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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general proponer 

planificación estratégica para contribuir con el incremento de la eficacia y la 

eficiencia del proceso de producción de la empresa ETIRAYSOL, C.A. ubicada en el 

Sector San Blas del municipio Valencia, Estado Carabobo, considerando la 

problemática  presentada en la unidad de estudio, en la que no existe un control 

minucioso del proceso de elaboración de las etiquetas, hasta el punto de presentar un 

veinte por ciento (20%) de material de desecho, impactando de manera significativa 

el margen de ganancias con respecto a la inversión en materia prima. 

Metodológicamente, el trabajo se concibió como un proyecto factible de naturaleza 

descriptiva, con un diseño basado en la investigación de campo. Las técnicas de 

recolección empleadas fueron la encuesta y la entrevista, y sus instrumentos 

respectivos fueron el cuestionario, la cual permitió diagnosticar la situación actual de 

los procesos ejecutados por la empresa en su gestión de producción, aplicado a una 

muestra de cinco (5) personas, y un guión de entrevista con el cual se identificaron 

los elementos claves de la gestión de producción de la empresa, C.A. que deben 

formar parte de la planeación estratégica. Con la información obtenida se procedió a 

diseñar una planeación estratégica para el mejoramiento de la gestión de producción 

de de la organización, para lo cual se propusieron seis estrategias: identificación de 

las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas encontradas en el área, evaluar 

los alcances del presupuesto de producción, articular todos los elementos que integran 

la cadena de abastecimiento, ejecutar un plan de control y organización física, definir 

un sistema de informes de gestión y crear un programa de mejoramiento continuo, 

que permita el eficiente desarrollo de las actividades llevadas a cabo en el, utilizando 

al máximo los recursos humanos, materiales y financieros, orientados hacia la calidad 

y la satisfacción de los clientes. 

 

Descriptores: Planeación estratégica, gestión de producción, eficacia y eficiencia. 
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ABSTRACT 

The present research aims to propose overall strategic planning to contribute to 

increasing the effectiveness and efficiency of the production process of the company 

ETIRAYSOL, CA located in the municipality of San Blas Sector Valencia, Carabobo 

State, considering the problems presented in the unit of study, in which there is close 

monitoring of the production process of labels, to the point of presenting a twenty 

percent (20%) of waste material, significantly impacting profit margins with respect 

to investment in raw material. Methodologically, the work was conceived as a 

feasible project descriptive in nature, with a design based on field research. 

Collection techniques used were the survey and interview, and their respective 

instruments were the questionnaire, which allowed diagnose the current situation of 

the processes executed by the company as production management, applied to a 

sample of five (5) persons, and an interview script with which you identified the key 

elements of production management of the company, CA that should be part of 

strategic planning. With this information we proceeded to design a strategic plan for 

the improvement of production management of the organization, for which proposed 

six strategies: identifying weaknesses, opportunities, strengths and threats found in 

the area, evaluate the scope production budget, coordinate all elements of the supply 

chain, implement a control plan and physical organization, define a management 

reporting system and create a continuous improvement program, that allows efficient 

development of the activities carried out in the, to the maximum of human, material 

and financial oriented quality and customer satisfaction. 

 

Descriptors: Strategic planning, production management, effectiveness and 

efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

        Para muchas empresas, se presenta el desafío de conocer cómo van a afrontar la 

competencia derivada de la globalización de la economía. Una técnica fundamental 

para poder responder exitosamente a esa pregunta es la definición de lineamientos a 

partir de una planeación estratégica. En la actualidad, la planeación estratégica está 

entrelazada de modo inseparable con el proceso completo de la dirección; por tanto, 

todo directivo debe comprender su naturaleza y realización. Cualquier compañía que 

no cuenta con algún tipo de formalidad en su sistema de planeación estratégica, se 

expone a un desastre inevitable.  

 

    A pesar de esto, algunos gerentes tienen conceptos muy distorsionados de ésta y 

rechazan la idea de intentar aplicarla; otros están tan confundidos acerca de este tema 

que lo consideran sin ningún beneficio, y algunos más ignoran las potencialidades del 

proceso tanto para ellos como para sus empresas. La planeación estratégica, en forma 

conceptualizada, es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una 

formulación estructurada de trabajo.  

 

     Dentro de este contexto, la presente investigación tiene el propósito de elaborar 

una planificación estratégica para contribuir con el incremento de la eficacia y la 

eficiencia del proceso de producción de la empresa ETIRAYSOL, C.A. ubicada en el 

Sector San Blas del municipio Valencia, Estado Carabobo.  Para alcanzar los 

objetivos trazados dentro del proceso de investigación, se asociaron elementos clave 

como la planeación estratégica, la definición de los elementos de la gestión de 

producción de la empresa, los requisitos necesarios para llevar a cabo dicha gestión 

bajo los principios de eficacia y eficiencia, haciendo énfasis en la necesidad de 

identificar los elementos claves de la gestión de producción de la empresa 

ETIRAYSOL, C.A. que deben formar parte de la planeación estratégica para 

determinar los indicadores de desempeño 
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     En cumplimiento cabal con los requisitos establecidos por la Universidad de 

Carabobo para la presentación del Trabajo de Grado,  el mismo está formado por 

cinco capítulos, los cuales son los siguientes:  

 

Capítulo I. El problema en el cual se presenta el contexto y planteamiento del 

problema utilizado para la siguiente investigación, además de los objetivos de la 

investigación y la justificación. 

 

Capítulo II.  Revisión Bibliográfica, el cual incluye lo referente a los 

antecedentes de la investigación, el marco referencial que fundamentan el presente 

trabajo y la definición de términos básicos. 

 

Capítulo III. Metodología: este hace mención de la metodología utilizada por la 

investigación, tomando en cuenta la modalidad del proyecto factible, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos la unidad de estudio. 

 

En el Capítulo  IV  se realiza el análisis y presentación de resultados, en 

concordancia con las técnicas e instrumentos de recolección de información 

seleccionados 

 

Capítulo V, se presenta la justificación, objetivos, desarrollo de la propuesta, con 

la finalidad de que la herramienta gerencial de trabajo definida para la empresa, 

permita el eficiente desarrollo de las actividades llevadas a cabo en el, utilizando al 

máximo los recursos humanos, materiales y financieros, orientados hacia la calidad y 

la satisfacción de los clientes. 

 

El estudio finaliza con la presentación de las conclusiones y recomendaciones, 

así como las referencias bibliográficas y los anexos.      
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, el éxito a nivel empresarial, entendido en términos de desarrollo 

de emprendimientos, se encuentra estrechamente ligado a la adaptación de las 

organizaciones a las estructuras, recursos y medios disponibles, además del 

conocimiento de las condiciones y reglas imperantes en el mercado. Esto implica 

optar por un proceso inicial de mutación y resistencia continua al cambio, en el cual 

el empresario juega sus cartas apostando expectativas, propósitos y proyecciones bajo 

un cierto nivel de inseguridad. El resultado final estará cuantificado en la medida del 

grado de efectividad de respuesta y el nivel de estimación, predicción y anticipación a 

hechos, situaciones y condiciones imperantes en determinado momento en el entorno 

externo e interno. 

 

Es por ello que en los dinámicos, cambiantes, exigentes y competitivos mercados 

mundiales, las empresas en general han tenido la necesidad imperiosa de generar los 

cambios que les permitan una adaptabilidad exitosa a esos mercados, mantenerse a 

flote y garantizar su permanencia. El surgimiento de las nuevas tecnologías, nuevas 

herramientas gerenciales y nuevas formas de producción, han provocado que los 

niveles de competitividad entre sus integrantes sean más elevados, ya que responden 

a ellas, con el propósito de mantenerse activas y rentables. A nivel gerencial, esta 

realidad es aún más acentuada, ya que de allí surgen todos aquellos procesos 

organizacionales que le dan forma y vida, y que generan todas aquellas ideas, 

objetivos, estrategias, políticas, normas y procedimientos que se habrán de seguir 

para alcanzar las metas propuestas.  
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En este sentido, Steiner (2005:41) explica que “una de las razones fundamentales 

que imposibilitan un óptimo desarrollo sostenido y con proyección, de toda unidad 

empresarial en el lapso del tiempo, es el hecho de no contar con un plan estratégico 

óptimo”, considerando para ello la realidad presente en determinado momento, los 

requerimientos actuales y futuros, las necesidades consideradas de prioridad, la 

situación del mercado y la competencia. En este sentido, son muchas las teorías, 

medios y herramientas que son adoptadas con el fin de poder resolver esta situación y 

llenar este vacío, ocasionado por la fuerte competencia y la aparición cada vez más 

reciente de nuevos planteamientos, técnicas y conceptos aplicables a las empresas. 

 

     Continuando en la misma temática, Donnelly (2007:13) explica que  “la 

planificación estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, los objetivos 

y las estrategias, pues facilita el desarrollo de planes actuales y futuros para cada una 

de sus áreas funcionales y los procesos que generan estas funciones”. En otros 

términos, un plan estratégico completo guía cada una de las áreas en la dirección que 

la organización desea seguir y permite desarrollar objetivos, estrategias y programas 

adecuados a las metas propuestas. 

 

Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una serie de 

planes producidos después de un periodo de tiempo específico, durante el cual se 

elaboraron los planes. También debería entenderse como un proceso continuo, 

especialmente en cuanto a la formulación de estrategias, ya que los cambios en el 

ambiente del negocio son continuos. La idea no es que los planes deberían cambiarse 

a diario, sino que la planeación debe efectuarse en forma continua y ser apoyada por 

acciones apropiadas cuando sea necesario.  

 

Dentro de esta temática, un factor importante que va adquiriendo con el lapso del 

tiempo mayor relevancia para cualquier organización y sin lugar a dudas también 

para la empresa objeto de estudio, está representado por el factor del cambio, una 

situación de constante transformación trae consigo momentos de incertidumbre, que  
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obliga a los directivos a intentar predecir de alguna manera eventos futuros y por 

consiguiente buscar determinar la mejor manera de encarar los mismos, bajo un clima 

de relativa seguridad y control. 

 

Por otra parte, uno de los procesos organizacionales de gran valor es la 

producción, en cuyo seno nacen todas aquellas actividades y procedimientos 

tendentes a la materialización y elaboración de los bienes y servicios que las 

organizaciones brindan a sus clientes. Los procesos productivos dependen de la 

correcta y efectiva organización administrativa y gerencial de las empresas, ya que no 

se puede tener una meta o producto final si no se han establecido previamente sus 

características y elementos principales.   

 

En este orden de ideas,  Godoy (2002:19), indica que los procesos 

administrativos y gerenciales son “el núcleo central de toda organización, sea cual sea 

su negocio, ya que primeramente es necesario planificar, organizar, dirigir y controlar 

todas las actividades que se habrán de llevar a cabo en pro de una meta específica”.  

Esto tiene relevancia, ya que los procesos productivos nacen de los procesos 

gerenciales, y su desarrollo y ejecución nace de los procesos administrativos, dentro 

de los cuales se incluye la planificación. 

 

Como se mencionó anteriormente, muchas organizaciones modernas tienen que 

adaptarse a las exigencias y condiciones de los mercados en las que se desarrollan, los 

cuales son cada día más competitivos, debido a la influencia de las nuevas 

tecnologías y el incremento de la competitividad, sin olvidar la nueva actitud de los 

clientes, quienes al poseer mayor información, se han vuelto cada vez más exigentes 

y han dejado claro que lo mejor en calidad y precio es lo que se vende. A pesar de 

este panorama, y aún en pleno siglo XXI, hay empresas que se niegan a adaptarse.   

 

Tal es el caso de la empresa familiar ETIRAYSOL, C.A., que se desenvuelve en 

el sector de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y se dedica a la 
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elaboración de etiquetas o stickers para todo propósito.  En esta organización, el 

Gerente General de dicha organización ejerce la mayor parte de las funciones 

administrativas y es quien toma las decisiones. Respecto a la problemática que se 

logró identificar en la empresa, específicamente vinculadas con el área de producción, 

se evidenciaron los siguientes elementos: falta de planificación o gestión por 

objetivos, excesivo control gerencial, evidenciado a través de la contratación de todas 

las funciones administrativas, la toma de decisiones en cuanto a la contratación y 

despido de personal, adquisición y mantenimiento de maquinarias y equipos, 

comercialización y venta de los productos de la empresa y adquisición de materia 

prima para el proceso productivo.  El referido departamento consta en la actualidad 

de once (11) personas, según se indica en el anexo A.   

 

Este se puede describir de la siguiente forma: la materia prima viene siendo 

material autoadhesivo, bien sea materiales plásticos como polipropilenos y viniles 

como papeles como litho, transferencia térmica y bond. Una vez recibida en almacén, 

el proceso principalmente se base en pasar por una máquina la cual consta de dos o 

tres unidades de troquelado o corte de forma. En esta fase, el rollo de material 

autoadhesivo continuo se convierte en etiquetas, cuyo tamaño depende de los 

requerimientos del cliente. Un ejemplo de estas etiquetas son las que indica los 

precios y pesos de los productos de carnicería y charcutería en los supermercados. 

Del mismo modo, unos de los productos más elaborados son las etiquetas de código 

de barras. 

 

Una vez troqueladas o cortadas a forma, en la misma máquina se divide el ancho 

completo de la bobina de material autoadhesivo, para hacer rollos pequeños ya 

denominados producto terminado en caso de no tener algún defecto. En caso 

contrario, el rollo o los rollos son separados para luego su revisión y reparación en 

caso de ser reparables. De lo contrario el material es desechado en su totalidad. 
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En lo que respecta a la gestión actual, para identificar los elementos a través de 

los cuales se manifiesta la necesidad de aplicar nuevas herramientas o estrategias de 

gestión gerencial en la empresa sujeto de investigación, el factor del cambio, sin lugar 

a dudas representa el eje fundamental ante la presencia de hechos como: la aparición 

de nuevas oportunidades de negocios y costosas alternativas de operación; el aumento 

de la competencia a nivel local, regional y nacional, la ampliación de las operaciones 

y campo de acción conforme a las solicitudes y expectativas de los clientes; y mayor 

responsabilidad por las acciones tomadas por el nivel de inversión comprometido, lo 

que implica la necesidad de contar con los indicadores de gestión más idóneos para la 

toma de decisiones. 

 

Estas situaciones descritas en el párrafo anterior, ha provocado que al carecer de 

una herramienta formal de planificación, constantemente en la empresa las iniciativas 

de acción a ser tomadas se desarrollen y adopten sobre bases de relativa inseguridad, 

lo que se traduce en: proceso de toma de decisiones poco adecuado y fundamentado; 

pérdida de tiempo y demoras en acciones y tareas que no producen resultados 

efectivos y eficientes; inadecuada canalización de esfuerzos en propósitos poco 

sustentables; debilitamiento de la posición de la empresa frente a la competencia y 

mercado; constante presión en doble dirección sobre el dueño de la empresa y el 

personal, lo que debilita el clima organizacional y en líneas generales, una proyección 

operativa y orgánica poco armónica e irreal del proceso productivo. 

 

Por consiguiente la situación identificada, se traduce en la generación de una alta 

incertidumbre y un elevado nivel de riesgo, frente a la aparición de nuevas 

oportunidades y situaciones de cambio, lo que significa incertidumbre en: la creación 

o renovación de procesos y procedimientos; adopción de nuevas y mejores 

tecnologías; aparición y aprovechamiento de nuevas oportunidades de 

comercialización; confrontación de situaciones conflictivas; situaciones de 
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reestructuración orgánica interna e inviabilidad en la realización de nuevos proyectos, 

desde el punto de vista operativo, tecnológico y financiero. 

 

Específicamente, en la gestión de producción de la empresa se han observado 

oportunidades de mejora en cuanto a: el uso de los equipos, ya que, según 

información suministrada por el Gerente General, no existe un control minucioso del 

proceso de elaboración de las etiquetas, hasta el punto de presentar un veinte por 

ciento (20%) de material de desecho, impactando de manera significativa el margen 

de ganancias con respecto a la inversión en materia prima.  Esto se origina debido a 

tres causas: la primera, por defectos de máquina, a pesar de que ya la maquina puede 

estar puesta a punto y estar sacando producto suele pasar que se descuadra y sale 

material defectuoso; el segundo es el factor humano, ya sea por desconocimiento del 

operario a la hora de saber actuar en alguna situación de desperdicio, y finalmente el 

factor proveedor, que es el de menor incidencia, una equivocación de material o 

material sin adhesivo. 

 

Otros elementos que inciden son las baja efectividad en las comunicaciones entre 

la gerencia y el resto de los trabajadores, la necesidad de mejoramiento de las 

actividades organizacionales y procesos productivos se evidencia en dificultad en la 

transmisión efectiva de las órdenes de la gerencia a la planta, lo que muchas veces 

causa confusión entre los trabajadores existiendo altos índices de renuncia o despido.  

 

De acuerdo con lo anteriormente planteado, se hace necesario desarrollar, para la 

empresa ETIRAYSOL, C.A., una propuesta de intervención a través de objetivos, 

planes operáticos y actividades  basadas en la planeación estratégica para el área de 

producción, que permita mejorar este proceso organizacional, y por lo tanto, hacerla 

más competitiva en los mercados donde incursione. Por lo descrito, se puede 

establecer que el desarrollo y proposición de un modelo de planificación estratégica 

acorde con las características de la empresa, podrá permitir reducir el nivel de riesgo 
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e incertidumbre ocasionado por la permanente situación de cambio del contexto, 

asimismo establecer parámetros de conclusión a las distintas interrogantes planteadas 

en la actividad empresarial y finalmente constituirse en un aporte valioso al desarrollo 

y crecimiento de la organización. 

 

     Esta situación lleva a proponer este trabajo de investigación, cuyo propósito final 

será  la propuesta de una planeación estratégica, que contribuya con los logros a 

mediano y largo plazo de los procesos productivos planteados por la empresa 

ETIRAYSOL, C.A., para responder a las expectativas y necesidades, y que a su vez 

permita adaptar a la empresa a los cambios que ocurren en el entorno socioeconómico 

y comercial del país. En este sentido, de no llevarse a cabo una planeación estratégica 

de esta naturaleza, la empresa correría el riesgo de enfrentar el mercado sin las 

herramientas gerenciales necesarias, atendiendo al cumplimiento de prácticas 

convencionales que no respondan a un plan de trabajo articulado, adaptado a la 

situación en que se desenvuelven los procesos productivos del sector comercial e 

industrial al que pertenece. 

 

 

Formulación  del Problema 

 

Si se considera que operar bajo un clima de marcada incertidumbre y elevado 

riesgo, significa poner en peligro la estabilidad, continuidad de una empresa y el 

desarrollo óptimo de cada gestión, entonces la situación descrita en el planteamiento 

representa un problema de importancia para ETIRAYSOL, C.A, aún más 

considerando las circunstancias existentes actualmente en las cuales se viene 

buscando consolidar un proceso de cambio. En vista de ello, el problema descrito 

puede ser resumido bajo la siguiente interrogante: ¿De qué manera la aplicación de 

una planificación estratégica puede contribuir al incremento de la eficacia y la 

eficiencia de los procesos productivos de la empresa ETIRAYSOL, C.A.? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Proponer una planificación estratégica para contribuir con el incremento de la 

eficacia y la eficiencia del proceso de producción de la empresa ETIRAYSOL, C.A. 

ubicada en el Sector San Blas del municipio Valencia, Estado Carabobo.  

 

Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar la situación actual de los procesos ejecutados por la empresa 

ETIRAYSOL, C.A. en su gestión de producción para detectar Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

 

 Identificar los elementos claves de la gestión de producción de la empresa 

ETIRAYSOL, C.A. que deben formar parte de la planeación estratégica para 

determinar los indicadores de desempeño. 

 

Diseñar una planificación estratégica para contribuir con el incremento de la 

eficacia y la eficiencia del proceso de producción de la empresa ETIRAYSOL, C.A.  

 

Justificación de la Investigación 

 

En un contexto de inestabilidad y permanentes cambios, la estrategia se adopta 

como una alternativa de acción viable, la cual con el transcurso del tiempo ha ido 

adquiriendo mayor importancia. De esta forma, la aplicación de un modelo 

estratégico adecuadamente formulado, puede ser llevado de manera óptima a la 

práctica, si para ello se consideran en su diseño elementos de fácil entendimiento, 

aplicación y que puedan ser medidos de una manera lógica y simple. Con la 

planeación estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos objetivos factibles de 
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lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las oportunidades y 

amenazas que ofrece el entorno. 

 

En este sentido, se aborda como temática de trabajo y propuesta a la 

planificación y control estratégico como un medio que permite generar una forma de 

trabajo efectiva y coherente, a través de la proposición de elementos y herramientas 

de trabajo de importancia dentro la estructura de cualquier entidad, como el diseño 

estratégico, el clima y cultura interna y el control y monitoreo estratégico. 

 

Asimismo, el proyecto contempla la creación de la planeación estratégica para la 

gestión de producción de la empresa  ETIRAYSOL, C.A y espera, con su posterior 

ejecución, corregir los problemas que la organización ha tenido a lo largo de su 

periodo como empresa, los cuales se han visto cada vez magnificados por el tamaño 

que va adquiriendo como tal y la necesidad, por ejemplo, de compra de nuevas 

herramientas de trabajo o nuevas maquinarias y la adaptación a nuevos 

requerimientos de mercado por un lado, y por el otro la falta de estrategias 

desarrolladas para combatir a la competencia. En vista de ello, se busca mejorar los 

procesos en la empresa objeto de la investigación,  ETIRAYSOL, C.A., al aportar de 

manera práctica y lógica, vías de acciones prácticas y flexibles para la 

implementación efectiva de sus propósitos e ideas en medio de elevados niveles de 

riesgo e incertidumbre empresarial 

  

De este modo, la creación y aplicación de una planificación estratégica flexible, 

permite adaptarse a cualquier cambio de importancia suscitado. El verdadero aporte y 

el resultado de un proceso de planificación y control estratégico adecuadamente 

implementado, se traduce en una mejora en la calidad de la gestión de la empresa y 

sobretodo en la reducción del nivel de riesgo e incertidumbre al momento de tomar 

decisiones a todo nivel. Asimismo, los beneficios de la investigación sobre la unidad 

de estudio se pueden clasificar en dos puntos de vista: operativa, al establecer un 

mecanismo de trabajo que contribuya con los logros organizacionales y financieros de 
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la empresa, y de servicio al cliente, al  garantizar la culminación de sus necesidades 

mediante una correcta gestión de su producción. Además, al organizar en forma 

estratégica los procesos necesarios para cumplir con eficiencia la gestión de 

producción de la empresa ETIRAYSOL, C.A se contribuirá: 

 

 Administrativamente, al tratar de crear los mecanismos que permitan mejorar la 

calidad de la gestión de producción que deberán efectuarse para obtener un 

proceso eficiente en el manejo de la información clave para la toma de 

decisiones.  

 Desde el punto de vista económico y  financiero con la propuesta de esta 

planificación estratégica, la empresa podrá detectar resultantes en su gestión, 

pues están dirigidas a mejorar la efectividad de los procesos en beneficio del 

negocio, lo cual sin duda permitirá orientar la toma de decisiones bajo 

condiciones probables de mayor certidumbre que permitan mantener o reducir el 

gasto, generando mejoras en la utilidad de la organización.  

 Los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios realizados, orientados 

fuertemente a la investigación para la renovación de conocimientos vanguardistas 

en la Universidad, a través del uso de herramientas como lo son libros de autores 

reconocidos, trabajos de investigación en el área, compendios de internet y todos 

aquellos materiales recopilados de revistas, artículos especializados, y muchos 

otros, permiten a través de la investigación metodológica y sistemática basar este 

trabajo el cual está fundamentado principalmente en uno de los fines de la 

administración de empresas; optimizar el uso de los recursos materiales y 

humanos. 

 

Conforme los objetivos y propósito establecidos para el trabajo de investigación, 

el mismo puede contribuir a: establecer un marco de acciones lo suficientemente 

flexible, práctico y real para la toma de decisiones actualmente en la empresa; lograr 

respuestas más efectivas frente a los ataques y acciones de la competencia; predecir 
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posibles cambios y tendencias del mercado; identificar aquellas operaciones y 

procesos clave dentro la organización; y determinar los cuellos de botella en las 

distintas áreas operativas. 

 

El estudio tiene como propósito básico el desarrollo y proposición de un modelo 

estratégico concreto y a medida, basado en la evaluación y selección de diversas 

alternativas de planificación y gestión estratégica ya establecidas de manera 

conceptual, buscando las que más se adecuen a la situación de la empresa. El modelo 

planteado es desarrollado poniendo especial cuidado en las fases de la planificación y 

control como inicio y finalización de manera respectiva en el proceso de la 

planificación y gestión estratégica. 

 

      Finalmente, como aporte y desde el punto de vista académico, el presente trabajo 

de grado, así como la observación directa de la realidad, permite la proyección del 

investigador, en el quehacer analítico, como observador de la gestión productiva de 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de etiquetas autoadhesivas, 

en su intento por participar en la formulación de proyectos de desarrollo y expansión 

de los negocios en el mercado nacional, utilizando para ello la línea de investigación 

de la casa de estudios referente a las gerencias y estrategias. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

 

El Marco Teórico Referencial, de acuerdo con Arias (2006:106) “es el producto 

de la revisión documental-bibliográfica, y consiste en una recopilación de ideas, 

posturas de autores, conceptos y definiciones, que sirven de base a la investigación 

por realizar”. Por lo tanto, desarrollar un marco teórico implica que el investigador 

seleccione las teorías que sustenten su investigación, a partir de las cuales se definen 

los eventos del estudio. En este sentido, su función es brindar coherencia documental 

y veracidad a la investigación, y se estructura, para esta investigación, en: 

antecedentes del estudio, bases teóricas y definición de términos básicos. 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Los antecedentes de la investigación, según Tamayo y Tamayo (2007:72), 

consisten en “la recolección de indagaciones previas que sustentan el estudio, tratan 

sobre el mismo problema o se relacionan con otros. Sirven de guía al investigador y 

le permiten hacer comparaciones sobre cómo se trató el problema en esa 

oportunidad”. Esta revisión contribuye a mantener cierto nivel de originalidad en el 

estudio, a estructurar más formalmente la investigación y seleccionar la perspectiva 

principal desde la cual se abordará la idea central del estudio. 

Castañeda (2011),  quien llevó a cabo un Trabajo de Grado denominado 

Desarrollo de estrategias gerenciales para ser competitivo en el mercado 

nacional. Caso de estudio Brivensa, C.A. presentado para obtener el  título de 

Licenciado en Administración Comercial en la Universidad de Carabobo (UC). El 

objetivo general de la investigación consistió en desarrollar estrategias gerenciales 

para mejorar la competitividad de la empresa con el propósito de brindar apoyo al 
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proceso de toma de decisiones de mercadeo. La investigación utilizó en su 

metodología un estudio de tipo descriptivo explicativo de ocho fases: análisis interno 

de la organización, evolución económica del país, análisis DOFA, análisis de la 

unidad estratégica, definición de misión, visión y valores; para finalmente establecer 

las estrategias a nivel corporativo de negocios y funciona que la empresa deber 

emprender para la consecución de sus objetivos. 

 

Como aporte a la presente investigación y a manera de relación, el estudio 

permitió determinar la realidad en la que se encontraba la empresa en cada uno de los 

análisis aplicados, demostrando que la empresa cuenta con una amplia gama de 

oportunidades y fortalezas que le permiten ser altamente competitiva en el mercado 

nacional. Del mismo modo, a través de las estrategias propuestas se permitirá la 

captura y mantenimiento del mercado meta, y la consolidación de la empresa dentro 

del entorno económico, político y social del país. 

 

Tremarias (2010) realizó un Trabajo Especial de Grado denominado Diseño de 

un plan estratégico financiero basado en el modelo Balanced Scorecard, para el 

departamento de finanzas en las empresas en Venezuela. Caso: General Motors 

Venezolana, C.A., presentado para obtener  la Maestría en Administración de 

Empresas en la UC. El estudio  parte de la premisa de que el Balanced Scorecard 

(BSC) ha probado en los últimos años ser una potente herramienta para equilibrar los 

indicadores y potenciar los resultados de una empresa la empresa. Por medio de la 

medición de indicadores de la actuación pasada y complementación con inductores de 

actuación futura, cuando está correctamente diseñado es una ayuda efectiva para 

conectar las acciones de hoy con los objetivos del futuro, por lo que se propuso como 

objetivo aplicar los principios del BSC al plan estratégico de la empresa. 

 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se correspondió con un 

proyecto factible de tipo descriptivo. Se establecieron encuestas, entrevistas y una 

detenida observación dentro del campo de trabajo que permitió establecer, los 
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procesos y los puntos críticos que se manejaban en la organización La investigación 

concluyó que es necesario para el diseño de esas herramientas conocer con exactitud 

el desempeño de los procesos para así poderlos mejorar. Todo esto se ha logrado con 

un análisis exhaustivo de los departamentos desde el punto de vista de finanzas de la 

empresa en estudio.  

 

Asimismo, la relación con el presente estudio radica en que sólo es posible 

gerenciar aquello que se mide, se presenta la oportunidad de establecer objetivos de 

crecimiento en las perspectivas medidas, acordes con una estrategia que contemple 

todos los aspectos del individuo y de las organizaciones en forma englobada, para 

convertir las debilidades de la empresa en fortalezas, lo que permite al individuo estar 

cerca de las fuentes del saber y el conocimiento, esto representa tener la oportunidad de 

crecer como persona y como profesional. 

 

Por su parte, Blanco, Peña y Roa (2009) realizaron un Trabajo Especial de Grado 

denominado Evaluación de la composición de los indicadores de gestión y su 

influencia en la toma de decisiones del área operativa de Planta de la empresa 

Envases Metálicos del Centro S.A. ubicada en Maracay, Estado Aragua, 

presentado para optar al título de Magister Scientiarum en Administración de 

Empresas Mención Finanzas en el Área de Postgrado de la UC. El estudio estuvo 

orientado hacia el conocimiento de la estructura cualitativa de los indicadores de 

gestión en la empresa seleccionada como unidad de estudio. Para tal fin, la 

metodología del trabajo se adaptó a las características de un proyecto factible 

apoyando en un diseño de campo, para lo cual se elaboraron encuestas y entrevistas al 

personal. 

 

El estudio concluye que como consecuencia directa del fenómeno de la 

globalización y las rigurosas exigencias de la competitividad en los mercados, hace 

que las empresas busquen mecanismos que les permitan marcar diferencias frente a 

sus competidores y les facilite mantenerse dentro del negocio con posibilidades de 
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éxito y expansión. Como relación entre el trabajo referido y el presente estudio está la 

importancia que otorga a la verificación de los procesos asociados a los sistemas de 

información de la empresa para verificar si son pertinentes al momento de hacer una 

generación efectiva de los indicadores de gestión, así como la evaluación acerca del 

impacto de la información financiera presentada en los informes dentro del proceso 

de toma de decisiones. 

 

     Reyes, J. (2009), presentó un Trabajo de Grado denominado Propuesta de 

Lineamientos Estratégicos para optimizar el proceso de producción de la 

empresa Conduven,  C.A. Ubicada en la Victoria Estado Aragua, para  obtener el 

título de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Alejandro de 

Humboldt. Esta investigación tuvo como objetivo principal proponer lineamientos 

estratégicos para optimizar el proceso de producción de la empresa Conduven,  C.A. 

ubicada en la Victoria Estado Aragua; para poder cumplir con este objetivo, fue 

necesario identificar las características generales de la empresa, diagnosticar la 

situación actual del proceso de exportación de los productos designados al mercado 

internacional, e identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el 

proceso de producción.  

 

      La investigación se desarrolló bajo la modalidad de una investigación de campo, 

de carácter descriptivo, utilizando las técnicas de observación directa y la entrevista, 

asimismo como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario, el cual 

contuvo preguntas cerradas con varias alternativas de respuestas. El instrumento 

mencionado fue validado por expertos, la población seleccionada estuvo constituida 

por diez (10) trabajadores, del departamento de Producción, los cuales fueron 

considerados en su totalidad para la determinación de la muestra. 

 

      En conclusión, el autor determinó que existían deficiencias en el proceso de 

producción, por lo que fue necesaria la implementación de los lineamientos basados 

en la planificación estratégica. Como recomendaciones se puede mencionar que es 
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importante implementar los nuevos lineamientos, además se recomienda definir las 

actividades que deberá realizar el personal que labora en el departamento de 

producción.  La relación de dicha investigación con el actual trabajo se encuentra en 

que los autores basan su investigación en dos importantes premisas: la existencia de 

nuevas técnicas de negociación y gerenciamiento, y la incidencia de la cadena de 

suministro en el desarrollo de los proyectos y procesos de exportación de la empresa. 

 

Finalmente, Acuña, A. y Córdoba, L., (2008) realizaron un proyecto de grado 

titulado  Propuesta de un modelo de control de gestión utilizando el Balanced 

Scorecard como herramienta para aumentar la rentabilidad en la empresa Total 

Repair, C.A. presentado para obtener el título de Licenciados en Administración 

otorgado por la Universidad de Carabobo. Esta empresa presta los servicios de 

mecánica en el ramo automotriz integral a pequeñas empresas y clientes particulares, 

y la misma no posee una planificación estratégica y un control de gestión que le 

permita conocer la situación actual y mucho menos la situación futura, tomando en 

cuenta que estos factores son fundamentales en la empresa, lo que trae como 

consecuencia debilidades que no le permiten  ofrecer un servicio eficiente y eficaz 

por lo tanto no es competitiva. 

El objetivo de esta investigación fue proponer un modelo de control de gestión, 

utilizando el Balanced Scorecard como herramienta, lo cual permita aumentar la 

rentabilidad de la empresa automotriz Total Repair, C.A. La investigación fue de tipo 

descriptivo, documental y de campo, ya que estos mecanismos facilitaron la 

captación, análisis e interpretación de los fenómenos a considerar que conllevaron a 

la búsqueda de soluciones a la problemática existente. 

El estudio concluyó que con lo propuesto la empresa se podría lograr la mejora 

en los procesos de la misma, así como también el incremento de la rentabilidad.  Esta 

investigación aporta  información que es de gran importancia para el desarrollo de 
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este estudio que tiene como objetivo la rentabilidad de la empresa, lo que permite 

tener una idea más clara y concisa con respecto a las estrategias que se pueden 

emplear para lograr la eficiencia y eficacia en el aspecto económico de la empresa 

ETIRAYSOL, C.A.;  es de allí la relación y aporte a la presente investigación. 

 

Bases Teóricas  

 

Las bases teóricas son un cuerpo de ideas explicativas coherentes, viables,  

conceptuales y exhaustivas, armadas lógica y sistemáticamente para proporcionar una 

explicación envolvente pero limitada,  acerca de las causas que expliquen la fórmula 

del problema de la investigación; es decir, son los aspectos conceptuales y teóricos 

que se ubicarán en el problema de la investigación que están directamente 

relacionados con las variables del trabajo de grado.  

 

Eficacia y Eficiencia en la Administración 

 

Eficacia y eficiencia constituyen elementos básicos para cumplir con los 

objetivos propuestos en las organizaciones y su adecuada dosificación es condición 

fundamental para un liderazgo exitoso. Por una parte, la eficacia, según Muller 

(2006:13) “mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se han 

propuesto, presuponiendo que esos objetivos se mantienen alineados con la visión 

que se ha definido”, es decir, mayor eficacia se logra en la medida que las distintas 

etapas necesarias para arribar a esos objetivos, se cumplen de manera organizada y 

ordenada sobre la base de su prioridad e importancia. El autor citado indica además 

que Los cuatro criterios genéricos de la eficacia de la organización según un  enfoque 

multidimensional son:  

 

a) El cumplimiento del objetivo (lograr los objetivos establecidos).  

b) La adquisición de recursos (reunir los insumos productivos necesarios)  
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c) Los procesos internos (crear y mantener sistemas saludables en la 

organización).  

d) Satisfacción de los grupos estratégicos (lograr un mínimo de satisfacción en 

los tenedores de intereses más importantes).  

  

Estos aspectos llevados a la práctica fomentarán el logro de los objetivos 

propuestos mediante un plan estratégico, círculos de calidad, sobre todo en la 

necesidad de satisfacer al cliente. 

 

Por otra parte, mientras que la eficiencia consiste, según Muller (2006:13) en 

“la medición de los esfuerzos que se requieren para alcanzar los objetivos”. Entre 

otros, el costo, el tiempo, el uso adecuado de factores materiales y humanos, cumplir 

con la calidad propuesta, constituyen elementos inherentes a la eficiencia. Los 

resultados más eficientes se alcanzan cuando se hace uso adecuado de estos factores, 

en el momento oportuno, al menor costo posible y cumpliendo con las normas de 

calidad requeridas. Del mismo modo, Robbins (2005) explica que: 

 

La eficiencia organizacional puede ser una medida de calidad 

de la actuación dentro de una tecnología. Esta implica 

determinar que tan bien opera una organización y/o 

institución pública o privada, con una tecnología dada. El 

mejoramiento de los procedimientos estandarizados,  la 

reducción del desperdicio y el incremento en los niveles de 

calidad de los productos, representan algunos ejemplos de 

eficiencia organizacional (p.101). 

 

En contraste la eficacia organizacional puede definirse como una medida de la 

calidad de la relación existente entre una organización o institución  y su entorno. 

Una organización viable es aquella que ha alcanzado esta relación extrema efectiva.  

  

 En forma paradójica, una organización puede ser efectiva (una relación viable con 

su entorno), pero ineficiente (ruinosa internamente). Una organización puede ser muy 
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eficiente (por ejemplo utilizando procesos estandarizados) pero inefectiva 

(produciendo un producto pasado de  moda). 

  

La Planificación y el Control de Gestión 

 

 Para cumplir a cabalidad los retos planteados en la nueva realidad de las empresas, 

es necesario planificar con visión de largo plazo. En este sentido, la planificación es 

una herramienta, que como toda será efectiva en el sentido de quien la utilice, es 

decir, el gerente, su gestión a futuro tendrá un comportamiento excelente o deficiente. 

Goodstein, Nolan y Pfeiffer (2003:12) la definen como: “el proceso de reflexión 

aplicado a la actual misión de la organización y a las actuales condiciones del medio 

en que esta ópera, el cual permite fijar lineamientos de acción que orienten las 

decisiones y resultados futuros” (p. 12). En otras palabras, la planificación es un 

proceso sistemático y organizado, conducido sobre la base de una realidad que 

permite decidir anticipadamente. 

 Igualmente, como proceso es continuo, específicamente en cuanto a la formulación 

de estrategias, ya que el entorno o medio ambiente donde se desenvuelve la empresa, 

no es estático. Por su parte, la gerencia estratégica, según Kaplan y Norton (2000:45) 

es  “es un proceso donde la organización planifica con claridad lo que desea lograr y 

utiliza estrategias para disminuir o anular la incertidumbre”. Por su parte, desde el 

punto de vista administrativo o gerencial, que es el campo de interés de esta 

investigación, el control consiste en el conjunto de acciones efectuadas con el 

propósito de que las actividades se realicen de conformidad con el plan. 

 En este sentido, el control de gestión, según Serna Gómez (2003:21) es "la 

intervención inteligente y sistemática realizada por personas sobre el conjunto de 

decisiones, acciones y recursos que requiere un ente para satisfacer sus propósitos, 

con la intención de coadyuvar a que sea exitoso en lo que se propone". En otros 

términos, es la actividad encargada de vigilar la calidad del desempeño, el cual se 
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debe concentrar fundamentalmente en el ámbito económico, en el conjunto de 

medidas y en los indicadores, que se deben trazar para que todos visualicen una 

imagen común de eficiencia.  El control de gestión se relaciona con la planificación, 

ejecución y dirección, y mide la calidad del desempeño, a través de la 

implementación de indicadores (Ver Figura 2). 

 

Figura 2. Elementos del control de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Serna Gómez (2003). 

 En este sentido, todo sistema de dirección, por muy distintas que sean sus 

características o función social, está compuesto por un conjunto 

de funciones complejas en su conformación y funcionamiento. Para Newman 

(2004:22) "La dirección ha sido definida como la guía, conducción y control de los 

esfuerzos de un grupo de individuos hacia un objetivo común”. Asimismo, y  basado 
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en la información mostrada en la Figura 2, el trabajo de cualquier directivo puede ser 

dividido en las siguientes funciones: 

 

1. Planificar: determinar qué se va a hacer. Decisiones que incluyen el 

esclarecimiento de objetivos, establecimiento de políticas, fijación de programas, 

determinación de métodos y procedimientos específicos y fijación de previsiones 

día a día. 

 

2. Organizar: agrupar las actividades necesarias para desarrollar los planes en 

unidades directivas y definir las relaciones entre los ejecutivos y los empleados 

en tales unidades operativas. 

 

3. Coordinar los recursos: obtener, para su empleo en la organización, 

el personal ejecutivo, el capital, el crédito y los demás elementos necesarios para 

realizar los programas. 

 

4. Dirigir: emitir instrucciones. Incluye el punto vital de asignar los programas a los 

responsables de llevarlos a cabo y también las relaciones diarias entre el superior 

y sus subordinados. 

 

5. Controlar: vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más exactamente 

posible a los programas. Newman (2004:23) indica que esto “implica estándares, 

conocer la motivación del personal a alcanzar estos estándares, comparar los 

resultados actuales con los estándares y poner en práctica la acción correctiva 

cuando la realidad se desvía de la previsión”. 

 

Dentro de este contexto, y con el propósito de diagnosticar la situación actual 

de los procesos ejecutados por la empresa ETIRAYSOL, C.A. en su gestión de 

producción, siempre que se está en presencia de un proceso de dirección, estas 

funciones deben estar implícitas, aunque la subdivisión que se presenta tenga un 

carácter puramente analítico y metodológico, ya que todos se producen de forma 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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simultánea en un período de tiempo dado, y sin atenerse a este orden predeterminado 

en el cual se presenta. En la actualidad, esta subdivisión la conforman solamente 

la planificación, la organización, la dirección y el control, pues se considera que en 

cualquiera de las restantes, la coordinación es parte de ellas. 

 

Planeación estratégica 

 
 

       El proceso de administración estratégica, de acuerdo a Hitt, Ireland y Hoskisson 

(2008), comprende “el conjunto tanto de decisiones, acciones y compromisos que 

requiere una empresa para lograr la competitividad estratégica deseada, basándose en 

estrategias integradas, diseñadas para utilizar las competencias centrales en ventajas 

competitivas”, donde los líderes emplean el proceso administrativo estratégico a fin de 

lograr que las organizaciones lleven a cabo su visión y misión previamente definidas. 

 

       En este sentido, la mejor trayectoria para alcanzar objetivos, consiste en el 

trazamiento de un plan llamado “estrategia”. Se necesitan estrategias cuando se enfrenta a 

la incertidumbre. De acuerdo a Robbins y Coulter (2000:112), la planificación estratégica 

“ofrece una dirección a la gerencia, reduce el impacto de los cambios, minimiza el 

desperdicio de los recursos y establece controles”, por lo tanto se hace necesario definir 

qué es la estrategia, la cual consiste en la determinación de la misión  y de los objetivos 

básicos a largo plazo de una empresa, la adopción de  cursos de acción y la asignación 

de los recursos necesarios para lograr estos fines. Todo esto implica selección de 

misiones, objetivos y de las acciones para cumplirlas. De este modo, los planes 

constituyen un método racional para el cumplimiento de los objetivos. 

 

       En vista de ello, la planificación estratégica es una herramienta por excelencia de 

la gerencia estratégica, que consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias 

permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la misión y de sus 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. En este 

sentido, Sallenave (2005), afirma que: 

 

La planificación estratégica es el proceso por el cual los 

dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. 

No es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de 

comunicación y de determinación de decisiones en el cual 

intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa (p. 

31).  

 

     De esta forma, la planificación estratégica tiene por finalidad producir cambios 

profundos en los mercados de la organización y en la cultura interna. Haciendo un 

análisis del tema, se consideran cuatro puntos de vista en la planeación estratégica. 

Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto significa 

que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y efectos 

durante un tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada que tomará el 

director. Respecto a esta perspectiva, Donnelly (2007) menciona que: 

 

La esencia de la planeación estratégica consiste en la 

identificación sistemática de las oportunidades y peligros que 

surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes proporcionan la base para qué una empresa tome 

mejores decisiones en el presente para explotar las 

oportunidades y evitar los peligros” (p. 41).  
 

    En otras palabras, planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las 

formas para lograrlo.  Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia 

con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para 

lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las 

estrategias y así obtener los fines buscados. También es un proceso para decidir de 

antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe 

realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados.  
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      Tercero, desde un punto de vista filosófico, la planeación estratégica es una 

actitud, una forma de vida; requiere de dedicación para actuar con base en la 

observación del futuro, y una determinación para planear contante y sistemáticamente 

como una parte integral de la dirección. Además, representa un proceso mental, un 

ejercicio intelectual, más que una serie de procesos, procedimientos, estructuras o 

técnicas prescritos. A lo anterior se agrega lo descrito por Sallenave (2005) quien 

explica: 

 

El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y 

comunicar a través de un sistema de objetivos y políticas 

mayores, una descripción de lo que se desea que sea la 

empresa. Las estrategias muestran la dirección y el empleo 

general de recursos y de esfuerzos. No tratan de delinear 

exactamente cómo debe cumplir la empresa sus objetivos, 

puesto que ésta es la tarea de un número enorme de 

programas de sustentación mayores y menores (p. 62). 

 

       Por último, hay que considerarlo como un motivador de estructuras. Un sistema 

de planeación estratégica formal une tres tipos de planes fundamentales, que son: 

planes estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes 

operativos. Jaramillo (2006:72) explica que “La planeación estratégica es el esfuerzo 

sistemático y más o menos formal de una compañía para establecer sus propósitos, 

objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes detallados con el fin 

de poner en práctica las políticas y estrategias y así lograr los objetivos y propósitos 

básicos de la compañía”.  

 

Estrategias Gerenciales 

 
 

Antes de iniciar la definición de un planeación estratégica, es conveniente 

mencionar de qué se trata la definición de estrategias. Koontz y Weihrich (2004:160), 

las definieron como: “La determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo 
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en una empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de 

recursos necesarios para lograr estos propósitos”. Se toma como punto de referencia, 

ya que las estrategias tienen que determinarse como puntos principales, cuáles son los 

objetivos y las metas que la empresa necesita para elevar sus ventas. 

 

Por otra parte, Mintzberg (2008:126), ha definido estrategia como: “Un modelo 

en una corriente de decisiones o acciones, primero a lo primero”. El enfoque del 

autor, consiste en que las estrategias son vistas desde varias perspectivas:  

 

a) Como patrón, ya estrategia es un modelo, específicamente un patrón en un 

flujo de acciones. De acuerdo a esta definición, la estrategia es consistencia en 

el comportamiento.  

b) Como posición: De acuerdo a esta definición la estrategia viene a ser la fuerza 

mediadora o “acoplamiento” entre organización y medio ambiente, es decir 

entre el contexto interno y el externo. 

c) Como plan: En términos generales, la estrategia es un plan una especie de 

curso de acción conscientemente determinado, una guía (o una serie de guías) 

para abordar una situación específica. 

 

Además, recalca que dentro de una organización pueden surgir estrategias 

exitosas, sin una planeación previa, como frecuentes respuestas a circunstancias no 

previstas; la mayoría de las estrategias de una empresa con probabilidad, son una 

combinación de lo intentado y lo emergente; donde un administrador o empresario 

debe reconocer el proceso de surgimiento de una estrategia e intervenir cuando sea 

apropiado, juzgando el valor de las estrategias emergentes, desechando las malas pero 

cultivando aquellas potencialmente buenas.  

 

En forma resumida, la implementación de las estrategias apropiadas, consiste en 

adoptar estructuras y sistemas de control organizacional, con el fin de implementar la 
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estrategia escogida por la organización. Vinculado al área de estudio, en el cual se 

propone una planificación estratégica para incrementar la eficacia y la eficiencia del 

proceso de producción de la empresa ETIRAYSOL, C.A., una de las características 

más útiles e importantes de la gestión estratégica, según Steiner (2005): 

 

Consiste en poder planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de 

nuestra empresa, basándonos para ello en las respuestas que ofrezcamos a 

las demandas del mercado, ya que el entorno en el que nos posicionamos 

cambia y evoluciona constantemente, el éxito de nuestra empresa 

dependerá, en gran parte, de nuestra capacidad de adaptación y 

anticipación a estos cambios. Debemos ser capaces de comprender en qué 

medida y de qué forma los cambios futuros que experimentará el mercado 

afectarán a nuestra empresa y de establecer las estrategias más adecuadas 

para aprovecharlos al máximo en nuestro beneficio (p. 131). 

 

 

Por tanto, el mercadeo estratégico busca conocer las necesidades actuales y 

futuras de los clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de 

mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la 

empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga 

los objetivos buscados. En este sentido y motivado porque las compañías actualmente 

se mueven en un mercado altamente competitivo se requiere, por tanto, del análisis 

continuo de las diferentes variables del análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas), no sólo de la empresa sino también de la competencia en el 

mercado. En este contexto, las empresas en función de sus recursos y capacidades 

deberán formular las correspondientes estrategias de comercialización que les 

permitan adaptarse a dicho entorno y adquirir ventaja a la competencia. 

 

Por su parte, la gerencia estratégica, de acuerdo con Kotler (2008:9), es “el 

proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos y 

objetivos”. Para tal fin, la planificación estratégica se aplica sobre todo en los asuntos 

militares (donde se llamaría estrategia militar) y en actividades de negocios. Dentro 

de los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una compañía 
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(llamada estrategia empresarial) en estrategias financieras, estrategias de desarrollo 

de recursos humanos u organizativos, en desarrollos de tecnología de la información 

y crear estrategias de marketing para enumerar tan sólo algunas aplicaciones. 

 

La complejidad que presenta hoy la realidad empresarial, sometida a procesos 

de cambios sociales, políticos y fundamentalmente económicos, demandan revisión 

en la concepción de las herramientas de la planificación gerencial; en este contexto, la 

relevancia de aspectos comunes en su estructura y metodología en la concepción de 

planes directores y planes estratégicos territoriales, deben ser contempladas como 

base y directriz de la acción, visión y misión en la promoción del desarrollo, objetivo 

de la planificación urbana, para integrarlos a través de estos mecanismos, como 

estrategia para el cambio, en la toma de conciencia, para profundizar y calificar el 

proceso gerencial, vía fundamental del desarrollo de una empresa. Al respecto, 

Vanegas (2006), comenta que: 

 

La falta de visión global en la planificación empresarial, de 

integralidad en sus enfoques, y ausencia de mecanismo de 

participación efectiva de los miembros de la organización, en 

la concreción de sus herramientas, genera en muchos casos, 

planes directores desconectados de su realidad, con pocas 

probabilidades de incorporarse con cierto éxito en la gestión, 

imposibilitada de observar el fenómeno organizacional y 

económico que se lleva a cabo en la empresa durante el 

proceso de ordenamiento (p. 23). 

 

       De esta forma, cualquier diferencia entre la situación actual y el estado que se 

aspira a alcanzar en el futuro puede ser entendido como una deficiencia. Los 

propósitos y objetivos de la gerencia estratégica consisten en identificar cómo 

eliminar dicha deficiencia. Algunos autores distinguen entre propósitos (que están 

formulados inexactamente y con poca especificación) y objetivos (que están 

formulados exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y magnitud de efecto).    
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Sin embargo, no todos los autores realizan esta distinción, prefiriendo utilizar 

los dos términos indistintamente. Cuando los propósitos son utilizados en el área 

financiera, a menudo se denominan objetivos. Además, es necesario identificar los 

problemas que se enfrentan con el plan estratégico y distinguir de ellos los propósitos 

que se alcanzarán con dichos planes. Una cosa es un problema y otra un propósito. 

Uno de los propósitos pudiera ser resolver el problema, pero otro pudiera ser agravar 

el problema. Por otra parte, las funciones que deben incluirse en el análisis estratégico 

interno una empresa de manufactura, según Chase, Jacobs y Aquilano (2009) son: 

 

 Administración del Catálogo de Productos y Servicios, que es la oferta que la 

empresa hace al mercado. Toda la cadena de suministro se diseña y ejecuta para 

soportar esta oferta. 

 Servicio al Cliente (SAC): que es responsable de conectar la necesidad del 

cliente con la operación interna de la empresa. Los sistemas transaccionales 

permiten que la organización visualice los compromisos derivados de las 

órdenes procesadas, pero en términos simples, si existe inventario para satisfacer 

la demanda del cliente, SAC, pasa sus instrucciones directamente a Distribución; 

si hay que producir, pasa sus instrucciones a Control de Producción. 

 Control de Producción, que, derivado de las políticas particulares de servicio 

que tenga la compañía y de la Administración de la Demanda, se encarga de 

programar la producción interna y, como consecuencia, dispara la actividad de 

Abastecimiento de insumos. 

 Abastecimiento, que se encarga de proveer los insumos necesarios para 

satisfacer las necesidades de Producción (Materia prima y Materiales) cuidando 

los tiempos de entrega de los proveedores y los niveles de inventario de 

insumos. 
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 Distribución, que se encarga de custodiar insumos y producto terminado (en 

algunas organizaciones solo producto terminado), hacerlo llegar a los Clientes 

y/o a su red de distribución, que puede incluir otros almacenes o Centros de 

Distribución. 

La sincronización es muy importante en estas áreas para que no se produzca 

desperdicio, medido como inventario, tiempo o fallo de servicio al cliente. Ayuda 

contar con una buena predicción de la demanda para no provocar sobrantes ni 

faltantes de productos terminados. Un fallo en esta predicción provocará un 

denominado efecto látigo. Por ello, se dice que el impacto de una acción en una 

cadena de suministro es directamente proporcional a su demora en la propagación de 

la comunicación. 

Gestión de Producción 

Cuando se habla de gestión de la producción, se refiere al conjunto de 

herramientas administrativas que se utilizan precisamente, para maximizar los niveles 

de producción de una empresa que se dedica a comercializar sus propios productos. Y 

si bien existen varios modelos para poder llevarla a cabo, la gestión de la producción 

se basa en la planificación, demostración, ejecución y control de diferentes 

tácticas para poder mejorar las actividades que son desarrolladas en una empresa 

industrial. Al respecto, Chase, Jacobs y Aquilano (2009) indican: 

En todas las empresas industriales, aplicar un buen modelo de 

gestión de producción es la clave para que su negocio llegue 

rápidamente al éxito. En este tipo de empresas la producción 

es su componente más importante, por lo que es fundamental 

que el mismo cuente con los controles y las planificaciones 

correspondientes que mantengan su desarrollo en un nivel 

óptimo (p. 311). 

  Los autores antes citados explican además que, por lo general, la gestión de la 

producción es evaluada en la gerencia general o el departamento de gestión de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro#El_efecto_.22Bullwhip.22
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recursos en una empresa, y la persona encargada de llevarla a cabo suele ser un gestor 

propiamente calificado para adoptar ese trabajo. Si bien, como se explica en la cita, es 

fundamental que la misma sea llevada correctamente, se debe tener en cuenta que 

debido a todos los elementos que la rodean, muchas veces resulta bastante difícil 

poder ejecutar un modelo de gestión de la producción en una manera eficiente, ya que 

el gestor debe estar pendiente de muchas cosas a la vez. 

  Es por esto que desde las últimas décadas, las empresas industriales 

comenzaron a implementar diferentes sistemas informáticos que lleven registros de 

toda la información referente a la producción que se lleva a cabo. Una de las 

características fundamentales que encierra la gestión de la producción es el 

denominado control de calidad. Es fundamental para una industria que sus productos 

sean garantía de una buena calidad ya que esta es la principal razón de atracción de 

clientes; si un producto o servicio resulta ser de muy mala calidad, lo más probable es 

que la persona que lo adquirió, nunca más recurra a esa empresa. Además es 

importante destacar, que uno de los objetivos principales en una empresa que 

industrializa sus propios productos, es satisfacer la necesidad de sus clientes con el 

fin de obtener los beneficios correspondientes. 

 Asimismo, la gestión de la producción es fundamental en toda empresa productiva, 

debido a que todos las planificaciones recaen precisamente sobre los hombros de la 

producción de sus servicios y productos; son muchas las industrias en el mundo que 

han tenido que cerrar sus puertas debido a la poca rentabilidad causada por los malos 

sistemas de gestión de la producción que solían aplicar. La gestión de la producción 

no siempre puede ser exacta pero sin duda jamás influenciará negativamente sobre el 

desempeño de la empresa en cuanto a su entorno comercial, por ello es tan importante 

no solo que el modelos de gestión que se utilice en estos casos sea eficaz y eficiente, 

sino que también, debe ser llevado a cabo por una persona que se encuentre altamente 

calificada para ejecutarla. 
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Indicadores de Gestión 

Goodstein, Nolan y Pfeiffer (2003:22) indican que “Los indicadores de gestión 

tienen la finalidad de guiar y controlar el desempeño objetivo y de comportamiento 

requerido para el logro de las estrategias organizacionales”. Para medir el desempeño, 

se necesita evaluarlo a través de indicadores de desempeño. Estos indicadores deben 

ayudar a la gerencia para determinar su efectividad y si ha sido eficiente en el logro 

de los objetivos, y por ende, en el cumplimiento de la metas. Por su parte, los 

indicadores de gestión, según Gitman (2000:11) son los “medios, instrumentos o 

mecanismos para evaluar hasta qué punto o en qué medida se están logrando los 

objetivos estratégicos”. Presentan las siguientes características: 

 Representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño 

de una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los 

grupos de referencia. 

 Producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la 

organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de 

resultados. 

 Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos. El análisis de los 

indicadores conlleva a generar alertas sobre la acción, no perder la dirección, 

bajo el supuesto de que la organización está perfectamente alineada con el plan.  

 

  Por esto, la medición del desempeño puede ser definida generalmente, como 

una serie de acciones orientadas a medir, evaluar, ajustar y regular las actividades de 

una empresa. En la literatura existe una infinidad de definiciones al respecto; su 

definición no es una tarea fácil dado que este concepto envuelve elementos físicos y 

lógicos, depende de la visión del cuerpo gerencial, de la composición y estructura 

jerárquica y de los sistemas de soporte de la empresa. 

 

Tipos de indicadores 
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  En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o indicador puede 

ser de proceso o de resultados. En el primer caso, se pretende medir que está 

sucediendo con las actividades, y en segundo se quiere medir las salidas del proceso. 

También se pueden clasificar los indicadores en: indicadores de eficacia o de 

eficiencia. El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica 

si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso.  

 En este sentido, los indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer, por 

tal motivo, en el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer 

y definir operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para comparar 

lo que entrega el proceso contra lo que él espera.  

 Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se 

concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos 

utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad. Se debe saber 

discernir entre indicadores de cumplimiento, de evaluación, de eficiencia, de eficacia 

e indicadores de gestión. La clasificación de Sallenave (2005) los describe de este 

modo: 

 Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento tiene que ver con 

la conclusión de una tarea. Sallenave (2005:24) indica que: “Los indicadores de 

cumplimiento están relacionados con las razones que indican el grado de 

consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de 

pedidos”  

 Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el rendimiento que se 

obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de evaluación están 

relacionados con las razones y/o los métodos que ayudan a identificar nuestras 

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación del 

proceso de gestión de pedidos. 
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 Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la 

actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de 

recursos. Al respecto, Serna Gómez (2003:19) explica que “Los indicadores de 

eficiencia están relacionados con las razones que indican los recursos invertidos 

en la consecución de tareas y/o trabajos”.  

 Indicadores de eficacia: la eficacia tiene que ver con hacer efectivo un intento o 

propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que 

indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. Indicadores 

de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar y/o 

establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos 

programados y planificados. Los indicadores de gestión están relacionados con 

las razones que permiten administrar realmente un proceso.  

 

Matriz DOFA 

 

 La matriz DOFA (también conocida como matriz FODA o análisis SWOT en 

inglés), es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. 

Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a personas, 

países o situaciones. DOFA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica 

que permite trabajar con toda la información que posea sobre el negocio, útil para 

examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El 

análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de 

la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, 

producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocios. 
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Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen 

valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades. Oportunidades y amenazas son 

factores externos, y como tales están fuera del control de la empresa. Se incluyen en 

estos la competencia, la demografía, economía, política, factores sociales, legales o 

culturales.  

 

El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los cuatro 

cuadrantes, se hace una lista de factores. Seguidamente, se les puede asignar un peso 

o ranking, según las prioridades de la empresa o ente que se evalúa. Aunque la matriz 

DOFA resultante es atractiva y simple de entender, los expertos estiman que lo más 

valioso y revelador de la herramienta es el propio proceso de análisis para llegar hasta 

allí. 

 

La sencillez e intuitividad del análisis DOFA lo ha vuelto muy popular en 

empresas, gobiernos, departamentos, países, entre otros. Sin embargo, no deja de 

tener sus críticos. La principal crítica, es su dependencia en juicios subjetivos, y falta 

de argumentos objetivos (medidas concretas, valores numéricos). Muchas de las 

conclusiones, obtenidas como resultado del análisis DOFA, podrán ser de gran 

utilidad en el análisis de la empresa y en las estrategias que se diseñen y que 

califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.  

 

Definición de Términos Básicos 

 

Calidad: Herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que 

permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. Es el 

conjunto de propiedades de un objeto que le confieren capacidad para satisfacer 

necesidades. La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene 

del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho 

producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 
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Control: El control ha sido definido bajo dos grandes perspectivas, una 

perspectiva limitada y una perspectiva amplia. Desde la perspectiva limitada, el 

control se concibe como la verificación de los resultados conseguidos en el 

seguimiento de los objetivos planteados. 

 Criterio: Constituye la norma legal o técnica, o los principios de general 

aceptación, que regulan la ejecución de una actividad. Es la referencia inmediata para 

efectuar la comparación con los hechos y determinar cumplimientos o desviaciones. 

Diagnóstico estratégico: Es el análisis de fortalezas y debilidades internas de la 

organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la institución. 

 

Economía: Utilización óptima y oportuna de los recursos para generar los 

productos al menor costo en la cantidad y calidad requerida. 

 

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los 

recursos disponibles en un tiempo predeterminado. 

 

Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un 

objetivo predeterminado, es el requisito para aprovechar mejor los recursos en el 

menor tiempo posible.  

 

Estrategia: Determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo en una 

empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de recursos 

necesarios para lograr estos propósitos. 

 

Formato: El formato es el conjunto de las características técnicas y de 

presentación de un texto, objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales como 

virtuales. Igualmente, se le llama formato a la colección de aspectos de forma y 

apariencia que se emplean para distinguir a una entidad de otra, en escenarios 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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analógicos y digitales, en publicaciones gráficas y en archivos web y en todo tipo de 

ámbitos. 

 

Gestión: Las actividades, tareas y acciones expresadas o consolidados en 

programas, proyectos u operaciones, a cargo de una organización o agrupación 

sectorial de éstas, dirigida a la producción de bienes o servicios para satisfacer 

propósitos, metas u objetivos previamente determinados. 

 

Lineamientos: Se entenderá por lineamientos al conjunto de acciones específicas 

que determinan la forma, lugar y modo para llevar a cabo una política en materia de 

obra y servicios relacionados con la misma. Establecimiento de los términos, límites 

y características de las actividades internas de la organización. El propósito de un 

lineamiento es describir las etapas, fases y pautas necesarias para desarrollar una 

actividad u objetivo. 

 

Mapa estratégico: El mapa estratégico es una herramienta del Balanced 

Scorecard que permite implementar y comunicar la estrategia. Se basa en las cuatro 

perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento y 

sus relaciones causa – efecto. Consiste en una representación visual de los objetivos 

estratégicos y las relaciones causa efecto entre ellos. 

 

Proceso: se puede definir como una actividad que utiliza recursos, y que se 

gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en 

resultados. Un proceso es un conjunto de tareas lógicamente relacionadas que existen 

para conseguir un resultado bien definido dentro de un negocio.  

Sistema de Medición: Conjunto de herramientas empresariales que permiten 

cuantificar, comparar un elemento con otro, dar una valoración numérica, asignar un 

valor o asignar números a los objetos. Todo lo que existe está en una cierta cantidad, 

y por lo tanto se puede medir. Esto no se puede hacer en forma arbitraria sino que 

debe atender a ciertas reglas que den lugar a un sistema formal. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 
 

     Dentro del proceso de investigación, la definición de la metodología consiste en la 

aplicación de métodos generales, en relación a las disciplinas estudiadas. Hurtado 

(2008:97) explica que “esta incluye los métodos, las técnicas, las tácticas, las 

estrategias y los procedimientos que utilizará el investigador para lograr los objetivos 

de su estudio”. La autora agrega que estas técnicas no son genéricas para cualquier 

investigación; los métodos son diferentes en función del tipo de estudio y de los 

objetivos que se pretendan lograr. Además, por ser sistemática, la metodología de 

investigación genera la aplicación de procedimientos, presenta resultados y conduce a 

la elaboración de conclusiones. 

 

Diseño y Tipo de Investigación 

 

El primer elemento metodológico a definir es el diseño de investigación, el cual, 

según Tamayo y Tamayo (2007:90) “constituye el plan general que se elabora para 

obtener respuestas a interrogantes, alcanzar los objetivos y desglosar las estrategias 

básicas que el investigador adopta para generar información exacta e interpretable”. 

Basado en esta cita, se puede decir que esta investigación, cuyo propósito 

fundamental consiste en proponer una planificación estratégica para incrementar la 

eficacia y la eficiencia del proceso de producción de la empresa ETIRAYSOL, C.A. 

ubicada en el Sector San Blas del municipio Valencia, Estado Carabobo, tiene las 

características de un diseño de campo no experimental. 

 

  Al respecto, Arias  (2006:32) explica que el diseño de campo consiste en “la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variables”. Esto se justifica en el hecho de que se indagó entre 

las personas involucradas en el fenómeno estudiado, es decir, los directivos y 



60 
 

trabajadores de la empresa caso de estudio. En este sentido, los diseños de campo 

tienen la característica de realizar un estudio a profundidad  de una unidad de 

observación, en este caso la empresa seleccionada; teniendo en cuenta  características 

y proceso específicos.  

 

 Desde este punto de vista, es también una investigación no experimental, 

porque, de acuerdo con Tamayo y Tamayo (2007:108), es “la que se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables independientes, se basa en variables que ya 

ocurrieron  o se dieron en la realidad sin la intervención directa del investigador”.  

Con este diseño se va a diagnosticar la situación actual de los procesos ejecutados por 

la empresa ETIRAYSOL, C.A. en su gestión de producción para elaborar un análisis 

estratégico y con ello identificar los elementos claves de la gestión de producción de 

la empresa que deben formar parte de la planeación estratégica. 

 

Nivel de Investigación 

 

         El segundo elemento es el tipo o nivel de investigación, el cual consiste en la 

definición de la profundidad del estudio que se propone. Arias (2006) explica que: 

 

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad 

con que se aborda un objeto o fenómeno. Aquí se indicará si 

se trata de una investigación exploratoria, descriptiva o 

explicativa. En cualesquiera de los casos es recomendable 

justificar el nivel adoptado (p. 23).  

 

     Basado en esta definición, el nivel de esta investigación es el descriptivo. En el 

planteamiento hecho por Arias (2006), el autor explica lo siguiente: 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubicarán en el nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere (p. 

24). 
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      En esta investigación se utiliza el nivel descriptivo, ya que mediante la 

caracterización de los fenómenos, se diagnosticaron las estrategias gerenciales 

empleadas para el control de las actividades productivas y gerenciales de la empresa 

con la finalidad de determinar los factores críticos de éxito tales actividades.      

Asimismo, las investigaciones descriptivas, según Tamayo y Tamayo (2007:46) 

“comprenden la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual 

y la composición o procesos de los fenómenos”. Para ello, la tarea del investigador 

consiste en describir el problema, identificar el marco teórico apropiado, seleccionar 

las técnicas de recolección de datos, categorizar los datos obtenidos, para finalmente 

proceder a analizar e interpretar los resultados. 

 

Dadas las condiciones que anteceden, la investigación se realizó además bajo la 

modalidad de Proyecto Factible y consiste, según Tamayo y Tamayo (2007:101), en 

la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas. Esto se justifica mediante el hecho que después de 

haber analizado y descrito los datos obtenidos en el estudio de campo, se procedió a 

desarrollar una solución al fenómeno estudiado, basado en las características 

particulares del mismo, que pueda servir de utilidad a la empresa en su gestión de 

compras importadas. 

 

Unidad de Análisis 

 

La unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que 

va a ser objeto específico de estudio en una medición y se refiere al qué o quién es 

objeto de interés en una investigación. Dada esta definición, puede redefinirse 

población como el conjunto de unidades de análisis. En tal sentido, la población 

objeto de estudio estuvo conformada por el personal que labora en la empresa 

ETIRAYSOL, C.A. vinculadas con el área de producción, en un total de once (11) 

personas entre las áreas administrativas y operativas de la empresa, quienes pueden 
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ofrecer información importante y apropiada para el estudio a partir del conocimiento 

de la empresa y su experiencia profesional (Ver Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Composición de la Unidad de Análisis 

Cargo Nro. De Trabajadores 

Director 1 

Administrador General 1 

Asistente Administrativo 2 

Jefe de Producción 2 

Personal de Producción 6 

Total 11 

Fuente: ETIRAYSOL, C.A. (2013). 

 

Por su parte, la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población, y tiene sus mismas características. En este sentido, Arias (2006:83) 

define a una muestra representativa como “aquella que por su tamaño y 

características similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los 

resultados al resto de la población con un margen de error conocido”.  

 

      Por otra parte, Hernández citado en Castro (2003) expresa que “si la población 

es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra”, lo que 

coincide con las características de esta investigación y se denomina muestra censal, 

ya que incluye a la totalidad de la población. Con lo anterior se puede justificar que, 

al tomar el total de la población como muestra, entonces no es necesario aplicar 

ningún criterio, por lo que la muestra será igual a las once (11) personas identificadas 

en la unidad de análisis. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
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Una vez que se han identificado los indicadores, producto de la investigación de 

los postulados teóricos que respaldan el planteamiento y definida la metodología de 

investigación (ver anexo B), fue necesario seleccionar las técnicas de recolección de 

datos para construir los instrumentos que permitan obtenerlos de la realidad. Sabino 

(2004:174) lo define de este modo: “las técnicas de recolección de datos son las que 

permiten implementar  el tipo de diseño una vez obtenido”. Se puede decir entonces 

que se entiende como técnica, el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información. Para esta investigación, las técnicas de recolección de datos utilizadas 

fueron la encuesta y la entrevista personal.  

 

       En lo que respecta a la encuesta, Sabino (2004:77) explica que es “un diseño 

exclusivo de las ciencias sociales que parte de la premisa de que, si se quiere conocer 

algo sobre el comportamiento de las personas, lo más directo y simple es 

preguntárselo directamente a ellas”. Este método consiste en obtener percepciones de 

las personas involucradas en el proceso referido en la investigación y servirá para 

Diagnosticar la situación actual de los procesos ejecutados por la empresa 

ETIRAYSOL, C.A. en su gestión de producción para detectar Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

 

       Por ello, una encuesta es una estrategia, cuyo objetivo es obtener información 

acerca de un grupo o muestra de personas o sujetos, en relación con la opinión de 

estos sobre un tema específico. Al respecto, Arias (2006:72) explica que esta 

modalidad “permite al encuestador abordar una gran cantidad de personas en poco 

tiempo”.  

      Por otra parte,  la entrevista personal según Arias (2006:81) es “la obtención de 

información mediante una conversación de naturaleza profesional”. Para tal fin,  los 

resultados de esta técnica se basan en las repuestas directas que los actores sociales 

dan al investigador en una situación de interacción comunicativa. La elaboración de 
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la entrevista sirvió para identificar los elementos claves de la gestión de producción 

de la empresa ETIRAYSOL, C.A. que deben formar parte de la planeación 

estratégica para determinar los indicadores de desempeño. 

          En cuanto a los instrumentos, Sabino (2004:143) explica que  son “en principio 

cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos información”. En este sentido, resume el análisis teórico realizado por 

los investigadores en relación con las variables estudiadas y el diseño de la 

investigación. Los instrumentos  de recolección de información utilizados para la 

ejecución de esta investigación en concordancia con las técnicas seleccionadas fueron 

cuestionario y el guión de entrevista. 

 

          Respecto al cuestionario, Arias (2006:74) lo define como “la modalidad de 

encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel 

contentivo de una serie de preguntas”. Otros investigadores también lo denominan 

cuestionario auto administrado,  en vista  de que debe ser llenado por la persona 

encuestada, sin intervención del encuestador.  

 

     Para este trabajo, el tipo de cuestionario a aplicar fue de preguntas cerradas y 

dicotómicas, es decir, con opciones de respuestas afirmativas y negativas. La cantidad 

de preguntas a formular estuvo en concordancia con los indicadores definidos en el 

cuadro de variables, por lo que estuvo compuesto por quince (15) preguntas, con las 

cuales se obtuvo la percepción de la muestra respecto a los indicadores definidos en 

el cuadro de operacionalización de variables (Ver Anexos C). 

 

       Por otra parte, Arias (2006:73) define al guión de entrevista como “una guía 

prediseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado y puede 

servir como instrumento para registrar las respuestas, aunque también puede 

emplearse el grabador o la cámara de video” Este guión consta de una serie de 

preguntas pre-elaboradas que fueron dirigidas al gerente general de la empresa, para 
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así obtener la información precisa sobre los aspectos que son considerados 

indispensables para la definición de las funciones de la empresa (Ver Anexo D). 

 

Validez del instrumento  

 

       El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 

que establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y, la 

validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado; con los 

basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y 

coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las variables entre sí  y la 

hipótesis de la investigación. Determinar la validez del instrumento implicó 

someterlo a la evaluación de un panel de expertos, antes de la aplicación para que 

realicen los aportes necesarios a la investigación y se verificó la construcción y el 

contenido del instrumento (Ver Anexo E).  

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de la Investigación 

 

 

     Análisis cuantitativo: Una vez que se ha recopilado la información 

correspondiente (a través de la entrevista y el cuestionario propuesto en el apartado de 

instrumentos de recolección de datos) no sólo debe disponer de una forma de 

organización para analizar los resultados sino para presentarlos. Por tratarse de una 

investigación que contiene un cuestionario, se hizo uso de tablas y gráficos. 

Habitualmente se diseñan tablas con valores medios, número de casos y algún 

indicador de la variabilidad de los datos, se hace su representación gráfica, para luego 

mostrar los resultados de las pruebas estadísticas. 

 

     Para tal fin, la interpretación de los resultados es el producto de la aplicación del 

instrumento a la muestra del estudio de la investigación.  Los datos fueron procesados 

en primera instancia de forma manual, para después llevarlos electrónicamente a 
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porcentual, porque el análisis e interpretación de los resultados dan los lineamientos 

para realizar luego la construcción de la propuesta. En este sentido, se prepararon los 

gráficos correspondientes, en concordancia con el tipo de instrumento de recolección 

de datos diseñados, los cuales fueron diagramas circulares. 

 

      Análisis cualitativo: para este propósito, se recurrió al análisis de contenido. En 

tal sentido, Tamayo y Tamayo (2007:144), explica que éste consiste en “la 

producción de generalizaciones de orden causal referidas a las relaciones entre las 

variables observadas en el marco de la investigación. Las comparaciones son 

diseñadas a fin de evaluar el carácter de tales relaciones causales”, de modo tal que 

las comparaciones realizadas  puedan aportar información de importancia para los 

resultados de la investigación. 

 

     Un objetivo común en cualquier investigación desarrollada en el campo de las 

ciencias sociales consiste en la identificación y descripción de fenómenos 

particulares, de las razones por las cuales ciertos elementos poseen determinadas 

características en el estudio de la situación. El análisis de contenido como parte de los 

estudios descriptivos resulta un método conveniente para establecer inferencias 

causales entre las variables estudiadas y para facilitar la comprensión de los casos 

sometidos a estudio. Por ello, el análisis comparativo proporciona guías para la 

realización de estudios sistemáticos sobre los fenómenos sociales no fácilmente 

cuantificables. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

       En el presente capítulo se da a conocer los resultados de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos en concordancia con lo especificado en la 

metodología del trabajo. En el mismo se consideraron los aspectos más importantes 

vinculados a los objetivos específicos y a los resultados que persigue la investigación: 

el diagnóstico de la situación actual de los procesos ejecutados por la empresa 

ETIRAYSOL, C.A. en su gestión de producción, los elementos claves de la gestión 

de producción de la empresa ETIRAYSOL, C.A. que deben formar parte de la 

planeación estratégica para determinar los indicadores de desempeño, con el 

propósito de diseñar una planificación estratégica para contribuir con el incremento 

de la eficacia y la eficiencia del proceso de producción de la empresa. 

Resultados del cuestionario para diagnosticar la situación actual de los procesos 

ejecutados por la empresa ETIRAYSOL, C.A. en su gestión de producción 

En relación con las características de la gestión de producción de la empresa  de 

acuerdo con la aplicación de la encuesta a los trabajadores acerca de los diversos 

hechos y acontecimientos relacionadas con el cumplimiento de las políticas vigentes 

en la actualidad en la empresa para el eficaz desempeño de los procesos en el 

departamento de Producción, y para un mejor entendimiento de los elementos que 

fueron evaluados en la organización, se presenta para cada pregunta aplicada al 

personal, el cuadro de frecuencias con los valores absolutos y relativos obtenidos, la 

gráfica que representa visualmente los resultados y su respectivo análisis para 

vincularlo con la investigación documental previamente realizada en el segundo 

capítulo del estudio. 
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Ítem 1. ¿Según su opinión, el desempeño actual del departamento de Producción 

contribuye con el crecimiento económico de la organización? 

Tabla 1. Desempeño organizacional 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ 3 60% 

NO 2 40% 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
Gráfico 1. Desempeño organizacional 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: De los resultados obtenidos se infiere que para el momento de la realización 

del estudio, la mayoría de los consultados considera que el desempeño actual del 

departamento de Producción contribuye con el crecimiento económico de la 

organización. Al respecto, el 60% de los consultados respondió afirmativamente; sin 

embargo, un significativo 40% en forma negativa. Estos resultados inciden sobre la 

gestión que se lleva a cabo en la empresa, ya que los logros del área de producción de 

una empresa permiten la materialización de los objetivos, y por ende su crecimiento. 

Esta importancia se evidencia en lo afirmado por Chase, Jacobs y Aquilano 

(2009:211), de “que toda empresa necesita sincronizar a todo el personal en función a 

los planes futuros y la razón de ser del negocio, lo cual permite su permanencia en el 

tiempo”. 

60% 

40% 

SÍ

NO
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Ítem 2. ¿Cree usted que existe en la actualidad una planeación formal de las 

actividades del departamento de Producción? 

Tabla 2. Planeación 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ 1 20% 

NO 4 80% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
Gráfico 2. Planeación 

Fuente: Parra (2013). 

 

Análisis: De los resultados obtenidos se deriva que el 80% de los empleados 

consultados consideran que en la actualidad no existe una planeación formal de las 

actividades del departamento de Producción en la empresa; sin embargo un 

importante 20% considera que tal planeación sí existe, lo que evidencia la necesidad 

de implementar estrategias comunicativas y de planeación formales, ya que, según  

Serna Gómez (2003:11) “la empresa debe estar enmarcada dentro de una estructura 

estratégica moderna y participativa, para cumplir con el logro de sus objetivos, que 

permita a la alta dirección intuir el futuro y adaptarse tanto a oportunidades como a 

amenazas del entorno” adoptando decisiones estratégicas. 

20% 

80% 
SÍ

NO
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Ítem 3. ¿Considera usted que las actividades que se llevan a cabo en el departamento 

de Producción son realizadas bajo los principios de eficacia y eficiencia? 

Tabla 3. Eficacia y eficiencia 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ - . 

NO 5 100% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
Gráfico 3. Eficacia y eficiencia 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: Con base en los resultados obtenidos, se puede deducir que la mayoría de 

los consultados consideran que las actividades que se llevan a cabo en el 

departamento de Producción no son realizadas bajo los principios de eficacia y 

eficiencia, situación respaldada por un 100% de respuestas negativas, lo que incide 

sobre la calidad del trabajo que se le entrega a los clientes y el uso de los recursos. En 

este sentido,  Godoy (2002:6) una organización moderna requiere de un personal que 

ayude a mantener niveles óptimos en el proceso de control de la gestión, los 

procedimientos y las políticas que la empresa ha fijado, y que se lleve de manera 

eficiente cada una de las pautas exigidas por la organización. 

 

100% 

SÍ

NO
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Ítem 4. ¿Cree usted que en la actualidad se toman en cuenta los resultados obtenidos 

por la empresa para la toma de decisiones? 

Tabla 4. Toma de decisiones 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ 1 20% 

NO 4 80% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
Gráfico 4. Toma de decisiones 

Fuente: Parra (2013). 

 

Análisis: La mayoría de las personas consultadas consideran que en la actualidad no 

se toman en cuenta los resultados obtenidos por la empresa para la toma de 

decisiones, situación que evidencia que muchas de las decisiones son tomadas sin 

apoyo en datos y hechos comprobables. En este sentido, el 80% respondió en forma 

negativa y el 20% de forma negativa. Hay que reconocer al respecto, que la 

planeación estratégica es una herramienta cuyos indicadores ayudan a las empresas a 

establecer las estrategias más adecuadas para el logro de las metas trazadas, tal como 

lo menciona Kaplan y Norton (2000:40) “es fundamental la definición de los 

indicadores de desempeños más adecuados para medir la eficiencia de los planes 

definidos, bien sea a nivel general o en el caso de una gestión en particular”. 

20% 

80% SÍ

NO
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Ítem 5. ¿Existen en la empresa indicadores de gestión que permitan medir los niveles 

de desempeño del área administrativa? 

Tabla 5. Indicadores de gestión 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ . - 

NO 5 100% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
Gráfico 5. Indicadores de gestión  

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: Con la clara tendencia en los resultados obtenidos se puede concluir que no 

se llevan indicadores de gestión que permitan medir los niveles de desempeño del 

área administrativa, aseveración respaldada por un 100% de respuestas negativas.  

Estos resultados evidencian que no se garantiza en la actualidad que se estén 

midiendo y evaluando los resultados del desempeño administrativo, financiero, 

operativo y económico de manera eficiente, por la ausencia de indicadores 

financieros y no financieros. Al respecto, Goodstein, Nolan y Pfeiffer (2003:78) 

indican que “Todas las actividades pueden medirse con parámetros que enfocados a 

la toma de decisiones son señales para monitorear la gestión, así se asegura que las 

actividades vayan en el sentido correcto y permiten evaluar los resultados de una 

gestión frente a sus objetivos, metas y responsabilidades”.  

100% 

SÍ

NO
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Ítem 6. ¿Cree que existen objetivos definidos de la gestión de producción de la 

empresa que permitan servir como referencia al trabajador en el logro de metas 

individuales y colectivas? 

Tabla 6. Objetivos de la gestión 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ 1 20% 

NO 4 60% 

A VECES 1 20% 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
Gráfico 6. Objetivos de la gestión  

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: Con base en los resultados obtenidos, se puede deducir que el personal de la 

empresa considera que no existen objetivos definidos de la gestión de producción de 

la empresa que permitan servir como referencia al trabajador en el logro de metas 

individuales y colectivas, situación respaldada por un 60% de respuestas negativas y 

sólo 20% de respuestas afirmativas, mientras que 20% respondió que esto sucede a 

veces. Esto incide sobre los resultados de la organización, ya que, tal como indica 

Jaramillo (2006:4) “si la empresa cuenta con gerentes y empleados que están 

orientados por objetivos, además de estar conscientes de los roles y responsabilidades 

que tienen en la organización, esto permite que puedan desempeñar su trabajo 

eficientemente”. 

20% 

60% 

20% 

SÍ
NO
 A VECES
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Ítem 7. ¿Considera usted que los procesos del área de producción de la empresa son 

gestionados eficientemente? 

Tabla 7. Gestión de los procesos 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ 3 60% 

NO 2 40% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
Gráfico 7. Gestión de los procesos 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: De la información obtenida se desprende que la mayoría de los consultados 

considera que actualmente que los procesos del área de producción de la empresa son 

gestionados eficientemente, de lo cual se obtuvo un 60% de respuestas afirmativas y 

40% de respuestas negativas. Esta situación indica la necesidad de tener un criterio 

más unificado, con un programa de entrenamiento al personal que incremente la 

motivación y satisfacción del personal en lo que respecta al desarrollo de sus 

capacidades intelectuales, lo cual, según Goodstein, Nolan y Pfeiffer (2003:79)  

redundará en un manejo más eficiente de las operaciones que se realizan en la 

organización. En este aspecto, una planeación estratégica podría contribuir a medir la 

efectividad de los planes implementados. 

60% 

40% 

SÍ

NO
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Ítem 8. ¿Las actividades del Departamento de Producción de la empresa se cumplen 

de acuerdo a lo previsto en los manuales de normas y procedimientos existentes? 

Tabla 8. Procedimientos 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ 1 20% 

NO 3 80% 

A VECES 1 20% 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
Gráfico 8. Procedimientos 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: La información obtenida en este ítem permite inferir que en la actualidad las 

actividades del departamento de Producción de la empresa no se cumplen de acuerdo 

a lo previsto en los manuales de normas y procedimientos existentes Al respecto, 

80% respondió en forma negativa, 20% de forma afirmativa Y 20% manifestaron que 

sucede a veces, lo que indica que un alto número de integrantes no está al tanto de la 

existencia de estos manuales. Estos resultados son importantes, ya que según Robbins 

(2005:201), “las normas y procedimientos establecen las secuencias de pasos a 

cumplir para llevar a cabo un proceso estandarizado, además de delimitar 

responsabilidades y objetivos precisos de las labores que se realizan en un área 

determinada”.  

20% 

60% 

20% 

SÍ
NO
 A VECES
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Ítem 9. ¿Cree que en la actualidad se desarrollan las actividades del Departamento de 

Producción en un ambiente que promueva un trabajo de calidad? 

Tabla 9. Desarrollo de actividades 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ - - 

NO 5 100% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
Gráfico 9. Desarrollo de actividades 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: Basado en los resultados obtenidos, se permite decir que el 100% de los 

encuestados respondió que en la actualidad se desarrollan las actividades del 

Departamento de Producción en un ambiente que promueva un trabajo de calidad, 

situación que incide negativamente sobre los resultados y el clima laboral. En este 

sentido, de acuerdo con Robbins y Coulter (2000:274) “el liderazgo y un personal 

motivado hacia la mejora continua es un factor crítico de éxito para el logro de las 

metas y objetivos establecidos”, ya que la gente motivada es más productiva y 

reflejan su capacidad para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y mejorar los 

procesos. 

100% 

SÍ

NO
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Ítem 10. ¿Según su punto de vista, se lleva a cabo una supervisión efectiva de las 

actividades desarrolladas en el Departamento de Producción? 

Tabla 10.  Supervisión efectiva 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ 2 40% 

NO 3 60% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
Gráfico 10. Supervisión efectiva 

Fuente: Parra (2013). 

 

Análisis: Con base en la percepción de los consultados, se obtuvo que el 60% de los 

consultados respondió que no se lleva a cabo una supervisión efectiva de las 

actividades desarrolladas en el Departamento de Producción, por lo tanto el 40% 

restante contestó en forma afirmativa. Esto incide negativamente, ya que una buena 

supervisión contribuye al control eficiente de los procesos y a la motivación del 

personal. Hay que señalar al respecto lo indicado por Mintzberg (2008.43) en el 

sentido de que “el liderazgo y la empatía del personal son claves para implementar 

una planeación estratégica, ya se asegura que los recursos son obtenidos y usados 

eficiente y efectivamente, en función de los objetivos planeados por la organización”. 

40% 

60% 

SÍ

NO
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Ítem 11. ¿Cree usted que en la actualidad existen en el departamento de Producción 

estrategias orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes de la 

empresa? 

Tabla 11. Estrategias orientadas al cliente 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ 1 20% 

NO 4 80% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
Gráfico 11. Estrategias orientadas al cliente 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: La alta tendencia mostrada en los resultados permite determinar que en la 

actualidad no existen en el departamento de Producción estrategias orientadas a 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes de la empresa, aseveración 

respaldada por un 80% de respuestas negativas y sólo 20% de respuestas afirmativas.  

En este sentido, Sallenave (2005:9) indica que “mediante la planeación estratégica se 

debe establecer un plan de acción orientado hacia los clientes como razón de ser del 

negocio y sistema de medición con indicadores que informen el grado de avance de la 

estrategia”; ya que si se carece de esta información sólo se podrá medir resultados 

finales y con esto se descarta la posibilidad de corregir sobre la marcha. 

20% 

80% 
SÍ

NO
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Ítem 12. ¿Considera usted que en el departamento de Producción se ha desarrollado 

un instrumento que permita conocer la percepción de los clientes respecto al servicio 

ofrecido por el área? 

Tabla 12. Percepción del cliente 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ - - 

NO 5 100% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
Gráfico 12. Percepción del cliente 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: En los resultados obtenidos se puede inferir que la totalidad de los 

consultados (100%) tienen la percepción de que en el departamento de Producción se 

ha desarrollado un instrumento que permita conocer la percepción de los clientes 

respecto al servicio ofrecido por el área, lo que incide sobre la posibilidad de alcanzar 

sus necesidades y requerimientos. De esta forma, Steiner (2005) indica que la 

adopción de una perspectiva que promueva la creación de planes de trabajo orientado 

en las características y la satisfacción del cliente, además de los indicadores en la 

empresa contribuirá al logro de su permanencia en el mercado y competitiva por 

medio del mejoramiento continuo, para satisfacción de clientes, empleados y 

accionistas. 

100% 

SÍ

NO
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Ítem 13. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos empleados por el 

Departamento de Producción responde a sus necesidades y a las exigencias de 

crecimiento de la empresa? 

Tabla 13. Recursos tecnológicos 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ 1 20% 

NO 4 80% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
Gráfico 13. Recursos tecnológicos  

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: A partir de la información obtenida, se concluye que la mayoría de los 

consultados consideran que los recursos tecnológicos empleados por el Departamento 

de Producción no responde a sus necesidades y a las exigencias de crecimiento de la 

empresa. En este sentido, el 80% de la muestra respondió en forma negativa y 20% en 

forma afirmativa.  Estos resultados son importantes para el estudio, debido a que la 

información obtenida por los sistemas tecnológicos de la empresa es un recurso 

básico para el adecuado funcionamiento de los negocios. Al respecto, Newman 

(2004) indica que los sistemas de información son clave para ayudar a la organización 

a obtener ventajas competitivas. Estos resultados van a contribuir a implementar el 

plan con un importante respaldo de los recursos tecnológicos disponibles. 

20% 

80% 
SÍ

NO
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Ítem 14. ¿Considera usted que se realizan actividades de capacitación y 

entrenamiento para incrementar el valor del capital humano que labora en el 

Departamento de Producción? 

Tabla 14. Capacitación y entrenamiento 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ - - 

NO 5 100% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
Gráfico 14. Capacitación y entrenamiento 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: El 100% de las personas incluidas en la muestra consideró que la falta de 

entrenamiento al personal incide directamente sobre sus niveles de eficiencia, y por 

ende, afectan los resultados de la empresa. Esta situación debe resolverse con un 

programa de entrenamiento al personal que unifique criterios e incremente la 

motivación y satisfacción del personal en lo que respecta al desarrollo de sus 

capacidades intelectuales, lo cual redundará en un manejo más eficiente de las 

operaciones que se realizan en la organización, lo que está acorde con Godoy 

(2002:76), cuando menciona que “ya que crea un empleado que va a estar en 

capacidad de ejercer un puesto de una forma eficiente y eficaz, al poder dar respuesta 

a los problemas que se le presente durante su desempeño”. 

100% 

SÍ

NO
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Ítem 15. ¿Considera usted que la empresa cuenta con un plan de desarrollo de 

personal que proyecte el futuro del trabajador en la organización? 

Tabla 15. Desarrollo del personal 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ 1 20% 

NO 4 80% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 
 

Gráfico 15. Desarrollo del personal 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: Con base en la percepción de los consultados se obtuvo que el 80% de los 

mismos respondieron que la empresa no cuenta con un plan de desarrollo de personal 

que proyecte el futuro del trabajador en la organización, por lo tanto el 20% restante 

contestó en forma afirmativa. La percepción en este sentido es que hay fallas en el 

crecimiento del personal, lo que sirve para planear las necesidades futuras que una 

empresa puede tener a nivel de talento. Al respecto, Es Donnelly (2007) menciona 

que “la anticipación de los movimientos naturales de una organización y cómo 

deberían ir calzando las piezas para que la empresa conserve su competitividad y las 

personas que la componen también se desarrollen dentro de la misma”. 

20% 

80% 
SÍ

NO
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Parte II. Preguntas de Refuerzo dirigidas al Personal Operativo de Producción 
 

Ítem 1. ¿Considera usted que ha recibido entrenamiento por parte de la empresa para 

adquirir los conocimientos necesarios para realizar su trabajo? 

Tabla 16. Entrenamiento 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ - - 

NO 5 100% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 

Gráfico 16. Entrenamiento 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: Los datos obtenidos mediante la aplicación de este ítem permiten inferir que 

el personal no ha recibido entrenamiento por parte de la empresa para adquirir los 

conocimientos necesarios para realizar su trabajo. Al respecto, 100% respondió en 

forma  negativa, lo que denota y confirma, en comparación con el cuestionario 

aplicado a la parte administrativa y supervisora,  que la organización no ha evaluado 

las ventajas del adiestramiento a todo el personal, lo que puede influir decisivamente 

en la calidad de los procesos vinculados con el mantenimiento de las operaciones de 

producción. 

100% 

SÍ

NO
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Ítem 2. ¿Cree usted que la forma como su supervisor inmediato organiza y dirige las 

labores le ayuda a facilitar su trabajo? 

Tabla 17. Supervisión 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ 3 60% 

NO 1 20% 

A VECES 1 20% 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 

Gráfico 17. Supervisión. 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: De los resultados obtenidos se puede entender que un notable 80% de las 

personas consultadas manifiestan que la forma como su supervisor inmediato 

organiza y dirige las labores le ayuda a facilitar su trabajo, situación que fue 

respondida en forma negativa sólo por un 20% y a veces en un 20%. Estos resultados 

son una evidencia de no que existe consenso a este respecto, ya que ésta es 

importante para poder utilizar racionalmente los factores que le hacen posible la 

realización de los procesos de trabajo, lo cuales son según Robbins (2005:90) “el 

hombre, la materia prima, los equipos, maquinarias,  entre otros elementos que en 

forma directa o indirecta intervienen en la consecución de los logros de la empresa”. 

60% 20% 

20% 

SÍ
NO
 A VECES

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
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Ítem 3. ¿Piensa usted que las actividades del área de producción responden a una 

planificación del trabajo emanada del jefe del departamento? 

Tabla 18. Planificación. 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ 2 40% 

NO 3 60% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 

Gráfico 18. Planificación. 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: Con los resultados se infiere que las personas incluidas en la muestra tienen 

la percepción de que las actividades del área de producción responden a una 

planificación del trabajo emanada del jefe del departamento. En relación al ítem, 60% 

respondió en forma negativa frente a un 40% que respondió en forma afirmativa. Esto 

es una falla notable en la gestión actual en relación a los procesos vinculados con el 

almacén, ya que, de acuerdo con Koontz y Weihrich (2004:56) “mediante las 

herramientas gerenciales adecuadas, como la planificación se logra poner  énfasis en 

el cumplimiento de metas de producción y ventas, logro de utilidades y otros aspectos 

financieros y operativos”. 

40% 

60% 
SÍ
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Ítem 4. ¿Cree usted que las maquinarias y equipos empleadas para el trabajo están en 

las condiciones apropiadas para alcanzar las metas de producción? 

Tabla 19. Maquinarias y equipos 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ - - 

NO 5 100% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 

Gráfico 19. Maquinarias y equipos. 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: Los datos obtenidos mediante la aplicación de este ítem permiten inferir que 

las maquinarias y equipos empleadas para el trabajo no están en las condiciones 

apropiadas para alcanzar las metas de producción. Al respecto, 100% respondió en 

forma  negativa, lo que denota que hay una falla significativa en la parte de 

maquinarias y equipo de trabajo, lo que incide decisivamente sobre la operatividad y 

competitividad de la gestión de producción, y por ende, sobre el logro de las metas 

organizacionales, comerciales y financieras de la empresa. 

 

100% 

SÍ

NO
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Ítem 5. ¿Cree usted que existe una buena comunicación con su jefe inmediato, lo que 

le permita desarrollar su trabajo en las mejores condiciones? 

Tabla 20. Comunicación 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ 4 80% 

NO 1 20% 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 

Gráfico 20. Comunicación. 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: Con base en la percepción de los consultados, se obtiene que la mayoría del 

personal de la empresa considera que existe una buena comunicación con su jefe 

inmediato, lo que le permita desarrollar su trabajo en las mejores condiciones. Al 

respecto, 80% de los consultados respondió en forma afirmativa y 20% en forma 

negativa, por lo que deben crear herramientas para incrementar la satisfacción 

respecto a la comunicación a todos los niveles, ya que, de acuerdo con lo expresado 

por Hitt, Ireland y Hoskisson (2008:89), “la divulgación de las políticas y planes 

constituyen un elemento indispensable y motivador que permite respaldar de una 

manera más directa la misión, visión, objetivos y las estrategias de la organización, 

así como contribuir a la alineación del equipo”. 
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Ítem 6. ¿Considera usted que las actividades que se llevan a cabo en el área de 

producción se pueden mejorar? 

Tabla 21. Mejoramiento 

Opciones Respuestas Obtenidas Valores Relativos 

SÍ 5 100% 

NO - . 

A VECES - - 

Totales 5 100% 

Fuente: Parra (2013). 

 

Gráfico 21. Mejoramiento. 

Fuente: Parra (2013). 

Análisis: Los datos obtenidos indican que el personal consultado tiene la percepción 

de que las actividades que se llevan a cabo en el área de producción se pueden 

mejorar. Al respecto100% de las personas consultadas respondió en forma afirmativa. 

En este sentido, hay que reconocer que la aplicación de plan de acción de 

mejoramiento continuo influiría directamente al establecimiento de un medio 

adecuado que alcance los siguientes objetivos gerenciales: mantenerse informado de 

la situación de la empresa; coordinar sus funciones y mantener una operación 

eficiente. 

100% 

SÍ

NO
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Resultados de la entrevista para identificar los elementos claves de la gestión de 

producción de la empresa ETIRAYSOL, C.A. que deben formar parte de la 

planeación estratégica para determinar los indicadores de desempeño. 

 

       Para realizar una buena evaluación a la hora de proponer una planeación 

estratégica en la planeación de la producción de la empresa objeto de estudio, es 

necesario obtener en muchos casos, información relevante de la organización la cual 

no está contenida en los documentos facilitados por la empresa para la realización del 

mismo. Por tal motivo, se recurrió a un trabajo de campo hecho en el Departamento 

de Producción de la empresa con el fin de intercambiar opiniones con el líder de la 

unidad empresarial, para obtener información que permita evaluar de una manera más 

eficiente la situación de la empresa. 

 

       Por esta razón, el propósito del segundo instrumento de recolección de datos fue 

conocer las percepciones del Gerente General de la empresa respecto a  los elementos 

característicos de la gestión de producción de la organización objeto de estudio, con 

la finalidad de diseñar sus indicadores de gestión. Para tal fin se redactó una 

entrevista estructurada, cuyos resultados se presentan a continuación, para lo cual se 

identificó cada unidad de análisis de acuerdo con el contenido de la pregunta: 

 

       Estrategias que se han desarrollado en la gestión de producción de la 

empresa, orientadas hacia el crecimiento económico de la organización: En estos 

momentos se está trabajando para formalizar a nivel de todos los empleados una 

planeación estratégica que permita alcanzar los objetivos trazados para el área 

operativa de la empresa, pero que en la actualidad podría ser manejado únicamente a 

nivel gerencial. Hace falta preparar el programa de entrenamiento al personal para 

que conozca y adapte las herramientas de la planeación estratégica al trabajo diario.

  

       Procesos de la gestión de producción con los que están vinculados los 

resultados financieros de la organización: Todas las áreas de la empresa (dirección, 
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administración, producción, distribución y ventas) están enfocadas en la obtención de 

los mejores resultados financieros, que permitan la permanencia de la empresa en el 

mercado y la satisfacción de los clientes, así como de trabajadores y socios de la 

organización. Sin  embargo, se presta especial atención a la calidad del proceso 

productivo como estrategia para garantizar relaciones sostenibles con los clientes. En 

este aspecto, el control de los costos de producción es un componente esencial de la 

gestión.  

 

        Objetivos que persigue la gestión de producción de la empresa en el corto 

mediano y largo plazo, orientado hacia el mejoramiento de la calidad de los 

procesos: A comienzos de año se plantearon una serie de objetivos para la gestión de 

operaciones, lo cual incluye las actividades de producción, inventario y distribución, 

los cuales incluye:  

 Crear relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores y clientes de la 

organización. 

 Garantizar que los materiales requeridos estén disponibles en las cantidades, 

condiciones y tiempos requeridos. 

 Implementar métodos formales de comunicación efectiva para la generación y 

aplicación de mejoras al proceso de producción. 

 Crear sensibilidad hacia las necesidades y expectativas de los clientes internos de 

la organización. 

  

       Procesos más importantes que se llevan a cabo dentro de la gestión de la 

empresa y cómo pueden ser descritos: La Gestión de Producción es un proceso 

crítico para la empresa, puesto que supone la razón de ser de la organización. En 

consecuencia, el éxito del proceso depende de la adecuación del mismo a una amplia 

variedad de criterios específicos de los clientes, como la facturación personalizada y 

la facilidad de acceso a la información de los productos. Este proceso comienza 

cuando el cliente emite el pedido y termina cuando el pedido queda perfectamente 
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registrado y aceptado por el comprador. Por ello, los procesos más importantes de la 

gestión de producción son las siguientes: 

 

a) Recibo de pedido u orden de compra. Es el compromiso firme entre el cliente y 

la empresa, puede ser mediante un pedido emitido por el vendedor o una orden 

de compra emitida por el cliente. En ambos casos debe estar aprobada por el 

Gerente general de la empresa, previa comprobación del crédito. 

b) Emisión de orden de producción. Es la comprobación de que la empresa dispone 

de las existencias suficientes para asegurar la entrega del pedido con la cantidad 

requerida en el plazo estipulado. Este proceso se vincula directamente con la 

gestión  de compras de materias primas. 

c) Producción: Consiste en la elaboración de las órdenes de acuerdo con los 

requerimientos de los clientes y los estándares de calidad establecidos por la 

empresa para satisfacer a los clientes y alcanzar el mayor nivel de eficiencia 

operacional. 

d) Separación de los productos e inventarios. Consiste en la integración del proceso 

administrativo del proceso con la parte operativa; el área de almacén se encarga 

de la preparación de los pedidos, identificación de los clientes, agrupación por 

zonas geográficas y confirmación de las existencias, 

e) Facturación: Una vez recibida la orden de venta separada por el almacén, se 

procede a la facturación de la orden, de acuerdo a los parámetros fiscales y a los 

requerimientos de los clientes. 

 

       Actividades estratégicas que lleva a cabo la dirección de la empresa para 

gestionar el proceso productivo: Las actividades estratégicas más importantes que 

se llevan a cabo en la Gerencia General son: definición  de los objetivos y planes de 

trabajo, definir el desempeño deseado en la empresa; definir e implementar los 

cambios necesarios, planificar la gestión y ejecutar los cambios organizacionales. 

Para el área específica de Producción, las actividades más importantes son el logro de 
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las metas de producción propuesta, la medición de los tiempos de respuesta y la 

satisfacción de los clientes mediante la calidad de los productos elaborados. 

 

       Actividades de apoyo a la gestión de producción que llevan a cabo otras 

áreas de la empresa: Las actividades de apoyo que influyen y son necesarias para la 

gestión de producción que llevan a cabo otras áreas de la empresa  son: Gestión de 

almacenamiento; recursos humanos y nómina; entrenamiento al personal; 

contabilidad y finanzas; mantenimiento y servicios generales; compras de suministros  

y sistemas. 

 

       Planes que se han implementado desde la gerencia general de la empresa en 

el corto mediano y largo plazo, orientado hacia la satisfacción de los clientes: No 

se puede medir la satisfacción de los clientes sin integrar a esta medición la 

perspectiva de los socios y trabajadores. Debido a ello, para conocer las percepciones 

de clientes, socios y trabajadores respecto a los resultados de  la empresa, se llevan a 

cabo los siguientes métodos: 

 

a) Clientes: Se llevan a cabo reuniones semanales con los vendedores, quienes 

transmiten a la empresa las inquietudes, necesidades y las expectativas de los 

clientes. El cumplimiento de estas solicitudes son asignadas  a un equipo de 

trabajo y son revisadas semanalmente para conocer su grado de avance. 

b) Socios: Se logra mediante la emisión y revisión de los estados financieros que 

permiten evaluar la rentabilidad del negocio y el desempeño del equipo en el 

logro de las metas financieras. 

c) Trabajadores; se tiene planteado implementar para este mismo año una encuesta 

para conocer las percepciones y expectativas de los trabajadores, pero aún no se 

ha empezado a desarrollar. 

 

        Métodos de evaluación se llevan a cabo para conocer las percepciones de 

clientes respecto a los resultados de la gestión de la empresa: En cuanto a la 
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aplicación de encuestas a los clientes para conocer sus percepciones respecto a los 

resultados de la gestión de la empresa, se obtuvo que no se ha implementado un 

instrumento formal para medir la satisfacción del cliente, lo cual puede afectar 

directamente sobre el nivel de conocimiento de las necesidades y expectativas de los 

consumidores, así como su nivel de satisfacción respecto al servicio de la empresa. 

  

       Objetivos que persigue la gerencia general de la empresa para incrementar 

el valor del capital humano de la organización:  Por otra parte, se quiso determinar 

la existencia de objetivos definidos por parte de la gerencia general de la empresa 

para el mejoramiento de la calidad de los procesos que se llevan a cabo en la 

organización y el valor de su capital humano; al respecto, se obtuvo que la empresa 

tiene planeado crear un plan para mejorar la gestión de calidad para los procesos, 

mediante el cual el personal puede indicar los casos que tienen desviación, o que no 

se le ha brindado la respuesta oportuna dentro de los parámetros establecidos en la 

organización, así como implementar en forma progresiva un plan de entrenamiento al 

personal para el incremento de sus habilidades y en función de sus necesidades de 

capacitación.  

 

       Desarrollo de planes estratégicos para controlar el cumplimiento de los 

objetivos orientados al desarrollo del personal: No se realizan evaluaciones de 

desempeño formales al personal en la actualidad, aunque está previsto desarrollar 

estas herramientas en el futuro. Sin embargo se han dado unos lineamientos para 

evaluar el trabajo de los departamentos que debe cumplir con los siguientes 

principios:  

 

a) A nivel de jefes y supervisores: el liderazgo debe estar alineado con los 

requerimientos de la visión de la empresa, por lo que se debe verificar como 

contribuyen los líderes al cumplimiento de la visión.  



94 
 

b) A nivel de gestión: la estructura de las áreas funcionales deben estar alineadas 

con los requerimientos del liderazgo, lo que permite la toma de decisión de los 

jefes y supervisores en cuanto a la conformación de los equipos de trabajo.  

c) A nivel de personal: el talento humano de la empresa debe estar alineada con los 

requerimientos del liderazgo y la estructura. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA CONTRIBUIR CON EL 

INCREMENTO DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DEL PROCESO 

DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA ETIRAYSOL, C.A.  

 

Presentación de la Propuesta  

 
 El presente capítulo, el cual constituye la propuesta planteada en la formulación 

del problema, tiene como propósito describir de manera explícita una planeación 

estratégica que se propone para ser llevada a cabo por el Departamento de Producción 

de la empresa ETIRAYSOL, C.A., para la manufactura de los productos a ser 

comercializados por la empresa, basado en criterios de eficiencia operativa, y 

orientada a la satisfacción de las necesidades internas de la organización en términos 

de cantidad, calidad y tiempo de entrega, y en concordancia al régimen legal vigente 

en el país, mediante la planificación de los recursos disponibles en el área. 

 

En forma general, hay que delimitar que la planeación y ejecución de la gestión 

de producción de la empresa, comprende el conjunto de actividades que ésta debe 

desarrollar para asegurar la disponibilidad de los productos que les son necesarios 

para la realización de sus actividades y satisfacer a los clientes asociados a la 

empresa, y garantizar el logro de los objetivos financieros de la misma con altos 

criterios de eficiencia y eficacia y el mejor desempeño de su talento humano.  

 

Asimismo, se puede identificar como objetivo general del área de producción el 

conseguir que el producto o servicio esté elaborado cuando se necesite, con la calidad 

adecuada, la cantidad necesaria y en el plazo oportuno, al menor costo posible.  
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Basado en ello, se presenta a continuación la propuesta de planeación estratégica 

para el departamento de Producción de la empresa ETIRAYSOL, C. A., con el 

propósito de ofrecer una herramienta gerencial de trabajo al Departamento de 

Producción de la empresa ETIRAYSOL, C. A. que permita el eficiente desarrollo de 

las actividades llevadas a cabo en el, utilizando al máximo los recursos humanos, 

materiales y financieros, orientados hacia la calidad y la satisfacción de los clientes, 

para alcanzar la misión de ser reconocidos como un departamento de alta eficiencia 

dentro de la empresa cumpliendo de esta forma con sus objetivos financieros y 

organizacionales en un ambiente de trabajo organizado y controlado, y acorde a las 

necesidades estructurales de  la empresa, logrando la mejor articulación de los 

elementos que la componen. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 
Objetivo General 

 

 Diseñar una planificación estratégica que contribuyan con el incremento de la 

eficacia y la eficiencia del proceso de producción de la empresa ETIRAYSOL, C.A.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas encontradas en 

la empresa ETIRAYSOL, C.A. que permitan la formulación de estrategias para 

el mejoramiento de la gestión de producción. 

  Evaluar los alcances del presupuesto de la organización que contribuyan de 

forma planificada al logro de los objetivos financieros y comerciales de la 

empresa. 

 Articular de forma eficiente todos los elementos que integran la cadena de 

abastecimiento y suministro de materiales de origen nacionales e importados. 
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 Ejecutar un plan de control, organización física y mantenimiento del área de 

producción, con la intención de crear un lugar de trabajo que facilite la 

identificación, separación y ubicación de los productos producidos y  

comercializados por la empresa. 

 Definir un sistema de informes de gestión e indicadores de desempeño, que 

contribuya a la toma de decisiones y a la mejor inversión de los recursos 

financieros desde la administración de la producción y su incidencia en las ventas 

 Crear un programa de mejoramiento continuo y capacitación al personal que 

labora en el departamento de Producción. 

 

Desarrollo de la Propuesta 

  La propuesta de plan estratégico se fundamenta en la evaluación y alineación de 

las actividades actuales y potenciales del departamento de Producción de una empresa 

dedicada a la fabricación, comercialización y distribución a nivel nacional de 

etiquetas para todo uso. La finalidad del proyecto es darle una estructura estratégica 

al control y la supervisión de las actividades, de modo tal que se pueda cuantificar y 

calificar los resultados de las operaciones y del personal involucrado en los procesos, 

con la implementación de cinco planes estratégicos, derivados en objetivos 

estratégicos y objetivos tácticos.  

 

 Como beneficios producto de la propuesta presentada, se buscar describir y 

recomendar una propuesta factible y descriptiva, sobre el entorno organizacional, 

social y económico en el que se desenvuelven la empresa ETIRAYSOL, C. A. en la 

actividad de producción. Para alcanzar los objetivos trazados dentro del proyecto de 

investigación asociado al departamento de Producción de la empresa ETIRAYSOL, 

C. A. a continuación se detallan las actividades principales que se deben incluir en la 

propuesta de planeación estratégica para la organización:  
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a) Inicialmente, una detallada identificación de los procesos asociados a la gestión 

Producción de la organización: recepción de pedidos, negociación de términos, 

producción, empaque y embalaje, facturación y distribución. 

b) Asimismo, se deben identificar los elementos organizacionales que sirven como 

referencia para el cumplimiento de las diferentes actividades programadas: 

compras, procura de nuevos materiales y proveedores, gestión de los recursos y 

gestión de la calidad. 

c) Igualmente se logró la identificación de los procesos clave, lo que permite 

desarrollar un análisis en relación a cómo los procesos involucrados en la 

actividad de Producción contribuyen a los logros colectivos de la empresa. 

 

La presentación de la información recopilada para este capítulo se hace en tres 

partes: en una primera se detallan las actividades programadas, identificando 

objetivos y tareas estratégicas para su cumplimiento. Por otra parte, se describen los 

procesos vinculados al departamento utilizando la siguiente estructura descriptiva: 

conceptualización de la actividad, área de alcance, políticas y detalle de los procesos. 

Todo esto con la intención de plasmar en forma sistematizada y ordenada las 

actividades propuestas en este plan estratégico. 

 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas encontradas en la empresa 

ETIRAYSOL, C.A. que permitan la formulación de estrategias para el 

mejoramiento de la gestión de producción. 

 

En el  cuadro 2 se muestra la  Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas encontradas en el Departamento de Producción de la empresa y en el 

cuadro 3 las alternativas de solución que surgen con el análisis de la matriz.  
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Cuadro 2. Matriz DOFA – Identificación de los factores internos y externos que 

inciden sobre la eficiencia y la eficacia del departamento de producción de la 

empresa ETIRAYSOL, C.A. 

Fortalezas Debilidades 

El desempeño del departamento de 

Producción contribuye con el 

crecimiento económico de la 

organización (F1). 

 

Percepción de los trabajadores de que las 

actividades que se llevan a cabo en el 

área de producción se pueden mejorar 

(F2)  

 

Interés de la organización en mejorar los 

procesos vinculados con la gestión de 

producción (F3). 

 

No existe una planeación formal de las 

actividades del departamento de 

Producción en la empresa (D1). 

 

No se toman en cuenta los resultados 

obtenidos por la empresa para la toma de 

decisiones (D2). 

 

No se realizan actividades de capacitación 

y entrenamiento para incrementar el valor 

del capital humano que labora en el 

Departamento de Producción (D3). 

 

No se lleva a cabo una supervisión efectiva 

de las actividades desarrolladas en el 

Departamento de Producción (D4). 

 

Los recursos tecnológicos empleados por 

el Departamento de Producción no 

responden a sus necesidades y a las 

exigencias de crecimiento de la empresa 

(D5). 

 

Los procesos del área de producción de la 

empresa no son gestionados eficientemente 

D6). 

 

Oportunidades Amenazas 

Posibilidad expandir la línea de 

productos para satisfacer la demanda de 

nuevos clientes (O1). 

 

 

Situación económica y cambiaria que 

dificulta la adquisición de materias primas 

(A1). 

 

Desconocimiento de las estrategias 

aplicadas por con competidores cercanos 

(A2). 

Fuente: Parra (2013). 
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Cuadro 3. Alternativas de Solución obtenidas de la Matriz DOFA 

 

Alternativa de Solución 

 

 

Vinculación con la Matriz DOFA 

Evaluar los alcances del 

presupuesto de la organización que 

contribuyan de forma planificada al 

logro de los objetivos financieros y 

comerciales de la empresa. 

El desempeño del departamento de Producción 

contribuye con el crecimiento económico de la 

organización (F1). 
 

Los recursos tecnológicos empleados por el 

Departamento de Producción no responde a 

sus necesidades y a las exigencias de 

crecimiento de la empresa (D5). 

Articular de forma eficiente todos 

los elementos que integran la 

cadena de abastecimiento y 

suministro de materiales de origen 

nacionales e importados. 

Posibilidad expandir la línea de productos para 

satisfacer la demanda de nuevos clientes (O1) 
 

Situación económica y cambiaria que dificulta 

la adquisición de materias primas (A1) 
 

No existe una planeación de las actividades del 

departamento de Producción (D1). 
 

Ejecutar un plan de control, 

organización física y 

mantenimiento del área de 

producción 

Percepción de los trabajadores de que las 

actividades que se llevan a cabo en el área de 

producción se pueden mejorar (F2)  
 

No se lleva a cabo una supervisión efectiva de 

las actividades desarrolladas en el 

Departamento de Producción (D4) 

Definir un sistema de informes de 

gestión e indicadores de 

desempeño, que contribuya a la 

toma de decisiones y a la mejor 

inversión de los recursos 

financieros desde la administración 

de la producción. 

Interés de la organización en mejorar los 

procesos vinculados con la gestión de 

producción (O2). 
 

No se toman en cuenta los resultados 

obtenidos por la empresa para la toma de 

decisiones (D2). 

Crear un programa de 

mejoramiento continuo y 

capacitación al personal que labora 

en el departamento de Producción. 

Interés de la organización en mejorar los 

procesos vinculados con la gestión de 

producción (F3). 
 

No se realizan actividades de capacitación y 

entrenamiento para incrementar el valor del 

capital humano que labora en el Departamento 

de Producción (D3) 

Fuente: Parra (2013). 
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Alcances del presupuesto de la organización que contribuyan de forma 

planificada al logro de los objetivos financieros y comerciales de la empresa. 

 

A la hora de realizar una planeación de la producción, la organización debe 

realizar  de manera lógica y consensuada un presupuesto, ya que éste representa  

una estimación de cuanto es necesario invertir  para adquirir materias y producir un 

bien, o cuanto debería ingresar por la venta del mismo. El cálculo del presupuesto 

de compras y producción se hace de manera organizada y metódica, siguiendo una 

serie de procedimientos y tomando en cuenta diferentes factores que influyan   en la 

elaboración del mismo, sin olvidar que la demanda de un producto será quien defina 

cuanto hará falta para tener un inventario óptimo, tomando en cuenta las siguientes 

premisas: 

 

a) La definición de metas globales se debe hacer regularmente en base a una 

estimación de crecimiento de acuerdo al histórico de ventas tomando como base 

los últimos tres años. Una vez definida esta meta, se negocia con personal de 

Ventas, Compras y Producción la definición de metas por líneas de productos y 

por artículos, en unidades. 

b) Los materiales a incluir en los presupuestos son: materias primas, materiales de 

empaque y embalaje, maquinarias y equipos, Insumos para mantenimiento de 

equipos 

c) Las cantidades negociadas deben ser presentadas previamente a cada uno de los 

proveedores para que éstos presenten sus consideraciones al respecto antes de 

someterse a aprobación final. (Ver Cuadro 4).  

 

En este sentido, los sistemas presupuestarios constituyen herramientas 

gerenciales que facilitan la planeación de las actividades realizadas por las 

empresas. A través de estos, una entidad puede reducir el grado de incertidumbre, 

investigar la influencia que ejercen los factores no controlables sobre los resultados 
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finales del negocio, ejercer una planeación de las diferentes metas que han de ser 

cumplidas para la consecución de los objetivos, además de controlar sobre la 

marcha, la ejecución de cada una de las acciones que han sido previamente 

planificadas. 

 

Articulación de forma eficiente todos los elementos que integran la cadena de 

abastecimiento y suministro de materiales de origen nacionales e importados. 

Con esta estrategia se persigue contribuir a los objetivos financieros de la 

organización a través de la creación de un sistema de distribución adaptado a sus 

necesidades actuales, logrando el cumplimiento de las normas y políticas de 

distribución que contribuyan a la satisfacción de los clientes en un marco de trabajo 

libre de defectos y con el apoyo de los proveedores, tanto de inventarios, como de 

servicios logísticos.  Las políticas de distribución de la empresa en la actualidad 

incluyen dos modalidades; entrega directa al cliente o retiro por parte de estos de los 

pedidos en la sede de la organización. 

 

La estrategia consiste en hacer una evaluación directa del proceso de 

preparación de pedidos, emisión de órdenes de compra, despacho y contacto a 

proveedores internacionales para sugerir mejoras en cuanto a: Métodos de 

preparación de pedidos y tiempo de respuesta; proceso lógico de preparación de 

órdenes de compra y facturación, contacto a proveedores de transporte, exactitud en 

los despachos y minimización de las devoluciones por calidad de productos o 

faltantes (Ver Cuadro 5). 

 

Plan de control, organización física y mantenimiento del área de producción, 

con la intención de crear un lugar de trabajo que facilite la identificación, 

separación y ubicación de los productos producidos y  comercializados por la 

empresa. 
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Como en el resto de las funciones de la empresa, la gestión de planeación de la 

producción se caracteriza por su posición heterogénea dentro de la organización. 

Habitualmente,  el proceso de almacenamiento y organización física de la producción 

ha sido subordinado a las funciones productivas de las empresas como proceso 

soporte a ellas. Sin embargo, la propia evolución de los almacenes hacia una posición 

más activa dentro del negocio y la consolidación de la Producción como área clave, 

han provocado la migración del Almacén hacia puestos de mayor responsabilidad  y 

autonomía (Ver Cuadro 6).  

 

Sistema de indicadores de desempeño, que contribuya a la toma de decisiones y a 

la mejor inversión de los recursos financieros desde la administración de la 

producción y su incidencia en las ventas. 

Para mantenerse al ritmo de un ambiente tan dinámico como el que 

prevalece en la Producción empresarial, la toma de decisión basada  en la revisión 

de indicadores de gestión debe ser absolutamente estratégica, de forma que 

permita edificar un conjunto de alternativas que sean la meta de la planificación de 

la empresa, por lo que los instrumentos que facilite la construcción o formulación 

de planes debe tener una participación significativa en la administración de las 

organizaciones, y orientados al logro de los objetivos trazados por el departamento 

y la empresa en sí. 

 

En vista de ello, es imperante para todas las empresas realizar un seguimiento y 

medición de su desempeño operativo y funcional, para así crear una fundamentación 

de las estrategias; es decir, realizar un control de gestión y establecer indicadores para 

medir sus resultados, por lo que a través del presente estudio se formula un programa 

de indicadores de desempeño para medir los resultados de la gestión del ciclo de 

actividades de la empresa ETIRAYSOL. C. A., con la intención de minimizar los 

riesgos asociados a este proceso y evaluar el desempeño del personal en el 

cumplimento de sus funciones (Ver Cuadro 7). 
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Programa de mejoramiento continuo y capacitación al personal que labora en el 

departamento de Producción.  

Los objetivos planteados en esta parte de la propuesta están dirigidos no sólo 

a capacitar al personal en una competencia en particular, sino que se debe tomar en 

cuenta el desempeño del mismo para brindar nuevas oportunidades a éste dentro de 

la organización. De esta manera, se creará un clima mucho más idóneo donde los 

empleados se sientan a gusto y motivados con las tareas asignadas.  

      La capacitación y adiestramiento deben ser de forma continua, ya que se viven 

en frecuentes cambios tecnológicos y de conocimientos, lo que requiere estar 

actualizados en todas las técnicas y métodos de trabajo que garanticen la eficiencia, 

contribuyendo así, no solo al beneficio de la empresa, sino también el 

desarrollo personal y profesional de los individuos, al elevar su nivel de vida, ya 

que si el individuo esta mejor capacitado tiene la oportunidad de optar por una 

mejor plaza de trabajo y aspirar a un mejor salario; también elimina los temores a la 

incompetencia o la ignorancia individual, obteniendo así un personal calificado y 

productivo. 

Por su parte, un plan de mejoramiento continuo y capacitación al personal que 

labora en el departamento de Producción tiene el propósito de consolidar y 

racionalizar las acciones de adiestramiento del personal anualmente, por medio de 

la detección de necesidades diseñadas para tal fin, a objeto de satisfacer las 

demandas de adiestramiento y/o desarrollo de cada unidad organizativa. Sus 

objetivos son: satisfacer las necesidades de desarrollo del personal del área de 

producción fin de incrementar sus niveles de eficiencia y establecer prioridades 

para desarrollar acciones de adiestramiento (Ver Cuadro 8).  

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Cuadro 4. Estrategias relacionadas con la evaluación del presupuesto de la 

empresa. 

 

ETIRAYSOL, C. A. 

Departamento de Producción 

Propuesta de Plan Estratégico 

 

Plan 

estratégico 1 

 

Evaluar los alcances del presupuesto de la organización que 

contribuyan de forma planificada al logro de los objetivos 

financieros y comerciales de la empresa. 

Nro. Objetivo Táctico Descripción de la estrategia 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

1.5 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

1.7 

 

 

1.8 

 

 

Definición de metas globales de ventas 

para el ejercicio fiscal inmediato. 

 

 

Planeación de presupuestos de 

compras, ventas y producción. 

 

Análisis y evaluación del presupuesto 

por proveedores. 

 

Definición de responsabilidades y 

políticas de presupuesto. 

 

Definición de normas y procedimientos 

para actividades de control y ajuste de 

presupuesto. 

 

 

Elaboración y distribución del 

presupuesto. 

 

 

Ejecución y control de los cierres 

mensuales de compras y ventas. 

 

Revisión completa del presupuesto y el 

logro de sus metas (en unidades y en 

montos) 

 

La definición de metas globales 

se hace regularmente en base a 

una estimación de crecimiento 

de acuerdo al histórico de ventas 

tomando como base los últimos 

tres años. Una vez definida esta 

meta, se negocia con personal de 

Ventas, Compras y Producción 

la definición de metas por líneas 

de productos y por artículos, en 

unidades. 

 

Los materiales a incluir en los 

presupuestos son: 

 

 Materias primas 

 Materiales de empaque y 

embalaje. 

 Maquinarias y equipos 

 Insumos para 

mantenimiento de equipos 

 

Las cantidades negociadas deben 

ser presentadas previamente a 

cada uno de los proveedores para 

que éstos presenten sus 

consideraciones al respecto antes 

de someterse a aprobación final. 

Fuente: Parra (2013). 
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Cuadro 5 Estrategias relacionadas con la evaluación de la cadena de 

abastecimiento de la empresa. 

ETIRAYSOL, C. A. 

Departamento de Producción  

Propuesta de Plan Estratégico 
 

 

Plan 

estratégico 2 

 
 

Articular de forma eficiente todos los elementos que integran la 

cadena de abastecimiento y suministro de materiales de origen 

nacionales e importados. 

Nro. Objetivo Táctico Descripción de la estrategia 

 

2.1 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

2.6 

 

 

 

 

2.7 

 

 

Definición de los procesos que 

integran la cadena de suministro 

 

 

Definición de los elementos de la 

cadena de costo de importación 

 

 

Mantenimiento del inventario maestro 

y Análisis del estado actual de las 

órdenes pendientes por recibir  

 

Creación, mantenimiento y 

seguimiento a nuevas órdenes.  

Contacto con proveedores nacionales e 

internacionales 

 

Apoyo constante a las área de 

producción y compras 

 

 

Identificación de las necesidades y 

frecuencias de la obtención de la 

documentación necesaria para importar 

según características de los productos 

 

Actualización y estandarización del 

proceso de solicitudes de certificación.  

 

La estrategia consiste en la 

evaluación continua de la cadena 

de suministro con base en los 

principios del modelo de 

estrategias de producción: 
 

Disminución de los productos 

defectuosos 

Minimización de los inventarios  

Reducción de las operaciones. 

Detección de procesos 

irracionales y/o innecesarios. 

Mejoras al proceso de transporte 

y entrega. 

Eliminación de esperas. 
 

Es necesaria una evaluación 

detallada de los procesos a fin de 

utilizar al máximo la 

herramienta operativa y 

garantizar una operación libre de 

defectos y con minimización de 

reprocesos. 
 

Hay que coordinar los esfuerzos 

entre las áreas de Producción y 

Gerencia Comercial, en procura 

de que el inventario sea un fiel 

reflejo de las necesidades del 

mercado. 

Fuente: Parra (2013). 
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Cuadro 6. Estrategias relacionadas con la organización del área de producción 

de la empresa. 

ETIRAYSOL, C. A. 

Departamento de Producción 

Propuesta de Plan Estratégico 

 

Plan 

estratégico 3 

 

Ejecutar un plan de control, organización física y mantenimiento del 

área de producción, con la intención de crear un lugar de trabajo que 

facilite la identificación, separación y ubicación de los productos 

producidos y  comercializados por la empresa. 

Nro. Objetivo Táctico Descripción de la estrategia 

 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

3.4 

 

 

3.5 

 

 

 

3.6 

 

 

 

3.7 

 

 

 

3.8 

 

 

3.9 

 

Revisión y discusión del procedimiento 

para recepción y manejo de productos 

en inventario. 

 

Manejo de la documentación y 

archivos. 

 

Identificación y organización de áreas 

críticas dentro del almacén 

 

Definición de responsabilidades del 

personal 

 

Identificación, ubicación y toma de 

decisiones respecto a los productos 

devueltos. 

 

Determinación de una zona para el 

almacenaje de insumos y productos de 

consumo interno 

 

Identificación, separación y ubicación 

de productos no utilizables o de poco 

uso. 

 

Plan de mantenimiento preventivo. 

 

 

Evaluaciones al personal. 

 

Una vez hecha la revisión de los 

objetivos tácticos se promoverá 

el logro de los siguientes planes: 

 

Reducir los tiempos de demora 

de atención al cliente. 

Redistribución de la zona de 

almacenaje. 

Reducir las distancias recorridas 

por la manipulación de los 

productos en el almacén. 

Disminuir los costos logísticos. 

Mejorar el control de 

inventarios. 

 

La evaluación debe hacerse en 

dos perspectivas: 

 

Costo: la gestión busca 

disminuir los costos en 

inventarios, manipulación de 

inventarios y personal, entre 

otros. 

 

Tiempo: con la aplicación de 

Gestión de Almacenes, los 

tiempos de abastecimiento, 

recepción y entrega disminuirán 

considerablemente. 

Fuente: Parra (2013). 
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Cuadro 7. Estrategias relacionadas con la definición de indicadores de 

desempeño en de la empresa. 

 

ETIRAYSOL, C. A. 

Departamento de Producción 

Propuesta de Plan Estratégico 

 

Plan 

estratégico 4 

 

Definir un sistema de indicadores de desempeño, que contribuya 

a la toma de decisiones y a la mejor inversión de los recursos 

financieros desde la administración de la producción y su 

incidencia en las ventas. 

Nro. Objetivo Táctico Descripción de la estrategia 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

 

4.4 

 

Creación del Sistema de Indicadores de 

Calidad  y definición y creación de 

indicadores de gestión de las siguientes 

áreas: 

 

a) Desempeño económico 

b) Ventas 

c) Clientes 

d) Producción 

e) Gastos de producción 

f) Proveedores 

g) Devoluciones de clientes 

h) Adiestramiento 

 

 

 

Apoyo a otras áreas para la creación de 

sus indicadores de gestión. 

 

Discusión y asignación de 

responsabilidades 

 

Definición de metas alcanzables por 

períodos. 

 

 

 

Indicadores propuestos para el 

área de Producción: 

 

Economía de los gastos 

operativos (Cuadro 8). 

 

Incremento de los ingresos por 

ventas (Cuadro 9). 

 

Satisfacción de los clientes 

(Cuadro 10). 

 

Eficacia de la Producción 

(Cuadro 11). 

 

Economía de la Producción 

(Cuadro 12). 

 

Entregas retrasadas de 

proveedores (Cuadro 13). 

 

Devoluciones por ventas 

(Cuadro 14). 

 

Nivel de capacitación del 

personal (Cuadro 15). 
 

Fuente: Parra (2013). 



109 
 

Cuadro 8. Estrategias relacionadas con la definición de indicadores de 

desempeño en de la empresa. 

ETIRAYSOL, C. A. 

Departamento de Producción  

Propuesta de Plan Estratégico 

 

Plan 

estratégico 5 

 

Crear un programa de mejoramiento continuo y capacitación al 

personal que labora en el departamento de Producción. 

Nro. Objetivo Táctico Descripción de la estrategia 

 

5.1 

 

 

5.2 

 

 

 

5.3 

 

 

 

5.4 

 

 

 

5.5 

 

 

5.6 

 

 

 

 

5.7 

 

 

 

 

 

Definición y cumplimiento de 

estrategias de capacitación al personal. 

 

Identificación y creación de 

indicadores de calidad en materia de 

capacitación. 

 

Definición de una política para la 

aprobación de entrenamientos y 

actualización profesional. 

 

Implementación de mejoras al proceso 

actual de capacitación. 

 

Evaluación de alternativas para el 

mejoramiento continúo y ofertas de 

entrenamiento al personal. 

 

 

Monitoreo y evaluación del desempeño 

del personal ejecutorio. 

 

 

Creación del plan de estímulo al 

personal involucrado en plan de 

capacitación. 

La estrategia consiste en hacer 

una evaluación exhaustiva de las 

necesidades de entrenamiento y 

capacitación al personal para 

sugerir mejoras en cuanto a: 

 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos. 

Buenas prácticas de producción. 

Organización y almacén. 

Seguridad industrial. 

Calidad. 

 

El éxito en el área está vinculado  

a otros dos ejes críticos: 

coordinación con departamento 

de recursos humanos e 

identificación de las necesidades 

reales del departamento. En 

cuanto al primero, se deben 

establecer las condiciones para 

el cumplimiento de los 

entrenamientos en las fechas 

requeridas. 
 

Se deben consultar las 

programaciones y ofertas de las 

empresas e instituciones 

especializadas para proceder a 

hacer una programación de 

carácter semestral y/o anual. 

 

Fuente: Parra (2013). 
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Cuadro 9. Indicador de desempeño -  Economía de los gastos operativos. 

 

 

Nombre del 

Indicador 

 

 

Economía de los gastos operativos 

 

 

Código 

 

 

PF-01 

 

 

Periodicidad 

 

Mensual 

 

Categoría 

 

 

Económico 

 

Tendencia  

Hacia 1 

 

 

Fórmula 

 

PF-01= Total de Bolívares Gastos Operativos Incurridos 

              Total de Bs. Gastos Operativos Presupuestados 

 

 

Objetivo 

 

Medir el total de gastos operativos causados en el periodo con 

respecto al total de gastos presupuestados para ese mismo 

lapso de tiempo. 

 

 

 

Rango de 

Desempeño 

 

 De 0,80 a 0,90 se considera una gestión regular.  

 De 0,90 a 1,00 se considera una gestión buena.  

 1 se considera una gestión económica. 

 De 1,01 en adelante se considera una gestión no 

Económica. 
 

 

 

 

Causas de 

variación 

 

Económicas: Incremento de los costos por efecto de variables 

macroeconómicas. 
 

Planificación: No se presupuestaron gastos normales y 

recurrentes. 
 

Gerenciales: Incremento de los gastos discrecionales. 

 

 

Usuarios 

potenciales 

 

 Gerente General 

 Jefe de Administración 

Fuente: Parra (2013). 
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Cuadro 10. Indicador de desempeño -  Incremento de los ingresos por ventas. 
 

 

Nombre del 

Indicador 

 

 

Incremento de los ingresos por ventas. 

 

 

Código 

 

 

PF-02 

 

 

Periodicidad 

 

Mensual 

 

Categoría 

 

 

Económico 

 

 

Tendencia 

 

Hacia 1 

 

 

Fórmula 

 

PF-01= Total de Bolívares Incremento de las Ventas 

                       Total de Bolívares de Ventas 

 

 

Objetivo 

 

Medir el efecto del incremento de las ventas al final del 

periodo con respecto al total de Ventas del periodo anterior. 

 

 

 

Rango de 

Desempeño 

 

 0,30 se considera un incremento óptimo.  

 De 0,20 a 0,30 se considera un incremento bueno.  

 De 0,10 a 0,20 se considera un incremento regular.  

 De 0,00 a 0,10 se considera un incremento malo. 

 

 

 

 

Causas de 

variación 

 

Económicas: Incremento de los precios de los productos. 

 

Planificación: Volúmenes no presupuestados en algunos 

sectores. 

 

Gerenciales: Incumplimiento en los niveles de producción. 

 

 

Usuarios 

potenciales 

 

 Gerente General 

 Gerente de Ventas 

 Jefe de Administración  

 
 

Fuente: Parra (2013). 
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Cuadro 11. Indicador de desempeño -  Satisfacción de los clientes. 
 

 

 

Nombre del 

Indicador 

 

 

Satisfacción de los clientes.  

 

Código 

 

 

PC-03 

 

 

Periodicidad 

 

Mensual 

 

Categoría 

 

 

Físico 

 

 

Tendencia 

 

Hacia 0 

 

 

Fórmula 

 

         PC-03= Total de quejas recibidas de clientes. 

                                  Total ventas realizadas  

 

 

Objetivo 

 

Evaluar el nivel de satisfacción de los clientes según unos 

criterios de actuación específicos dentro de la propuesta de 

valor añadido. 

 

 

 

Rango de 

Desempeño 

 

 0,30 se considera una satisfacción mala. 

 De 0,20 a 0,30 se considera una satisfacción regular 

 De 0,10 a 0,20 se considera una satisfacción buena. 

 De 0,00 a 0,10 se considera una satisfacción óptima. 

 

 

 

 

Causas de 

variación 

 

Económicas: Precios justos para los productos. 

 

Planificación: Falta de atención a las necesidades del 

consumidor. 

 

Gerenciales: Falta de cumplimiento de los programas de 

servicio al cliente.  

 

 

Usuarios 

potenciales 

 

 Gerente General 

 Gerente de Ventas 

 Jefe de Producción  

 

 

Fuente: Parra (2013). 
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Cuadro 12. Indicador de desempeño -  Eficacia de la Producción. 

 

 

Nombre del 

Indicador 

 

 

Eficacia de la Producción.  

 

Código 

 

 

PP-01 

 

 

Periodicidad 

 

Semanal 

 

Categoría 

 

 

Físico 

 

 

Tendencia 

 

Hacia 1 

 

 

Fórmula 

 

         PP-01=  Total de unidades de Productos Terminados 

(PT)  

                           Total de unidades de PT Presupuestados  

 

 

Objetivo 

 

Medir la productividad por producción por hora y por 

empleado. 

 

 

 

Rango de 

Desempeño 

 

 0,30 se considera una producción eficiente. 

 De 0,20 a 0,30 se considera una producción buena. 

 De 0,10 a 0,20 se considera una producción regular. 

 De 0,00 a 0,10 se considera una producción mala. 

 

 

 

 

Causas de 

variación 

 

Económicas: Falta de recursos para cancelar obligaciones 

contraídas. 

 

Planificación: Mala planeación de los recursos en cuanto a 

cantidad, calidad y tiempo. 

 

Gerenciales: Falta de concertación entre los volúmenes a 

vender y producir.  

 

 

Usuarios 

potenciales 

 

 Gerente General 

 Jefe de Producción  

 

 

Fuente: Parra (2013). 
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Cuadro 13. Indicador de desempeño -  Economía de la Producción. 
 

 

Nombre del 

Indicador 

 

 

 

Economía de la Producción.  

 

Código 

 

 

PP-02 

 

 

Periodicidad 

 

Mensual 

 

Categoría 

 

 

Económico 

 

 

Tendencia 

 

Hacia 0 

 

 

Fórmula 

 

 PP-02=  Total Bs. adicionales requeridos para la Producción 

                    Total Bs. Presupuestados para la Producción  

 

 

Objetivo 

 

Medir la utilización adicional de recursos monetarios 

requeridos para cumplir las metas de producción con respecto 

a unos recursos presupuestados para ese mismo nivel de 

producción. 

 

 

Rango de 

Desempeño 

 

 0,30 se considera una producción económica. 

 De 0,20 a 0,30 se considera una producción buena. 

 De 0,10 a 0,20 se considera una producción regular. 

 De 0,00 a 0,10 se considera una producción no 

económica. 

 

 

 

 

Causas de 

variación 

 

Económicas: Falta de recursos para cancelar obligaciones 

contraídas. 

 

Planificación: Mala planeación de los recursos en cuanto a 

cantidad, calidad y tiempo. 

 

Gerenciales: Falta de concertación entre los volúmenes a 

vender y producir.  

 

 

Usuarios 

potenciales 

 

 Gerente General 

 Jefe de Producción 

 Jefe de Administración 

 
 

Fuente: Parra (2013). 
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Cuadro 14. Indicador de desempeño -  Entregas retrasadas de proveedores. 

  

 

Nombre del 

indicador 

 

 

 

Entregas retrasadas de proveedores.  

Código 

 

 

PP-03 

 

 

Periodicidad 

 

Mensual 

 

Categoría 

 

 

Físico 

 

 

Tendencia 

 

Hacia 0 

 

 

Fórmula 

 

        PP-03=  Entregas de materiales retrasadas 

                          Total Compras a proveedores  

 

 

Objetivo 

 

Medir la capacidad de cumplimiento de entrega de los 

proveedores y la calidad de servicio. 

 

 

 

Rango de 

Desempeño 

 

 De 0,00 a 0,05 se considera una entrega oportuna. 

 De 0,05 a 0,10 se considera una entrega buena. 

 De 0,10 a 0,20 se considera una entrega regular. 

 De 0,20 en adelante se considera una entrega retrasada. 

 

 

 

 

Causas de 

variación 

 

Económicas: Falta de recursos para cancelar obligaciones 

contraídas. 

 

Planificación: Mala planeación de los recursos en cuanto a 

cantidad, especificidad, calidad y tiempo. 

 

Gerenciales: Falta de concertación entre los volúmenes de 

materiales a comprar.  

 

 

Usuarios 

potenciales 

 

 Gerente General 

 Jefe de Producción 

 Jefe de Compras 
 

 

Fuente: Parra (2013). 
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Cuadro 15. Indicador de desempeño -  Devoluciones por ventas. 

 

 

Nombre del 

Indicador 

 

 

 

Devoluciones por ventas.  

 

Código 

 

 

PP-04 

 

 

Periodicidad 

 

Mensual 

 

Categoría 

 

 

Físico 

 

 

Tendencia 

 

Hacia 0 

 

 

Fórmula 

 

                  PP-04=  Total de devoluciones 

                                       Total Ventas  

 

 

Objetivo 

 

Medir el nivel de calidad del proceso a través de las 

devoluciones de los clientes. 

 

 

 

Rango de 

Desempeño 

 

 De 0,00 a 0,20 se considera un nivel óptimo. 

 De 0,20 a 0,40 se considera un nivel bueno. 

 De 0,40 a 0,60 se considera un nivel regular. 

 De 0,60 en adelante se considera un nivel deficiente. 

 

 

 

 

Causas de 

variación 

 

Económicas: Falta de recursos para cumplir con la 

programación. 

 

Planificación: Mala planeación de los recursos en cuanto a 

cantidad, especificidad, calidad y tiempo. 

 

Gerenciales: Falta de estrategias orientadas a incrementar los 

procesos de producción y servicio al cliente. 

 

Usuarios 

potenciales 

 

 Gerente General 

 Jefe de Producción 

 Jefe de Ventas. 

 

Fuente: Parra (2013). 
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Cuadro 16. Indicador de desempeño -  Nivel de capacitación del personal. 

 

 

Nombre del 

Indicador 

 

 

Nivel de capacitación del personal.  

 

Código 

 

 

PD-02 

 

 

Periodicidad 

 

Mensual 

 

Categoría 

 

 

Físico 

 

 

Tendencia 

 

Hacia 1 

 

 

Fórmula 

 

            PD-02=  Número de empleados capacitados  

                                        Total de Empleados 

 

 

Objetivo 

 

Medir el total de empleados capacitados y adiestrados 

mediante programas de desarrollo profesional, respecto al total 

de empleados. 

 

 

 

Rango de 

Desempeño 

 

 De 0,00 a 0,10 se considera una capacitación 

deficiente. 

 De 0,10 a 0,20 se considera una capacitación regular. 

 De 0,20 a 0,30 se considera una capacitación buena. 

 De 0,30 a 1,00 se considera una capacitación eficiente. 

 

 

 

 

Causas de 

variación 

 

Económicas: Falta de recursos para cumplir los programas de 

capacitación. 
 

Planificación: Errores en la planeación de las capacitaciones 

en cuanto a calidad, tiempo y periodicidad. 
 

Gerenciales: Falta de apoyo a los programas de capacitación. 

 

 

Usuarios 

potenciales 

 

 Gerente General 

 Jefe de Recursos Humanos. 

 

Fuente: Parra (2013). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

     La planeación estratégica es considerada en la actualidad como uno de los soportes 

operativos de gran parte de las organizaciones y progresivamente se ha ido 

convirtiendo en la base estructural de un número creciente de empresas, gracias a su 

flexibilidad y la efectividad como herramienta de seguimiento. Esta tendencia llega 

después de las limitaciones puestas de manifiesto en diversas alternativas estratégicas 

gerenciales, en sucesivos intentos de aproximar las estructuras empresariales a las 

necesidades de cada momento. 

 

      Partiendo de las necesidades requeridas por la empresa ETIRAYSOL, C.A. 

ubicada en el Sector San Blas del municipio Valencia, Estado Carabobo para lograr 

sus objetivos de iniciar un plan de mejora continua y de su entendimiento que la 

correcta articulación de sus actividades en el Departamento de Producción, orientadas 

a la satisfacción al cliente, es un factor fundamental para lograrlos, se han 

implementado esfuerzos materiales y humanos para lograr que los trabajadores 

adopten una actitud mental orientada a hacer las cosas cada vez mejor, razones que 

han motivado a la empresa ha desarrollar programas dirigidos a potencializar las 

competencias y destrezas de sus colaboradores a través de la gerencia general. 

 

       En este sentido, el objetivo principal de la presente investigación consistió en una 

planificación estratégica para contribuir con el incremento de la eficacia y la 

eficiencia del proceso de producción de la empresa, para lo cual se definieron tres 

objetivos específicos, los cuales en forma ordenada y secuencial, y mediante la 

aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos adecuados, 

permitieron  el logro de las metas trazadas inicialmente. 
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     El primero de los objetivos específicos consistió en diagnosticar los procesos 

ejecutados por la empresa ETIRAYSOL, C.A. en su gestión de producción para 

detectar Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, con el fin de evaluar la 

eficacia de los de métodos de control y seguimiento de los procesos productivos de la 

empresa,  su entorno y de las características de la forma de trabajo actual, para el 

manejo de sus estrategias de crecimiento. Con este propósito se diseñó un 

cuestionario, la cual permitió evidenciar las siguientes debilidades: 

 No existe una planeación formal de las actividades del departamento de 

Producción en la empresa. 

 No se toman en cuenta los resultados obtenidos por la empresa para la toma 

de decisiones. 

 No se realizan actividades de capacitación y entrenamiento para incrementar 

el valor del capital humano que labora en el Departamento de Producción. 

 No se lleva a cabo una supervisión efectiva de las actividades desarrolladas en 

el Departamento de Producción 

 Los recursos tecnológicos empleados por el Departamento de Producción 

responde a sus necesidades y a las exigencias de crecimiento de la empresa. 

 

    Seguidamente, el segundo de los objetivos específicos consistió en identificar los 

elementos claves de la gestión de producción de la empresa ETIRAYSOL, C.A. que 

deben formar parte de la planeación estratégica para determinar los indicadores de 

desempeño, con el fin de inferir los efectos del liderazgo, los procesos actuales y los 

resultados de éstos. Con este propósito se diseñó una entrevista al gerente general de  

la empresa, la cual permitió determinar las siguientes conclusiones:  

 

 En estos momentos se está trabajando para formalizar a nivel de todos los 

empleados una planeación estratégica que permita alcanzar los objetivos 

trazados para el área operativa de la empresa, por lo que hace falta preparar el 
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programa de entrenamiento al personal para que conozca y adapte las 

herramientas de la planeación estratégica al trabajo diario. 

 Se presta especial atención a la calidad del proceso productivo como 

estrategia para garantizar relaciones sostenibles con los clientes. En este 

aspecto, el control de los costos de producción es un componente esencial de 

la gestión. 

 En cuanto a la aplicación de encuestas a los clientes para conocer sus 

percepciones respecto a los resultados de la gestión de la empresa, se obtuvo 

que no se ha implementado un instrumento formal para medir la satisfacción 

del cliente, lo cual puede afectar directamente sobre el nivel de conocimiento 

de las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

        Los resultados obtenidos condujeron a la elaboración de la propuesta, el cual 

consistió en unas una planificación estratégica para contribuir con el incremento de la 

eficacia y la eficiencia del proceso de producción de la empresa ETIRAYSOL, C.A.. 

Para ello, se elaboró un plan de cinco etapas, donde se pretende, que incorporen las 

necesidades de crecimiento de la empresa y la satisfacción de los clientes, con el 

máximo aprovechamiento de los recursos tecnológicos, financieros y materiales 

disponibles mediante actividades incluidas en la planificación.  

 

Dichas actividades son: la implementación de un presupuesto de la 

organización que contribuyan de forma planificada al logro de los objetivos 

financieros y comerciales de la empresa, la articulación de los elementos que integran 

la cadena de abastecimiento y suministro de materiales de origen nacionales e 

importados, control, organización física y mantenimiento del área de producción, 

informes de gestión e indicadores de desempeño, que contribuya a la toma de 

decisiones y a la mejor inversión de los recursos financieros y un programa de 

mejoramiento continuo y capacitación al personal que labora en el departamento de 

Producción. 
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Recomendaciones 

 

Los problemas diarios intervienen con la ejecución de las actividades de la empresa y 

por consiguiente, con el logro de los objetivos. Por tal razón, los gerentes se ven 

obligados a mirar hacia el futuro y estar listos para las condiciones cambiantes, es 

aquí donde se perciben los beneficios que aporta la implementación de la planeación 

estratégica como herramienta para generar cambios en la organización.  En función a 

ello, es importante que la gerencia de la empresa la empresa ETIRAYSOL, C.A. 

atienda a las siguientes recomendaciones:  

 

 Poner en práctica un plan sugeridos en los planes internos de procesos y de 

capacitación de la empresa y actualizarla con una frecuencia anual.  

 

 Promover un curso o entrenamiento para los empleados de la empresa 

ETIRAYSOL, C.A. acerca del funcionamiento e implementación de la 

planeación estratégica, con la finalidad de que esta información llegue a los 

niveles altos, medios e intermedios de la organización para así poder asegurar 

que todos comprendan la utilidad de esta herramienta de gestión y 

posteriormente puedan contribuir a su implementación.  

 

 Recopilar toda la información relativa al mapa estratégico de la organización 

(misión, valores, visión, factores claves de éxito) y revisar su adecuación con 

la realidad de la empresa y de su entorno inmediato.  

 

 Buscar el apoyo de la alta gerencia de la empresa, haciéndoles ver el conjunto 

de ventajas y beneficios que tiene la herramienta de planeación como tal y la 

utilidad que ofrece para efectos de evaluar y controlar el desempeño global de 

la empresa 
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 Si se logra cubrir satisfactoriamente las cuatro recomendaciones anteriores, 

finalmente se sugiere emprender el camino para llevar a cabo la 

implementación de la planeación estratégica y atreverse a dar un cambio 

significativo en la forma de evaluar el desempeño de la organización.  

 

 Continuar la investigación en esta área con  el propósito de conocer los 

resultados de la aplicación de la planeación y el análisis del entorno 

empresarial, tomando en cuenta que los planes generales han de presentar sólo 

aquella información que resulte ser imprescindible, de una forma sencilla y 

por supuesto, sinóptica y resumida; además, la estandarización en cuanto a la 

presentación de las herramientas es importante, ya que esto permitirá una 

verdadera familiarización de los usuarios de los cuadros y la normalización de 

los informes de gestión desarrollados por la empresa, así como facilitar la 

comparación de resultados y grados de avance entre los distintos 

departamentos o áreas de la organización 
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Anexo A. Organigrama del Departamento de Producción de la empresa 

ETIRAYSOL, C.A. 

 

 

 

Fuente: ETIRAYSOL, C.A. (2013). 
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Anexo B. Operacionalización de las variables 

 

Objetivo general: Proponer una planificación estratégica para contribuir con el 

incremento la eficacia y la eficiencia del proceso de producción de la empresa 

ETIRAYSOL, C.A. ubicada en el Sector San Blas del municipio Valencia, Estado 

Carabobo. 

Técnica: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario  

Fuente: Trabajadores de la 

empresa (10) 

Objetivo 

específico 
Categoría  

Definición 
Dimensión Indicador Ítem 

Conceptual Operacional 

Diagnosticar la 

situación actual 

de los procesos 

ejecutados por la 

empresa 

ETIRAYSOL, 

C.A. en su 

gestión de 

producción para 

detectar 

Debilidades, 

Oportunidades, 

Fortalezas y 

Amenazas. 

Gestión de 

producción 

 

Se define como 

la evaluación de 

la aplicación de 

métodos de 

control y 

seguimiento de 

los procesos 

productivos de 

la empresa  su 

entorno y de las 

características 

de la forma de 

trabajo actual de 

la empresa para 

el manejo de sus 

estrategias de 

crecimiento. 

 

Estructura y 

Gestión de los 

procesos 

productivos 

 

 

 

Adaptabilidad y 

Aplicación de 

una planeación 

estratégica para 

el área de 

producción. 

 

Estrategias de  

Desarrollo y 

Aprendizaje  
 

 

Descriptiva 

Desempeño organizacional 

Planeación. 

Eficacia y eficiencia. 

Toma de decisiones. 

Indicadores de gestión.  
 

Objetivos de la gestión.  

Gestión de los procesos. 

Procedimientos. 

Desarrollo de actividades. 

Supervisión efectiva. 
 

Estrategias orientadas al 

cliente. 

Percepción del cliente. 

Recursos tecnológicos.  

Capacitación y 

entrenamiento. 

Desarrollo del personal 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

11 

 

12 

13 

14 

 

15 

Fuente: Parra (2013) 
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Anexo B. Operacionalización de las variables 
 

Objetivo general: Proponer una planificación estratégica para contribuir con el 

incremento la eficacia y la eficiencia del proceso de producción de la empresa 

ETIRAYSOL, C.A. ubicada en el Sector San Blas del municipio Valencia, Estado 

Carabobo. 

Técnica: Entrevista 

Instrumento:  Guión de entrevista 

 

Fuente: Gerente General 

Objetivo 

específico 
Categoría  

Definición 
Dimensión Indicador Ítem 

Conceptual Operacional 

Identificar los 

elementos claves 

de la gestión de 

producción de la 

empresa 

ETIRAYSOL, 

C.A. que deben 

formar parte de la 

planeación 

estratégica para 

determinar los 

indicadores de 

desempeño. 

 

Planeación 

Estratégica 

Evaluación del 

proceso de 

planificación 

ejecución y 

control de la 

producción de 

forma eficaz y 

costos efectivos 

de los materiales 

necesarios para 

el desarrollo de 

los objetivos de 

la empresa  

 
Perspectiva 
Financiera 
 

 
Perspectiva de 
Procesos  
 

 
Perspectiva de 

Clientes 
 

 

 
Perspectiva de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Operativa 

 
Crecimiento económico 
Resultados financieros 
 
Objetivos de la gestión 

logística 
Gestión de los procesos 
Desarrollo de actividades 
 
Estrategias orientadas al 

cliente 
Percepción de los clientes 
Medición de la satisfacción 
 
Valoración del capital humano 
Desarrollo del talento humano  

 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

10 

Fuente: Parra (2013)
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Anexo C. Cuestionario 

 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de los procesos ejecutados por la empresa 

ETIRAYSOL, C.A. en su gestión de producción para detectar Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

 

Parte I. Dirigido a Personal Supervisorio 
 

Ítem Pregunta 
Opciones de respuesta 

SI NO A veces  

1 

 

¿Según su opinión, el desempeño 

actual del departamento de Producción 

contribuye con el crecimiento 

económico de la organización? 
 

   

2 

 

¿Cree usted que existe en la actualidad 

una planeación formal de las 

actividades del departamento de 

Producción? 
 

   

3 

 

¿Considera usted que las actividades 

que se llevan a cabo en el 

departamento de Producción son 

realizadas bajo los principios de 

eficacia y eficiencia? 
 

   

4 

 

¿Cree usted que en la actualidad se 

toman en cuenta los resultados 

obtenidos por la empresa para la toma 

de decisiones? 
 

   

5 

 

¿Existen en la empresa indicadores de 

gestión que permitan medir los niveles 

de desempeño del área administrativa? 
 

   

6 

 

¿Cree que existen objetivos definidos 

de la gestión de producción de la 

empresa que permitan servir como 

referencia al trabajador en el logro de 

metas individuales y colectivas? 
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Anexo C. Cuestionario (Continuación) 

 

Ítem Pregunta 
Opciones de respuesta 

SI NO A veces  

7 

 

¿Considera usted que los procesos 

del área de producción de la empresa 

son gestionados eficientemente? 
 

   

8 

 

¿Las actividades del Departamento 

de Producción de la empresa se 

cumplen de acuerdo a lo previsto en 

los manuales de normas y 

procedimientos existentes? 
 

   

9 

 

¿Cree que en la actualidad se 

desarrollan las actividades del 

Departamento de Producción en un 

ambiente que promueva un trabajo 

de calidad? 
 

   

10 

 

¿Según su punto de vista, se lleva a 

cabo una supervisión efectiva de las 

actividades desarrolladas en el 

Departamento de Producción? 
 

   

11 

 

¿Cree usted que en la actualidad 

existen en el departamento de 

Producción estrategias orientadas a 

satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes de la 

empresa? 
 

   

12 

 

¿Considera usted que en el 

departamento de Producción se ha 

desarrollado un instrumento que 

permita conocer la percepción de los 

clientes respecto al servicio ofrecido 

por el área? 
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Anexo C. Cuestionario (Continuación) 

 

Ítem Pregunta 
Opciones de respuesta 

SI NO A veces  

13 

 

¿Considera usted que los recursos 

tecnológicos empleados por el 

Departamento de Producción 

responde a sus necesidades y a las 

exigencias de crecimiento de la 

empresa? 
 

   

14 

 

¿Considera usted que se realizan 

actividades de capacitación y 

entrenamiento para incrementar el 

valor del capital humano que labora 

en el Departamento de Producción? 
 

   

15 

 

¿Considera usted que la empresa 

cuenta con un plan de desarrollo de 

personal que proyecte el futuro del 

trabajador en la organización? 
 

   

 

Parte II. Preguntas de Refuerzo dirigidas al Personal Operativo de Producción 

 

Ítem Pregunta 
Opciones de respuesta 

SI NO A veces  

1 

 

¿Considera usted que ha recibido 

entrenamiento por parte de la empresa 

para adquirir los conocimientos 

necesarios para realizar su trabajo? 
 

   

2 

 

¿Cree usted que la forma como su 

supervisor inmediato organiza y dirige 

las labores le ayuda a facilitar su 

trabajo? 
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Parte II. Preguntas de Refuerzo dirigidas al Personal Operativo de Producción 

 

Ítem Pregunta 
Opciones de respuesta 

SI NO A veces  

3 

 

¿Piensa usted que las actividades del 

área de producción responden a una 

planificación del trabajo emanada del 

jefe del departamento? 
 

   

4 

 

¿Cree usted que las maquinarias y 

equipos empleadas para el trabajo 

están en las condiciones apropiadas 

para alcanzar las metas de producción? 

 

   

5 

 

¿Cree usted que existe una buena 

comunicación con su jefe inmediato, 

lo que le permita desarrollar su trabajo 

en las mejores condiciones? 

  

   

6 

 

¿Considera usted que las actividades 

que se llevan a cabo en el área de 

producción se pueden mejorar? 
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Anexo D. Entrevista al Gerente General de la Empresa (Cont.) 

 

Objetivo del Instrumento: Identificar los elementos claves de la gestión de 

producción de la empresa ETIRAYSOL, C.A. que deben formar parte de la 

planeación estratégica para determinar los indicadores de desempeño. 

Ítem Pregunta Respuesta 

6 

 

¿Cuáles planes se han 

implementado desde la gerencia 

general de la empresa en el corto 

mediano y largo plazo, orientado 

hacia la satisfacción de los 

clientes? 

 

 

7 

 

¿Cuáles métodos de evaluación se 

llevan a cabo para conocer las 

percepciones de clientes respecto a 

los resultados de la gestión de la 

empresa? 

 

 

8 

 

¿De qué forma la empresa mide la 

satisfacción de los clientes respecto 

al desempeño de los productos y 

servicios ofrecidos por la empresa? 

 

 

9 

 

¿Cuáles objetivos persigue la 

gerencia general de la empresa para 

incrementar el valor del capital 

humano de la organización? 

 

 

10 

 

¿Se han desarrollado planes 

estratégicos para controlar el 

cumplimiento de los objetivos 

orientados al desarrollo del 

personal? 
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Anexo E. Validación del Instrumento 
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Anexo E. Validación del Instrumento (Cont.) 
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Anexo E. Validación del Instrumento (Cont.) 

 


