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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema  

No existe seguridad sobre el origen de los helados, ya que algunos sostienen que se originó en 

China, otros en Grecia y en Egipto; sin embargo, hay cierto acuerdo en que apareció por primera vez 

hace unos tres mil años. Cabe mencionar que, en aquella época, el helado era un postre lujoso 

destinado sólo a los reyes y su corte, ya que tenía un costo muy elevado. (Liendo & Martínez, 2007).  

Los helados se desarrollaron en un ámbito de comercio e industria a fines del siglo XIX, el cual se 

convirtió en un postre con gran acogida al ser muy popular en el mundo. El helado en Ecuador es un 

postre, no sólo un dulce. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII, tras su llegada a Norteamérica; con 

el tiempo, se ha adaptado a la fabricación nacional, dando lugar a una variada gama de productos 

(Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2020). 

La planificación estratégica es una herramienta indispensable en todas las empresas, una de ellas 

son las Pymes, es por ello que mediante la aplicación de estrategias permite facilitar las ventajas 

competitivas. En nuestro país hay 884.236 pequeñas y medianas empresas, que representan 

aproximadamente el 98% del total de la industria ecuatoriana, dedicadas al ámbito de servicio y al 

comercio (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2020). 

El presente proyecto de investigación se realizará en la Empresa IVONNDY ICE CREAM del Cantón 

Salcedo provincia de Cotopaxi, dedicada a la producción y comercialización de helados artesanales 

desde hace más de 23 años, haciendo historia desde hace más de 70 años marcan la historia del 

delicioso, tradicional y nutritivo 'Helado de Salcedo', un símbolo de Salcedo que ha trascendido las 

fronteras provinciales, nacionales e internacionales, este icono gastronómico es una creación de las 

monjas franciscanas que, en 1950, crearon este icono gastronómico. 

Pregunta Problémica 

¿Cómo mejorar los procesos internos en la Empresa “IVONNDY ICE CREAM” provincia de 

Cotopaxi? 

Objetivo general 

Proponer una planificación estratégica en la empresa IVONNDY ICE CREAM en el periodo 2021-

2023. 



 

2 
 

Objetivos específicos 

• Contextualizar los fundamentos teóricos sobre Planificación Estratégica a través de la 

recopilación de información de las diferentes fuentes bibliográfica. 

• Diagnosticar la situación de la empresa IVONNDY ICE CREAM mediante la aplicación de 

técnicas como son la encuesta y la entrevista. 

• Diseñar la Planificación Estratégica para el periodo 2021-2023 mediante la identificación 

de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas conllevando a la formulación de 

estrategias para cumplir con las metas planteadas y la rentabilidad esperada. 

• Valorar a través de criterio de especialistas la planificación estratégica propuesta. 

 

Beneficiarios directos: 

A través de la presente investigación se determina que los principales beneficiarios directos son: 

Propietarios 

 Proporciona una visión y una idea clara de las metas, los objetivos y la mejor manera de 

alcanzarlos; reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos; permite organizar, coordinar y controlar 

las tareas o actividades para evaluar los resultados; Además, determina qué secciones funcionan 

bien y cuáles requieren mejoras. El propietario verá reflejados fantásticos resultados en los ingresos 

creados una vez aplicada la planificación estratégica. 

Colaboradores 

Conlleva un aumento de la fidelidad y la motivación del personal, así como una mayor eficiencia y 

optimización de los recursos de la organización. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización de fundamentos teóricos  

 

Planificación Estratégica 

Es una serie de acciones que se ejecutan para alcanzar los objetivos estratégicos, que incluye 

la definición y priorización de los problemas a resolver, el establecimiento de soluciones, la 

determinación de los responsables de llevarlas a cabo, la asignación de recursos para llevarlas a cabo 

y la determinación de la forma y frecuencia con la que deben medirse los avances (Tomasini, 2005). 

 

Considerando lo antes mencionado se determina que la planificación estratégica permite 

fijar la misión, visión, objetivos, políticas y estrategias para cumplir con las metas y objetivos de las 

organizaciones. 

 

Gestión Estratégica 

 

Implica idear estrategias competitivas, poner en práctica políticas y establecer una 

estructura organizativa favorable y propicia asignando recursos con el fin de alcanzar estos objetivos 

(Franklin, 2007). 

 

En base a lo manifestado cabe mencionar que la gestión estratégica a través de la ejecución 

de políticas desarrolla estrategias para una adecuada asignación de recursos lo cual permite a las 

organizaciones desarrollarse eficientemente para alcanzar las metas propuestas. 

 

Filosofía Organizacional 

 

Es un conjunto de ideas que permiten determinar mediante la misión, la visión, políticas y 

demás factores que influyen en el eficiente desempeño de la organización, y también se considera 

un elemento importante para todas las empresas, ya que permite establecer objetivos 

organizacionales, permitiendo su crecimiento y eficacia y eficiencia (Fernández, 2006). 

 

Estructura organizacional 

La estructura organizativa especifica cómo se asignará, organizará y coordinará el trabajo de 

manera formal. Dependiendo del entorno, la tecnología, el tamaño de la empresa y, sobre todo, la 
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estrategia, pueden utilizarse varias formas. Para cumplir con todas estas limitaciones, los elementos 

básicos del diseño organizativo se modifican y alinean para construir la estructura organizativa más 

adecuada. La estructura simple, la estructura burocrática y la estructura matricial son los tres 

modelos organizativos principales. (Chavenato, 2009) 

Plan Operativo Anual 

Es el vínculo que conecta los niveles estratégico y operativo. También está vinculado al plan 

estratégico de la organización y trata de cumplir nuestros objetivos como empresa a través de la 

actividad diaria. Es una parte inseparable y consustancial, y hacer una cosa sin la otra es una pérdida 

de tiempo. Proponer objetivos y seleccionar los métodos, las iniciativas y las actividades que se van a 

producir, así como los responsables, las fechas, los resultados esperados y los productos finales, no 

tiene sentido (Roche, 2015). 

Estudios Previos 

Tabla 1.  Estudios previos. 
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Elaborado por Ivonne Mena 

1.2. Problema a resolver 

En IVONNDY ICE CREM se identificó que la debilidad más relevante es la inexistencia de una 

gestión administrativa debido a la falta de un manual de funciones para cada área y empleado, falta 

de  un control de las actividades lo que ha ocasionado la duplicidad de funciones, mala utilización del 

tiempo y recursos es por ello que la Implementación de una Planificación Estratégica permitirá 

resolver problemas en toda la empresa ya que es una herramienta que descubre los caminos más 

adecuados para alcanzar los objetivos. 
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Además, permitirá involucrar a todo el personal de la empresa con el compromiso y trabajo de 

todos para alcanzar un objetivo en común. 

1.3. Proceso de investigación  

Enfoque de la investigación 

Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa, a menudo conocida como investigación científica, implica la 

medición, el examen, la descripción, la experimentación, la verificación y la explicación del 

fenómeno investigado (Maldonado, 2018: 20). 

Investigación Cualitativa 

Procura describir sucesos, analizar e interpretar todos los datos recopilados mediante la técnica de 

la observación, encuestas y entrevistas, además es flexible, evolucionada y reflexiva (Maldonado, 

2018: 20). 

La presente investigación tiene un enfoque mixto debido a que se utilización aspectos 

cuantitativos y cualitativos. 

 

Tipo de investigación 

Se aplicarán de tipo descriptiva y explicativa 

Descriptiva 

Intenta definir los rasgos y cualidades definitorias de cualquier evento investigado Describe los 

patrones de un grupo o población (Collado, 2014). 

 

Explicativo 

  El objetivo es revelar los comienzos y causas de los acontecimientos naturales y sociales y 

los fenómenos; le interesa especialmente exponer por qué se produce un fenómeno, en qué 

situaciones y cómo se relacionan las variables (Maldonado, 2018: 20). 

 

La presente investigación será descriptiva y explicativa, ya que se analizará el punto de vista de los 

colaboradores de la empresa IVONNDY ICE CREAM acerca de la filosofía empresarial y clima laboral 

de este modo se determinará las debilidades y la importancia de implementar una planificación 

estratégica en la empresa al ser una herramienta fundamental para cumplir con los objetivos y 

metas planteadas. 
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Población y muestra 

Población 

Se considera un conjunto o universo de un todo de elementos sobre los que se busca información 

(Vladimmirovna, 2005). 

La población de estudio está conformada 25 trabajadores y el gerente general de IVONNDY ICE 

CREAM de la Provincia de Cotopaxi. 

Muestra 

Es un subconjunto finito y representativo de la población disponible (Vladimmirovna, 2005). 

 

En la presente investigación la muestra será del 100% del personal es decir 25 trabajadores y 1 

gerente general ya que al ser una muestra reducida se tomará en cuenta a todo el personal de 

IVONNDY ICE CREAM para la implementación de las encuestas. 

 

Técnicas de recolección de datos 

La encuesta 

Es una exploración sistemática de datos en la que permite consultar a los encuestados sobre 

los datos referentes al tema tratado por el investigador buscando y luego recogiendo esta 

información individualmente para adquirir datos agregados durante la evaluación (Rada, 2001). 

Se ha elaborado una encuesta dirigida al personal operativo de la empresa IVONNDY ICE 

CREAM diseñada con 10 preguntas de opción múltiple referente a la planificación estratégica, con el 

fin de conocer y diagnosticar como se encuentran las áreas de la empresa. (Ver Anexo 1) 

La entrevista 

Se trata de un diálogo intencionado entre dos interlocutores, cuyo tema se refiere a una 

situación de interacción social entre el entrevistador y el entrevistado (Rada, 2001). 

 

La entrevista puede ser estructurada en la cual se preparan preguntas entre las cuales el 

entrevistado podrá elegir, este tipo de entrevista facilita el análisis e interpretación posterior de 

datos alcanzados. 

La entrevista no estructurada también se prepara como un manual, con los puntos básicos 

sobre los que hay que recabar información, así como las preguntas que hay que hacer al 

entrevistado (Moreno, 2000). 
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Se ha elaborado una entrevista con 10 preguntas para el Gerente general de la empresa con 

el fin de diagnosticar las áreas de la empresa (Ver Anexo 2) 

1.4. Vinculación con la sociedad 

El proyecto generará vinculación con la sociedad, con los colaboradores, clientes internos y 

externos de IVONNDY ICE CREAM, brindando un servicio con calidad y calidez ya que al implementar 

la planificación estratégica ayudará al crecimiento de la organización, a través del mejoramiento de 

los procesos internos y garantizando el rendimiento eficiente de los colaboradores con el fin de 

mejorar la rentabilidad y crecimiento empresarial.  

1.5. Indicadores de resultados 

Se han aplicado las encuestas a los 25 colaboradores que forman parte de la empresa IVONNDY 

ICE CREAM para lo cual se detallan a continuación los resultados obtenidos. 

Pregunta 1. ¿Conoce Ud. la planificación estratégica institucional? 

 

Figura 1. ¿Conoce Ud. la planificación estratégica institucional? 

Elaborado por Ivonne Mena  

 

Interpretación: El 100% de los trabajadores mencionan que no conocen la existencia de una 

planificación estratégica institucional 

Pregunta 2. ¿Conoce la visión y la misión de IVONNDY ICE CREAM? 
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Figura 2. ¿Conoce la visión y la misión IVONNDY ICE CREAM? 

Elaborado por Ivonne Mena  

 

Interpretación: El 100% de los trabajadores mencionan que desconocen la visión y la misión de 

IVONNDY ICE CREAM. 

Pregunta 3. ¿En el área que Ud. se desempeña trabajan en estrategias para cumplir con los 

objetivos instituciones? 

 

Figura 3. ¿En el área que Ud. se desempeña trabajan en estrategias para cumplir con los objetivos 
instituciones? 

 

Elaborado por Ivonne Mena  

 

Interpretación: El79% de los encuestados mencionan que en el área a desempeñarse No trabajan en 

estrategias para cumplir con los objetivos instituciones, mientras que el 24% mencionan que si 

trabajan en estrategias para alcanzar los objetivos. 

Pregunta 4. ¿Conoce las políticas de la empresa? 
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Figura 4. ¿Conoce las políticas de la empresa? 

Elaborado por Ivonne Mena  

 

Interpretación: El72% de los encuestados mencionan que desconocen las políticas de 

comportamiento de la empresa y el 28% mencionan que si tienen conocimiento de las políticas de 

comportamiento. Existentes. 

Pregunta 5. ¿De acuerdo a su criterio, la empresa ha implementado estrategias para cumplir con la 

visión y misión? 

 

Figura 5. ¿De acuerdo a su criterio, la empresa ha implementado estrategias para cumplir con la visión y 
misión? 
Elaborado por Ivonne Mena  

 

Interpretación: El80% de los trabajadores de la empresa determina que se han implementado 

estrategias y acciones para alcanzar la misión y visión y el 20% manifestaron lo contrario. 

Pregunta 6. ¿Conoce Ud. quienes son los responsables de cada área? 
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Figura 6. Pregunta 6. ¿Conoce Ud. quienes son los responsables de cada área? 

Elaborado por Ivonne Mena  

 

Interpretación: El 100% de los encuestados mencionan que si conocen a las personas lideres de cada 

área. 

Pregunta 7. Existe una comunicación amena y amigable dentro de la empresa 

 

Figura 7. Existe una comunicación amena y amigable en  la empresa 

Elaborado por Ivonne Mena  

 

Interpretación: El84% de los encuestados están muy de acuerdo que en la empresa existe una 

comunicación efectiva y amigable, mientras que el 16% están de acuerdo. 

Pregunta 8. ¿Ud. ha participado en la construcción de la planificación estratégica de la empresa? 
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Figura 8. ¿Ud. ha participado en la construcción de la planificación estratégica de la empresa? 

Elaborado por Ivonne Mena  

 

Interpretación:  El total de los encuestados exponen que no han participado de la construcción 

de la planificación estratégica en la empresa. 

Pregunta 9. ¿Los objetivos y las metas institucionales son claros y comunicados a todo el personal? 

 

Figura 9. ¿Los objetivos y las metas institucionales son claros y comunicados a todo el personal? 

Elaborado por Ivonne Mena  

 

Interpretación: El 84% de los encuestados mencionan que los objetivos y las metas 

institucionales si son claros y comunicados al personal, mientras que el 16% exponen lo contrario.  

Pregunta 10. En la empresa se aplican los valores éticos (respeto, responsabilidad, honestidad, 

integridad y competitividad). 
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Figura 10. En la empresa se aplican los valores éticos (respeto, responsabilidad, honestidad, integridad y 
competitividad) 

Elaborado por Ivonne Mena  

 

Interpretación: El total de los colaboradores manifiestan que siempre aplican valores éticos como 

él (respeto, responsabilidad, honestidad, integridad y competitividad). 

Resultados de la Entrevista aplicada al Generante General de la Empresa IVONNDY ICE CREAM 

 

Mediante una entrevista aplicada al Gerente General de IVONNDY ICE CREAM se determinó la 

pertinencia de la implantación de una planificación estratégica en la empresa. Para lo cual menciona 

que es indispensable que la empresa tenga esta herramienta ya que le permitirá optimizar los 

procesos en las áreas de la empresa y a la toma acertada y oportuna de decisiones logrando cumplir 

con los objetivos y metas planteadas. 

Además, menciona que la empresa en la actualidad no cuenta con una Planificación Estratégica, 

es por ello que no ha permitido cumplir con las metas trazadas como es la generación de 

rentabilidad. Pero es importante recalcar que una vez al mes hagan actividades que incentiven la 

integración de cada trabajador. 

Los colaboradores de IVONNDY ICE CREAM trabajan por tarea diariamente, para lo cual conocen 

las metas que deben alcanzar en un tiempo determinado, y como gerente general considera 

importante la opinión de sus trabajadores ya que son quienes se encuentran inmersos y conocen la 

realidad y requerimientos de los clientes aplicando los valores éticos como el respeto, 

responsabilidad, honestidad, integridad y competitividad. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados 

Planificación Estratégica 

Es un proceso metódico y formal para determinar la misión, los objetivos, normas y 

estrategias de una empresa (Sánchez, 2013). 

 

Es una herramienta importante de gestión que conlleva a la tomar decisiones para dar forma y 

sentido a lo que la organización es, hace y porqué lo hace él, con un ojo para el futuro (Sánchez, 

2013). 

Diagnóstico 

En el lenguaje de la administración, que se utiliza para describir la actual y anterior estado de 

una organización, que indica cómo la compañía está haciendo y haciendo hincapié en los problemas 

que existen (Hernández, 2014). 

Entorno Externo 

Que es en este espacio, el cual está fuera del control de la organización, que los 

acontecimientos y tendencias que pueden beneficiar o perjudicar a la organización en el futuro se 

encontraron (Hernández, 2014). 

Oportunidades  

Hechos o tendencias que podrían tener un impacto significativo en la organización en el 

futuro (Hernández, 2014). 

Amenazas 

Hechos o tendencias que podrían tener un impacto significativo en la organización en el 

futuro (Hernández, 2014). 

 

Entorno Interno 

Que es el espacio que pertenece a la organización y está bajo su control, y sobre la cual se 

pueden actuar y maquillar decisiones (Hernández, 2014). 

 

Fortalezas 

Son las actividades que una organización puede regular y realizar bien (Hernández, 2014). 
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Debilidades 

Son actividades que la empresa puede mantener controlado y que se desempeñan mal o 

extremadamente mal (Hernández, 2014). 

 

Visión, Misión, Valores y Objetivos  

Las metas y objetivos de las organizaciones deben estar claramente articuladas en orden 

para todos los de la de la organización esfuerzos para ser canalizados hacia comunes objetivos. Las 

metas y objetivos son también herramientas útiles para destinar la asignación de recursos de 

manera eficiente. 

La visión, misión, y estratégicos objetivos constituyen una base para generar una ventaja 

competitiva. 

 

Cuando una empresa está desarrollando su primera estrategia del plan, que es a menudo 

confrontado con la tarea de definir estratégicas decisiones con un amplio alcance: la visión, la 

misión, y de propósito (Milla, 2012). 

 

Figura 11. Decisiones estratégicas  

Elaborado por Ivonne Mena  

 

Mapa estratégico en el Balance Scorecard 

Un estratégica mapa es una representación gráfica de la estrategia de una organización que 

detalla el proceso de valor de la creación a través de las causas y efectos relaciones entre los 

objetivos del Balanced Scorecard y sus perspectivas como la financiera, clientes, procesos, y por 

último, aprendizaje y crecimiento (Roncancio, 2018). 
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Indicadores Claves de Desempeño KPI 

Para cuantificar los objetivos, se utilizan métricas financieras y no financieras examinando el 

rendimiento de una organización. Utilizamos los indicadores claves KPI permiten medir y evaluar las 

áreas de mayor complejidad o dificultad en base a tres perspectivas de cómo son liderazgo, 

orientación al cliente y compromiso (Plaza, 2008). 

Cinco Fuerzas de Porter 

Es un modelo que mediante una metodología de análisis permite detectar las oportunidades 

y amenazas, determinando la posibilidad de obtener beneficios dentro de un sector (Maroto, 2007) 

 

Figura 12. Cinco fuerzas de Porter 

Elaborado por Ivonne Mena 

 

Rivalidad entre los competidores existentes 

Existe una rivalidad entre proveedores en una industria cuando las empresas se esfuerzan 

por conseguir una posición mediante la utilización de diversas técnicas como los precios, publicidad, 

invocación (Maroto, 2007). 

Amenaza de productos sustitutos 

Son aquellas empresas que ofrecen productos sustitutos que cubren las mismas necesidad o 

beneficios ofreciendo a un precio menor o alternativa más económica para los clientes (Maroto, 

2007) 
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Poder de negociación de los clientes 

Se presenta cuando los compradores eligen adquirir un bien o servicio y su requerimiento se basa en 

calidad, precio, condiciones de pago por lo tanto escogen la mejor opción para satisfacer su 

requerimiento (Maroto, 2007). 

Poder de negociación de los proveedores 

El proveedor es capaz de influenciar a los miembros de las empresas para que adquieran los 

productos (Maroto, 2007). 

2.2. Descripción de la propuesta 

Tiene como finalidad la presente propuesta de implementar la Planificación Estratégica en la 

empresa IVONNDY ICE CREAM.  

a. Estructura general 

Figura 13. Estructura general 

Elaborado por Ivonne Mena  

 

 

 

b. Explicación del aporte 

En la presente investigación se propone implementar la matriz de estrategias del Balance Scorecard 

lo cual permite definir con claridad los objetivos tanto en el ámbito financiero, clientes, proceso 
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interno y el aprendizaje y crecimiento permanente, además se propone implementar los indicadores 

de gestión los mismos que al ser una herramienta fundamental que permite a las organizaciones 

hacer un seguimiento y control de actividades y procesos para la toma de decisiones oportuna. 

c. Estrategias y/o técnicas  

MISIÓN 

IVONNDY ICE CREAM es una empresa enfocada a la producción y venta de los helados tradicionales 

que ofrece una extensa variedad de productos elaborados con calidad e higiene, con la utilización de 

ingredientes naturales y sanos a fin de cumplir con los requerimientos y exigencias de los clientes. 

VISIÓN 

Lograr ser una empresa con prestigio a nivel tanto local, nacional e internacional por la innovación, 

variedad y calidad de nuestros productos mediante un eficiente proceso de mejora continúa 

enfocada a la solución de problemas y con una adecuada planificación estratégica, que responda a 

cualquier desafío del consumidor y competencia. 

VALORES CORPORATIVOS 

 Respeto entre los colaboradores y clientes. 

 Conservar un buen ambiente laboral entre empleados y clientes. 

 Trabajo en equipo para lograr los objetivos planeados. 

 Solidaridad, amabilidad y cortesía con los clientes. 

 Respeto en los gustos y preferencias. 

 Compromiso y responsabilidad social 

 Honradez y puntualidad 

OBJETIVOS 

Comerciales 

• Incrementar las ventas para el año 2022 en un 80% 

• Crear nuevos sabores durante el primer trimestre del año utilizando la variedad 

de frutas existentes en nuestro país.  

• Llegar a nuevos mercados nacionales e internacionales con el fin de abarcar 

nuevos mercados y captar nuevos clientes con el fin de mejorar la rentabilidad 

en un 80%. 
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• Evitar los canales de distribución en un 50%, para que el precio de venta de los 

helados sea accesible y los clientes puedan adquirirlos oportunamente. 

• Entregar en el momento indicado los requerimientos, manteniendo así la 

credibilidad y confianza a todos los clientes. 

De Producción 

• Aumentar la producción en un 80% para 2022, sin costos extras y manteniendo 

la calidad. 

• Implementar controles continuos en un 100%, con el fin de evitar desechos y 

desperdicios. 

• Desarrollar planes de capacitación mensuales, para asumir responsabilidades 

administrativas y productivas. 

Administrativos 

• Cumplir con la normativa legal vigente al 100% de los trabajadores. 

• Alcanzar eficiencia operativa en un 100% en todas las áreas. 

 

POLITICAS 

Administrativas 

• Trabajar en equipo. - La colaboración entre todos los miembros de empresa es 

un factor predominante.    

• Visión de conjunto. - Con nuestro trabajo buscamos alcanzar nuestras metas 

empresariales conjuntamente con las metas personales de nuestros 

colaboradores. 

• Incentivar un adecuado ambiente laboral. - La empresa vela por todos nuestros 

colaboradores, es decir le brinda un ambiente sano y digno para trabajar.  

• Socializar la normativa. - Los horarios de entrada de los trabajadores se aplican 

para todos, así como las normas de aseo y limpieza en cuanto al cuidado de 

uniformes e instalaciones. 

Financieros 

• Los estados financieros se deberán presentar cada 12 meses. 

Comerciales 
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• Competitividad. - Nuestros precios son competitivos, ya que el precio por 

unidad de helado es cómodo para negocio al por mayor y menor.   

• Crédito a clientes. - El plazo máximo para cancelar las cuentas pendientes es de 

15 días máximo, el crédito dependerá de la cantidad y monto. 

• Distribución. – Será de forma directa al consumidor con el fin de conocer las 

necesidades existentes del cliente. 

De Producción 

• Puntualidad. La jornada laboral será de 07h00 a 12h30 y de 13h00 a 16h30, con 

una hora de almuerzo y 40 horas a la semana. 

• Cuidar los materiales. – Los trabajadores son responsables de los implementos 

y prensas de trabajo caso contrario deberá responder por ellos. 

• Calidad. – No se deberá afectar la calidad del helado, ya que eso implicaría 

reducción en ventas. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Figura 14. Organigrama estructural 

Elaborado por Ivonne Mena 
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ORGANIRAMA FUNCIONAL 

 

Figura 15.Organigrama funcional 

Elaborado por Ivonne Mena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

MATRIZ FODA 

Tabla 2. Matriz FODA 

 

Elaborado por Ivonne Mena 
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FODA ESTRÁTEGICO 

Tabla 3. FODA Estratégico 

 

Elaborado por Ivonne Mena 
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MAPA ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 

Figura 16. Mapa estratégico 

Elaborado por Ivonne Mena 

 

VISION: Lograr ser una empresa con prestigio a nivel tanto local, nacional e internacional por la innovación, 

variedad y calidad de nuestros productos mediante un eficiente proceso de mejora continua enfocada a la 

solución de problemas y con una adecuada planificación estratégica, que responda a cualquier desafío del 

consumidor y competencia. 
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INDICADORES KPIS 

Los indicadores clave de desempeño tienen dos principales objetivos: el primero es para medir el 

rendimiento de la de la empresa los procesos en orden a compilar una lista de todos los de la 

empresa principales actividades, y el segundo es para almacenar esa información para el largo plazo 

el seguimiento y control, así como para señalar el desarrollo del desempeño de esas actividades 

(Dueñas, 2014). 

Para la implementación de los indicadores KPI en IVONNDY ICE CREAM se han diseñado en base a los 

requerimientos de las cuatro áreas que tiene la empresa para lo cual se determina estratégicas de 

mejora en el área Financiera, Compras, Ventas y Producción. 

A continuación, se detalla los objetivos estratégicos para cada departamento. 

➢ Compras: Abastecer de materia prima para la elaboración del producto mediante el control 

de stock de los productos. 

➢ Financiera: Controlar la situación financiera de la empresa mediante el cálculo de 

indicadores, lo cual permitirá determinar la situación financiera con el fin de incrementar la 

rentabilidad. 

➢ Producción: Mejorar los procesos internos que se ejecutan en la organización con el fin de 

ser eficientes y eficaces en las labores asignadas. 

➢ Ventas: Atender los requerimientos de los clientes y mejorar la eficiencia administrativa con 

el fin de recuperar la cartera vencida de los clientes. 

 

Desarrollo de los KPIS 

Se han seleccionado 15 Indicadores KPI´S distribuidos en cada Departamento los mismo que 

permitirán medir el desempeño de los procesos que se manejan en IVONNCY ICE CREAM. 

Se ha tomado cuenta los siguientes Tipos de KPI para implementarlos en IVONNDY ICE CREAM en 

base a los aspectos: Económicos, Financieros, Producción, Aseguramiento de calidad, Clientes 
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Figura 17. Indicadores claves de desempeño KPI 

Elaborado por Ivonne Mena 

 

 

 

N° KPI LIMITES META FRECUENCIA FUENTE FORMULA RESPONSABLE 

1 Ausentismo 
 

<5% Mensual Control de asistencia 
 

Jefe de Talento 
Humano 

2 Eficiencia de atención en 
reclamos 

 

>80% Mensual Listado de reclamos 
 

Jefe Administrativo 

3 Recuperación Cuentas por 
Cobrar 

 

>10% Mensual Balance General 
 

Jefe Financiero 

4 Rentabilidad Neta de 
Ventas 

 

>20% Mensual Estado de Resultados 
 

Jefe Financiero 

5 % cumplimiento de 
procesos en 
mantenimientos 

 

>90% Mensual Registros de 
Mantenimientos 

 

Jefe de Producción 

6 Eficiencia vs. Activos 
 

<5% Mensual Balance General y 
Estado de Resultados 

 

Jefe de Compras 

7 ROE 
 

>17% Mensual Balance General y 
Estado de Resultados 

 

Jefe Financiero 

8 Rotación de Ventas 
 

>2% Mensual Balance General y 
Estado de Resultados 

 

Jefe de Ventas 

9 Incremento de facturación 
mensual 

 

>80% Mensual Registros de Ingresos y 
Gastos 

 

Jefe de Ventas 

10 Índice de fidelización 
 

>20% Mensual Registro de compras y 
ventas 

 

Jefe de Compras 
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2.3. Matriz de articulación 

En la siguiente matriz se expone la articulación del producto basado en los fundamentos teóricos, metodología, estratégico-técnico y tecnológico los cuales 

fueron empleados. 

Tabla 4. 

Matriz de articulación 

Elaborado por Ivonne Mena 
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CONCLUSIONES 

La planificación estratégica debe ser aplicada en todas las empresas puesto que es un pilar 

fundamental para el crecimiento empresarial ya que permite que todos los colaboradores tengan el 

compromiso a la búsqueda conjunta de objetivos, metas y planes de acción, además, mediante la 

aplicación de esta herramienta de gestión logra unir las fortalezas con las oportunidades y brindar 

una adecuada dirección para cumplir con los objetivos, las metas y rendimientos esperados por los 

propietarios y colaboradores. 

IVONNDY ICE CREAM no cuenta con una planificación estratégica, según lo demuestra los 

resultados de las técnicas aplicadas de la encuesta y entrevista aplicadas al personal y directivo  de la 

empresa, para lo cual indica que el 100% de los colaboradores desconocen los aspectos 

fundamentales como son los aspectos esenciales de la filosofía estratégica, es así que el Gerente 

General menciona lo importante que sería contar con esta herramienta la cual permitirá alcanzar las 

metas y objetivos planteados. 

En la presente investigación se propone implementar la planificación estratégica en 

IVONNDY ICE CREAM la misma que contiene los principios básicos de la filosofía estratégica como 

son Misión, Visión, Objetivos, Políticas, Valores, Organigrama estructural, Organigrama Funcional, 

Matriz FODA, FODA estratégico, Matriz de estrategias y los Indicadores claves de desempeño, los 

cuales permitirán encaminar al buen desempeño de los colaboradores para el cumplir con las metas 

empresariales. 

De acuerdo a la valoración a través de criterio de especialistas de la planificación estratégica 

propuesta para IVONNDY ICE CREAM se determino que su implementación es pertinente para el 

mejoramiento de los procesos internos, el cumplimiento de las metas, objetivos t rentabilidad 

esperada por los propietarios y colaboradores de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante que los colaboradores y directivos de la empresa IVONNDY ICE CREAM conozcan la 

importancia de contar con una planificación estratégica en la empresa ya que es una herramienta 

fundamental que permite encaminar el buen desempeño organización para cumplir con la misión y 

visión institucional. 

Recomendar a los propietarios de la empresa IVONNDY ICE CREAM a implementar la planificación 

estrategia propuesta en la presente investigación ya que permitirá mejorar los procesos internos, 

mejorar el desempeño laboral, fortalecer la cultura organizacional y cumplir con los objetivos y 

metas propuestas. 

Es importante que se tome en cuenta la Matriz FODA propuesto con la finalidad de aprovechar 

las fortalezas y oportunidades para disminuir las debilidades y mitigar las amenazas  

Finalmente, la Planificación Estratégica para IVONNDY ICE CREAM se deberá implementar para 

tener un mejoramiento en los procesos de cada área para un eficiente desempeño de los 

colaboradores y conjuntamente conlleven al cumplimiento de metas organizacionales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA AL PERSONAL OPERATIVO 

Objetivo: Realizar una encuesta con los diferentes actores de los procesos de la empresa 

IVONNDY ICE CREAM del Cantón Salcedo para determinar la pertinencia de implementar la 

Planificación estratégica para mejorar los procesos internos de la empresa. 

1. ¿Conoce Ud. la planificación estratégica institucional? 

SI……….         NO……….  

2. ¿Conoce la misión y visión de la empresa? 

SI……….         NO……….  

3. ¿En el área que Ud. se desempeña trabajan en estrategias para cumplir con los objetivos 

instituciones? 

SI……….         NO……….  

4. ¿Conoce las políticas de comportamiento de la empresa? 

SI……….         NO……….  

5. ¿En su opinión, la empresa dirige acciones cotidianas al logro de la misión y la visión? 

SI……….         NO……….  

6. ¿Conoce Ud. quienes son los responsables de cada área? 

SI……….         NO……….  

7. Existe una comunicación afectiva y amigable dentro de la empresa 

…...Muy en desacuerdo 

…...En desacuerdo 

…...Neutral 

…...De acuerdo 

…...Muy de acuerdo 

8. ¿Ud. ha participado en la construcción de la planificación estratégica de la empresa? 
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SI……….         NO……….  

9. ¿Los objetivos y metas de la empresa son claros y comunicados a todo el personal? 

 SI……….         NO……….  

10. En la empresa se aplican los valores éticos (respeto, responsabilidad, honestidad, 

integridad y competitividad). 

…...Nunca 

…...A veces 

…Casi Siempre 
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ANEXO 2 

 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA AL PERSONAL DIRECTIVO 

Objetivo: Realizar una entrevista con los diferentes actores de los procesos de la empresa 

IVONNDY ICE CREAM del Cantón Salcedo para determinar la pertinencia de implementar la 

Planificación estratégica para mejorar los procesos internos de la empresa. 

1. ¿Considera importante que la Empresa cuente con una planificación estratégica?  SI, NO, 

¿POR QUÉ? 

2. ¿La planificación estratégica vigente es un documento que se trabaja actualmente y como 

se articula en los departamentos? 

 

3. ¿Para definir la planificación estratégica se involucró a todo el personal de la empresa? 

4. ¿Como se realiza el seguimiento a la ejecución de la planificación estratégica? 

5. ¿La empresa cuenta con un POA departamental? ¿Como reportan a Gerencia y quienes 

son los responsables de elaborar este documento? 

6. ¿Realizan actividades que fomenten la integración de su personal y favorecen el clima 

laboral? Cada que tiempo 

 

7. ¿El personal de la empresa conoce las metas a alcanzar en un periodo de tiempo 

determinado? 

 

8. ¿En la toma de decisiones la empresa toma en cuenta las recomendaciones de los 

colaboradores? 

9. Se aplica en la empresa los valores éticos (respeto, responsabilidad, honestidad, 

integridad y competitividad). 

10.    Ha establecido un plan de Acción para convertir las debilidades y amenazas en 

fortalezas y oportunidades.
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