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RESUMEN 

La planeación estratégica ha tenido un gran impulso por lo que ahora las organizaciones más 

importantes en el mundo tienen un plan estratégico y cada vez un número mayor de MYPES 

siguen este modelo. Situación tejida esencialmente con el proceso directivo; comprendida 

en su naturaleza y práctica; pero, algunos directores manejan conceptos encubiertos y 

rechazan la idea de emplear; otros están confundidos acerca del tema, no consideran 

beneficios e ignoran la capacidad del proceso. En este contexto, el propósito de esta 

investigación es determinar la manera que el planeamiento estratégico a través del 

diagnóstico del macroentorno, análisis del microentorno y el análisis interno influyen en la 

mejora de la productividad de la empresa textil, caso OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis – Lima. Para Fred (2013), la misión exhibe el porqué de la existencia de la empresa y 

lo que debe hacer. La declaración de la misión debe distinguir la empresa de todas las demás 

y establecer, como requisito general, el rumbo futuro de la organización 

Estudio explicativo, diseño no experimental, nivel descriptivo explicativo, de tipo 

cuantitativo correlacional, usó el cuestionario como instrumento de medición; con una 

muestra  de 31 trabajadores. En el análisis, la  interpretación y discusión de resultados, se 

empleó la prueba de Hipótesis de Friedman. Concluyendo que la planificación estratégica 

es una herramienta de gestión que contribuye a mejorar la productividad. 

Independientemente en la dimensión que se mire, sea desde el diagnóstico del macroentorno, 

análisis del microentorno y análisis interno investigado, se afirma que, a través de las 

pruebas realizadas, sí influyen en mejorar la productividad de la empresa textil OCEAN EVI 

SAC.  

Palabras clave: Planificación estratégica, diagnóstico del macroentorno, análisis del 

microentorno, análisis interno y mejora de la productividad. 
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     ABSTRACT 

The strategic planning has had a great impulse so now the most important organizations in 

the world have a strategic plan and every time a greater number of MYPES follow this 

model. Situation woven essentially with the directive process; understood in its nature and 

practice; but, some directors handle covert concepts and reject the idea of employing; others 

are confused about the issue, do not consider benefits and ignore the capacity of the process. 

In this context, the purpose of this research is to determine the way that strategic planning 

through the diagnosis of the macroenvironment, microenvironment analysis and internal 

analysis influence the improvement of the productivity of the textile company, case OCEAN 

EVI SAC, of the district of San Luis - Lima. For Fred (2013), the mission shows the reason 

for the existence of the company and what it should do. The mission statement must 

distinguish the company from all others and establish, as a general requirement, the future 

direction of the organization 

Explanatory study, non-experimental design, explanatory descriptive level, correlational 

quantitative type, used the questionnaire as a measuring instrument; with a sample of 31 

workers. In the analysis, interpretation and discussion of results, the Friedman Hypothesis 

test was used. Concluding that strategic planning is a management tool that contributes to 

improving productivity. Independently in the dimension that is looked at, be it from the 

diagnosis of the macroenvironment, analysis of the microenvironment and internal analysis 

investigated, it is affirmed that, through the tests carried out, they do influence in improving 

the productivity of the textile company OCEAN EVI SAC. 

Keywords: strategic planning, macroenvironment diagnosis, microenvironment analysis, 

internal analysis and productivity improvement. 

 



vii 

 

 

 

 

CONTENIDO 

Dedicatoria           iii 

  Reconocimiento           iv 

 Resumen            v 

 Abstract            vi 

 Contenido            vii 

 Introducción          xii 

        

CAPITULO I          14 

MARCO TEÓRICO          14 

1.1 Antecedentes de la investigación .............................................................. 14 

1.1.1 Internacional ............................................................................................. 14 

1.1.2 Nacional .................................................................................................... 15 

1.2 Marco Legal .............................................................................................. 17 

1.3 Bases teóricas ............................................................................................ 18 

1.3.1 Planificación Estratégica ........................................................................... 18 

1.3.2 Productividad ............................................................................................ 36 

1.4 Definición de términos básicos: ................................................................ 37 

CAPÍTULO II           39 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA           39 

2.1 Determinación del problema ........................................................................... 39 

2.2 Formulación del problema .............................................................................. 42 

2.3 Formulación de objetivos ............................................................................... 42 

Objetivo general .................................................................................................... 42 



viii 

 

 

 

Objetivos específicos ............................................................................................ 43 

2.4     Justificación del problema .......................................................................... 43 

2.5 Importancia y alcances de la investigación ............................................... 44 

2.6 Limitaciones de la investigación ............................................................... 45 

CAPITULO III           47 

METODOLOGÍA           47 

3.1. Sistema de hipótesis y variables ............................................................... 47 

3.1.1. Hipótesis ................................................................................................... 47 

3.1.1.1Hipótesis general ....................................................................................... 47 

3.1.1.2 Hipótesis específicas ................................................................................. 47 

3.2 Variables ......................................................................................................... 48 

3.3 Tipo y Método de la Investigación ................................................................. 48 

3.3.3   Diseño de la investigación ......................................................................... 49 

3.4    Instrumentos ................................................................................................ 49 

3.5 Técnicas de recolección de datos .............................................................. 50 

3.6 Población y muestra .................................................................................. 50 

3.6.1 Población................................................................................................... 50 

TRABAJO DE CAMPO           52 

CAPÍTULO IV           53 

4.1 Selección y validación de los instrumentos .............................................. 53 

4.2 Otras técnicas para recolectar datos .......................................................... 54 

4.3 Interpretación de cuadros y estadísticos ................................................... 54 



ix 

 

 

 

4.4 Resultados de las pruebas de hipótesis. .................................................... 76 

4.4.1 Objetivo general: contraste de hipótesis ................................................... 76 

4.4.2 Objetivo específico 1: Contraste de hipótesis ........................................... 79 

4.4.3 Objetivo específico 2: Contraste de hipótesis. .......................................... 82 

4.4.4 Objetivo específico 3: Contraste de hipótesis ........................................... 85 

Conclusiones          89 

Recomendaciones          91 

 Referencias          93 

APÉNDICES          97 

Apéndice A: Matriz de Consistencia      98      

Apéndice B: Operacionalizacion de la Variable    99 

Apéndice C : Encuesta                105 

Apéndice D: Validación de Instrumento.              108 

Apéndice: E Corrección de estilo                                                    110 

Apéndice: G. Plan estratégico Ocean Evi SAC 2017- 2025                      111 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

Lista de tablas 

Tabla 1: pregunta 1.............................................................................................. 55 

Tabla 2: pregunta 2.............................................................................................. 56 

Tabla 3: pregunta 3.............................................................................................. 57 

Tabla 4: pregunta 4.............................................................................................. 58 

Tabla 5: pregunta 5.............................................................................................. 59 

Tabla 6: pregunta 6.............................................................................................. 60 

Tabla 7: pregunta 7.............................................................................................. 61 

Tabla 8: pregunta 8.............................................................................................. 62 

Tabla 9: pregunta 9.............................................................................................. 63 

Tabla 10: pregunta 10.......................................................................................... 64 

Tabla 11: pregunta 11.......................................................................................... 65 

Tabla 12: pregunta 12.......................................................................................... 66 

Tabla 13: pregunta 13.......................................................................................... 67 

Tabla 14: pregunta 14.......................................................................................... 68 

Tabla 15: pregunta 15.......................................................................................... 69 

Tabla 16: pregunta 16.......................................................................................... 70 

Tabla 17: pregunta 17.......................................................................................... 71 

Tabla 18: pregunta 18.......................................................................................... 72 

Tabla 19: pregunta 19.......................................................................................... 73 

Tabla 20: pregunta 20.......................................................................................... 74 

Tabla 21 : pregunta 21......................................................................................... 75 

Tabla 22: Objetivo general: contraste de hipotesis ............................................. 76 

Tabla 23: Cálculo estadístico para la pregunta general ....................................... 78 

Tabla 24: Objetivo específico 1: Contrasre de hipotesis ..................................... 79 

Tabla 25: Cálculo estadístico para la pregunta específica 1 ............................... 81 

Tabla 26: Objetivo específico 2: Contraste de Hipotesis .................................... 82 

Tabla 27: Cálculo estadístico para la pregunta específica 2 ............................... 84 

Tabla 28: Objetivo específico 3: Contraste de Hipotesis .................................... 85 

Tabla 29: Cálculo estadístico para la pregunta específica 3 ............................... 87 

 

 



xi 

 

 

 

Lista gráficos 

Gráfico 1: La planeación y sus niveles ............................................................... 25 

Gráfico 2 pregunta 1............................................................................................ 55 

Gráfico 3: pregunta 2 .......................................................................................... 56 

Gráfico 4: pregunta 3 ........................................................................................ 556 

Gráfico 5: pregunta 4 .......................................................................................... 58 

Gráfico 6: pregunta 5 .......................................................................................... 59 

Gráfico 7: pregunta 6 .......................................................................................... 60 

Gráfico 8: pregunta 7 .......................................................................................... 61 

Gráfico 9: pregunta 8 .......................................................................................... 62 

Gráfico 10: pregunta 9 ........................................................................................ 63 

Gráfico 11: pregunta 10 ...................................................................................... 64 

Gráfico 12: pregunta 11 ...................................................................................... 65 

Gráfico 13: pregunta 12 ...................................................................................... 66 

Gráfico 14: pregunta 13 ...................................................................................... 67 

Gráfico 15: pregunta 14 ...................................................................................... 68 

Gráfico 16: pregunta 15 ...................................................................................... 69 

Gráfico 17: pregunta 16 ...................................................................................... 70 

Gráfico 18: pregunta 17 ...................................................................................... 71 

Gráfico 19: pregunta 18 ...................................................................................... 72 

Gráfico 20: pregunta 19 ...................................................................................... 73 

Gráfico 21: pregunta 20 ...................................................................................... 74 

Gráfico 22: pregunta 21 ...................................................................................... 75 



12 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando llegamos a Ocean Evi SAC, en enero del 2014, encontramos una empresa, 

como cualquier otra, formada por emprendedores peruanos, que se lanzan a 

navegar el mar de los negocios, sin los conocimientos previos en gestión, sin 

asistir a universidades, ni institutos; pero teniendo solo las ganas de surgir y ser 

grandes. Nuestra permanencia en Ocean Evi SAC, a través de estos años, nos 

permitió definir que solo las ganas de ser grandes y el esfuerzo continuo no son 

suficientes; es necesario dar más, el conocimiento Administrativo para la gestión, 

la Administración como ciencia aplicada, holística  y arte, el hombre y su talento 

para gestionar. Es así que definimos en estos años la principal problemática de la 

empresa y el porqué de su lento crecimiento; mientras uno corre en burro, otros 

tenían carros de carrera; nos propusimos entonces usar nuestro conocimiento 

adquirido en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, para lograr nuestro primer  aporte a la 

empresa, un hito en nuestra vida profesional, uno de los primeros que seguramente 

haremos. 

La Estrategia Administrativa como “ciencia y arte”(Fred, 2013); de tal 

forma que se necesita, no solo del conocimiento científico y tecnología, sino 

también de la pericia obtenida a partir de la experiencia sensible. 

Ocean Evi SAC, microempresa familiar dedicada a la confección de 

mochilas, que se enfrenta a los desafíos del entorno; reto que implica en los 

emprendedores del Perú el uso de los conocimientos científicos y tecnológicos, 

para conocer y permanecer en el mercado, razón por la que las Mype desaparecen 

xii 
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en el primer año de vida según la Sociedad Peruana de Pyme (SPP) (Sánchez, 

2013). 

La investigación presente, se constituye en un cuerpo de estudio: 

introducción, recomendación, conclusión, apéndice y referencia. Se organiza en 

dos partes y de cuatro capítulos que guardan una estrecha relación. La primera 

parte comprende los aspectos teóricos compuesta por el capítulo 1: antecedentes 

de  investigación vinculados con el tema objeto de estudio, el marco legal, las 

bases teóricas del tema propuesto: Planeamiento estratégico y la Productividad; y  

términos del glosario elemental. Capítulo 2 integra el problema planteado; y 

capitulo ultimo: variables, hipótesis, método, diseño, muestra y población; en lo 

que comúnmente se llama metodología. 

La parte segunda comprende: los aspectos prácticos del trabajo de campo. 

En el cuarto capítulo se expone las particularidades de selección, validación de los 

instrumentos y resultados.  Que son consecuencia directa del procedimiento 

científico y el análisis riguroso de resultados, en que se sustentará el informe final 

y el aporte creativo de los estudiosos cantuteños a los que hacemos mención como 

los forjadores de la nueva generación de emprendedores locales. 

 

xiii 
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CAPITULO I 

           MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Internacional 

Ingrid (2013), en su tesis titulada Planeación estratégica en la empresa de 

Confecciones Salome LTDA. 2012 – 2014 de la Universidad Autónoma de 

Occidente – Colombia (2013),  obtuvo las siguientes conclusiones: el estudio 

permitió conocer la situación real del ente, en los ámbitos externo e interno, 

identificar las fortalezas y debilidades; estableciendo las acciones para revertir las 

debilidades y aprovechar mejor las oportunidades mediante la potenciación de las 

fortalezas y menguar las amenazas. 

Se identificó oportunidades en el plano cultural y tecnológico. Las amenazas 

principales, según el diagrama de Porter se da principalmente en las pocas barreras 

de entrada a futuros competidores. 
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Moya (2013), tesis: Planeación estratégica para la gestión de la empresa 

UNIPUNTO Cía. Ltda. de la Universidad Central de Ecuador (2013). estableció 

como principales conclusiones:  

Después de analizar los entornos interno y externo, se determinó poner énfasis 

en los estados financieros históricos, para luego realizar proyecciones, con el fin de 

viabilizar el proyecto. Finalmente, se propone la implementación tecnológica, 

mediante la inversión de maquinaria y equipo. 

Se propuso realizar un análisis vertical y horizontal de la industria, con el fin 

de lograr un crecimiento posible. 

1.1.2 Nacional 

Ayala (2014), en su tesis titulada Planeamiento estratégico y propuesta de mejora para 

la optimización de la empresa SEMAPI E.I.R.L. Arequipa 2014 de la Universidad 

Católica Santa María, cuyas operaciones son la producción y distribución de la energía 

eléctrica, en el sur peruano, llegó a los siguientes resultados: 

Analizar los puestos de cada área y los procesos de las operaciones. 

Universos islas, por la falta de flujo de información a través de los diferentes 

departamentos. 

La seguridad ha pasado a un segundo plano, siendo esta primordial, en este tipo de 

compañías. 

La calidad es baja por lo que se genera pérdidas, en este punto se recomienda la 

capacitación. 
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“El acceso de nuevos competidores, disminuye las opciones, en las licitaciones con 

el estado, ello solo se puede contrarrestar con la mejora de los procesos internos y la 

productividad”. Finalmente se analiza los indicadores de gestión. 

Gutiérrez E. (2003), en su tesis titulada Las alianzas estratégicas como ventaja 

competitiva (PYMES: sector confecciones) para la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, obtuvo los siguientes resultados; 

En el Perú las PYMES, afrontan problemas similares, como la importación de 

productos de Sud Este Asiático, a precios de dumping, subconteo, contrabando, 

subvaluación.  

Falta de acceso a la tecnología para lograr mayor productividad, elevando la calidad 

a menores costos. 

Pocas barreras de entrada, lo cual origina muchos competidores y poca rentabilidad. 

Llanos (2016), estudio de tesis Plan estratégico para una mejor gestión logística de una 

Empresa Distribuidora Comercial, Arequipa 2015 -2020  para  la Universidad Católica 

de Santa María (2016), obtuvo los resultados: 

En la parte interna el diagnóstico: crecimiento de ventas es del 19, 7 %, con un beneficio 

entre el 37 y 38 %, a pesar del bajo nivel de formalización en las operaciones. 

Proponiéndose flujogramas y estudio del trabajo. Determinar también la filosofía 

organizacional: misión, visión, valores, objetivos, metas e indicadores.  El costo del 

planeamiento estratégico, para el 2016, ascendería a 24 030 soles.  
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1.2  Marco Legal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

El artículo 58°, trata sobre la Economía Social de Mercado  El Perú a partir del año 

1993, después de consecutivos fracasos, de los regímenes del tercer militarismo 

comunista y fallida política del régimen aprista, se buscó nuevas perspectivas, para 

facilitar las inversiones privadas, con el fin de generar riqueza, elevar el ingreso per 

cápita, que por esos años, era de 3 000 dólares, hoy en el año 2017, se calcula en 12 mil 

dólares, por lo cual, podemos apreciar, el éxito de esta política; sin embargo se 

recomienda mayores inversiones en la escuela pública, para elevar el capital humano y 

poder enfrentar los retos de la globalización, con crecimiento y mejora del índice de 

desarrollo humano. 

En el Artículo 59° del Rol Económico del Estado, se establece que el único 

impedimento para la libre empresa, son actividades lesivas contra la moral, la salud y la 

seguridad pública. En este punto, Ocean Evi SAC realiza actividades legales, no 

atentando a este principio. 

Artículo 61°.- Libre competencia. En el subsector textiles y confecciones, hay libre 

competencia, por las pocas barreras de entrada existentes, la principal afectación, son la 

importación de productos chinos que controlan el 40 % (Gabriel, 2016) del comercio 

internacional de textiles, también se considera un acierto que en el TLC con China, se 

haya puesto los puntos referentes a la solución de controversias comerciales y la 

subvaluación. Sin embargo, los verdaderos desafíos no son la competencia interna ni 

externa, sino la baja productividad, para reducción de costos y elevar la calidad y la 

rentabilidad; en este caso, el Estado peruano poco se ha preocupado, puesto que el 

crecimiento de Gamarra como el más grande clúster comercial textil del país y de Sud 
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América, ha sido iniciativa privada, por lo tanto el estado peruano, no tiene ningún plan, 

con resultados apreciables, para la mejora de la competitividad, en el subsector 

confecciones y textiles. 

Ley N° 28015, ley de la Pequeña y Micro Empresa del 2003. 

Según la ley 28015, Art. 2 Ocean Evi SAC, está comprendida dentro del comercio y 

producción de artículos para la portabilidad, vale decir: mochilas, morrales, carteras y 

maletas. Por volumen de ventas (Art. 3) se ubica dentro de pequeña empresa: entre 10 y 

100 colaboradores y menos de 1700 UIT en ventas. Congreso de la República, (2003). 

 

1.3  Bases teóricas 

1.3.1 Planificación Estratégica 

“La planificación estratégica, establece los objetivos y los caminos a seguir, para 

alcanzar los fines”. (Armijo, 2011) 

Mediante “la planificación estratégica, tomamos las decisiones, para consolidar el 

futuro deseado, partiendo del hoy y tomando en cuenta, los factores sean estos internos y 

externos que puedan afectarnos”. (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 2005) 

“La planificación estratégica, es ordenar los objetivos, en función a las prioridades 

y determinar las acciones a seguir, en función a la toma de decisiones, para los distintos 

niveles estratégicos” (Sallenave, 1991) 

Steiner (2007) considera cuatro pilares en estrategia de planeación: 

Punto primero: porvenir de una decisión del hoy y sus consecuencias sobre el futuro 

organizacional. 
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Segundo: es un proceso que fija metas, fines, estrategias, políticas, planes de 

implementación. 

Tercero: como forma de vida la actitud para planear con dedicación constante y 

sistemáticamente el futuro. 

Cuarto: reúne tres niveles de planeación, vale decir: estratégicos, plazo mediano 

(programas), presupuesto; y planes operativos, que viene a ser el corto plazo (p.35). 

 

Términos se usan como sinónimos Descripción 

Planeación a largo plazo 

Planeación corporativa completa 

Planeación directiva completa 

Planeación general total 

Planeación formal 

Planeación estratégica (Zavala, 

2010) 

Los escritores, las defines según los niveles de: 

         *Abstracción 

          *Sustancia 

          *Aceptación  

La planeación trata del futuro de las decisiones 

actuales, teniendo en cuenta sus consecuencias 

y causas. 

Sin embargo la mayoría concuerda en utilizar el 

término planeación estratégica (Zavala, 2010) 
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Términos se usan como sinónimos Descripción 

Administración estratégica Se utiliza en la academia. Trata sobre la: 

formulación, implantación y evaluación. 

Planeación estratégica Se usa en la empresa 

Planificación estratégica Suele referirse solo a la formulación. 

Fred (2013) 

1.3.1.1 Etapas de la Planificación Estratégica 

Según Fred, la dirección estratégica se constituye de tres etapas: etapa de la 

formulación, etapa de la implantación y finalmente la evaluación. Formulación, 

significa, establecer: misión, visión, del ente, determinando oportunidades a 

aprovechar; amenazas provenientes del medio externo, y las fortalezas que nos 

sustentan y debilidades internas. Aquí, se fijan los objetivos en plazos largos, 

asignando los medios necesarios para su ejecución (Fred R, 2013). 

Los recursos de toda organización, son escasos, es necesario 

racionalizarlos, las decisiones comprometen aspectos fundamentales de la 

empresa: productos, recursos, mercados, tecnología en espacios de tiempos largos. 

A su vez, la implantación requiere una cultura organizacional avanzada, esta 

depende de las habilidades blandas de sus líderes, por lo tanto, es más un arte que 

una ciencia. A su vez requiere disciplina y compromiso. Finalmente, la 

evaluación, según los indicadores (Fred, 2013). 

Según Charles, Hofer y Schendel Dan (1985, p.56), la planeación 

estratégica corresponde al análisis de los resultados finales, con relación a los 

objetivos, metas, misión, visión, valores y políticas. La cohesión interna en 
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función a la formalidad de los procesos, la descentralización del poder, uso de 

recursos; eso en términos de fuerzas internas; en el espacio externo, el 

desenvolvimiento en posibles escenarios y como se han sorteado las dificultades 

(1985, p. 56). 

1.3.1.2  Estrategia 

Tarzijan (p.23)  define: “Estrategia significa proponerse metas para un tiempo 

largo, determinando los posibles caminos y escogiendo el mejor; teniendo en 

cuenta los recursos para su realización” (Tarzijan, 2008). 

Cuando hablamos de estrategia, esta implica la elección de metas y fines 

en el largo plazo. Seneca dice: “no hay un buen viento para un barco que no sabe 

a dónde va”; y eso es efectivamente, jamás podremos aprovechar las 

oportunidades que se nos presenten, si no sabemos a dónde queremos llegar. Lo 

que nos interesa, si no tenemos fines en la vida, si no sabemos a dónde nos 

dirigimos y simplemente nos dejamos llevar por las circunstancias, o por lo que 

los otros nos digan; entonces no llegaremos a ningún lugar. Es necesario tomar el 

control de nuestro propio destino, el control de nuestra vida como organización. 

No podemos caminar junto al vaivén de las olas. En este mundo 

competitivo, es necesario determinar claramente ¿a dónde queremos llegar?, ¿con 

qué recursos contamos para ello? ¿Son suficientes los recursos con que contamos 

para cumplir los fines que nos hemos trazado? ¿Tenemos otra forma de 

financiarnos? ¿Es posible llegar a la meta, con menos recursos, sin que se afecte 

el producto final, en cuanto a calidad? Estas son preguntas fundamentales que 

debiéramos hacernos antes de iniciar cualquier proyecto o evaluar, replantear en 

el camino, el que estemos ejecutando (Tarzijan, 2008). 
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Según Kenneth (1971), Estrategia son las políticas y metas que se definen 

como la filosofía organizacional; nociones fundamentales como: el negocio del 

ente y tipo de organización que se pretende ser (p. 26). 

Michael Porter (1996) define: Estrategia es lograr una posición única, de 

gran valor en el mercado, construida sobre procesos claves y específicos. (p. 56). 

La estrategia comprende: los fines; los caminos de acción; las tácticas en 

la ejecución, las maneras como se utiliza los recursos: los recursos que contamos 

y son disponibles. 

“El éxito se logrará, con un adecuado análisis de los competidores y las 

acciones que pudieran tomar. Cómo va el entorno macroeconómico y los planes 

internos.” 

“También conviene lograr una ventaja competitiva sustentable, 

asegurando está en base a las habilidades y capacidades del ente.” (Porter, 1996) 

 

1.3.1.3 Formulación de las Estrategias 

Para Mintzber, Ahlstrand y Lampel, el estudio de las estrategias las han tratado 

diez escuelas: las escuelas de Diseño, escuela del Planeamiento y escuela del 

Posicionamiento son de carácter preceptivo y normativo; mientras que las otras 

siete, son descriptivas y explicativas. 

 Escuela de diseño (1960): modelar la estrategia según las posibilidades que el 

entorno externo nos ofrece y las posibilidades internas accesibles. Esta se sustenta 

en aspectos subjetivos del líder. Su símbolo es la araña, pues la estructura 

organizacional se basa en un líder único que construye su telaraña. Un poco esta 
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contraviene con otras formas de gestión, puesto que no es posible utilizar todo el 

capital humano potencial, debido a la alta centralización.  

 Escuela de planificación estratégica (1960-70) agrega a la escuela de diseño, la 

ejecución formal en el ejercicio de la implementación, previendo los 

acontecimientos futuros. 

 Escuela de posicionamiento (1980) Consiste en seleccionar una posición futura 

en el mercado. Su representante es Michael Porter. 

 Escuela empresarial se basa en las capacidades innatas del líder, busca un 

beneficio personal y solo se estructura en la cabeza del líder, el único que la 

conoce. Sus dificultades serian el alto personalismo y centralización del poder. Su 

símbolo es el lobo (leal y traidor). Podría acabar en la nada, porque todo el 

sustento de la compañía está en un único individuo. 

 Escuela cognoscitiva: se basa en el proceso cognitivo que estudia la psicología 

cognoscitiva, vale decir: memoria, inteligencia, percepción, aprendizaje, 

lenguaje: establece que el mundo puede ser interpretado de modo objetivo y 

subjetivo a través de los procesos mentales; por lo tanto la interpretación de las 

realidades internas y externas, tienden a distorsionarse, según el modo de 

percepción que se tenga de los entornos, puesto que las acciones a tomar, podrían 

estar muy distantes a como suceden en la realidad. Lo representa la lechuza, ave 

que ve de noche y gira la cabeza a 360°. 

 Escuela de aprendizaje: lograr que el sistema colectivo aprenda a través del 

cambio, no del cambio mismo. Se basa en la introspección y el conocimiento 

profundo del ente, para logra el Core Competence (competencia clave: ventaja 

solida basada en el know how). Los puntos desfavorables serían los continuos 
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cambios que podrían llevar de contar con una estrategia a no tener ninguna. Lo 

representa la ardilla, animal previsor, formal que cuida sus nueces. 

 Escuela de poder: se enfoca en el poder disputado dentro y fuera de la 

organización (macro poder: utiliza las alianzas estratégicas y micro poder: utiliza 

la persuasión). El poder de negociación, con las fuerzas integradoras y las 

estratagemas (acción hábil engañosa con el fin de encontrar desarmado al 

enemigo). Es representado por el león, la cúspide del poder y la disputa constante 

dentro de la manada. 

 Escuela cultural: se centra en la Antropología, se basa en la cultura (conceptos, 

creencias, valores, modos de actuar, relacionarse y tomar decisiones) que son 

interiorizadas a través de las convicciones tácitas. La cultura es integradora, pero 

quizá no puede ser claramente entendida, porque es asimilada a través de la 

informalidad. Lo representa el pavo real, petulante y único. 

 Escuela ambiental: tiene su centro de acción en el entorno externo, que no se 

puede manejar, el líder permanece pasivo y solo reacciona por acción del medio, 

para sortear las dificultades. Su animal es la avestruz, que está muy atenta al 

espacio exterior. Sus carencias serían no tomar en cuenta sus verdaderas fortalezas 

y potencialidades, crecer a partir de los medios y recursos que controlamos, no de 

los que no controlamos.  

 Escuela de configuración: es el sincretismo de las otras escuelas, adopta 

diferentes estados de existencia, según las circunstancias. Une elementos como: 

la estructura organizacional, el proceso de elaboración estratégica, contenido de 

la estrategia, contexto en las diferentes etapas: crecimiento o madurez. Se 

representa por el camaleón, cambia según las circunstancias (Mintzber, Ahlstrand 

y Lampel 1999, pp. 27-42). 
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1.3.1.4 Planeación 

“La planeación inicia los sueños, ayuda a estar preparado frente a toda eventual 

condición, logrando el máximo efecto, con los recursos limitados” (Fred, 2013, 

p.13). 

Niveles de Planeación en una organización 

Según Chiavenato y  Sapiro (2011, pp.26-27),  la planeación es de caracter 

estratégico, carácter táctico y carácter operativo.  

NIVELES DE PLANEACIÓN: 

Gráfico 1: La planeación y sus niveles 

 

 

Nivel 

 

Tiempo 

 

Comprende 

 

Carácter 

 

Definición 

 

Estratégica 

 

Largo plazo 

5 años 

 Comprende toda la 

organización: 

Recursos, 

actividades y 

objetivos 

 

Genérico, 

sistemático, 

comprensivo. 

 

Lo elabora 

la alta 

gerencia 

 

Táctica 

 

Mediano plazo 

anual 

 

Comprende los 

departamentos. 

 

Detallado 

Lo 

elaboran 

los 

directivos 

intermedios 

 

Operativa 

 

Corto Plazo 

Menos de un año 

Aplicación 

inmediata 

 

Cada tarea o 

actividad específica. 

 

Detallado, 

analítico, 

especifico 

Pueden ser 

simples o 

complejos 

y señalar 

con detalle 

y fechas 

“La planeación implica convocar a todos los colaboradores con el fin de recibir 

sus aportes intangibles del conocimiento; desde los gerentes, directores, 

accionistas, hasta el personal operativo. El tiempo sería de 2 a 5 años, para 

directores  y 6 meses o menos, para gerentes y empleados de rango bajo en los 

planes operativos” (Chiavenato & Sapiro, Planeación Estratégica, 2011). 
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1.3.1.5 Plan Estratégico  

Documento que define las causas primeras: el por qué y para qué existe el ente, y 

los cursos de acción en plazos largos. (Kirner y Juares, 2012, p. 27).  

Conforme menciona Sallenave (1994): administrar significa: “aprovechar 

las oportunidades del mercado nada sólidos y totalmente cambiantes; aun con 

nuestros conocimientos escasos, tecnología atrasada; este que se constituye en 

amenaza, convertirlas en fortalezas” (p.58); es el reto del hoy y de todo ente desde 

la aparición de la organización como orden de las estructuras sociales.  

Según Dess y Lumpkin (2003): documento en el que se encuentra donde nos 

encontramos actualmente y lo que nos fijamos por alcanzar, logrando ventajas 

sostenibles. 

Los planes estratégicos son esencialmente:.  

 Cuantitativo: expresado en números. 

 Manifiesto: políticas y unas líneas de acción. 

 Temporal: expresado en tiempos. 

 

Plan Estratégico: sus objetivos 

El objetivo último de los planes estratégicos, se da en función del análisis 

situacional externo e interno, según la naturaleza de las operaciones, los recursos 

con que se cuenta, el capital humano, el tipo de liderazgo, la cohesión interna: 

descentralización, empowerment, distribución del poder interno, facilidad para la 

toma de decisiones. 
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1.3.1.6 Planeación estratégica: sus procesos  

Steiner (2007): nos dice: que “los procesos, pueden partir de diferentes 

orígenes, pero todos ellos deben tomar en cuenta todos los componentes del 

modelo escogido” (p. 76). 

“Definir la filosofia organizacional: la filosofia organizacional, es el 

punto de partida de todo negocio, pues constituye la pieza fundamental para la 

creacion de un modelo de negocio sustentable en el tiempo: lo primero que 

hacemos es establecer ¿para qué existimos?, ¿para qué existe el ente?, Eso es 

definir la mision, es señalarnos la ruta que hemos de seguir y a las cuales se 

supeditarán todos los planes. En este punto también debemos definir: los valores, 

creencias y aspiraciones, para que nuestra organización se base en principios que 

soporten los vaivenes del tiempo, la ambiguedad y los momentos dificiles de 

crisis. 

Luego la visión: ¿Qué es lo que esperamos de nosotros mismos para los 

próximos años? ¿a qué aspiramos llegar? ¿Cuáles son nuestras perpectivas en 

imagen y posición de mercado? En este punto, la imagen es de vital importancia, 

porque como valor subjetivo, dependerá de cómo nos posicionemos como 

empresa o como producto y el valor que en función a atributos subjetivos el cliente 

esté dispuesto a pagar.  ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Quiénes, nuestros 

ususarios? ¿los productos y servicios más relevantes que ofrecemos? ¿con qué 

tecnología contamos? ¿cuáles son nuestras metas de crecimiento y rentabilidad?. 

Hay que establecer también el FODA, para definir nuestras ventajas 

competitivas, ¿en qué somos buenos? ¿en qué podemos mejorar? 
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1.3.1.7 Objetivos del ente 

Urrutia (2009), nos dice: el objetivo vendría a ser el fundamento, basado en la 

misión, que es el propósito; los objetivos son la misión expresado concretamente, 

por niveles; es el resultado que esperamos, la representación escrita, cuantificada 

del futuro (p .9).  

1.3.1.8 Como se formula las estrategias del ente 

Es determinar el tipo de empresa que queremos ser, los programas nos servirán de 

guía para el desarrollo de las actividades. Se pretende lograr un plan, buscando 

como propósito final el análisis de los resultados, que maximice las utilidades. La 

estrategia viene a ser los medios por los cuales un ente busca lograr sus objetivo 

(caminos de acción), racionalizando los recursos y eliminando algunos caminos 

que considera no viables. 

Según Fred (2013, pp.177-180) define las estrategias: 

1. Penetración para un mercado: se busca que los productos ofrecidos por 

la organización sean acogidos por sus usuarios y clientes. 

2. Estrategia de desarrollo de los mercados existentes: encontrar nuevos 

clientes. 

3. Estrategia para el desarrollo del producto: se define como innovación, 

creatividad, mejora continua en los productos. 

4. Estrategia de diversificación: investigar sobre nuevos productos que la 

organización se dirige a un nuevo cliente. 
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1.3.1.9 Diagnóstico del macroentorno: 

Según Certo: “el macroentorno, es el entorno general, cuyos componentes (social, 

legal, tecnológico, político y económico) del país afectan a la organización en el 

largo plazo” (2001, p.169). 

Aspecto Económico: 

Chiavenato y Sapiro nos dicen: “en el aspecto económico existen variables que 

inciden sobre la oferta y la sobre la demanda, de bienes intermedios o finales y  

servicios; en los mercados, empleos  e indicadores” (2011, p. 89). 

(Fred R, 2013) (Choque L, 2016) determina que los aspectos económicos, 

son atractivos para la eleccion de las estrategias. (p. 81) (p.56). Pues estos 

determinan el grado de riqueza de las personas, entes, regiones, paises y bloques 

economicos. 

 Aspecto tecnológico  

Para (Fred R, 2013) Chiavenato y Sapiro (2011) (Choque L, 2016): la 

tecnología incide sobre: conocimiento humano, uso de los insumos, de procesos 

operacionales o administrativos, infraestructura, equipamiento. Afecta el 

mercado, una nueva tecnología puede crear ventajas superiores a las que 

disponemos actualmente (p. 87) (p.94) (p. 56). 

 

 

 Aspecto Normativo 

Según Chiavenato y Sapiro (2011): “ leyes, codigos, manuales internos, sentencias 

del actuar juridico; que originan corrientes de pensamiento, marcan las sendas 
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legales, politicas; ejerciendo presion sobre los entes e individuos que intentan 

moldear, para la convivencia humana (p. 91). 

 Aspecto Social 

(Choque L, 2016) (Chiavenato & Sapiro, Planeación Estratégica, 2011): significa 

niveles de riqueza y pobreza que caracterizan a las sociedades: tejido social, 

cultura viva, medios de participación de los ciudadanos, relaciones de 

interculturalidad en naciones que habitan los mismos territorios, valores, 

costumbres, actitudes, salud mental (p. 56) (p .91). 

 Análisis de Género 

Según Kotler y Armstrong: hay diferenciación en función si somos varones o 

mujeres, en cuanto a las actitudes y conducta; esta principalmente se origina a 

través de los cánones sociales que se imponen según el género; existen diferencias 

marcadas en los bienes finales que se ofertan: moda, diseño, cuidado personal de 

la piel y belleza estética, se orientan en los mercados regionales como 

potencialmente femeninos, mientras la industria automovilística es ofertada a los 

hombres; sin embargo estos cánones impuestos por la socialización, están 

cambiando drásticamente, en las generaciones de los millennial y centennial  

(2006, p. 251). 

En el caso de las mochilas, estos artículos se fabrican con temáticas 

diferentes para varones y mujeres; estos difieren en cuanto al color, los detalles y 

la estructura, como muestra las figuras 1y 2. 
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Figura 1: Mochilas fabricadas para ambos sexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivos de Ocean Evi SAC, Agosto del 2017 

 

Figura 2: Mochilas con colores y temáticas diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis Ambiental 

Según (Fred R, 2013): la ecología, es un reto que desafía el accionar de 

todo ente humano organizacional, por lo tanto requiere estrategias para reducir las 

Archivos de Ocean Evi SAC, agosto del 2017 
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emisiones contaminantes y preservar los recursos naturales que son patrimonio de 

las sociedades (p. 285). 

“Las empresas pueden afianzar la relación con sus clientes, reguladores, 

proveedores. Modificar o descartar negocios que dañan al medio ambiente. 

Reducir los costos, reducción del desperdicio, uso de energías limpias, y la 

diferenciación a través de productos ecológicos” (Fred, 2013, p.285). 

1.3.1.10 Análisis del microentorno: 

 Análisis de la demanda 

“Es la cantidad de mochilas y morrales, que el mercado objetivo, necesita para la 

satisfacción de sus deseos y necesidades de transporte de sus artículos personales”. 

La demanda de mochilas es cíclica y estacional; está determinada por los 

periodos de escolaridad y clases universitarias, por lo que las ventas se 

incrementan en los meses de marzo, abril y que este representa el 50 % de las 

ventas anuales, aproximadamente. 

La demanda se define por los factores, como la necesidad del bien, los 

ingresos de la persona que tiene el deseo y la capacidad de compra a un precio 

especifico. 

Actualmente, en el Perú, hay 1 060,078 de estudiantes universitarios, 

potenciales compradores de mochilas, si entendemos a estos como nuestro nicho 

de mercado.  Fuente: (Grupo Educación al Futuro, 2017). 

 Análisis: oferta 

La oferta viene a ser la cantidad disponible para vender y ofrecer, a un precio 

razonable.  
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Las mochilas se producen y se venden todo el año, pero hay épocas, como 

la escolaridad, donde los vendedores se preparan para la campaña escolar y llenan 

sus almacenes de mercancías. Para la temporada escolar del 2017, Ocean Evi, 

SAC, destinó cerca de 40 mil mochilas; sin embargo, Ocean controla solo el 10 % 

del mercado de mochilas, mientras su competidor más cercano Porta, controla el 

80 %, del mercado nacional. Se calcula que la población universitaria del Perú es 

alrededor de un millón de estudiantes, potenciales usuarios de mochilas; a ellos 

habría que sumarle los escolares secundarios, que serían otro millón.   Si Ocean 

10 % y Porta 80 % y otros 10 %, han vendido en esta campaña 400 000 mochilas, 

de una potencial población de dos  millones de consumidores finales, entonces, 

estos solo controlan 1/5 del mercado, por lo que las mayores ventas se dan en 

relaciones comerciales de informalidad. 

 

 Aspecto competitivo 

Según Fred (2013): comprende el segmento del mercado, en el que compite el 

ente, con el fin de superar a sus rivales por cuotas de mercado mayores y de mayor 

retribución, se compite en materia de energía, productos, canales de distribución, 

métodos, conocimiento, uso de recursos financieros, bienes de capital, tecnología 

(p. 88). 

 Estrategias de Marketing 

Según Kotler y Armstrong (2006): se sería más eficaz y productivo, si se segmenta 

el mercado, revisando continuamente las estrategias, con el fin de adaptarlas a la 

situación que enfrentan en la cotidianeidad desafiante. (p. 312).  
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 Posicionamiento del Mercado  

Para (Kotler & Armstrong, 2006) (Fred R, 2013) es lograr una posición ventajosa 

y sustentable, en los niveles de preferencia, de compra, utilizando herramientas 

como el marketing para la promoción, distribución y producción; las estrategias 

comunes serian atender aspectos cruciales como potenciar el mercado de 

explotación, mejora e innovación del producto e incursionar en nuevo mercados 

(p. 326) (p. 307) 

 Análisis de la Competencia 

Según Kotler y Armstrong (2006) significa medir al rival, determiando sus 

capacidades de competencia, recursos que dispone, estrategias que utiliza, 

fortalezas a las que puede recurrir, sus debilidades y preocupaciones que la 

aquejan (p. 341). 

1.3.1.11 Análisis Interno: 

   Objetivo institucional 

Fred (2013) los determina como la dirección que orienta los esfuerzos hacia 

los fines, señala términos de desempeño y es fuente de motivación, e 

identificación de los colaboradores (p. 264). Constituyen un desafío en 

términos de crecimiento potencial, retribución a los factores e índice de 

participación de los mercados en que opera. 

 Factores comerciales 

Para Fred (2013): sistematizar datos e información relevante, de los clientes y 

usuarios, que nos permitan dominar los mercados que tenemos o pretendemos 

incursionar (p. 121). 
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 Factores Productivos 

Según Fred (2013): viene a ser las materias a transformar en bienes finales, por 

medio de actividades que se organizan en un cuerpo del conocimiento aplicado, y 

que es propiedad del ente (p. 131). 

 Factores humanos 

Según Chiavenato y Sapiro (2011): Es el recurso desarrollado a lo largo de la 

historia por la organización, el know – how  que los colaboradores han adquirido 

en el accionar de sus actividades (p. 107). 

 Factores Financieros 

Según Fred (2013): recursos monetarios que sustentan las actividades; estos se 

consolidan como la inversion semilla, atractiva potencialmente según los grados 

de retribucion que los sectores productivos dan como recompensa, por el riego 

asumido por el empresario (p. 124). 

 Volumen de Venta  

(Kotler & Armstrong, 2006) (Artal, 2007) Indicador de productos vendidos, por 

una entidad comercial, implica realizar promoción intensa, tener los bienes a 

disposición suficiente y precio accesible por el comprador según sus niveles de 

ingreso. (p. 616) (p. 123). El éxito en ventas significa superar los niveles 

esperados. 

 Manejo de Recursos 

Según Chiavenato y Sapiro (2011): el recurso es el activo, tangible e intangible 

del ente, que ha sido acumulado a lo largo de los años de existencia, por lo cual la 
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administración buscará la racionalización, que conlleve a mayores retribuciones a 

los factores productivos (p. 166). 

 

1.3.2 Productividad 

(Shroeder, 1996) (Prokopenko, 1987) (Del Río, 2005) Relación del rendimiento 

que mide la eficacia de los bienes finales obtenidos con relación a los medios 

invertidos.  Una productividad mayor significa, obtener más en términos de 

calidad y volumen, sin variar los recursos que se comprometen para su 

producción. 

1.3.2.1 Productividad: Indicadores 

 

 Eficiencia 

 

Según (Koontz & Weihrich, 2004) (Andrade, 2005) indicador que mide un sistema 

económico en su capacidad, para alcanzar los objetivos utilizando la menor cantidad 

de recursos. 

 

 Eficacia 

 

Según (Chiavenato, Introduccíon a la Teoria General de la administración, 2006) (Da 

Silva, 2002) significa, concluir los resultados: un trabajo bien hecho, que impacta en 

el mercado, como bien final o en procesos, haciendo lo necesario y pertinente. 

 

 Efectividad 

(Deming, 1989) Indicador que evalúa los resultados, el grado de cumplimiento entre 

lo planeado y logrado, estableciendo el equilibrio de dos indicadores: eficacia y 

eficiencia.  
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1.4 Definición de términos básicos: 

Administración: ciencia global, y ejercicio de la gestión, uso de las leyes de la 

administración, para obtener altos niveles de vida, acordes con la dignidad 

humana (Chiavenato, 2006, p.20). 

Administración Estratégica: significa crear oportunidades de futuro, 

optimizando los recursos para mejorar las condiciones actuales. (Chiavenato, 

2006, p.21). 

Alianzas Estratégicas: asociación de entidades en busca de ventajas 

competitivas, core business, compartiendo información y creciendo juntos. 

(Perez, 2010). 

Avíos: Materiales que complementan una pieza, y que le dan realce durante el 

proceso de confección (cierres, tachas, remaches, blondas, etiquetas) o en el 

producto terminado (Hang Tang: etiqueta de cartón). 

Bienes De Producción “son bienes que se destinan a ser vendidos 

primordialmente para su uso en la producción de otras mercancías o rendir 

servicios, en contraste con los bienes destinados a ser vendidos primordialmente 

al consumidor definitivo” (Perez, 2010). 

Calidad: propiedades de excelencia de los bienes, que satisfacen en sobremanera 

las necesidades del consumidor (Chiavenato, 2006). 

Comercio Internacional: flujo de bienes y servicios fuera de las fronteras 

nacionales. David Ricardo, en los costos comparativos,  fijó los límites para que 

dos países pueden realizar sus operaciones de intercambio” (Fred, 2013).  
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Filosofía Organizacional: constituye aspectos primordiales de la empresa, define 

nociones como: por qué y para qué estamos aquí (Certo S. C., 2010). 

Industrialización: proceso de producción caracterizado por el uso intensivo de 

los factores de producción y ventajas tecnológicas avanzadas (Rosemberg, 2010). 

Mype: Micro y pequeña empresa: micro: menos de diez trabajadores y 150 UIT 

de ventas y pequeña empresa: menos de 100 trabajadores y 1700 UIT de ventas 

(Congreso de la República, 2003). 

Ventaja Competitiva: distinción que el usuario final percibe como único y que 

da sustento en la participación de los mercados metas. (Gonzales, 2010) 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Determinación del problema 

Los cambios que se presenta y exigen en el entorno día a día. Implica tener conciencia no 

simplemente expresar propósitos sino en primer lugar identificar a las organizaciones a 

través de formular su pensamiento estratégico de tal manera que se sepa en qué negocio 

se encuentran, para luego de un análisis organizacional tanto externo como interno poder 

proponer los objetivos estratégicos, como entes rectores para la buena marcha y el 

compromiso que deben tener toda organización, plantear objetivos desafiantes. 

Es en el sector de la producción en el rubro textil donde se desenvuelve Ocean Evi 

SAC. microempresa familiar dedicada a la confección de mochilas quien tiene que 

enfrentar cada día los desafíos de su propia naturaleza, lo que describiremos para darles 

un tratamiento más adecuado, como se observa, que la organización no ha definido su 

razón de ser de la empresa, es de suponer de modo implícito, que si esta se encuentra 

funcionado lo tiene, pero él no darlo a conocer a los colaboradores resulta muy perjudicial 

puesto que no se conoce el camino que se debe seguir, los fines que nos unen, la filosofía 
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que nos lleva a convertimos en una unidad económica, con propia identidad, lazos que 

unen y nos convierten en equipo ganador.  

Generalmente, en las microempresas, en el Perú se inician empíricamente, los 

emprendedores, no cuentan con los conocimientos científicos y tecnológicos, para crear 

un plan de negocios que les permita identificar las oportunidades, conocer su mercado 

objetivo al que pretenden incursionar, ni las estrategias a seguir, los caminos de acción, a 

dónde se dirigen; sino que se aventuran, es por ello que de las Mype (Micro y Pequeña 

Empresa) que se crean, el país, solo el 10 %, llega a  superar el primer año de vida según 

la  Sociedad Peruana de Pyme (SPP) (Sánchez, 2013). Nacen en la informalidad, como 

casi todo, como los hijos, no planificados, pero como sabemos, no solo de entusiasmo se 

vive, hay que saber hacer, conocer el oficio y saber ser ¿quién, soy yo?, ¿para qué existo? 

Y luego a ¿dónde voy?, ¿por qué voy a dónde voy?, ¿voy a dónde todos se dirigen o tengo 

un camino especial, una ruta para mí solo? Luego ¿qué voy a producir? ¿Cuánto producir? 

¿Produzco lo que yo quiero o lo que necesita el mercado? ¿Para ir adónde quiero ir, tengo 

los recursos y la estructura funcional? O ¿con un barquito de papel pretendo cruzar el 

Pacifico? Tampoco se aprecia la estructura funcional, solo se hace notar por el desarrollo 

de las funciones, pero la delimitación de las tareas en las áreas funcionales, no está 

claramente definidas, tampoco cuenta con manuales, de tal forma que continuamente, 

existe una superposición de tareas, por consiguiente, no está claro la unidad de mando. 

Con relación al desarrollo del producto presenta desafíos importantes en materia 

de innovación del producto y creatividad, ubicados, en subsector de textiles y 

confecciones, la principal, función, de la empresa es innovar, en un sector de alta 

competencia, como son las mochilas y morrales, puesto que una mochila no solo es 

funcional, (sirve para transportar sus cosas personales al portador), sino que también es 



41 

 

 

 

instrumento de la moda, por lo tanto, se define a través de dos funciones básicas: funcional 

y estético; es aquí donde se presenta la I+D, en el producto, sin todavía entrar a la 

innovación en procesos, en el uso de la energía, capital humano… En cuanto a la unidad 

de Desarrollo del Producto, no se cuenta con registros internos de ventas con los cuales 

se pueda determinar los productos más vendidos y el índice de rotación de productos. 

Falta un análisis de tendencias y corrientes de diseño de modas, en cuanto a colores, 

textiles, accesorios; acceso a materiales, disponibilidad en el mercado nacional o 

extranjero. Además, la falta de la unidad de ingeniería de procesos, desperdiciando los 

conocimientos científicos y tecnológicos existentes para de las operaciones, unidad 

manejada empíricamente. 

La empresa pasa con retrasos en los pagos a los proveedores, el pago al personal 

está en el limbo; implica indicios sobre los flujos de caja, son bajos, los ingresos, no 

soportan los egresos, hay una retracción en la rentabilidad, se vende, se opera, pero no se 

gana, o posiblemente, sus niveles de endeudamiento. Sean muy altos y se hayan hecho 

compras en activos, sin el mayor estudio. 

La función de las ventas se maneja de manera empírica, la información de ventas 

no es transmitida a las otras unidades tanto Desarrollo de Producto como también 

Producción, por lo tanto, estas funcionan como áreas islas; no consiguiendo la unidad de 

desarrollo, crear productos, que se satisfagan los las necedades de estilo funcional y 

estético de los clientes, (por la falta de información de ventas) en cuanto a colores, 

materiales, tendencias de estilo, de los clientes. 

Se puede observar también que no existe una alianza estratégica con los 

proveedores, factor que, con el tiempo se está deteriorando, siendo algo negativo, puesto 

que no se consolida la cadena de valor, ni menos una red de valor. Los materiales textiles 
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y avíos (los avíos, son complementos que no son parte de los insumos principales, pero 

dan realce a la pieza durante su confección o presentación final: en la confección: cierres, 

botones, remaches, tachas, etiquetas. En la presentación final: hang tang, es una etiqueta 

de cartón. La materia prima principal viene a ser la tela, polímeros, espumas), son escasos 

en el mercado nacional, por lo que se tiene que importar de países lejanos como la China. 

 

2.2 Formulación del problema 

Problema general 

¿De qué manera, la planificación estratégica, influye en la productividad de la 

empresa textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima, 2017? 

Problemas específicos 

1. ¿De qué manera, el diagnóstico del macroentorno, influye en la productividad 

de la empresa textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima, 2017? 

2. ¿De qué manera, el Análisis del microentorno influye en la productividad de 

la empresa textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima, 2017? 

3. ¿De qué manera, el Análisis Interno influye en la productividad de la empresa 

textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima, 2017? 

 

2.3 Formulación de objetivos 

       Objetivo general 

Determinar de qué manera, la planificación estratégica, influye en la 

productividad de la empresa textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – 

Lima, 2017. 
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Objetivos específicos 

1. Determinar de qué manera el diagnóstico del Macroentorno influye en la 

productividad de la empresa textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis – Lima, 2017. 

2. Determinar de qué manera el análisis del Microentorno influye en la 

productividad de la empresa textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis – Lima, 2017. 

3. Determinar de qué manera el análisis Interno, influye en la productividad 

de la empresa textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima, 

2017. 

 

2.4     Justificación del problema 

Esta investigación científica y tecnológica beneficia a la  empresa textil Ocean Evi SAC, 

que podrá determinar su razón de ser, su filosofía de vida. Los socios, que elevarán sus 

utilidades y rentabilidad. Los colaboradores, que podrán tener el orgullo de pertenecer a 

una empresa ganadora, y podrán llevar la manutención a sus familias. Los socios de la 

cadena de valor, que, al hacer negocios con una empresa líder en el mercado textil, podrán 

ir afianzando el clúster textil innovador en el Perú. El Perú entero, pues una empresa 

ganadora, transformadora de materia prima, eleva el PBI nacional y con sus 

contribuciones e impuestos, construye la infraestructura nacional, conduciéndonos a un 

país del primer mundo y no ser una carga para la sociedad. 

La investigación dará solución a problemas primordiales de Ocean Evi SAC, que 

se constituyen como la raíz y se resuelven señalando el camino que debe seguir. 
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El aporte, se constituye, en la aplicación de las técnicas, métodos, principios y 

leyes administrativas; conocimientos, para solucionar un problema específico; aplicando 

la ciencia; para la solución de problemas reales que enfrentan la microempresa; que sin 

ello, solo contaría con la lógica empírica, con la que muchos microempresarios, manejan 

sus negocios, obviando todo aquello que constituye la ciencias sociales aplicadas; quizá 

porque no cuentan con los medios para hacerlo, o porque los centros de formación 

tecnológica y científica, tanto institutos, como universidades, están tan ajenos y distantes 

a ellos. 

Por consiguiente, resolverá por medio de empowerment, problemas que enfrentan 

otras microempresas, que se encuentran en semejantes condiciones, para la fijación de su 

filosofía organizacional. 

 

2.5  Importancia y alcances de la investigación 

Las empresas, este mundo globalizado, tienen que estar a la vanguardia 

permanentemente; por lo que se debe utilizar todos los recursos al máximo para la 

supervivencia en el mercado. El uso de la tecnología es muy importante en las 

organizaciones, ayuda en la eficiencia de los procesos, razón por la cual es de mucha 

necesidad la constante capacitación del personal que ayuden a alcanzar mejor 

competitividad en el mercado. 

La planeación estrategia existe desde tiempos remotos, el filósofo Sócrates, 

comparó a un general con el empresario, comprendiéndose su grado de entendimiento de 

la actividad empresarial; hasta Drucker (1954), quien señala la cúspide del desarrollo 

administrativo contemporáneo. 
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La importancia de esta investigación radica en apoyarnos de un plan estratégico, 

que pueda moldear el futuro, uniendo nuestras posiciones con las oportunidades del 

mercado. 

La importancia y alcance estaría, en que organizaciones como las MYPES deben 

encontrar las ventajas que tiene, el crear un plan estratégico en las empresas, ya que les 

ayudara a saber cómo se encuentra frente a la competencia, mejorar su competitividad 

además de innovar de manera continua  

Se puede decir que la planeación es la ayuda en tomar decisiones, teniendo en 

cuenta el análisis de los factores de las variables internas y externas existentes para elegir 

la estrategia más idónea empleando las herramientas o las matrices del plan estratégico. 

 

2.6 Limitaciones de la investigación 

La investigación parte de la premisa: que un plan estratégico ayuda a la productividad de 

las organizaciones, busca demostrar como la teoría comprendida por los factores 

externos: del macroentorno, microentorno; y el entorno interno: debilidades y fortalezas, 

impacta sobre la productividad de OCEAN EVI SAC, como empresa textil. 

El plan estratégico para OCEAN EVI SAC, fue elaborado en marzo del 2017 con el apoyo 

de una consultora externa, como consecuencia de este trabajo que se inició en abril del 

2015. 

Según Fred David (2013), las fases de la planificación estratégica, son: formulación, 

implantación y evaluación. Nos preguntamos en qué fase nos encontramos en OCEAN 

EVI SAC, y efectivamente, esta se encuentra comprendida en la segunda fase: 

implantación, lo cual requiere de amplios esfuerzos por parte de todas las áreas 
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funcionales y de un liderazgo comprometido, que ya no será materia de este estudio; como 

se dice: “hasta aquí nos ha acompañado el Señor”. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Sistema de hipótesis y variables 

3.1.1.   Hipótesis  

3.1.1.1Hipótesis general 

La planificación estratégica, influye en la mejora de la productividad en la 

empresa textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima, 2017. 

3.1.1.2 Hipótesis específicas 

1. El diagnóstico del Macroentorno influye en la mejora de la productividad en 

la empresa textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima, 2017. 

2. El análisis del Microentorno influye en la mejora de la productividad en la 

empresa textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima, 2017. 

3. El análisis interno, influye en la mejora de la productividad en la empresa textil 

OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima, 2017. 
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3.2 Variables 

Independiente 

Planificación estratégica 

Herramienta que busca ventajas competitivas sostenibles, dentro de la organización. 

Tiene como finalidad la construcción de escenarios futuros. 

Dependiente 

Productividad de la empresa:  

Relación biunívoca entre unidades producidas y los recursos invertidos para dicha 

producción. Cuando es física el resultado debe ser menor a 1 y si es económica, el 

resultado debe ser mayor a 1. 

 

3.3 Tipo y Método de la Investigación 

3.3.1 Tipo de la investigación  

(Sanchez & Reyes, 2009), estudió los niveles descriptivo, que es el que utilizaremos, para 

interpretar los fenómenos, en el lugar donde se suceden, sin modificarlos en nada, de tal 

forma que no se tiene control sobre los mismos (p. 73). 

Nivel correlacional, describe relaciones entre variables, estableciendo causalidad 

o no y determinando los grados de incidencia de la planificación estratégica, sobre la 

productividad en la empresa Ocean Evi SAC.  

3.3.2 Método de la investigación. 

Usaremos el análisis, síntesis y deductivo: utilizamos la deducción, ir de la aplicación de 

la ley o principio a un hecho particular, aplicando el método para establecer relaciones 
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que puedan servir para validar casos específicos; analizando cada uno de los elementos 

en sus particularidades, para luego sintetizarlo, teniendo una comprensión del todo que 

nos permita extraer lo mejor de la recopilación teórica y de campo de las variables, 

planeación estratégica y productividad, en la unidad de análisis Ocean Evi SAC. 

3.3.3   Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es no experimental, porque no se afecta las variables y esta se 

toma en lugar en que ocurre el fenómeno. 

Transeccional recopila los datos en un tiempo único, para su posterior análisis y 

síntesis (Hernández, 2014, p. 152). 

 

 3.4    Instrumentos 

 

Los instrumentos empleados han sido: 

 

a). - Encuesta: construimos ítems que respondan a la validación de los 

indicadores.  

 

b). - Registros: utilizaremos todo el material referencial disponible: textos, Web, 

revistas, videos, películas, libros, artículos, informes. 

 

c). - Fuentes: utilizamos las fuentes, según su origen: primarias, secundarias y 

terciarias. 
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3.5 Técnicas de recolección de datos 

a). - Técnica encuesta 

Aplicamos la encuesta cuantitativa, con preguntas cerradas, explicando 

debidamente al encuestado las preguntas, con el fin de que este haya captado lo 

que se requiere recabar y el propósito de la encuesta, para tener los datos más 

fidedignos de su perspectiva y su propia comprensión de los hechos, como 

presenta  las siguientes  figuras: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 

b). - Técnica de observación. 

En este punto, tomamos la observación directa en el lugar de trabajo registrando 

los hechos del fenómeno observable, con el fin de validar la teoría en función de 

las vivencias personales del trabajo y los procesos diarios, que nos permitan 

recabar los datos, que luego al procesarlos se convertirán en información que nos 

permita comprender las variables de la actividad de empresa con relación a la 

Teoría General de la Administración. 

3.6 Población y muestra 

3.6.1 Población 

Según Oseda (2008): viene a ser todos los elementos, que comparten características 

comunes (p. 120), se representa por la letra N mayúscula. 

La población en su totalidad son los 36 colaboradores de Ocean Evi S.A.C. esta 

como lo habíamos señalado es la empresa textil de comercialización y producción de 

mochilas urbanas.  

3.6.2 Muestra: 
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Es extraer de la población, una parte representativa, que reúna todas las características de 

ella en su totalidad, se representa por la letra n. En nuestro caso la muestra será 

probabilística, es decir seleccionada mediante sorteo aleatorio, en el que todos los 

elementos de la población, tendrían la oportunidad de representar en un 0,5, y un nivel de 

confianza aceptable de 95%, error relativo de 0,07; obtendríamos operando la formula,  

un tamaño muestral de 31 colaboradores (n=31). 

La muestra estuvo constituida por 31 trabajadores. 
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TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

4.1 Selección y validación de los instrumentos 

Para contrastar la hipótesis aplicaremos el instrumento de la prueba de Friedman; esta 

consiste en seleccionar grupos k que son los indicadores, con los elementos n (que vienen 

a ser las respuestas a los indicadores), a cada elemento se le aplica un k tratamiento 

(Wakerly y otros,2008, p. 772). 

La fórmula quedo definida: 

 

Fr =   )1(3
)1(

12 2 


 nkR
nnk

j

 

 

Donde: 

∑R2 = suma de rangos según las respuestas. 

n = respuestas que pueden ser posibles por indicador  

k = cantidad de indicadores por cada variable 
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4.2 Otras técnicas para recolectar datos 

Hacemos uso de la estadística descriptiva, para la recolección de datos, y su presentación 

ordenada en tablas de análisis. Luego con la estadística inferencial podemos estimar y 

razonar sobre las observaciones  y su comportamiento posible a través de deduciones en 

función a la muestra. 

Los suministros de datos, recolectados en los instrumentos de la encuesta, se 

procesan en el programa estadístico especializado para las ciencias sociales, SPSS: 

Statistical Package for the Social Science, en su versión 21, este los presenta y se analizan 

en tablas y gráficos.  

4.3 Interpretación de cuadros y estadísticos  

Se interpretó y analizo,  un por una cada pregunta de la escala Likert,  de opción múltiple 

y suficiente para plasmar los grados de intensidad de las respuestas, para comprobar la hi, 

si la planificación estratégica incide en la productividad de Ocean Evi S.A.C. 

contribuyendo a su mejora; se cuidó en dar las indicaciones adecuadas a los encuestados, 

para obtener datos limpios y libres de error y sesgo muestral. 
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Tabla 1: pregunta 1 

 PREGUNTA 1 

¿Cree usted que si se incluye en la planificación estratégica el diagnóstico del 

macroentorno, mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 13 17 1 0 0 31 

Porcentaje 42% 55% 3% 0% 0% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 30 encuestados (97%) estaban de acuerdo, de los cuales 13 (42 

%) estaban totalmente de acuerdo y 17 (55%)   de acuerdo solamente.  

Por otro lado, no hubo desacuerdos (0%) y un encuestado (3 %) no opinó. 

Gráfico 2: pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 2: pregunta 2 

 PREGUNTA 2 

¿Cree usted que si se incluye en la planificación estratégica el análisis del 

microentorno, mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 16 15 0 0 0 31 

Porcentaje 52% 48% 0% 0% 0% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 31 encuestados (100 %) estaban de acuerdo, de los cuales 16       

(52 %)  estaban totalmente de acuerdo y 15 (48 %) de acuerdo solamente.  

Por otro lado, no hubo desacuerdos (0%) ni hubo encuestados (0%) sin opinión. 

Gráfico 3: pregunta 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 3: pregunta 3 

 PREGUNTA 3 

¿Cree usted que si se incluye en la planificación estratégica el análisis interno 

mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 21 9 1 0 0 31 

Porcentaje 68% 29% 3% 0% 0% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 30 encuestados (97 %) estaban de acuerdo, de los cuales 21          

(68 %) estaban totalmente de acuerdo y 9 (29 %) de acuerdo solamente.  

Por otro lado, no hubo desacuerdos (0%) y un encuestado (3 %) no opinó. 

Gráfico 4: pregunta 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4: pregunta 4 

  PREGUNTA 4 

Al incluir el aspecto económico en la planificación estratégica, ¿cree usted que 

mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 21 9 1 0  0 31 

Porcentaje 68% 29% 3% 0% 0% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 30 encuestados (97 %) estaban de acuerdo, de los cuales 21         

(68 %) estaban totalmente de acuerdo y 9 (29 %) de acuerdo solamente.  

Por otro lado, no hubo desacuerdos (0 %) y un encuestado (3 %) no opinó. 

Gráfico 5: pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

  

Totalmente 

de Acuerdo 

(TA)

68%

De Acuerdo 

(A)

29%

No Opina

(NO)

3%

En desacuerdo

(D)

0%

En 

Desacuerdo 

Total 

(TD)…

Totalmente de Acuerdo (TA) De Acuerdo (A)
No Opina (NO) En Desacuerdo (D)
Totalmente en Desacuerdo (TD)



59 

 

 

 

Tabla 5: pregunta 5 

  PREGUNTA 5 

Al incluir el aspecto tecnológico en la planificación estratégica, ¿cree usted que 

mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 12 17 2 0  0 31 

Porcentaje 39 55% 6% 0% 0% 100% 
  

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 29 encuestados (94 %) estaban de acuerdo, de      los cuales 12 

(39 %) estaban totalmente de acuerdo y 17 (55 %) de acuerdo solamente.  

Por otro lado, no hubo desacuerdos (0%) y 2 encuestados (6%) no opinó. 

Gráfico 6: pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 6: pregunta 6 

  PREGUNTA 6 

Al incluir el aspecto normativo en la planificación estratégica, ¿cree usted que 

mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 12  15 4 0  0 31 

Porcentaje 39% 48% 13% 0% 0% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 27 encuestados (87 %) estaban de acuerdo, de los cuales 12         

(39 %) estaban totalmente de acuerdo y 15 (48 %) de acuerdo solamente.  

Por otro lado, no hubo desacuerdos (0 %) y 4 encuestados (13 %) no opinó. 

Gráfico 7: pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 7: pregunta 7 

  PREGUNTA 7 

Al incluir el aspecto social en la planificación estratégica, ¿cree usted que mejorará 

la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 12 18 1 0  0 31 

Porcentaje 39% 58% 3% 0% 0% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 30 encuestados (97 %) estaban de acuerdo, de los cuales 12         

(39 %) estaban totalmente de acuerdo y 18 (58 %) de acuerdo solamente.  

Por otro lado, no hubo desacuerdos (0 %) y un encuestado (3 %) no opinó. 

Gráfico 8: pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 8: pregunta 8 

  PREGUNTA 8 

Al incluir el aspecto de género en la planificación estratégica, ¿cree usted que 

mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 11  14 4 0  2 31 

Porcentaje 36% 45% 13% 0% 6% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 25 encuestados (81 %) estaban de acuerdo, de los cuales 11         

(36 %) estaban totalmente de acuerdo y 14 (45 %) de acuerdo solamente.  

Por otro lado, hubo 2 totalmente en desacuerdo (6 %) y 4 encuestados (13 %) no opinó. 

Gráfico 9: pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 9: pregunta 9 

  PREGUNTA 9 

Al incluir el aspecto ambiental en la planificación estratégica, ¿cree usted que 

mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 7 16 8 0  0 31 

Porcentaje 22% 52% 26% 0% 0% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 23 encuestados (74 %) estaban de acuerdo, de los cuales 7             

(22 %) estaban totalmente de acuerdo y 16 (52 %) de acuerdo solamente.  

Por otro lado, no hubo desacuerdos (0 %) y 8 encuestados (26 %) no opinó. 

Gráfico 20: pregunta 9 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: pregunta 10 

  PREGUNTA 10 

¿Cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis – Lima, si se incluye en la planificación estratégica el análisis de la demanda? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 12 16 3 0  0 31 

Porcentaje 39% 51% 10% 0% 0% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 28 encuestados (90 %) estaban de acuerdo, de los cuales 12         

(39 %) estaban totalmente de acuerdo y 16 (51 %) de acuerdo solamente.  

Por otro lado, no hubo desacuerdos (0 %) y 3 encuestados (10 %) no opinó. 

Gráfico 3: pregunta 10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: pregunta 11 

  PREGUNTA 11 

¿Cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis – Lima, si se incluye en la planificación estratégica el análisis de la oferta? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 11 15 4 0  1 31 

Porcentaje 36% 48% 13% 0% 3% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 26 encuestados (84 %) estaban de acuerdo, de los cuales 11         

(36 %) estaban totalmente de acuerdo y 15 (48 %) de acuerdo solamente.  

Por otro lado, uno estuvo en total desacuerdo (3 %) y 4 encuestados (13 %) no opinó. 

Gráfico 12: pregunta 11 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 12: pregunta 12 

  PREGUNTA 12 

¿Cree usted que  mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis – Lima, si se incluye en la planificación estratégica el análisis de las estrategias 

de marketing? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 15 10 5 0  1 31 

Porcentaje 49% 32% 16% 0% 3% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 25 encuestados (81 %) estaban de acuerdo, de los cuales 15         

(49 %) estaban totalmente de acuerdo y 10 (32 %) de acuerdo solamente.  

Por otro lado, uno estuvo en total desacuerdo (3 %) y 5 encuestados (16 %) no opinó. 

Gráfico 13: pregunta 12 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13: pregunta 13 

  PREGUNTA 13 

¿Cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis – Lima, si se incluye en la planificación estratégica el análisis de 

posicionamiento de mercado? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 12 15 4 0  0 31 

Porcentaje 39% 48% 13% 0% 0% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 27 encuestados (87 %) estaban de acuerdo, de los cuales 12         

(39 %) estaban totalmente de acuerdo y 15 (48 %) de acuerdo solamente.  

Por otro lado, no hubo desacuerdos (0 %) y 4 encuestados (13 %) no opinó. 

Gráfico 14: pregunta 13 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: pregunta 14 

  PREGUNTA 14 

¿Cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis – Lima, si se incluye en la planificación estratégica el análisis de la competencia? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 11 14 5 1  0 31 

Porcentaje 36% 45% 16% 3% 0% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 25 encuestados (81 %) estaban de acuerdo, de los cuales 11         

(36 %) estaban totalmente de acuerdo y 14 (45 %) de acuerdo solamente.  

Por otro lado, uno estuvo en desacuerdo (3 %) y 5 encuestados (16 %) no opinó. 

Gráfico 15: pregunta 14 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: pregunta 15 

  PREGUNTA 15 

Si no se incluyen objetivos institucionales en la planificación estratégica, ¿cree usted 

que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 0 1 1 13 16 31 

Porcentaje 0% 3% 3% 42% 52% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 29 encuestados (94 %) estaban en desacuerdo, de los cuales 13 

(42 %) estaban solamente en desacuerdo y 16 (52 %) en total desacuerdo.  

Por otro lado, uno estuvo solamente de acuerdos (3 %) y un encuestado (3 %) no opinó. 

Gráfico 4: pregunta 15 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: pregunta 16 

  PREGUNTA 16 

Si no se incluyen factores comerciales en la planificación estratégica, ¿cree usted que 

mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 0 2 0 20 9 31 

Porcentaje 0% 6% 0% 65% 29% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 29 encuestados (94 %) estaban en desacuerdo, de los cuales 20 

(65 %) estaban solamente en desacuerdo y 9 (29 %) en total desacuerdo. Por otro lado 2 

estuvieron solamente de acuerdos (6 %) y ningún encuestado (0 %) no opinó. 

Gráfico 17: pregunta 16 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: pregunta 17 

  PREGUNTA 17 

Si no se incluyen factores productivos en la planificación estratégica, ¿cree usted que 

mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 3 1 1 12 14 31 

Porcentaje 10% 3% 3% 39% 45% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 26 encuestados (84 %) estaban en desacuerdo, de los cuales 12 

(39 %) estaban solamente en desacuerdo y 14 (45 %) en total desacuerdo.  

Por otro lado 4 estuvieron de acuerdos (13 %) de los cuales 3 (10 %) estaban totalmente 

de acuerdo, un encuestado (3 %) solamente de acuerdo y un encuestado (3 %) no opinó. 

Gráfico 5: pregunta 17 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: pregunta 18 

  PREGUNTA 18 

Si no se incluyen factores humanos en la planificación estratégica, ¿cree usted que 

mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 4 2 3 9 12 31 

Porcentaje 13% 7% 10%  30% 40% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 21 encuestados (70 %) estaban en desacuerdo, de los cuales 9   

(30 %) estaban solamente en desacuerdo y 12 (40 %) en total desacuerdo. Por otro lado 6 

estuvieron de acuerdos (20 %) de los cuales 4 (13 %) estaban totalmente de acuerdo, 2 

encuestados (7 %) solamente de acuerdo y 3 encuestados (10 %) no opinaron. 

Gráfico 69: pregunta 18 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: pregunta 19 

  PREGUNTA 19 

Si no se incluyen factores financieros en la planificación estratégica, ¿cree usted que 

mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 3 3 3 14 8 31 

Porcentaje 9% 10% 10% 45% 26% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 22 encuestados (71 %) estaban en desacuerdo, de los cuales 14 

(45 %) estaban solamente en desacuerdo y 8 (26 %) en total desacuerdo. Por otro lado 6 

estuvieron de acuerdos (19 %) de los cuales 3 (9 %) estaban totalmente de acuerdo, 3 

encuestados (10 %) solamente de acuerdo y 3 encuestados (10 %) no opinaron. 

Gráfico 20: pregunta 19 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20: pregunta 20 

  PREGUNTA 20 

Si no se incluye volumen de ventas en la planificación estratégica, ¿cree usted que 

mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 1 2 3 11 14 31 

Porcentaje 3% 6% 10% 36% 45% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 25 encuestados (81 %) estaban en desacuerdo, de los cuales 11 

(36 %) estaban solamente en desacuerdo y 14 (45 %) en total desacuerdo.  

Por otro lado 3 estuvieron de acuerdos (9 %) de los cuales 1 (3 %) estaba totalmente de 

acuerdo, 2 encuestados (6 %) solamente de acuerdo y 3 encuestados (10 %) no opinaron. 

Gráfico 7: pregunta 20 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 : pregunta 21 

  PREGUNTA 21 

Si no se incluye manejo de recursos en la planificación estratégica, cree usted qué 

mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

Respuesta TA A NO D TD TOTAL 

Frecuencia 1 2 0 17 11 31 

Porcentaje 3% 6% 0% 55% 36% 100% 
 

Interpretación: 

A la pregunta indicada, 28 encuestados (91 %) estaban en desacuerdo, de los cuales 17 

(55 %) estaban solamente en desacuerdo y 11 (36 %) en total desacuerdo.  

Por otro lado 3 estuvieron de acuerdos (9 %) de los cuales 1 (3 %) estaba totalmente de 

acuerdo, 2 encuestados (6 %) solamente de acuerdo y ningún encuestado (0 %) no opino. 

Gráfico 22: pregunta 21 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Resultados de las pruebas de hipótesis. 

 

A hipótesis, se contrasta con la prueba de Friedman, de siglas (Fr) esta selecciona 

a un número de grupos k, con una cantidad de elementos n, cada grupo k debe tener  

homogeneidad, para hacerse muy parecidos entre sí. Finalmente  a estos grupos k 

se les da n tratamientos, para hacer que su distribución sea muy parecida. 

El estadístico (Fr) se valida mediante la regla de decisión: si Fr, supera al punto 

crítico, la hipótesis nula, es rechazada, siempre que se supere en nivel de 

significancia. Las variables deben ser continuas, se espera que al menos una 

respuesta sea diferente a las otras. 

 

 

4.4.1 Objetivo general: contraste de hipótesis 

Plan Estratégico. 

Determinar de qué manera el planeamiento estratégico influye en la productividad 

en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima, anotamos las interrogantes: 

Tabla 22: Cuestionario contraste de Hipótesis para el Objetivo General 

 PREGUNTAS 

1.- ¿Cree usted que si se incluye en la planificación estratégica el diagnóstico 

del macroentorno mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito 

de San Luis - Lima? 

TA A NO D TD TOTAL 

13 17 1 0  0  31 

2.- ¿Cree usted que si se incluye en la planificación estratégica el análisis del 

microentorno mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de 

San Luis - Lima? 
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TA A NO D TD TOTAL 

16  15 0 0 0 31 

3.- ¿Cree usted que si se incluye en la planificación estratégica el análisis 

interno, mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis - Lima? 

TA A NO D TD TOTAL 

21 9 1 0 0 31 

 

Probar al 95 % de confianza que la planificación estratégica incide en la mejora la 

productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima. 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

1º Formulación de las hipótesis 

H0 :  El planeamiento estratégico, no incide en la mejora de la 

productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – 

Lima. 

H1 :  El planeamiento estratégico, sí incide en la mejora de la 

productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – 

Lima. 

2° Tipo de ensayo: 

 Este ensayo es unilateral derecha, casi siempre. 

 

3° Significación de la prueba: 

 Para:    = 0,05;   Gl = k – 1 = 3 – 1 = 2    χ2
0,95  = 5,99 
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4° Estadístico muestral que corresponde 

   Fr =   )1(3
)1(

12 2 


 nkR
nnk

j

 

 

5° Esquema de la prueba: 

 

 

            χ2
0,95 = 5,99    

 

6° Calcular el estadístico: 

Tabla 23: Cálculo estadístico para la pregunta general 

PREGUN-
TAS: 

TA A NO D TD  

TOTAL Res Ord Res Ord Res Ord Res Ord Res Ord 

1 13 4 17 5 1 3 0 1,5 0 1,5 15 

2 16 5 15 4 0 2 0 2 0 2 15 

3 21 5 9 4 1 3 0 1,5 0 1,5 15 

Sumas  14  13  8  5  5 45 

Sumas2  196  169  64  25  25 479 

 

Fr =   )15()3(3479
)15()5(3

12



 

Fr = (12/90) 479 – 54 = 9,87 

 

7° Tomar la decisión acorde con los resultados de la prueba: 
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Al ser el resultado (Fr = 9,87) es  mayor que el limite crítico (χ2
0,95 = 5,99), con 

ello se rechaza (H0) Hipótesis Nula; entonces, que la planificación estratégica 

sí incide en la mejora de la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de 

San Luis – Lima. 

 

4.4.2 Objetivo específico 1: Contraste de hipótesis 

Diagnóstico del macroentorno. 

Determinar de qué manera el planeamiento estratégico mediante el diagnóstico 

del macroentorno influye en la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito 

de San Luis – Lima. Las interrogantes se especifican: 

 

Tabla 24: Cuestionario contraste de Hipótesis Objetivo específico 1 

PREGUNTAS 

4.- Al incluir el aspecto económico en el planeamiento estratégico, ¿cree usted 

que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - 

Lima? 

TA A NO D TD TOTAL 

21 9 1 0  0  31 

5.- Al incluir el aspecto tecnológico en el planeamiento estratégico, ¿cree usted 

que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - 

Lima? 

TA A NO D TD TOTAL 

12 17 2 0 0 31 

6.- Al incluir el aspecto normativo en el planeamiento estratégico, ¿cree usted 

qué mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - 

Lima? 

TA A NO D TD TOTAL 

12 15 4 0 0 31 

7.- Al incluir el aspecto social en el planeamiento estratégico, ¿cree usted que 

mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - 

Lima? 

TA A NO D TD TOTAL 

12 18 1 0  0  31 
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8.- Al incluir el aspecto de género en el planeamiento estratégico, ¿cree usted 

qué mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - 

Lima? 

TA A NO D TD TOTAL 

11 14 4 0 2 31 

9.- Al incluir el aspecto ambiental en el planeamiento estratégico, ¿cree usted 

qué mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - 

Lima? 

TA A NO D TD TOTAL 

7 16 8 0 0 31 

  

 

Probar al 95 % de confianza que el planeamiento estratégico, mediante el 

diagnóstico del macroentorno, incide en la mejora de la productividad en  OCEAN 

EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima. 

 

SOLUCIÓN: 

1º Formulación de las hipótesis 

H0 :  El planeamiento estratégico mediante el diagnóstico del 

macroentorno, no incide en la mejora la productividad en  OCEAN 

EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima. 

H1 :  El planeamiento estratégico, mediante el diagnóstico del 

macroentorno, sí incide en la mejora de la productividad en 

OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima. 

 

2° Tipo de ensayo: 

 Unilateral derecha. 
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3° Asumir la significación de la prueba: 

 Para:    = 0,05;   Gl = k – 1 = 6 – 1 = 5    χ2
0,95  = 11,1 

 

4° Definir el estadístico muestral correspondiente: 

   Fr =   )1(3
)1(

12 2 


 nkR
nnk

j  

5° Diseñar el esquema de la prueba: 

 

 

            χ2
0,95 = 11,1    

 

6° Calcular el estadístico: 

Tabla 25: Cálculo estadístico para la pregunta específica 1 

PREGUN-
TAS: 

TA A NO D TD  

TOTAL Res Ord Res Ord Res Ord Res Ord Res Ord 

4 21 5 9 4 1 3 0 1,5 0 1,5 15 

5 12 4 17 5 2 3 0 1,5 0 1,5 15 

6 12 4 15 5 4 3 0 1,5 0 1,5 15 

7 12 4 18 5 1 3 0 1,5 0 1,5 15 

8 11 4 14 5 4 3 0 1 2 2 15 

9 7 3 16 5 8 4 0 1,5 0 1,5 15 

Sumas  24  29  19  8,5  9,5 90 

Sumas2  576  841  361  72,25  90,25 1940,5 

 

Fr =   )15()6(35,1940
)15()5(6

12



 

Fr = (12/180) 1940,5 – 108 = 21,37 
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7° Tomar la decisión acorde con los resultados de la prueba: 

Al ser el resultado (Fr = 31,37) mayor que el limite crítico (χ2
0,95 = 11,1), se 

rechaza la Hipótesis Nula (H0); es decir, el planeamiento estratégico, 

diagnóstico del macroentorno sí incide en la mejora de la productividad en 

OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima. 

 

4.4.3 Objetivo específico 2: Contraste de hipótesis. 

Análisis del microentorno. 

Determinar de qué manera la planificación estratégica, mediante el análisis del 

microentorno incide en la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis – Lima. Las interrogantes se especifican: 

 

Tabla 26: Cuestionario contraste de Hipótesis Objetivo específico 2 

PREGUNTAS 

10.- ¿Cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis – Lima, si se incluye en planeamiento estratégico  el análisis 

de la demanda? 

TA A NO D TD TOTAL 

12 16 3 0 0 31 

11.- ¿Cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis – Lima, si se incluye en planeamiento estratégico el análisis 

de la oferta? 

TA A NO D TD TOTAL 

  11 15 4 0 1 31 
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12.- ¿Cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis – Lima, si se incluye en planeamiento estratégico el análisis 

de las estrategias de marketing? 

TA A NO D TD TOTAL 

15 10 5 0 1 31 

13.- ¿Cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis – Lima, si se incluye en planeamiento estratégico el análisis 

del posicionamiento de mercado? 

TA A NO D TD TOTAL 

12 15 4 0 0 31 

14.- ¿Cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis – Lima, si se incluye en planeamiento estratégico el análisis 

de la competencia? 

TA A NO D TD TOTAL 

11 14 5 1 0 31 

  

Probar al 95 % de confianza que en planeamiento estratégico, mediante el análisis 

del microentorno, incide en la mejora la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis – Lima. 

 

SOLUCIÓN: 

1º Formulación de las hipótesis 

H0:  El planeamiento estratégico mediante el análisis del microentorno, 

no incide en la mejora de la productividad en OCEAN EVI SAC, 

del distrito de San Luis – Lima. 

H1:  El planeamiento estratégico mediante el análisis del microentorno, 

sí incide en la mejora de la productividad en OCEAN EVI SAC, 

del distrito de San Luis – Lima. 

2° Determinar el tipo de ensayo: 
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 Unilateral derecha. 

3° Asumir la significación de la prueba: 

 Para:    = 0,05;   Gl = k – 1 = 5 – 1 = 4    χ2
0,95  = 9,49 

4° Definir el estadístico muestral correspondiente: 

Fr =   )1(3
)1(

12 2 


 nkR
nnk

j

 

5° Diseñar el esquema de la prueba: 

 

 

            χ2
0,95 = 9,49    

 

6° Calcular el estadístico: 

Tabla 27: Cálculo estadístico para la pregunta específica 2 

PREGUN-
TAS: 

TA A NO D TD  

TOTAL Res Ord Res Ord Res Ord Res Ord Res Ord 

10 12 4 16 5 3 3 0 1,5 0 1,5 15 

11 11 4 15 5 4 3 0 1 1 2 15 

12 15 5 10 4 5 3 0 1 1 2 15 

13 12 4 15 5 4 3 0 1,5 0 1,5 15 

14 11 4 14 5 5 3 1 2 0 1 15 

Sumas  21  24  15  7  8 75 

Sumas2  441  576  225  49  64 1355 

 

Fr =   )15()5(31355
)15()5(5

12



 

Fr = (12/150) 1355 – 90 = 18,4 
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7° Tomar la decisión acorde con los resultados de la prueba: 

Al ser el resultado (Fr = 18,4) es mayor que el limite crítico (χ2
0,95 = 9,49), se 

rechaza la Hipótesis Nula (H0); es decir, que la planificación estratégica, 

mediante el análisis del microentorno, sí incide en la mejora de la productividad 

en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima. 

 

4.4.4 Objetivo específico 3: Contraste de hipótesis 

Análisis interno. 

Determinar de qué manera el planeamiento estratégico, mediante el análisis 

interno, incide en la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis 

– Lima. Las interrogantes se especifican: 

 

Tabla 28: Cuestionario contraste de Hipótesis Objetivo específico 3 

PREGUNTAS 

15.- Si no se incluyen objetivos institucionales en el planeamiento estratégico, 

¿cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de 

San Luis - Lima? 

TA A NO D TD TOTAL 

0 1 1 13 16 31 

16.- Si no se incluyen factores comerciales en el planeamiento estratégico, ¿cree 

usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis - Lima? 

TA A NO D TD TOTAL 

0 2 0 20 9 31 

17.- Si no se incluyen factores productivos en el planeamiento estratégico, ¿cree 

usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis - Lima? 

TA A NO D TD TOTAL 

3 1 1 12 14 31 

18.- Si no se incluyen factores humanos en el planeamiento estratégico, ¿cree 

usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis - Lima? 
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TA A NO D TD TOTAL 

4 2 3 9 12 31 

19.- Si no se incluyen factores financieros en el planeamiento estratégico, ¿cree 

usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis - Lima? 

TA A NO D TD TOTAL 

3 3 3 14 8 31 

20.- Si no se incluye volumen de ventas en el planeamiento estratégico, ¿cree 

usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis - Lima? 

TA A NO D TD TOTAL 

1 2 3 11 14 31 

21.- Si no se incluye manejo de recursos en el planeamiento estratégico, ¿cree 

usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis - Lima? 

TA A NO D TD TOTAL 

1 2 0 17 11 31 

  

Probar al 95 % de confianza que el planeamiento estratégico, mediante el análisis 

interno, influye en la mejora de la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito 

de San Luis – Lima. 

 

SOLUCIÓN: 

1º Formulación de las hipótesis 

H0:  El planeamiento estratégico, mediante el análisis interno, no incide 

en la mejora la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito de 

San Luis – Lima. 

H1:  El planeamiento estratégico, mediante el análisis interno, sí incide 

en la mejora de la productividad en OCEAN EVI SAC, del distrito 

de San Luis – Lima. 

2° Determinar el tipo de ensayo: 
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Unilateral derecha, casi siempre en todos los casos. 

 

3° Asumir la significación de la prueba: 

Para:    = 0,05;   Gl = k – 1 = 7 – 1 = 6    χ2
0,95  = 12,6 

 

4° Definir el estadístico muestral correspondiente: 

Fr =   )1(3
)1(

12 2 


 nkR
nnk

j  

 

5° Diseñar el esquema de la prueba: 

 

            χ2
0,95 = 12,6    

 

6° Calcular el estadístico: 

Tabla 29: Cálculo estadístico para la pregunta específica 3 

PREGUN-
TAS: 

TA A NO D TD  

TOTAL Res Ord Res Ord Res Ord Res Ord Res Ord 

15 0 1 1 2,5 1 2,5 13 4 16 5 15 

16 0 1,5 2 3 0 1,5 20 5 9 4 15 

17 3 3 1 1,5 1 1,5 12 4 14 5 15 

18 4 3 2 1 3 2 9 4 12 5 15 

19 3 2 3 2 3 2 14 5 8 4 15 

20 1 1 2 2 3 3 11 4 14 5 15 

21 1 2 2 3 0 1 17 5 11 4 15 

Sumas  13,5  15  13,5  31  32 105 

Sumas2  182,25  225  182,25  961  1024 2574,5 
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Fr =   )15()7(35,2574
)15()5(7

12



 

Fr = (12/210) 2574,5 – 126 = 21,11 

 

7° Tomar la decisión acorde con los resultados de la prueba: 

Al ser el resultado (Fr = 21,11) mayor que el limite crítico (χ2
0,95 = 12,6), se 

rechaza la Hipótesis Nula (H0); es decir, que la planificación estratégica 

análisis interno, sí incide en la mejora de la productividad en OCEAN EVI 

SAC, del distrito de San Luis – Lima. 
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     Conclusiones 
 

1. La planificación estratégica, como herramienta de gestión, sí contribuye con la mejora 

de la productividad de la empresa textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – 

Lima (Hipótesis General). 

 

2. La planificación estratégica, como herramienta de gestión, mediante el diagnóstico 

del macroentorno, sí contribuye con la mejora la productividad de la empresa textil 

OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima (Hipótesis Específica 1). 

 

3. La planificación estratégica, como herramienta de gestión, mediante el análisis del 

microentorno, sí contribuye con la mejora de la productividad de la empresa textil 

OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima (Hipótesis Específica 2). 

 

4. La planificación estratégica, como herramienta de gestión, mediante el análisis 

interno, sí contribuye con la mejora de la productividad de la empresa textil 

OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis – Lima (Hipótesis Específica 3). 

 

Adicionalmente, podemos inferir resultados lógicos de significación: 

 

5. La mayor frecuencia está contenida en la pregunta 3 (¿Cree usted que si se incluye en 

el planeamiento estratégico el análisis interno mejorará la productividad de la empresa 

textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima?), en la cual, la respuesta 

totalmente de acuerdo (TA), con 21 (68 %) entre los encuestados, por lo que se 
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concluye que un análisis interno mejorará la productividad de la empresa textil 

OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima. 

 

6. Con la misma intensidad entre las respuestas obtenidas, se encuentra en la pregunta 4 

(Al incluir el aspecto económico en el planeamiento estratégico, ¿cree usted que 

mejorará la productividad de la empresa textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San 

Luis - Lima?), en la cual, la respuesta totalmente de acuerdo (TA), con 21 (68 %) entre 

los encuestados, por lo que se concluye que el aspecto económico mejorará la 

productividad de la empresa textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima. 

 

7. Finalmente, se concluye que la planificación estratégica es considerada como 

herramienta de gestión que contribuye a mejorar la productividad de la empresa textil 

OCEAN EVI SAC. Independientemente en la dimensión que se mire, ya que tanto 

desde el punto de vista: diagnóstico del macroentorno, análisis del microentorno y 

análisis interno investigado, se afirma que, a través de las pruebas realizadas, sí 

influyen en mejorar la productividad de la empresa textil OCEAN EVI SAC. 
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        Recomendaciones 
 

Con el propósito de determinar que la planificación estratégica, se considera como 

herramienta de gestión, sí contribuye con la mejora de la productividad de la empresa 

textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis en Lima, se dan las siguientes 

recomendaciones:  

 

1° Con el fin de asegurar la excelencia en planificación estratégica, que incida en mejorar 

la productividad de la empresa textil OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis en 

Lima, se recomienda estructurar tal planificación en tres niveles operativos básicos: 

nivel estratégico, nivel táctico y nivel operacional, con ello se enfoca la solución de 

problemas de mejoras, involucrando: Directivos, Ejecutivos y Operarios  

 

2° El mantenimiento preventivo, permite la continuidad de las operaciones,  

garantizando la preservación de los medios de capital; previene dentro de su 

alcance las fallas en la organización, por ello se recomienda que dentro de los 

planes estratégicos no se descuide el presupuesto necesario para mantener el buen 

funcionamiento de herramientas,  equipos, instalaciones; utilizados en la 

generación de productos textiles. 

 

3° Para Ramírez & Cabello: la planeación estratégica, viene a ser la herramienta para 

transformarse a si mismo en un ente competitivo. Considerando esta propuesta, se 

recomienda que, partiendo de donde se encuentra la situación empresarial, se fijen 

los derroteros o estrategias necesarios para lograr la visión y misión propuestas a 

largo plazo. 
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4° Generalmente, en el Perú las microempresas se inician empíricamente, porque los 

emprendedores no cuentan con los conocimientos científicos y tecnológicos, para 

crear un plan de negocios que les sirva para: identificar las oportunidades, conocer 

su mercado objetivo al que pretenden incursionar, ni las estrategias a seguir, los 

caminos de acción, a donde se dirigen; sino que se aventuran, es por ello que de las 

Mype (Micro y Pequeña Empresa) que se crean el país, solo el 10 %, llegase 

superar el primer año de vida según la Sociedad Peruana de Pyme. Para ello, se 

recomienda que los directivos de estas empresas reciban la capacitación 

correspondiente a fin de evitar el empirismo y que el Estado promueva los cursos 

y niveles educativos, con el propósito de que los empresarios puedan entenderlo 

con facilidad para luego aplicarlos en su negocio. 

 

5° En cuanto a la unidad de Desarrollo del Producto, las Mype textiles no cuentan con 

registros internos de ventas, con los cuales se pueda determinar los productos más 

vendidos, el índice de rotación de productos. A la falta de un análisis de tendencias y 

corrientes de diseño de modas, en cuanto a colores, textiles, accesorios; acceso a 

materiales, disponibilidad en el mercado nacional o extranjero. Se recomienda 

implementar un sistema de registro de información suficiente que contribuya con la 

formación de una unidad de ingeniería de procesos; su carencia implica desperdicio de 

los conocimientos científicos y tecnológicos existentes para el desarrollo de las 

operaciones y un manejo profesional en lugar del empírico. 
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Apéndice B: Operacionalizacion de la Variable 

 

Variables Dimensión Indicadores 

Independiente 

 

 

 

Planificación Estratégica 

 

Herramienta de posicionamiento 

en  ventajas competitivas dentro 

de la organización. Tiene como 

finalidad la construcción de 

escenarios futuros. 

 

1. Diagnóstico del 

Macroentorno 

1.1 Aspecto Económico 

1.2 Aspecto 

Tecnológico 

1.3 Aspecto Normativo 

1.4 Aspecto Social 

1.5 Análisis de Genero 

1.6 Análisis Ambiental 

 

2. Análisis del 

Microentorno 

1.7 Análisis de la 

Demanda 

1.8 Análisis de la Oferta 

1.9 Estrategias de 

Marketing 

1.10 Posicionamiento de 

Mercado 

1.11 Análisis de la 

Competencia 

 

 

 

3. Análisis Interno 

1.12 Objetivo 

Institucional 

1.13 Factores 

Comerciales 

1.14 Factores Productivos 

1.15 Factores Humanos 

1.16 Factores Financieros 

1.17 Volumen de Venta 

1.18 Manejo de Recursos. 

 

Dependiente 

 

Mejora de la Productividad 

 

Relación de unidades 

producidas y los recursos usados 

para dicha producción. Cuando 

es física el resultado debe ser 

menor a 1 y si es económica, el 

resultado debe ser mayor a 1. 

 

 

 

 

La productividad  

 

 

 

 

 

 Eficiencia. 

 Eficacia. 

 Efectividad. 
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Apéndice C: 
  Ilustración del trabajo de campo. 

Figura N°3 Empresa OCEAN EVI. SAC lugar donde se aplicó los instrumentos.  

 

Figura N°4 Empresa OCEAN EVI. SAC lugar donde se aplicó los instrumentos. 
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  Figura N°5 Empresa OCEAN EVI. SAC lugar donde se aplicó los instrumentos.  
 

 
 

  Figura N°6 Empresa OCEAN EVI. SAC lugar donde se aplicó los instrumentos.  
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   Figura N°7 Empresa OCEAN EVI. SAC lugar donde se aplicó los instrumentos.  
 

 

Figura N°8 Empresa OCEAN EVI. SAC lugar donde se aplicó los instrumentos.  
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                Figura N°9 Empresa OCEAN EVI. SAC lugar donde se aplicó los instrumentos.  

Figura N°10 Empresa OCEAN EVI. SAC lugar donde se aplicó los instrumentos.  
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Figura N°11 Empresa OCEAN EVI. SAC lugar donde se aplicó los instrumentos.  
 
 

 

Figura N°12 Empresa OCEAN EVI. SAC lugar donde se aplicó los instrumentos.  
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Apéndice C : Encuesta 
 

 
ENCUESTA 

 

“LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMO UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

PARA PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA TEXTIL OCEAN EVI 

SAC, DEL DISTRITO DE SAN LUIS – LIMA, 2017” 
 

Instructivo: 

Totalmente de Acuerdo (TA)       De Acuerdo (A)     No Opina (NO)   
En Desacuerdo (D)   Totalmente en Desacuerdo (TD)    
Marque  con un aspa (X) su elección, en la columna, para cada una de las siguientes preguntas: 

 

 

PREGUNTAS TA A  NO D TD 

 

1.- ¿Cree usted que si se incluye en la planificación estratégica el 

diagnóstico del macroentorno, mejorará la productividad en  

OCEAN EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

     

 

2.- ¿Cree usted que si se incluye en  la planificación estratégica el 

análisis del microentorno, mejorará la productividad en OCEAN 

EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

     

 

3.- ¿Cree usted que si se incluye en  la planificación estratégica el 

análisis interno mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis - Lima? 

     

 

4.- Al incluir el aspecto económico en  la planificación estratégica, ¿cree 

usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis - Lima? 

     

 

5.- Al incluir el aspecto tecnológico en  la planificación estratégica, 

¿cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, 

del distrito de San Luis - Lima? 

     

 

6.- Al incluir el aspecto normativo en  la planificación estratégica, ¿cree 

usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis - Lima? 

     

7.- Al incluir el aspecto social en  la planificación estratégica, ¿cree 

usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis - Lima? 
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PREGUNTAS TA A NO D TD 

 

8.- Al incluir el aspecto de género en  la planificación estratégica, ¿cree 

usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis - Lima? 

     

 

9.- Al incluir el aspecto ambiental en  la planificación estratégica, ¿cree 

usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis - Lima? 

     

 

10.- ¿Cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, 

del distrito de San Luis – Lima, si se incluye en  la planificación 

estratégica el análisis de la demanda? 

     

 

11.- ¿Cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, 

del distrito de San Luis – Lima, si se incluye en  la planificación 

estratégica el análisis de la oferta? 

     

 

12.- ¿Cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, 

del distrito de San Luis – Lima, si se incluye en  la planificación 

estratégica el análisis de las estrategias de marketing? 

     

 

13.- ¿Cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, 

del distrito de San Luis – Lima, si se incluye en  la planificación 

estratégica el análisis del posicionamiento de mercado? 

     

 

14.- ¿Cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, 

del distrito de San Luis – Lima, si se incluye en  la planificación 

estratégica el análisis de la competencia? 

     

 

15.- Si no se incluyen objetivos institucionales en  la planificación 

estratégica, ¿cree usted que mejorará la productividad en OCEAN 

EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

     

 

16.- Si no se incluyen factores comerciales en  la planificación 

estratégica, ¿usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI 

SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

     

 

17.- Si no se incluyen factores productivos en  la planificación 

estratégica, ¿cree usted que mejorará la productividad en OCEAN 

EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 
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Muchas Gracias por su colaboración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREGUNTAS TA A NO D TD 

 

18.- Si no se incluyen factores humanos en  la planificación estratégica, 

¿cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis - Lima? 

     

 

19.- Si no se incluyen factores financieros en  la planificación 

estratégica, ¿cree usted que mejorará la productividad en OCEAN 

EVI SAC, del distrito de San Luis - Lima? 

     

 

20.- Si no se incluye volumen de ventas en  la planificación estratégica, 

¿cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis - Lima? 

     

 

21.- Si no se incluye manejo de recursos en  la planificación estratégica, 

¿cree usted que mejorará la productividad en OCEAN EVI SAC, del 

distrito de San Luis - Lima? 
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Apéndice D: Validación de Instrumento. 
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 Apéndice: E Corrección de estilo. 
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Apéndice: G. Plan estratégico Ocean Evi SAC 

2017- 2025 
 

BALANCE SCORE CARD 

 

ENFOQUE SISTEMICO: 

PRINCIPIOS:  

Liderazgo 

Orientación al cliente 

Aprendizaje organizacional 

Toma de decisiones. 

ORIENTACION A RESULTADOS: 

Criterios y métodos de trabajo 

Objetivos y metas 

Responsabilidad social orientación a 

resultados 

Perspectiva del sistema (no unidades 

islas) 

Valoración del personal (solo la gente 

crea valor) 

Factores: personas y procesos 

Motivación de logro 

 

  

 

Las personas con motivo de logro 

Herramientas de gestión 

Crear el hábito 

  

Los resultados dependen de la 

suma de esfuerzos individuales. 
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ANALISIS 

Enfoque sistémico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATEGICO BALANCE SCORE CARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intangibles: 

Marca: hacer branding 

El capital humano 

Tecnología 

Software 

El conocimiento 

 

Todo aquello que no se relaciona con los objetos ni presupuesto 

  

Resultado

s 

 

Clientes 

 Indicadores 

 Metas 

Planeamiento  

Estratégico 

Liderazgo de la 

alta dirección 

Procesos Personas 

62% 

Tangible

s 

Tangible

s 

38% 

75% 

25% 

1

9

8

0 

2

0

0

0 
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PRINCIPIOS 

La estrategia con dimensión operativa 

Alinear la forma los objetivos 

organizacionales 

La estrategia, es el trabajo de todos 

Hacer de la estrategia, un proceso 

continuo 

Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA: 

Misión, visión, análisis, formulación 

CREACION DE VALOR 

 

 

 

 

 

 FINANCIERO 

Productividad 

Valor sostenible 

Ingresos brutos 

 

 

CLIENTES 

Precio-calidad- tiempo 

Relación – imagen 

PROCESO 

Operaciones-clientes 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO  

Capital humano 

Información 

Organización 

DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los que no tienen 

estrategia 

Los que  tienen 

estrategia 

B

r

e

c

h

a 

La brecha, es la capacidad, 

esta se hace más larga 

cada día 

Capacidad 

Procesos 

Clientes satisfechos 

Elevar ingresos 

Intangible 

Tangible 

Interiorización 

 
Objetivos 

 
Experiencia en el cliente 

Excelencia en el trabajo 

 
Desarrollar nuestra experiencia 
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MISION 

Fin o propósito, razón de ser de una 

organización 

¿Por qué?  

¿Qué hacemos? 

¿Para quién hacemos lo que hacemos? 

¿En que nos diferenciamos? 

 

 

 

 

VISION 

¿Qué queremos lograr? 

¿Dónde queremos estar en el futuro? 

¿En cuánto tiempo lo podemos hacer? 

La imagen, como se ve la organización en 

el futuro. 

 

 

 

 

VALORES 

Principios reglas que regulan el accionar 

y conducta de Ocean Evi SAC: 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD 

¿Quiénes somos? 

La manera de ser que creo y pienso de mí 

mismo 

La personalidad que es y pretende ser: 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITO 

Refleja las motivaciones, ideales, de las 

personas que trabajan en la organización. 

No es el dinero, este es el resultado de 

hacer bien nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producir y comercializar accesorios 

para la portabilidad, innovadores y 

con estilo, que faciliten la vida diaria 

de nuestros clientes 

Ser reconocidos a nivel Sudamérica, 

como la marca líder en el mercado 

de accesorios para la portabilidad el 

2025 

Trabajo en equipo 

Respeto 

Compromiso 

Pasión 

Honestidad 

Puntualidad 

 

Somos una empresa peruana, que 

produce y comercializa accesorios 

para la portabilidad con estilo. 

Estamos en la búsqueda de la 

excelencia a fin de crecer 

sostenidamente y permanecer en el 

corazón de nuestros clientes 

Propósito: “acompañarte siempre” 

¿Qué vendemos? Juventud 
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BALANCE SCORD CARD 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

*Falta de un sistema de control. 

*Débil comunicación y despliegue de la 

estrategia 

*Evaluamos el desempeño. 

 

 

¿Qué es un sistema de control? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son procesos que aseguran el objetivo y 

meta. 

BALANCE 

Mapa estratégico 

Causa-efecto 

Objetivos 

Metas 

Indicadores 

Pilares de acción 

Presupuesto 

Revisión 

ORIENTACION A RESULTADOS 

Componentes: 

a. Objetivos, indicadores y metas 

b. Banchmarks 

c. Seguimiento, dirección 

d. Evaluación del desempeño 

e. Incentivos.

Información 

 
Análisis 

 
Formulación 

 Despliegue 

 Seguimiento 

 

Operaciones plan 

estratégico 

 

Comercial     plan 

estratégico 

 

Contable       plan 

estratégico 

 

Plan estratégico general 
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PLAN ESTRATEGICO OCEANO 2017-2025 

MAPA ESTRATEGICO 

 Objetivos estratégicos: Evaluación a todo nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mayor rentabilidad 

operativa 

 

Optimizar costos Incrementar ingresos 

 

P
er

sp
ec

ti
v

as
 

fi
n
an

ci
er

as
 

 

P
er

sp
ec

ti
v
a 

d
el

 

cl
ie

n
te

 

Satisfacción del 

cliente Tecnología, 

calidad, garantía, 

diseño, innovación 

 

Mayor 

participación en el 

mercado 

 

Producto/servicio/ 

atributos 

 

Optimizar la relación 

con los proveedores 

 

Brindar una 

experiencia 

única  

 

Relación  

 

Incrementar el 

nivel de 

recomendación 

 

Imagen  

 

P
er

sp
ec

ti
v
a 

d
e 

P
ro

ce
so

s 

*optimizar compras y 

producción.  

*optimizar procesos 

interno 

*control de calidad 

*cobranza 

 
Excelencia  

 

*fidelizar al 

cliente 

*generar nuevos 

clientes 

 

*innovación 

de productos 

nuevos 

*nuevas 

líneas de 

productos 

*ingresar a 

nuevos países 

 

Conocer al 

cliente  

 

Innovación  

 

Cobertura  

 

P
er

sp
ec

ti

v
a 

d
e 

ap
re

n
d
iz

aj
e 

*capital humano 

*capital de 

información 

*capital de la 

organización 

 

*equipos de alto desempeño 

*sistema de información 

*cultura de la excelencia 

*gestión del conocimiento 
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TABLERO DE CONTROL: MAPA ESTRATEGICO 

 

PERSPECTIVA 

 

OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

 

METAS 

 

INICIATIVA 

 

 

FINANCIERA 

*Aumentar la rentabilidad 

 

*Incrementar ingresos 

 

*Aumentar rentabilidad 

% de rentabilidad 

 

% de costos/ventas 

 

% de ingresos del 

año anterior 

17% 

 

20% 

 

30% 

Aumento de precios 

 

Control de costos 

 

Aumentar ventas 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES Y 

MERCADO 

*Asegurar la satisfacción 

del cliente 

*Aumentar la 

participación del mercado 

 

 

*Optimizar la relación 

con los proveedores 

*Brindar una experiencia 

única 

*Elevar el nivel de 

recomendación. 

% de participación 

en el mercado 

Aumento: de tiendas, 

fuerza de ventas, 

canales de venta, 

posicionamiento de 

marca 

% de cumplimiento 

ANS  

80% de experiencia 

con el producto. 

% niveles de 

recomendación 

 

 

10% 

 

 

 

 

98% 

 

90% de satisfacción 

 

40% de satisfacción 

 

 

Web, redes sociales, 

promoción. 

 

 

 

Acuerdos de Ss. con 

proveedores. 

Encuesta. 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

*Optimizar las compras 

 

*Optimizar procesos 

internos. 

 

*Control de calidad 

 

*Cobranzas 

 

*Fidelizar clientes 

 

 

*Nuevos clientes 

 

 

 

*Innovación de 

productos, nuevos y 

nuevas líneas. 

*Ingresar a un nuevo país. 

Disponibilidad de 

stock: 4 meses. 

Mayor formalización 

 

 

% de productos 

defectuosos. 

Días giro 

 

# de clientes 

fidelizados 

 

# de clientes nuevos 

y frecuencia de 

compra. 

 

# de líneas de 

productos. 

 

# De países. 

95% de 

disponibilidad 

20% 

 

 

Reducir a 2% 

 

15 días 

 

5 mayoristas mes 

20 finales mes 

 

5 mayoristas mes 

40 finales mes 

 

 

5 al año. 

 

 

1 al año 

Estudio de mercado: 

diseño muestras 

Mapa de procesos, 

procedimientos, 

instructivos. 

Manuales de calidad, 

área de calidad. 

Protocolo de 

cobranza. 

Promociones, 

descuentos, socio 

puntos. 

Implementar equipo 

de venta, nuevos 

canales de 

distribución 

Estudio de mercado 
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Estudio de mercado, 

estandarización y 

competencia 

 

 

 

PERSONAS Y 

ORGANIZACI

ÓN 

*Equipos de alto 

desempeño. 

 

 

*Implementar sistemas de 

información. 

 

*Cultura de excelencia. 

 

 

*Gestionar el 

conocimiento 

organizacional 

Círculos de calidad 

 

 

 

Implementar sistema. 

 

 

# De programas 

ejecutados. 

 

Conocimiento 

organizacional 

Año 2025, el 80% de 

las contingencias, 

serán tratadas por los 

círculos de calidad 

Abril del 2017. 

 

 

2 mensual 

 

 

95% de los procesos 

en instructivos. 

Inducción, 

capacitación, 

formación de 

círculos de calidad. 

Adquisición de 

sistema de 

información. 

Comunicación 

interna, implementar 

programa. 

Sistematizar el 

conocimiento de la 

organización, 

capacitación. 

 

 


