidad Total y Productividad” 4ª ed., por Gutiérrez, 2013. México DF. México. Mc Graw Hill. 

 

En conclusión, para incorporar el Cuadro de Mando Integral de manera adecuada, se 

deben seguir varios principios para crear organizaciones basadas en la estrategia. De acuerdo con 

lo expuesto anteriormente, se puede iniciar traduciendo la estrategia en términos operativos 

mediante el mapa estratégico y el tablero de control. Después de eso se pasa a alinear la 

organización con la estrategia. 
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Figura 16. Ejemplo de un mapa estratégico alineado con el Cuadro de Mando Integral 

Tomado de “Calidad Total y Productividad” 4ª ed., por Gutiérrez, 2013. México DF. México. Mc Graw Hill. 

 

Para establecer una estrategia con el uso del Cuadro de Mando Integral, pero siguiendo el 

esquema de la herramienta FODA, es relevante determinar un grupo pequeño que represente 

diferentes perspectivas en la organización. Asimismo, con el material de entrada de la misión, 

visión, valores y el FODA, se comience por agrupar las estrategias en diferentes perspectivas en 

cuanto a su relación causa-efecto. Este proceso continúa hasta cubrir todos los niveles de la 

entidad. Después se procede a completar el tablero de control identificando los indicadores clave 

de desempeño para cada uno de los objetivos estratégicos, se establecen sus metas, así como las 

iniciativas que se generan para atender cada uno de los objetivos. 
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2.3.  Marco Contextual 

 

2.3.1.  La empresa 

 

Full Service Market Fullsermark S.A., es una pyme familiar constituida legalmente el seis 

de diciembre del 2013 bajo escritura pública ante el notario trigésimo de la ciudad de Guayaquil, 

cuyas actividades se autorizaron a través de la resolución “SC.IJ.DJC. G.13.0007166” emitido 

por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. 

 

2.3.2. Actividades económicas 

 

La actividad económica desempeñada actualmente por la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A., es la venta al por mayor y menor de computadoras, incluso partes y piezas, 

tomando en consideración que la entidad cuenta con actividades múltiples, además, ha mediado 

del 2016 empezó a incursionó en el desarrollo de sitios web. (Ver anexo A) 

 

2.3.3.  Localización de la empresa 

 

La empresa Full Service Market Fullsermark S.A., se localiza en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas en Víctor Manuel Rendón 847 y Rumichaca, edificio K2, piso 10 oficina 

dos, como referencia principal encontramos a almacenes Gallardo ubicada al frente del inmueble 

donde reside la entidad. 
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Figura 17. Localización de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. 

Recuperado de www.google.com.ec/maps/place 

 

2.3.4.  Misión, valores y visión organizacional 

 

La empresa Full Service Market Fullsermark S.A., en la actualidad no ha establecido su 

misión, valores y visión, solamente tienen como objetivo operacional la generación de ingresos 

para cubrir sus obligaciones a corto, mediano y largo plazo. 

 

2.3.5. Partes interesadas de la organización (stakeholder) 

 

Proveedores principales Clientes 

Intcomex del Ecuador S. Empresas privadas 

Cartimex S.A. Personas naturales 

Tecnomega S.A.  

 

Figura 18. Partes interesadas externas 

Nota. Principales partes interesadas externas de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. Tomado de la 

gerencia de la entidad.   
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Tabla 1              

Partes interesadas internas  

Personal actual de la compañía 

Presidente 1 

Gerente general 1 

Jefe de Talento Humano 1 

Jefe de compras 1 

Jefe de ventas 1 

Facturador 1 

Vendedores 2 

Bodeguero 1 

Contadora general 1 

Total 10 

 

Nota. Principales partes interesadas internas de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. 

Tomado de la gerencia de la entidad.   

 

2.3.6. Financiamiento de la entidad   

 

La empresa Full Service Market Fullsermark S.A., actualmente cuenta con un capital de 

US$ 10.000,00 propios para inversiones futuras y financiamiento de 30 días otorgados por sus 

proveedores principales, además, los recursos económicos de la organización son proveniente de 

la gestión del área comercial (fuerza de venta de la entidad).  
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2.4.  Marco Conceptual 

 

Planeación. - Proceso de toma de decisiones y de formulación de estrategias para la 

consecución de metas organizacionales. 

 

El control. - es un elemento del proceso administrativo que incluye las actividades 

emprendidas para garantizar que las operaciones realizadas sean las planeadas. 

 

Estrategia. - Conjunto de decisiones sobre qué metas perseguir, qué acciones emprender 

y cómo aprovechar los recursos para alcanzar las metas. 

 

Enunciación de la misión. - Declaración general del propósito de una organización que 

identifica sus productos y sus clientes, y distingue a la organización de sus competidores. 

 

2.5.  Marco Legal 

 

Asamblea constituyente (2008) indicó que “El estado impulsara y velara por el comercio 

justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. (p. 157) 

 

Por consiguiente, el estado Ecuatoriano se encarga de velar por la transparencia y 

eficiencia de los mercados internos y emergentes fomentando a través de leyes y regulaciones el 

comercio justo a través de la igualdad condiciones y oportunidades con el fin de equiparar las 

riquezas y contribuir a la matriz productiva del país.  



39 

 

 

 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013) indico que “Asegurar procesos 

de negociación de acuerdos comerciales y de protección a inversiones, que eviten un 

competencia desleal entre proveedores ecuatorianos e internacionales, y promuevan una 

prestación justa y de calidad en los servicios. (p. 303)  

 

Por tanto, el estado Ecuatoriano a través del Plan Nacional del Buen Vivir impulsa y 

promueve el crecimiento de los procesos comerciales de manera diversificada y sostenible con el 

propósito de transformar la matriz productiva del país, con el fin de contribuir al crecimiento de 

la economía del país.  



 

 

Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de Investigación 

 

El diseño tiene como finalidad abordar la problemática e hipótesis de estudio 

comprobando su perspectiva teórica con datos reales (hechos empíricos) a través de pruebas y 

análisis. De manera que, es importante esquematizar un modelo operativo – conceptual 

denominado plan o estrategia que permita alcanzar tal cometido. Del mismo modo, se selecciona 

las técnicas de recolección y análisis de datos coherentes a la estrategia establecida para 

esclarecer aspectos sobre la problemática planteada, permitiendo orientar el desarrollo de la 

investigación a la siguiente etapa. 

 

Es más, diversos investigadores concuerdan sobre la importancia de establecer un diseño 

que permita abordar de forma razonable la problemática de estudios, así por ejemplo Moran & 

Alvarado (2013) señalaron: “Se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de 

estudio y contestar las interrogantes de conocimiento que se ha planteado. (p. 46) 

 

Por consiguiente, cada investigación posee un diseño propio establecido y adaptado a la 

necesidad del investigador para extraer datos puros sobre las prácticas de tipo empresarial o 

cualquier otra información relevante del lugar donde suscitan los hechos. De manera que, se 

elige coherentemente el tipo de investigación y las respectivas técnicas e instrumentos de 

recopilación de datos según la necesidad del curso de la investigación.
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3.1.1.  Enfoque 

 

Dentro de la estructura de un diseño de investigación existe una división metodológica 

categorizada de la siguiente forma: por un lado, la perspectiva cualitativa también conocida 

como humanística donde predomina la interpretación de datos obtenidos directamente del punto 

de vista de los actores donde suscitan los hechos, de modo similar, se encuentra los aspecto 

cuantitativos que formaliza la teoría en la explicación de datos empíricos. A continuación se 

describe cada una de las perspectivas señaladas: 

 

El enfoque cualitativo denominado fenomenológica, se caracteriza por recolectar datos de 

forma rápida y personal, empleando técnicas e instrumentos direccionados al contacto 

espontaneo con los actores donde suscita la realidad que se investiga. Además, para la obtención 

de información se basa en una muestra finita no probabilística. 

 

Del mismo modo, el enfoque cuantitativo se basa en una perspectiva racionalista, propia 

del positivismo lógico (analítica), enfatizando en el aspecto confirmativo. Asimismo, sus datos 

se fundamentan en análisis derivado de una hipótesis deductiva obtenido en una muestra 

probabilística que aporten información sobre la realidad de la problemática de estudio. 

 

Por tanto, cada enfoque aplica diferentes directrices para la generación de datos a través 

de técnicas e instrumentos de compilación de información direccionada al análisis e 

interpretación de datos. Fundamentos esenciales para el desarrollo sistemático de la presente 

investigación. 
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3.2. Tipos de Investigación 

 

De acuerdo a los antecedentes presentados sobre la problemática de estudio y el lugar 

donde ocurren los eventos para la obtención de datos primarios y secundarios (información 

documental), se selecciona en enfoque cualitativo y la investigación de campo también conocida 

como diseño de campo de carácter no experimental. Para efecto de la presente investigación se 

toma en consideración la definición expuesta por Arias (2012) según el cual:  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. (p. 31). 

 

En conclusión, la investigación de campo se direcciona en recolectar información 

primaria directamente del lugar de los hechos así como datos secundarios a través de 

información documental, para la validación objetiva de la hipótesis sin manipular las variables de 

estudios, con el propósito de determinar conclusiones que permita abordar la problemática con 

soluciones viables. Criterios esenciales para el desarrollo de la presente investigación. 

 

 

3.3. Población y Muestra 

 

La población es el conjunto de elementos que comparten características similares de los 

cuales se investiga un acontecimiento con el fin de obtener información coherente con el tipo de 

investigación y para la respectiva medición y análisis de resultados. Además, la población se 

caracteriza en dos tipos: la finita (población menor a 100) o infinita (población superior a 100). 

(Hernández, Fernández & Batista, 2013) 
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Por tanto, la población es aquella unidad que comparten aspectos similares de donde se 

pude obtener información viable y oportuna que permita obtener datos primarios y secundarios 

que fundamente los objetivos, pregunta e hipótesis de investigación. Razón por la cual, se toma 

como población a los funcionarios que conforman la empresa Full Service Market Fullsermark 

S.A. 

 

Por otro lado, la muestra se define como el subconjunto de elementos que pertenecen a 

una población determinada, en la cual se pretende analizar datos que proporcionen conclusiones 

como que se hubiese investigado a la totalidad de universo de estudio, razón por la cual, la 

muestra debe ser representativa.  

 

Para el fin del mismo, se utiliza dos tipos de muestreo el probabilístico y no 

probabilístico, en el primero se emplea la estadísticas probabilística con la finalidad de optimizar 

recursos (tiempo, materiales, e insumos) y en el segundo método se selecciona la muestra 

tomando en consideración los criterios del investigador sin basarse en la probabilidad, cabe 

destacar que mismo solo se emplea cuando la población es finita. (Hernández, Fernández & 

Batista, 2013) 

 

Por consiguiente, para el propósito de la presente investigación se aplica el muestro no 

probabilístico intencional donde los elementos de estudios son seleccionados bajo criterios del 

investigador, considerando que la población en su totalidad es finita al conformarse por 10 

elementos (funcionarios que integran la empresa Full Service Market Fullsermark S.A, tal como 

se muestra a continuación. 
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Tabla 2             

Funcionarios actuales de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. 

Personal actual de la compañía 

Presidente 1 

Gerente general 1 

Jefe de Talento Humano 1 

Jefe de compras 1 

Jefe de ventas 1 

Facturador 1 

Vendedores 2 

Bodeguero 1 

Contadora general 1 

Total 10 

 

Nota. Funcionarios actuales de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. 

 

3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos  

 

Arias (2012), señalo que “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o 

maneras de obtener la información y los instrumentos son los medios materiales que se emplean 

para recoger y almacenar la información” (p. 111). Razón por la cual, se selecciona la técnica 

encuesta escrita y para apoyo del mismo se elige el cuestionario como instrumento conformado 

por preguntas para la recopilación de datos relevantes. 

 

Por consiguiente, las técnicas e instrumentos seleccionados para recabar datos primarios 

en el lugar donde se desarrolla la problemática de estudio “empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A.,” es la encuesta escrita con el fin de apoyar a la investigación de campo de 

carácter no experimental para mejorar y comprobar la hipótesis de investigación establecida.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 10 100%

No 0 0%

Total 10 100%

Nota.  Encuesta realizadas a los funcionarios de

 la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.

100%

0%

Si No

 

3.5. Análisis de los Resultados 

 

3.5.1. Encuesta escrita 

 

1. ¿Sabe usted cuán importante es el uso de planes estratégico para la organización? 

 

Tabla 3               

Importancia del uso de planes estratégicos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Importancia del uso de planes estratégicos 

Tomado de las encuestas realizadas a los funcionarios de la empresa 

Full Service Market Fullsermark S.A. 
 

 

Análisis: El 100% de los funcionarios encuestados de la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A., están consiente y de acuerdo sobre la importancia de contar y usar planes 

estratégicos, la cual, permitirá a la organización a alcanzar sus objetivos a largo, mediano y corto 

plazo. 



46 

 

 

Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 4 40%

No 6 60%

Total 10 100%

Nota.  Encuesta realizadas a los funcionarios de

 la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.

40%

60%

Si No

 

2. ¿Conoce usted los efectos de no contar con planes estratégico alineados a la 

organización? 

Tabla 4               

Efecto de no contar con planes estratégicos alineados a la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Efecto de no contar con planes estratégicos alineados a la organización. 

Tomado de las encuestas realizadas a los funcionarios de la empresa Full Service Market Fullsermark 

S.A. 

 

Análisis: El 40% de los funcionarios encuestados en Full Service Market Fullsermark 

S.A, si conocen el efecto de no contar con planes estratégicos alineados a la organización, de los 

comentarios el más relevante fue que la entidad no lograría alcanzar sus metas. No obstante, el 

60% del personal restante, no están seguro del efecto de no contar con planes estratégicos 

direccionado a la organización. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 3 30%

No 7 70%

Total 10 100%

Nota.  Encuesta realizadas a los funcionarios de

 la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.

30%

70%

Si No

 

3. ¿Considera que las estrategias actualmente establecidas son consistente a la realidad 

de la organización? 

 

Tabla 5                 

Estrategias actuales consistentes a la realidad de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Estrategias actuales consistentes a la realidad de la organización. 

Tomado de las encuestas realizadas a los funcionarios de la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A. 

 

Análisis: El 30% de los funcionarios encuestado, si consideran que las estrategias 

establecidas son consistente a la organización y el 70% del personal restante, comentan que no 

están alineadas de manera conforme, puesto que no se puede medir los resultados establecidos, 

por tanto, no se puede controlar su cumplimiento.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 0 0%

No 10 100%

Total 10 100%

Nota.  Encuesta realizadas a los funcionarios de

 la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.

0%

100%

Si No

 

 

4. ¿Mide la organización el cumplimiento de las estrategias establecidas por la alta 

dirección? 

 

Tabla 6                      

Medición del cumplimiento de las estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Medición del cumplimiento de las estrategias. 

Tomado de las encuestas realizadas a los funcionarios de la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A. 

 

Análisis: El 100% de los funcionarios encuestados en la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A., están conscientes que la entidad no mide el cumplimiento de las estrategias 

establecidas por la alta dirección, al no ajustarse a la realidad de su organización, de manera que 

no es posible su cumplimiento.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 0 0%

No 10 100%

Total 10 100%

Nota.  Encuesta realizadas a los funcionarios de

 la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.

0%

100%

Si No

 

5. ¿Sabe usted, si la organización ha utilizado métodos probados para el 

establecimiento y control de las estrategias? 

Tabla 7            

Métodos probados para el establecimiento y control de las estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Métodos probados para el establecimiento y control de las estrategias. 

Tomado de las encuestas realizadas a los funcionarios de la empresa Full Service Market Fullsermark 

S.A. 

 

Análisis: La totalidad de los funcionarios encuestado en la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A., considera que la organización no ha utilizado métodos probados para el 

establecimiento y control de las estrategias que se ajuste a la realidad de la entidad, por tanto 

requiere que se rediseñen y se establezca nuevas estrategias.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 10 100%

No 0 0%

Total 10 100%

Nota.  Encuesta realizadas a los funcionarios de

 la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.

100%

0%

Si No

 

6. ¿Considera necesario rediseñar las estrategias establecidas por la alta dirección? 

 

Tabla 8                  

Necesidad de rediseñar las estrategias establecidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Necesidad de rediseñar las estrategias establecidas. 

Tomado de las encuestas realizadas a los funcionarios de la empresa Full Service 

Market Fullsermark S.A. 

 

Análisis: Todos los funcionarios encuestado en la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A, consideran necesario el rediseñar las estrategias establecidas por la alta 

dirección, con el afán de establecer objetivos, estrategias y metas alcanzable para la 

organización.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 8 80%

No 2 20%

Total 10 100%

Nota.  Encuesta realizadas a los funcionarios de

 la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.

80%

20%

Si No

 

 

7. ¿Le gustaría que se incorpore el cuadro de mando integral como metodología para 

el establecimiento de estrategias alineadas a la organización? 

 

Tabla 9                                 

Incorporación del cuadro de mando integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Incorporación del cuadro de mando integral 

Tomado de las encuestas realizadas a los funcionarios de la empresa Full Service 

Market Fullsermark S.A. 

 

Análisis: cuatro de cada cinco funcionarios de la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A, consideran necesario se incorpore el cuadro de mando integral como 

metodología para el establecimiento de estrategias alineadas a la organización. No obstante, el 

resto del personal, no lo considera necesario. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 10 100%

No 0 0%

Total 10 100%

Nota.  Encuesta realizadas a los funcionarios de

 la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.

100%

0%

Si No

 

8. ¿Considera usted, que si se diseña un plan estratégico alineado a Full Service 

Market Fullsermark S.A., mejorará su desempeño organizacional? 

 

Tabla 10                         

Diseño de plan estratégico alineado a Full Service Market Fullsermark S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diseño de plan estratégico alineado a Full Service Market Fullsermark S.A. 

Tomado de las encuestas realizadas a los funcionarios de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. 

 

Análisis: En su totalidad los funcionarios encuestados en la empresa Full Service Market 

Fullsermark S.A, consideran necesario que se diseña un plan estratégico alineado a la realidad de 

la organización con el afán de mejorar su desempeño para ser más competitivo en el mercado. 
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3.5.2. Conclusión general 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la incorporación de técnicas e 

instrumentos de recopilación de información como la encuesta escrita y el cuestionario se 

determinó la importancia y el efecto positivo del uso de planes estratégicos para la organización, 

tomando en consideración que las estrategias actualmente aplicada por la entidad de manera 

informal no han sido las más idóneas para el crecimiento empresarial. Por consiguiente, se 

identificó la necesidad de establecer un plan estratégico alineado a la realidad de Full Service 

Market Fullsermark S.A., a través del uso de la metodología del Balanced Scorecard con el fin 

de mejorar su desempeño organizacional. 

 
 

    

 



 

 

Capítulo 4 

Propuesta 

 

Con el propósito de cumplir con los objetivos establecido en la presente investigación se 

evaluó la perspectiva empresarial de Full Service Market Fullsermark S.A., a través de los 

lineamientos señalados por el Balanced Scorecard con el fin de establecer un plan estratégico 

alineado a su realidad.  

 

De la misma forma, con apoyo del análisis FODA se estableció los objetivos estratégicos 

de Full Service Market Fullsermark S.A., y con apoyo del tablero de control se incorporó los 

indicadores e iniciativas para el mejoramiento de su desempeño organizacional alineado a las 

cuatros perspectivas del Balanced Scorecard.  

 

4.1. Objetivos de la propuesta 

 

1. Evaluar la perspectiva empresarial de Full Service Market Fullsermark S.A., a través del 

Balanced Scorecard? 

2. Establecer el plan estratégico alineado a Full Service Market Fullsermark S.A., a través 

de objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas para el mejoramiento de su desempeño 

organizacional . 
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4.2. Fase de Planificación  

 

Con el propósito de evaluar la perspectiva empresarial de Full Service Market 

Fullsermark S.A., de manera sistemáticamente se establece el siguiente programa de actividades 

para la obtención de información que permita el establecimiento de un plan estratégico efectivo y 

alineado a la realidad de la organización con el fin de mejorar su desempeño organizacional.  

 

4.2.1. Programa de actividades 

 

Se determina el siguiente programa de actividades de acuerdo a los lineamientos del 

Balanced Scorecard, tal como se muestra a continuación: 

 
 

 

Programa de actividades Referencias 

1.1. Evaluar la perspectiva empresarial de la organización a través del uso de 

cuestionarios a nivel interno y externo. 
W-P-1 

1.2. Priorizar los resultados a través de la Matriz FODA. W-P-2 

1.3. Establecer la misión y visión de la organización W-P-3 

1.4. Determinar los procesos y cadena de valor de la organización  W-P-4 

1.5. Establecer los objetivos estratégicos alineados a las cuatros perspectivas 

del Balanced Scorecard. 
W-P-5 

1.6. Determinar los indicadores seguimientos más idóneos para su 

seguimiento. 
W-P-6 

1.7. Establecer las estrategias e iniciativa para su ejecución. W-P-7 

 

Figura 27. Programa de actividades alineado al Balanced Scorecard 
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4.3. Fase de Ejecución  

 

4.3.1.   Evaluación de la perspectiva empresarial de Full Service Market 

Fullsermark S.A., a través de cuestionarios a nivel externo 

 

EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL A NIVEL EXTERNO 

Nº. Parámetro 

Respuesta Explicación detallada Evidencia 

Si No N/a Observación Verbal Documental 

 
POLITICO 

  
 

   

1 
Se ve influida la organización 

por el entorno político 
Si 

 
 

Desde el 2016 la 

organización se vio 

afectada por las medidas 

de salvaguardia, que 

acogió el país, 

reduciendo la adquisición 

y salidas de inventarios. 

 

2 

Contribuye las tendencias 

políticas a la actividad 

económica de la organización 

Si 
 

 

Hay ciertas tendencias 

políticas que han 

apoyado a la actividad 

económica de la 

organización como la 

regulación de precios en 

el mercado ecuatoriano. 





3 
Posee la organización acceso a 

fondos gubernamentales   
N/a 

La organización, no 

posee acceso a fondos 

gubernamentales. 

Además, actualmente no 

requiere de crédito 

externo. 





 

Figura 28. Cuestionario de evaluación organización a nivel externo 
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EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL A NIVEL EXTERNO 

Nº. Parámetro 
Respuesta Explicación detallada Evidencia 

Si No N/a Observación Verbal Documental 

 
POLITICO 

  
 

   

4 

Posee un nivel de participación 

el gobierno en asuntos internos 

de la organización 

 No  Ninguno  

5 
Cuál es el nivel de estabilidad 

política del país 
   

Se considera cambiante, 

lo cual puede afectar a 

talante de la 

organización. 

 

6 

Cuál es el grado de sensibilidad 

que posee el gobierno en los 

asuntos y necesidades de las 

organizaciones privada 

  
 

En aspectos relacionados 

al control de merado y 

deducción de impuestos. 

Sin embargo los cambios 

en las medidas tributarias 

afectaron a la 

rentabilidad de la 

organización en el 2016 

y 2017. 





 
ECONÓMICO 

  
 

  

7 
Se ve influida la organización 

por el entorno económico 
Si 

 
 

Por la reducción de 

mercado al elevar las 

medidas arancelarias. 




8 
Cuenta la organización con 

financiación externa   
N/a 

Actualmente la 

organización no ha 

requerido de 

financiamiento externo 




9 
Es estable la moneda actual del 

país 
Si 

 
 

Se considera estable la 

moneda actualmente 

utilizada en el país, al 

estar regulada por 

políticas económica 

internacionales. 





Figura 28. Cuestionario de evaluación organización a nivel externo (parte dos) 
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EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL A NIVEL EXTERNO 

Nº. Parámetro 
Respuesta Explicación detallada Evidencia 

Si No N/a Observación Verbal Documental 

 ECONÓMICO      

10 
Existe en el país un entorno de 

mercado competitivos 
Si   

Para el tipo de actividad 

económica da la 

organización, existe un 

entorno de mercado 

bastante competitivo. 

 

11 
Se ven afectada la organización 

por el sector informal. 
Si   

A pesar que el gobierno 

ha implementado 

medidas de control y 

regulación, la 

organización se ha visto 

afectada por el sector 

informal. 

 

12 
Tiene efecto la globalización en 

la organización 
Si 

 
 

Beneficioso para el tipo 

de actividad económica 

que maneja la 

organización, por los 

cambios constante en la 

tecnología y las nuevas 

tendencias en el 

mercado. 





 SOCIOCULTURAL 
  

 
  

13 

Cuenta la organización con 

recursos humanos capaces para 

la contratación de personal 

Si   

Actualmente el gerente 

general es el encargado 

de la contratación del 

personal, tomando en 

consideración su 

preparación académica y 

experiencia. 

 

Figura 28. Cuestionario de evaluación organización a nivel externo (parte tres) 
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EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL A NIVEL EXTERNO 

Nº. Parámetro 
Respuesta Explicación detallada Evidencia 

Si No N/a Observación Verbal Documental 

 SOCIOCULTURAL 
  

 
  

14 
Se ve influida la organización 

por el entorno sociocultural 
Si 

 
 

La integración de las 

personas al ámbito 

tecnológico, ha permitido 

el crecimiento paulatino 

del uso de equipos de 

computación, 

permitiendo tener acceso 

al mercado actual. No 

obstante, nos vemos 

influido por la creciente 

competencia. 





15 

Se ve influida la organización 

por aspectos socioculturales 

tales como, costumbre, 

prejuicios religiosos, étnicos, de 

género y de clase; valores y 

normas culturales. 

 
No  

La organización, no 

discrimina al personal 

por ninguno de los 

siguientes aspectos; 

etnia, religión, ideologías 

políticas, entre otras. Se 

toma en consideración la 

formación académica y la 

experiencia profesional 

del personal. 





 TECNOLOGICO      

16 

Cuenta la organización con 

infraestructura física necesaria 

para apoyar la labor de la 

organización 

 No  

La organización requiere 

de ampliación física y de 

personal para aumentar 

su mercado en el entorno 

actual. 

 

 

Figura 28. Cuestionario de evaluación organización a nivel externo (parte cuatro) 
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EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL A NIVEL EXTERNO 

Nº. Parámetro 
Respuesta Explicación detallada Evidencia 

Si No N/a Observación Verbal Documental 

 TECNOLOGICO 
  

 
  

17 

La capacidad del recurso 

humano en la organización es 

adecuado para apoyar nuevas 

tecnologías 

Si 
 

 

La organización cuenta 

con personal capacitado 

para manejar los cambios 

tecnológicos de manera 

efectiva. 





 MEDIOAMBIENTAL 
  

 
  

18 

Podría ser afectada la actividad 

económica de la organización 

por fenómenos naturales 

Si 
 

 

Los últimos eventos 

como el terremoto del 

2016 y los temblores que 

actualmente están 

suscitando al país, 

podrían afectar a la 

infraestructura y recursos 

físico y humano de la 

organización, impidiendo 

en continuismo de la 

actividad economía de la 

organización. 





19 
Se ve afectado la organización 

por la contaminación  
No  

Actualmente, la 

organización maneja los 

desechos de los equipos 

de cómputos, a través de 

una empresa 

especializada en el 

tratamiento de residuos 

tóxicos. 





 

Figura 28. Cuestionario de evaluación organización a nivel externo (parte cinco) 
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EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL A NIVEL EXTERNO 

Nº. Parámetro 
Respuesta Explicación detallada Evidencia 

Si No N/a Observación Verbal Documental 

 LEGAL 
  

 
  

20 

Tiene la organización 

establecido formalmente la 

función que desempeña su 

marco jurídico 

Si 
 

 

Todos los aspectos 

jurídicos relacionados a 

la organización (escritura 

de constitución, 

nombramiento, 

cumplimientos 

societarios, laborales y 

tributarios), se maneja a 

través de expertos 

externo 





21 

Contribuye el marco jurídico 

Ecuatoriano a la autonomía de 

la organización 

Si 
 

 

El marco jurídico 

Ecuatoriano otorga 

autonomía a las 

organizaciones 

constituida legalmente en 

el país, 





22 

Es totalmente entendible el 

marco jurídico de la 

organización 

Si 
 

 
 





Elaborado por: Ericka Katiuska González Cando                                       Fecha: 28- Dic- 2017 

Revisado por: Econ. Luis Fajardo Vaca                                                      Fecha: 28- Dic- 2017 

 

Figura 28. Cuestionario de evaluación organización a nivel externo (parte seis) 
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4.3.2.   Evaluación de la perspectiva empresarial de Full Service Market 

Fullsermark S.A., a través de cuestionarios a nivel interno 

EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL A NIVEL INTERNO 

Nº. Parámetro 
Respuesta 

Explicación 

detallada 
Evidencia 

Si No N/a Observación Verbal Documental 

 
VISIÓN 

  
 

   

1 
La organización ha promulgado su 

visión.  
No  

La organización no 

ha establecido su 

visión en la 

actualidad. 


 

2 
Es alcanzable en un determinado 

periodo de tiempo (futuro)   
N/a 

 




3 Es alentadora para el personal 
  

N/a 
 





4 
Es apegada a la realidad de la 

organización   
N/a 

 




5 Genera entusiasmo al personal 
  

N/a 
 





6 
Es difundida a sus partes interesadas 

de forma internamente y externamente   
N/a 

 




 
MISIÓN 

  
 

  

7 
Refleja la misión la imagen de la 

organización  
No  

La organización no 

ha establecido su 

misión 
 

8 
La misión declara el propósito de la 

entidad.   
N/a 

  

9 
La misión refleja las expectativas de 

los clientes.   
N/a 

  

10 
Posee coherencia con los objetivos 

empresariales.   
N/a 

 




 

Figura 29. Cuestionario de evaluación organización a nivel interno 
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EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL A NIVEL INTERNO 

Nº. Parámetro 
Respuesta 

Explicación 

detallada 
Evidencia 

Si No N/a Observación Verbal Documental 

 
MISIÓN 

  
 

  

11 Manifiesta compromiso. 
  

N/a 
 





12 Es precisa y realizable 
  

N/a 
 





 VALORES 
  

 
 





13 

La organización ha establecido 

valores que reflejen la eficacia y 

eficiencia de la entidad. 
 

No  

La organización no 

ha establecido 

valores 

organizacionales. 





 OBJETIVOS      

14 

La organización ha establecido 

objetivos que permitan mejorar su 

actividad económica  

 No  

La organización no 

ha establecido sus 

objetivos 

empresariales. 

 

15 

La organización ha realizado una 

planificación de las acciones 

necesarias para alcanzar los objetivos. 

 No  
 





16 

La organización ha establecido 

indicadores para velar por el 

cumplimiento de los objetivos.  

 No  
 





 CLIENTE      

17 
La organización tiene identificado a 

sus clientes. 
Si   

Sus clientes 

principales es el 

público en general 

 

18 

La organización ha determinado las 

herramientas para conocer las 

necesidades, expectativas y el nivel de 

satisfacción de sus clientes. 

 No    

 

Figura 29. Cuestionario de evaluación organización a nivel interno (parte dos)  
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EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL A NIVEL INTERNO 

Nº. Parámetro 
Respuesta 

Explicación 

detallada 
Evidencia 

Si No N/a Observación Verbal Documental 

19 

La organización ha determinado 

mecanismo que permita recopilar las 

quejas y sugerencias de sus clientes. 

 No    

20 
Los clientes disponen de mecanismo 

para solicitar información. 
 No    

 PROCESOS 
  

 
  

21 

La organización ha identificado los 

procesos clave y sus posibles 

interacciones. 

Si 
 

 

La organización 

conoce cuáles son 

sus procesos 

claves generadores 

de valor  





22 

La organización ha documentado la 

gestión necesaria para el desarrollo de 

procesos. 

 No    

23 

La organización ha establecido 

indicadores que faculten el 

seguimiento, medición y análisis de 

los procesos. 

 No    

24 
La organización ha identificado 

desviaciones durante la realización de 

los procesos 

Si   

La organización ha 

identificado sierras 

desviaciones, las 

cuales han sido 

corregidas por 

sugerencias del 

Gerente General. 

No obstante, 

carece de 

herramientas 

necesarias para su 

correcta 

identificación. 

 

Figura 29. Cuestionario de evaluación organización a nivel interno (parte tres)  
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EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL A NIVEL INTERNO 

Nº. Parámetro 
Respuesta 

Explicación 

detallada 
Evidencia 

Si No N/a Observación Verbal Documental 

 PROCESOS      

25 
La organización corrige los problemas 

detectados. 
Si 

 
 

La organización 

corrige las 

desviaciones 

conforme sean 

detectadas. 





26 
La organización incorpora acciones 

correctivas para mitigar los problemas. 
Si 

 
 

 




27 
La organización ha establecido la 

estructura organizacional. 
 No    

28 

La organización posee instrumentos 

para identificar y detectar las 

necesidades de formación del personal. 

 No    

 DESARROLLO      

29 

La organización ha definido las 

funciones y responsabilidades de cada 

cargo. 

Si   

El Gerente General 

de la organización 

ha establecido las 

funciones y 

responsabilidades 

del personal de 

forma verbal. 

 

30 

La organización ha determinado 

mecanismo para mejorar el clima 

laboral 
 

No  
 





31 

La organización comunica las políticas 

y los objetivos empresariales a su 

personal, cliente. 
 

No  
 





32 
La organización ejecuta reuniones 

informativas.   
No  

 




Elaborado por:                                                                                            Fecha: 

Revisado por:                                                                                              Fecha: 

 

Figura 29. Cuestionario de evaluación organización a nivel interno (parte cinco)  



66 

 

 

 

4.3.3.   Diagnostico FODA 

 

Se utilizó la matriz FODA como herramienta para priorizar los resultados obtenidos de 

los cuestionarios aplicados para evaluar la perspectiva a nivel externo e interno de la compañía 

Full Service Market Fullsermark S.A. Asimismo, se estableció los siguientes criterios de 

calificación para determinar aquellos aspectos estratégicos que se consideran cruciales para la 

realización de la visión, sean estos debilidades internas y/o amenazas externas que deben ser 

atendidas en forma prioritaria, o fortalezas internas y oportunidades externas que se deben 

preservar y potenciar para alcanzar la visión. 

 

Tabla 11                        

Criterios de calificación cualitativa para priorizar los resultados obtenidos. 

Criterios  de calificación 

Factores  

(Internos y Externos) 

Fortalezas / Oportunidades 

Factores  

(Internos y Externos) 

Debilidades / Amenazas 

Puntuación Criterio Puntuación Criterio 

1  Bajo Si, la calificación es alta, se 

considerara la aceptabilidad de 

Fullsermark S.A., en 

incorporar los planes 

estratégico alineado a su 

organización. 

1  Bajo Si, calificación es alta, se 

considerara la aplicación acciones 

de forma prioritarias que permita 

mitigar las desviaciones detectadas 

para mejorar el desempeño 

organizacional 

2 Medio 2 Medio 

3 Alto 3 Alto 

 

Nota. Criterios de calificación cualitativa para priorizar los resultados obtenidos.
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Tabla 12                  

Análisis del factor fortaleza 

Factores No. Resultados obtenidos 
Calificación Resultados 

Promediado 

 

1 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F
o
rt

a
le

za
 

1 

Efectivo proceso de selección de personal para 

incorporar personal con la formación y experiencia 

requerida. 

2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
2,7 0 3 7 

2 Personal capacitado en aspectos tecnológicos. 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
2,8 0 2 8 

3 
Medidas para salvaguarda la actividad económica 

de la entada por eventos naturales 
3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 

2,8 0 2 8 

Total 0 7 23 

 

Nota. Priorización de los resultados obtenidos a través del FODA.  
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Tabla 13                  

Análisis del factor debilidad 

Factores No. Descripción de los resultados obtenidos 
Calificación Resultados 

Promediado 

 

1 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

1 
La organización conoce cuáles son sus procesos 

claves generadores de valor. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
0 0 10 

2 

La organización corrige las desviaciones conforme 

sean detectadas. No obstante, carece de 

herramientas necesarias para su correcta 

identificación. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 0 0 10 

3 
Políticas económicas que apoyan  a regular los 

precios en el mercado para el sector 

3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
2,2 0 8 10 

4 Cambios constantes en la tecnología. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 0 0 10 

5 Nuevas tendencias en el mercado. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 0 0 10 

6 
La integración de las personas al ámbito 

tecnológico 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 0 0 10 

Total 0 8 60 

 

Nota. Priorización de los resultados obtenidos a través del FODA.  
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Tabla 14                  

Análisis del factor debilidad 

Factores No. Descripción de los resultados obtenidos 
Calificación Resultados  

Promediado 

 

1 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D
eb

il
id

a
d

 

1 La organización no ha establecido su visión en la actualidad. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 10 

2 La organización no ha establecido su misión en la actualidad. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 10 

3 La organización no ha establecido valores organizacionales 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 10 

4 La organización no ha establecido sus objetivos empresariales. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 10 

5 
La organización no ha documentado la gestión necesaria para el desarrollo 

de procesos. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 10 

6 Sus clientes principales es el público en general 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 10 

7 
La organización no comunica las políticas y los objetivos empresariales a su 

personal, cliente y partes interesadas 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 10 

8 
La organización no ha establecido indicadores que faculten el seguimiento, 

medición y análisis de los procesos. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 10 

9 
La organización no ha establecido indicadores para velar por el 

cumplimiento de los objetivos. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 10 

10 
La organización no ha realizado una planificación de las acciones necesarias 

para alcanzar los objetivos. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 10 

11 
La organización no ha identificado los procesos clave y sus posibles 

interacciones. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 10 

12 
La organización no ha determinado mecanismo que permita recopilar las 

quejas y sugerencias de sus clientes. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 10 

Total 0 0 120 

 

Nota. Priorización de los resultados obtenidos a través del FODA.   
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Tabla 15                  

Análisis del factor amenaza 

Factores No. Descripción de los resultados obtenidos 
Calificación Resultados  

Promediado 

 

1 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A
m

en
a
za

 1 Medidas arancelarias impuesta por el gobiernos. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 10 

2 Inestabilidad política 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 10 

Total 0 0 10 

Nota. Priorización de los resultados obtenidos a través del FODA  

 

Tabla 16                        

Ponderación de las calificaciones obtenidos de los funcionarios de Fullsermark S.A. 

Fortaleza Oportunidad 

Calificación Total relativo Total porcentual Calificación Total relativo Total porcentual 

Bajo 0 0% Bajo 0 0% 

Medio 7 23% Medio 8 12% 

Alto 23 77% Alto 60 88% 

Total 30 100% Total 68 100% 

Debilidad Amenaza 

Calificación Total relativo Total porcentual Calificación Total relativo Total porcentual 

Bajo 0 0% Bajo 0 0% 

Medio 0 0% Medio 0 0% 

Alto 120 100% Alto 20 100% 

Total 120 100% Total 20 100% 

Nota. Ponderación de la calificación otorgada por los funcionarios de la compañía Full Service Market Fullsermark S.A.  
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4.3.3.1.  Conclusión general del análisis FODA. 

 

De acuerdo a los datos recabados a través de las pruebas realizadas y aplicada en la 

compañía Full Service Market Fullsermark S.A, se priorizaron los resultados a través del análisis 

FODA con el fin de conocer las fortalezas, oportunidad, debilidad y amenaza de la organización 

previo al establecimiento de estrategias alineadas a la realidad de la entidad, tal como se muestra 

a continuación:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Análisis de los factores Fortaleza y oportunidad  

 

Conforme a los resultados recabados, se determinó que la organización de forma integral 

conocen sus procesos, corrigen las desviaciones detectadas, se preocupa de las incertidumbres 

internas y externas, denotando un nivel alto y medio en los factores fortalezas (77% -23%) y 

oportunidades (88% - 12%) correspondientemente, denotando la necesidad de incorporar planes 

estratégicos alineados a la organización.
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Figura 31. Análisis de los factores debilidad y amenaza 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se ubican niveles altos en los factores debilidades 

y amenaza en un 100% debido a que la organización no ha determinado su misión, visión, 

objetivos, metas, indicadores, estrategias e iniciativas que contribuyan al mejoramiento de su 

desempeño organizacional. 

 

4.4. Establecimiento de la Propuesta  

 

Considerando los resultados obtenidos a través del análisis FODA, se establece la 

siguiente propuesta que permitirá a la compañía Full Service Market Fullsermark S.A., alinear 

sus estrategias a la realidad de su organización con el fin de mejorar su desempeño 

organizacional. 

 

D
eb

il
id

a
d

 

A
m

en
a

za
s 
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4.4.1.   Establecimiento de la misión y visión de la organización 

 

Establecimiento de la Misión 

Preguntas claves Respuesta 

¿Quiénes somos? Empresa comercializadora de equipo de 

cómputo, partes y piezas. 

¿Qué buscamos? Ser líder en comercialización 

¿Por qué lo hacemos? Para ser una empresa reconocidas por la 

comercialización de las mejores marcas. 

¿Para quienes trabajamos? Para la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Formulación de la Misión 

La misión de Full Service Market Fullsermark S.A., es ser líder en la comercialización de 

equipos de cómputos, partes y piezas, debido a que los clientes son lo más importantes para 

nuestra organización, por tanto, mejoramos constantemente para que en el futuro la compañía sea 

reconocida por las mejores marcas de computadoras. 

 

Establecimiento de la Visión 

Preguntas claves Respuesta 

¿Cuál es la imagen deseada? Ofrecer un productos de calidad 

¿Cómo seremos en el futuro? Líder en ventas de computadoras, partes y 

piezas 

¿Qué haremos en el futuro? Incorporar nuevas estrategias para que los 

clientes nos prefieran. 

 

Formulación de la Visión 

La visión de Full Service Market Fullsermark S.A., es ofrecer un producto de calidad a nuestros 

clientes de acuerdo a sus requerimientos para llegar a ser líder en ventas de computadoras, partes 

y piezas para que los clientes nos prefieran.  

Figura 32. Establecimiento de la misión y visión de la organización 
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4.4.2.   Determinación de los procesos y cadena de valor de la organización 

 

Con el propósito de consolidar el conocimiento de la gestión de los procesos de la 

empresa Full Service Market Fullsermark S.A., se realizó un mapeo de los procesos y de la 

cadena de valor de la organización para conocer su interacción e interrelación. Para ello, se 

identificaron los procesos estratégicos, operativos y de apoyo para la elaboración de las entradas, 

salidas y controles aplicados. 

 

Procesos estratégico 

     

Gestión de planificación  Gestión financiera administrativa 

     

 

Proceso de valor 

         

Proveeduría  Almacenamiento  Venta  Despacho 

 

Proceso de Apoyo 

         

Gestión de TH  Contabilidad  TI 

 

Figura 33. Mapeo de los procesos estratégicos, operativo y de apoyo de la organización.   
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4.4.3.   Establezca los objetivos estratégicos alineados a las cuatros perspectivas del 

Balanced Scorecard. 

 

Interrogantes Objetivos estratégicos 

¿Qué debemos hacer para satisfacer las 

expectativas de nuestros accionistas? 

Perspectiva financiera 

Aumentar los ingresos 

Crecimiento de ventas en segmentos clave 

Mantener la rentabilidad 

¿Qué debemos hacer para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes? 

Perspectiva del cliente 

Fidelizar clientes rentables 

Penetrar en nuevos canales de distribución 

Aumentar ventas de nuevos productos 

Mejorar la satisfacción de clientes 

¿En qué procesos debemos ser 

excelentes para satisfacer esas 

necesidades? 

Perspectiva de proceso 

Identificar nuevos clientes 

Aumentar la relación con proveedores 

¿Qué aspectos son críticos para poder 

mantener esa excelencia? 

Perspectiva de desarrollo 

Mejorar las capacidades de personas clave 

Cambiar a una gestión por procesos 

 

Figura 34. Establecimiento de objetivos direccionados a las cuatros perspectiva del 

Balanced Scorecard.   
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4.3.4.   Determine las metas a lograr por cada objetivo estratégico 

 

Objetivos estratégicos Metas 

Perspectiva financiera  

Aumentar los ingresos Aumento del 10 % en la utilidad neta 

Crecimiento de ventas en segmentos clave 
Aumentar las ventas en un 10% en relación al 

año anterior 

Mantener la rentabilidad Incorporar nuevos estrategias de marketing 

Perspectiva del cliente  

Fidelizar clientes rentables Aumentar la fidelidad de los clientes  

Penetrar en nuevos canales de distribución 
Cubrir la zona norte y sur de la ciudad de 

Guayaquil 

Aumentar ventas de nuevos productos 
Aumentar en un 15 % el lanzamiento de 

nuevos productos cada trimestre 

Mejorar la satisfacción de clientes Disminuir las quejas del cliente en un 80 % 

Perspectiva de proceso  

Identificar nuevos clientes 
Incrementar los planes de marketing en un 20 

% 

Aumentar la relación con proveedores 
Reemplazar el 30 % de los proveedores 

actuales 

Perspectiva de desarrollo  

Mejorar las capacidades de personas clave Capacitar a 100 % del equipo de ventas 

Cambiar a una gestión por procesos 
Tener al menos un profesionales con una 

maestría especializado en proceso  

 

Figura 35. Establecimiento de metas  
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4.3.5.   Determine los indicadores seguimientos más idóneos para su seguimiento. 

 

Objetivos estratégicos Metas Indicadores 

Perspectiva financiera   

Aumentar los ingresos 
Aumento del 10 % en la utilidad 

neta 
Estados financieros 

Crecimiento de ventas en segmentos 

clave 

Aumentar las ventas en un 10% en 

relación al año anterior 
Estados financieros 

Mantener la rentabilidad 
Incorporar nuevos estrategias de 

marketing 

Numero de estrategias incorporadas 

sobre números de estrategias 

planificadas 

Perspectiva del cliente   

Fidelizar clientes rentables 
Aumentar la fidelidad de los clientes 

en un 10% 

Número de clientes fidelizados sobre 

número de clientes totales 

Penetrar en nuevos canales de 

distribución 

Cubrir la zona norte y sur de la 

ciudad de Guayaquil 

Numero de zonas cubiertas sobre 

número de zonas totales 

Aumentar ventas de nuevos 

productos 

Aumentar en un 15 % el 

lanzamiento de nuevos productos 

cada trimestre 

Número de nuevos productos 

lanzados por trimestre 

Mejorar la satisfacción de clientes 
Disminuir las quejas del cliente en 

un 80 % 

Análisis estadístico de los informes 

de atención al cliente 

Perspectiva de proceso   

Identificar nuevos clientes 
Incrementar los planes de marketing 

en un 20 % 

Numero de planes de marketing 

ejecutados/ planes de marketing 

planificado 

Aumentar la relación con 

proveedores 

Reemplazar el 30 % de los 

proveedores actuales 

Número de contratos totales x 

terminación de contratos 

Perspectiva de desarrollo   

Mejorar las capacidades de personas 

clave 

Capacitar a 100 % del equipo de 

ventas 

Número de certificados adquiridos 

por el equipo 

Cambiar a una gestión por procesos 

Tener al menos un profesionales con 

una maestría especializado en 

proceso  

Número de profesionales de 

empresas con un título de maestría 

en el sector 

 

Figura 36. Establecimiento de indicadores 
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4.3.6.   Establezca las estrategias e iniciativa para su ejecución. 

 

Objetivos estratégicos Estrategias e iniciativas 

Perspectiva financiera  

Aumentar los ingresos 
Desarrollar nuevas políticas de crédito 

para los distribuidores 

Crecimiento de ventas en segmentos clave 
Mejorar la mezcla de productos y crear 

conjuntos de ofertas 

Mantener la rentabilidad Negociar con los proveedores 

Perspectiva del cliente  

Fidelizar clientes rentables 
Incorporar buzones de sugerencias o 

incentivos como descuentos. 

Penetrar en nuevos canales de distribución 
Implementar telemárketing y tienda 

virtual 

Aumentar ventas de nuevos productos Crear un comité de innovación 

Mejorar la satisfacción de clientes Rediseñar el proceso de atención 

Perspectiva de proceso  

Identificar nuevos clientes 
Implementar nuevas estrategias de 

marketing  

Aumentar la relación con proveedores 
Iniciar el proceso selección de 

proveedores 

Perspectiva de desarrollo  

Mejorar las capacidades de personas clave 
Desarrollar asociación con una empresa 

de cursos en línea 

Cambiar a una gestión por procesos 

Seleccionar un empleado para recibir 

una beca de maestría o contratar a un 

profesional con maestría 

 

Figura 37. Establecimiento estrategias e iniciativas 
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Conclusiones 

 

 A través del estudio realizado a la compañía se determinó la importancia y la necesidad 

de incorporar planes estratégicos alineados a Full Service Market Fullsermark S.A., a 

través de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta escrita como 

técnica y el cuestionario como instrumentos a los funcionarios que integran la 

organización, además, se denotó que las estrategias actualmente aplicada por la entidad 

fueron establecida de manera informal sin un análisis respectivos. Razón por la cual no 

han sido las más idóneas para el crecimiento empresarial.  

 Se denoto de la misma forma, la aceptación por parte de la compañía Full Service Market 

Fullsermark S.A., en utilizar una metodología probada para el establecimiento de 

estrategias alineados a la organización como el Balanced Scorecard, con el fin de mejorar 

su desempeño organizacional. 

 Se identificaron un total de tres fortalezas, seis oportunidades, doce debilidades y dos 

amenazas a través del análisis matriz FODA, denotando la preocupación de la 

organización en incorporar planes estratégicos alineados a la organización, tomando en 

consideración que la misma, no ha determinado su misión, visión, objetivos, metas, 

indicadores, estrategias e iniciativas que contribuyan al mejoramiento de su desempeño 

organizacional. 

 Se estableció planes estratégicos alineados a la compañía Full Service Market 

Fullsermark S.A., a través de la determinación de la misión, visión, objetivos, metas, 

indicadores, estrategias e iniciativas, que de incorporarse permitirá el mejoramiento de 

desempeño organizacional.   
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda la incorporación del plan estratégico propuesto, tomando en consideración 

la necesidad y la importancia expresada por los funcionarios que conforma la compañía 

Full Service Market Fullsermark S.A., a través de los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada. 

 Se recomienda evaluar la perspectiva empresarial de Full Service Market Fullsermark 

S.A., a conforme a los cambios interno y externo que afecte a la organización, aplicando 

como base los cuestionarios establecido en la presente investigación, los cuales pueden 

ser modificados de acuerdo a la necesidad. 

  Se recomienda aplicar el análisis FODA como herramienta administrativa que permita 

priorizar los resultados que se obtenga de la evaluación de la perspectiva empresarial con 

el propósito de priorizarlos y direccionar las nuevas estrategias fundamentadas en 

hallazgo e interpretación. 

 Se recomienda establecer nuevos objetivos, metas, indicadores, estrategias e iniciativas 

basado en las perspectivas del Balanced Scorecard con el propósito de mejorar 

continuamente el desempeño organizacional de la compañía Full Service Market 

Fullsermark S.A. De la misma forma, se recomienda su monitoreo contante de su 

incorporación. 
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Apéndices  
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Apéndice A 

 

 
 

Nota de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 

Recuperado de www.supercias.gob.ec 

 

Se pudo observar que la fecha de constitución presentada en las notas de los estados 

financieros no es la correcta, si no el 6 de diciembre del 2013, sin embargo cabe recalcar que es 

la fecha en la cual la entidad empezó a ejecutar sus actividades de venta al por mayor y menor de 

computadoras, incluso partes y piezas, al ser una empresa con múltiples actividades. 

Ruc de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. 

Recuperado de www.supercias.gob.ec 
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Apéndice B 

 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA FULL SERVICE 

MARKET FULLSERMARK S.A. 

 

PROPÓSITO: Recopilar información sobre el uso de planes estratégicos alineados a la 

organización. 

Género: 

Hombre 

Mujer                       

 

 

Instrucciones 

Para el llenado de la presente encentaste siga al pie de la letra las siguientes indicaciones: 

1.-Lea pausadamente cada incógnita 

2.-Timbrar con un (  ) la casilla según su juicio 

 

Este cuestionario es anónimo, con el propósito de que las contestaciones sean lo más 

honestamente posible. 

 

 

 

 

Fecha: _______________ 
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1. ¿Sabe usted cuán importante es el uso de planes estratégico para la organización? 

 Si   No  

 

2. ¿Conoce usted los efectos de no contar con planes estratégico alineados a la 

organización? 

 Si   No  

 

 

3. ¿Considera que las estrategias actualmente establecidas son consistente a la realidad 

de la organización? 

 Si   No  

 

4. ¿Mide la organización el cumplimiento de las estrategias establecidas por la alta 

dirección? 

 Si   No  

 

5. ¿Sabe usted, si la organización ha utilizado métodos probados para el 

establecimiento y control de las estrategias? 

 Si   No  
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6 ¿Considera necesario rediseñar las estrategias establecidas por la alta dirección? 

 Si   No  

 

7 ¿Le gustaría que se incorpore el cuadro de mando integral como metodología para 

el establecimiento de estrategias alineadas a la organización? 

 Si   No  

 

8 ¿Considera usted, que si se diseña un plan de estratégico alineado a Full Service 

Market Fullsermark S.A., mejorara el desempeño organizacional? 

 Si   No  

 


